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RESUMEN 
 
 
TEMA: ESTUDIO PARA MINIMIZAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN EN     
              LOS EMBARQUES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL PESQUERA  
              “SANTA PRISCILA” 
  
AUTOR: HERRERA YAGUAL HAROL GUSTAVO 
 
 

Se elabora una propuesta para rediseñar la estructura de la cámara de frío que 
posee actualmente la bodega de  almacenamiento de producto terminado, con el 
objeto de mejorar la eficiencia del área de congelamiento, embarque y 
almacenamiento de producto terminado en la empresa Industrial Pesquera “Santa 
Priscila”. La situación actual analiza los diversos procesos productivos del área 
donde se empacan y almacenan camarones, utiliza diagramas de operaciones, de 
bloque, de planta, de recorrido y herramientas de diagnóstico, como diagramas de 
Ishikawa y de Pareto, detecta los principales problemas que afectan a esta sección 
de la empresa, determina un bajo nivel de eficiencia de 48,61%, cuyo efecto son los 
tiempos improductivos, reproceso y desperdicio, lo que ha traído como 
consecuencia pérdidas anuales por la cantidad de $195.250,00. La propuesta para 
enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de la Teoría de Decisiones, el 
Estudio de Métodos y el Mantenimiento Autónomo, escogiendo la alternativa de 
solución de reemplazar 2 placas de la cámara de congelamiento y la ampliación del 
área de almacenamiento, para incrementar la capacidad de congelamiento y 
conservación de camarones, para evitar paros no programados en la planta de 
producción, donde se procesan, empacan y almacenan los crustáceos, con lo cual se 
determina el incremento de espacio físico de 10 contenedores que posee 
actualmente la bodega a 14 contenedores que es la proyección de este estudio, 
evidenciando con ello la factibilidad técnica. La inversión total para la 
implementación de la propuesta de reemplazo de placas obsoletas de la cámara de 
congelación y aumento de la capacidad del área de almacenamiento, asciende a la 
cantidad de $131.931,97, correspondiéndole a la inversión fija $124.808,80 
(94,60%) y a los costos de operación $7.123,17 (5,40%), que será recuperado en 3 
años y 7 meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 22,67% y un 
Valor Actual Neto (VAN) de $170.099,63, lo que demuestra la factibilidad técnica 
– económica. 

 
 
 

   Harol Gustavo Herrera Yagual          Ing. Ind. Luna Cedeño Jorge Washington Dp 
                       Autor            Director de tesis 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
TOPIC: STUDY TO REDUCE OPERATING COSTS 
               SHIPMENTS OF INDUSTRIAL FISHERIES COMPANY 
              " SANTA PRISCILLA " 
 
AUTHOR: HAROL GUSTAVO  HERRERA YAGUAL  
 
 
The purpose is redesign the structure of the cold storage warehouse that currently 
holds the finished product storage , in order to improve the efficiency of freezing 
area , shipment and storage of finished product in the Industrial Fisheries Company 
" St. Priscilla " . Current situation analyzes the various production processes of the 
area where shrimp are packaged and stored , using flowcharts , block plant , stroke 
and diagnostic tools such as Ishikawa diagrams and Pareto , it detects the main 
problems affecting this section of the business, determines a low efficiency of     
48.61 % , the effect is downtime , rework and waste , which has resulted in annual 
losses in the amount of $ 195,250.00 . The proposal to address the problems 
concerning the implementation of Decision Theory , Methods and the Study of the 
Autonomous Maintenance , choosing the alternative solution to replace 2 plates 
freezing chamber and the expansion of the storage area to increase the ability to 
freeze shrimp and conservation , to avoid unscheduled shutdowns in the production 
plant , where it is processed , packaged and stored crustaceans , thereby increasing 
physical space of 10 containers that currently owns the winery to 14 is determined 
containers is the projection of this study , thus demonstrating the technical 
feasibility . The total investment for the implementation of the proposed 
replacement of obsolete plates freezing chamber and increasing the capacity of the 
storage area , are in the amount of $ 131,931.97 , corresponding to fixed investment 
$ 124,808.80 ( 94.60 % ) and operating costs $ 7,123.17 (5.40 %) , to be recovered 
in 3 years and 7 months , generating an Internal Rate of Return (IRR ) of 22.67 % 
and Net Present Value ( NPV) $ 170,099.63 , demonstrating the technical 
feasibility - financial . 
 
 
 
 
    Harol Gustavo Herrera Yagual           Ind. Eng Jorge Luna  Cedeño Dp 
                        Author                       Thesis director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es elaborar una propuesta para 

rediseñar la estructura de la cámara de frío que posee actualmente la bodega de 

almacenamiento de producto terminado, con el objeto de mejorar la eficiencia del 

área de congelamiento, embarque y almacenamiento de producto terminado. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un análisis 

del proceso productivo para el empacado y almacenamiento de camarón, utilizando 

metodologías como los diagramas de análisis del proceso, de distribución de planta, 

de Ishikawa y de Pareto, para el diagnóstico e identificación de los problemas, 

mientras que para la propuesta, se ha empleado la Teoría de Decisiones, el Estudio 

de Métodos y el Mantenimiento Autónomo, para el planteamiento de alternativas de 

solución, evaluando la alternativa de solución escogida, mediante los indicadores 

financieros, TIR, VAN, tiempo de recuperación de la inversión y coeficiente 

beneficio costo. 

  

La presente tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un análisis 

de la situación actual, previo a la determinación de los antecedentes, justificativos y 

objetivos de la investigación, para luego, efectuar un diagnóstico de los principales 

problemas, con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos que servirán para la detección de las causas que 

ocasionan la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, 

se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación de 

mantenimiento autónomo e Ingeniería de Método, posteriormente se cuantifica y se 

evalúa económicamente la solución planteada, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, en registros de la Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., 

así como en textos correspondientes a Sistemas Productivos. 

 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1       Antecedentes 

 

Industrial Pesquera Santa Priscila inició sus actividades como productora, 

empacadora y exportadora de camarón en el año de 1973. Durante más de 30 años, 

fue fortalecida, con la creación de varias divisiones complementarias como planta 

de balanceado, laboratorios, salas de maduración, plantas de empaque y 

exportaciones, logrando de esta manera distribuir en forma óptima los costos de 

producción y procesamiento. A partir del año 1996, se desarrolló una nueva línea 

de producción- TILAPIA. Las exportaciones tanto de tilapia como de camarón, 

están respaldadas, con un buen sistema de control de calidad, aprobado por parte de 

la FDA, así como el cumplimiento de las normas de control HACCP.  

 

La empacadora de Camarón y Tilapia cuenta con una buena estructura de 

equipos y máquinas que hacen posible el procesamiento del producto; ágil, de 

buena calidad empleando para el efecto procedimientos de controles sucesivos y 

técnicas del proceso. La implementación de formularios y guías de control 

numeradas, sirven para conocer al detalle el estado y clasificación del producto en 

cada etapa de proceso; desde la recepción del producto hasta el desembarque. Se 

utiliza además mano de obra calificada, materiales e insumos de primera calidad. 

 

1.2       Contexto del problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

Industria Pesquera Santa Priscila inició sus actividades en el año de 1973 como 

productora empacadora y exportadora de camarón, con una infraestructura inicial de 

90 hectáreas, en las cuales están localizadas las camaroneras y es donde  



se desarrolla la cría del camarón, en la actualidad pasó a ser una empresa 

importante en la producción pesquera, impulsada por la confianza de clientes 

internos como externos, ahora con más de 6.000 hectáreas. 

Las exportaciones tanto de tilapia roja como de camarón, están respaldadas 

con un buen sistema de control de calidad, aprobadas por parte de la FDA (agencia 

para la administración de drogas y alimentos de los E.E.U.U); así como el 

cumplimiento de las normas de control HACCP (norma de calidad en alimentos) y 

las establecidas en los sistemas ISO 9000 (norma de calidad). 

 

1.2.2 Localización  
 

La planta de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. se encuentra ubicada en 

el Km. 5,5 de la vía Martha Bucaram de Roldós (vía a Daule), sector Mapasingue 

este, en la intersección de la calle Séptima y la vía a Daule, en la parroquia Tarqui 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Según la “Ordenanza Sustitutiva de 

edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil”, publicado el 13 de julio del 

año 2000, el sitio donde se asienta la empresa está identificado como zona 

industrial, subzona ZI-1, donde se permiten industrias pequeñas y medianas, de 

bajo impacto (3-B). (Ver anexo No. 1). 

 

1.2.3 Identificación con el CIIU  

 

Según el Código Industrial Uniforme, la empresa Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A se encuentra con la siguiente identificación: B0500.03. Explotación de 

criaderos de peces y granjas piscícolas: explotación de criaderos de camarones 

(camaronera), reproducción y cría de peces en granjas piscícolas, explotación de 

criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones de mejillones u otros moluscos, 

cría de langostas y otros embriones de crustáceos, alevines y jaramugos, cultivo de 

ostras para alimento o para obtener perlas, cultivo de algas marinas comestibles.  

 

 

 

 

 

 



1.2.4 Productos  

 

Los productos empacados en Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. son: 

camarón en diferentes presentaciones y tilapia en hamburguesa y embutido. 

 

CUADRO No. 1 

PRODUCTOS ELABORADOS EN INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A. 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
ANUAL 

Camarón 
entero 

Producto congelado para exportación                   
(head on/shell on) 

4.580 
ton/año. 

Camarón 
cola 

Colas de camarón (sin cabeza) congelado para 
exportación 

3.660 
Ton/año. 

Camarón 
pelado 

Camarón pelado PUD (camarón crudo y 
cocinado); camarón pelado PYD (camarón 
crudo y cocinado); pull vein (camarón con 

vena); tailon (camarón en dos presentaciones 
PUD y PYD) 

980 
Ton/año. 

Deditos de 
camarón Dedos de camarón en apanadura Bajo pedido 

Hamburgue
sas de 
tilapia 

Rodajas cocidas y congeladas de tilapia Bajo pedido 

Chuletas de 
tilapia Rodajas de tilapia en apanadura 540 Ton/año 

Deditos de 
tilapia Dedos de tilapia con apanadura 4 Ton/año 

Bloques de 
tilapia 

Bloques congelados de piel de tilapia para 
exportación 240 Ton/año 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo.  
 

El principal producto que elabora Industrial Pesquera Santa Priscila S.A es el 

camarón entero 4.580 toneladas anualmente, así como también la empresa labora 

bajo pedida de las empresas clientes los productos que se elaboran bajo pedido son 

los deditos de camarón y la hamburguesa de tilapia.  

 

1.2.5 Filosofía estratégica  

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A se dedica a la producción de camarón 

entero, camarón cola, camarón pelado y tilapias en varias presentaciones, los 

mismo que son distribuidos a sus clientes y demás empresas su misión y visión se 

detalla a continuación: 



Misión. – Ser copartícipe del desarrollo personal y profesional del recurso 

humano y atender satisfactoriamente a los clientes en general, ofreciéndoles 

productos y servicio de excelente calidad, en un ambiente de mejoramiento 

continuo y preservación hacia los recursos naturales. 

 

Visión. – Liderar el mercado de las industrias del sector camaronero, que 

exportan el crustáceo hacia América y Europa, con la apertura de nuevos mercados. 

 

1.3    Descripción general del problema 

 

Las causas principales que motivan el estudio de este tema es la gran cantidad 

de producción que ha ido incrementando a  lo largo de su fértil trayectoria tanto así 

que hace 5 años atrás se exportaban entre 25 y 30 contendores  mensuales, y en la 

actualidad se despachan de nuestras instalaciones cerca de 85 a 90 contenedores al 

mes ocasionando el colapso de la deficiente operatividad de las instalaciones de la 

bodega de producto terminado. 

 

La distribución física no permite una operatividad optima, eficiente y 

oportuna en la bodega a través del tiempo, puesto que en los días de aguaje la 

producción aumenta y los espacios se acortan para el almacenamiento de tanto 

producto terminada, dando como resultado un impacto en el crecimiento de la 

producción como ubicación y localización de forma rápida de algún importador en 

cuanto llegue el o los contendores. 

 

Al no tener la infraestructura adecuada y necesaria en la bodega principal se 

produce que colapse durante la operatividad, la entrada y salida tanto de los 

importadores que se están embarcando como los que se están empacando 

provocando el congestionamiento de los productos que se requiere para los 

despachos de los contenedores. 

 

 

 

 

 

 



1.4       Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta para rediseñar la estructura de la cámara de frío que 

posee actualmente la bodega de almacenamiento de producto terminado, con el 

objeto de mejorar la eficiencia del área de congelamiento, embarque y 

almacenamiento de producto terminado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar los problemas de los procesos productivos del área de congelamiento, 

embarque y almacenamiento de producto terminado. 

• Identificar las causas y efectos de los problemas en el área operativa de 

embarque y almacenamiento de producto terminado 

• Elaborar una propuesta para ampliar el área de almacenamiento de producto 

terminado. 

• Evaluar la inversión del área a ampliar para determinar la factibilidad de la 

propuesta  

 

1.5       Justificativo  

 

La empresa Industrial Pesquera Santa Priscila mantiene un gran compromiso 

de mejora continua puesto que mantiene sus servicios gestionados bajo el sistema 

de Gestión de Calidad HACCPA. 

 

Esta investigación que se plantea tendrá un gran importancia de primer orden, 

por que el buen funcionamiento de una organización como esta no solo depende de 

que el personal conozca en forma clara y especifica las funciones que tienen 

asignadas,  sino que un sistema de gestión de calidad HACCPA es actitud no solo la 

actitud del personal ante el trabajo de saber y poder trabajar sino que también hay 

que añadir el querer trabajar, el querer mejorar. 

 



Los resultados de esta investigación beneficiaran en gran cantidad a la 

utilidad anual que genere la empresa en pos del ahorro que habrá en las 

movilizaciones y estadías de los contenedores que se cargan en esta empresa. 

 

Se manejaran los tiempos de arribo y entrega de contenedores con mucha más 

facilidad para que estos no estén en riesgo de quedarse o ser enviados a 

inspecciones lo cual también genera costos en la operación. 

 

Para poder dirigir, conducir u operar en forma exitosa una organización ya 

sea industrial, comercial o de servicios se requiere de que sea dirigida y controlada 

en forma sistemática, honesta y transparente. Logrando así el éxito sustentado 

respaldado con los requisitos de un sistema de gestión de calidad, para la mejora 

continua de su desempeño mediante la gran consideración de las necesidades de 

todas las partes interesadas. 

 

1.6    Delimitación de la investigación 

 

• Área: Sistemas Productivos. 

• Campo: Capacidad de producción. 

• Tema: Estudio para minimizar los costos de operación en los embarques de  

la Empresa Industrial Pesquera “Santa Priscila”. 

• Empresa: Industrial Pesquera Santa Priscila. 

• Tiempo: Octubre 2011 – Marzo 2012. 

 

Estudio para minimizar los costos de operación en los embarques de  la 

Empresa Industrial Pesquera “Santa Priscila”. 

 

1.7     Marco Teórico 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se hablará de las 

principales teorías, doctrinas y criterios, acerca de las metodologías aplicables para 

la identificación de los problemas y de las soluciones. 

 

 

 



1.7.1 Diagrama de Ishikawa 

 

Cantú Delgado Humberto (2000) dice: 

 

El Diagrama de Ishikawa es una técnica que permite identificar 

las principales causas y subcausas que ocasionan los problemas 

observados en los procesos de una empresa.  (Gustavo, 1996) 

Para la construcción de esta gráfica, se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a 

analizar. 

2. Se indica los factores causales más importantes y generales 

que puedan generar la fluctuación de la característica de 

calidad, trazando flechas secundarias hacia la principal. Por 

ejemplo, Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de 

Medición, etc. 

3. Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se 

puedan considerar causas de fluctuación. Para ello, 

formulamos preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que puedan 

causar dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las 

relaciones Causa – Efecto deben quedar claramente 

establecidas y en ese caso, el diagrama estará terminado” 

(Pág. 57). 

 

1.7.2 Diagrama de Pareto 

 

Gutiérrez Humberto (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor 

del economista italiano Vilfredo Pareto  (1848-1923).  El Dr. 

Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene    



un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las 

causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo 

resuelven el 20% del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto 

es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales” (Pág. 124). 

 

Biegel John E. (2000) en su obra “Control de la Producción”, dice: “Un 

cambio en la cantidad de la demanda ocurre cuando los consumidores o 

compradores están dispuestos a pagar un precio más alto que antes, para cualquier 

cantidad del mismo producto”. (Pág. 128). 

 

1.8    Metodología 

 

La metodología a utilizar en esta investigación de campo será la metodología 

descriptiva, explicativa y bibliográfica la cual servirá para analizar todos los 

beneficios que generara la ampliación de de la cámara (remodelación) es decir 

mediante la toma de diversos datos tendremos la evidencia que nos permita arribar 

a conclusiones de los pro que nos lleve a un sin número de alternativas 

experimentales tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Para el efecto, la metodología de la investigación describe los siguientes 

pasos: 

 

• Levantamiento de la información adecuado a los procesos y productos que 

elabora actualmente la empresa. 

• Procesamiento de la información mediante el uso de diagramas de procesos, de 

distribución de planta y gráficos estadísticos. 

• Diagnóstico de los problemas, mediante el diagrama de Ishikawa y diagrama de 

Pareto.  

• Elaboración de una propuesta que admita la elaboración y lanzamiento de una 

nueva línea de fundas. 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las siguientes: 



• Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y de Pareto, cuadros y gráficos 

estadísticos de pastel y de barras. 

• Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, diagrama de recorrido, diagramas de planta. 

• Gestión de la Producción: Métodos de pronóstico de la producción. 

• Administración de empresas: Organigramas. 

• Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

• Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN y 

Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

1.9       Marco Legal 

 

Ley de pesca y Desarrollo pesquero Codificación 2009-2010. Publicada en el 

registro Oficial Nº015 el 11 de mayo 2009. 

 

En Esta ley se especifican los requisitos y regulaciones generales que deberán 

cumplir los diversos actores involucrados en la actividad pesquera en cualquiera de 

sus fases: extracción, cultivo, procesamiento y comercialización.  

 

Art. 14.- se entenderá por procesamiento la transformación, elaboración, o 

preservación de los productos pesqueros mediante deshidratación, congelación, 

salado, ahumado, conservación n envases herméticos o en otras formas que los 

mantengan aptos para el consumo humano. 

 

Art. 16.- los establecimientos de procesamientos de productos pesqueros 

deberán reunir los siguientes requisitos básicos: 

 

• Estar ubicados en aéreas autorizadas para instalación de industrias pesqueras. 

• Contar con equipos e instalaciones apropiadas para el procesamiento. 

• Tener pisos impermeabilizados  y con declives adecuados. 

• Revestir las paredes con materiales que faciliten la limpieza y mantengan 

óptimas condiciones de higiene. 

 

 



• Contar con suficiente agua, ventilación, iluminación e instalaciones sanitarias 

adecuadas 

• Disponer de medios para evitar la contaminación ambiental. 

• Poseer equipos para congelación y mantenimiento cuando fueren necesarios. 

• Tener instalaciones adecuadas para servicios del personal. 

• Contar con suficiente agua, ventilación, iluminación e instalaciones sanitarias 

adecuadas 

• Disponer de medios para evitar la contaminación ambiental. 

• Poseer equipos para congelación y mantenimiento cuando fueren necesarios. 

• Tener instalaciones adecuadas para servicios del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidad de producción 

 

La capacidad instalada se calcula por áreas de producción. En primer lugar se 

obtendrá la capacidad de las clasificadoras, segundo la capacidad de las placas de 

congelamiento y tercero la capacidad de almacenamiento de producto terminado 

mediante la aplicación de las siguientes operaciones: 

 

 Capacidad instalada diaria de las Clasificadoras 

• Capacidad instalada diaria de las Clasificadoras = Capacidad instalada por hora 

x No. de máquinas clasificadoras x No. de horas por turno x No. de turnos 

diarios 

• Capacidad instalada diaria de las Clasificadoras = 3.750 libras por hora x 4 

máquinas clasificadoras x 12 horas x 2 turnos 

• Capacidad instalada diaria de las Clasificadoras = 360.000 libras diarias 

 

La capacidad instalada diaria de las máquinas clasificadoras es igual a  

360.000 libras. 

 

 Capacidad instalada diaria de las placas de congelación 

 

• Capacidad instalada diaria de las placas de congelación = Capacidad instalada 

en cajas por placa x No. de libras promedio por caja x No de placas de la 

cámara de congelación x No. de cargadas por turno x No. de turnos diarios 

• Capacidad instalada diaria de las cámaras de congelación = 540 cajas por placa 

x 4 libras por caja x 12 placas x 2 cargadas x 2 turnos 

• Capacidad instalada diaria de las cámaras de congelación = 103.680 libras 

 

 



La capacidad instalada diaria de la cámara de congelación es igual a  

103.680 libras. 

 

 Capacidad instalada diaria  de almacenamiento de producto 

terminado 

 

• Capacidad instalada del área de almacenamiento = Capacidad instalada de 

contenedores x No. de contenedores del área de almacenamiento 

• Capacidad instalada del área de almacenamiento = 36.000 libras por 

contenedor x 10 contenedores (diariamente). 

La capacidad instalada diaria del área de almacenamiento es de             

360.000 libras 

 

En resumen, la capacidad instalada diaria en las áreas del proceso de 

clasificación, congelamiento y almacenamiento del camarón, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2 

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA. ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

Máquinas Capacidad instalada diaria 

Clasificadoras (4 máquinas) 360.000 libras 

Cámara de congelación (12 placas) 103.680 libras 

Almacenamiento (10 contenedores) 360.000 libras 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol. Gustavo. 
 

Se puede observar que la cámara de congelación no abastece los 

requerimientos de la producción de las clasificadoras, motivo por el cual, se debe 

transportar en contenedores los camarones congelados hacia la cámara de 

congelación No. 2 que está ubicada en la planta No. 2 de Santa Priscila, la cual 

tiene una capacidad de 207.360 libras, por lo tanto, la capacidad de congelación del 

camarón será de 311.040 libras. 

 

 

 



Cálculo de la eficiencia de la producción. – La producción actual de la 

Industria Pesquera Santa Priscila es de 546 contenedores semestrales, es decir, un 

aproximado de 1.092 contenedores anuales. Por tanto, se calcula la producción 

anual de la siguiente manera: 

• Producción anual = No. de contenedores x capacidad por contenedor 

• Producción anual = 1.092 contenedores x 36.000 libras por contenedor 

• Producción anual = 39.312.000 libras 

Conociendo que la producción anual de la empresa ha ascendido a 39.312.000 

libras se obtiene la eficiencia, con base en el cálculo de la capacidad instalada 

anual: 

 

CUADRO No. 3 

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA 

Máquinas Capacidad instalada 

diaria 

Capacidad 

instalada anual 

Clasificadoras (4 máquinas) 360.000 libras 93.600.000 libras 

Cámara de congelación         

(12 placas) 

103.680 libras + 

207.360 libras = 

311.040 libras 

26.956.800 libras + 

53.913.600 libras = 

80.870.400 libras 

Almacenamiento                  

(10 contenedores) 

360.000 libras 93.600.000 libras 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Herrera Yagual Harol. Gustavo. 
  

La capacidad instalada anual de la planta es igual a 80.870.400 libras, 

proporcionada por la cámara de congelación, equipo que restringe la producción de 

camarones. Por tanto, la eficiencia se obtiene de la siguiente manera: 

 

Eficiencia = Producción anual 
Capacidad instalada 

Eficiencia = 39.312.000 libras 
80.870.400 libras 

 

Eficiencia = 48,61% 

La eficiencia de la planta de producción donde se realizan los procesos de 

clasificación, congelación y almacenamiento de camarón es igual a 48,61%. 

 



2.2 Recursos productivos 

Al hacer referencia a los recursos productivos de Industrial Pesquera Santa 

Priscila, se consideran los materiales, personal y tecnología que se detallan en los 

siguientes numerales: 

 

2.2.1 Materia Prima 

 

El empacado y elaboración de los diferentes productos de Industrial Pesquera 

Santa Priscila S.A. requiere las siguientes materias primas, insumos y productos 

auxiliares:  

 

Materias primas. – La principal materia prima utilizada por Industrial 
Pesquera Santa Priscila S.A. es el camarón (Litopenaeus vannamei y Litopenaeus 
stylirostris) el cual proviene de piscinas propias. Adicionalmente, también se 
procesa tilapia (Oreochromis sp.) para la elaboración de chuletas, deditos y 
hamburguesa. 

 

Insumos. – Los insumos requeridos en los procesos productivos consisten 

principalmente en material de empaque: cartones master, cajas litografiadas, 

sunchos, fundas plásticas, funda pañal, cajas de espumafón, gavetas plásticas, etc. 

(R, 1998)  

 

2.2.2 Recursos Humanos 
Para realizar sus actividades productivas, Industrial Pesquera Santa Priscila 

S.A. cuenta con 669 trabajadores estables. En el siguiente cuadro se muestra el 

número de empleados por área:  

 

CUADRO No. 4 
NÚMERO DE EMPLEADOS DISTRIBUIDOS POR ÁREAS 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol. Gustavo  

 

 

Área Empleados por área 

Producción  548 
Administrativa  85 
Mantenimiento  18 
Otros  18 
Total de empleados 669 



La empresa Industrial pesquera Santa Priscila S.A. cuenta con un total de 669 

empleados, los mismos que están distribuidos en las diferentes áreas de la misma, 

en el área de producción es donde trabajan la mayor cantidad de personas ya que es 

el área donde se realiza la principal actividad de la organización. (Ver anexo No. 2) 

 

2.2.3 Maquinarias 

 

Los equipos usados en Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. son de acero 

inoxidable, mantenidos bajo las más estrictas medidas de inocuidad, observando 

fielmente las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM o GMP).  

(Tokutaro, 2000) 

 

La empresa ha implementando el Sistema de Análisis de Riesgos, 

Identificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC o HACCP), para establecer 

las condiciones necesarias para la producción de alimentos seguros e inocuos para 

la exportación.  

 
CUADRO No. 5 

CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS DE CONGELACIÓN 

Cantidad Equipo 

4 
Equipos de congelación compuestos por: compresor reciprocante, 
motor eléctrico, compresor de tornillo, bomba aceite, condensador, 
motor eléctrico con bomba de agua  

1 Túnel de congelación compuesto por: evaporador, y condensador.  

2 Cámaras de IQF compuestas por: Evaporador NH3, ventiladores, 
compresor, evaporador  

11 Congeladores de placas  
1 Espiral NH3  
1 Máquina de hielo  
4 Clasificadoras  
2 Generadores  
2 Torres de enfriamiento  
3 Cortadoras  
1 Tecle  
4 Molinos  
2 Mezcladoras  
2 Selladoras  
2 Codificadoras  
1 Marmita  

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Producción. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 



2.2.4 Infraestructura 

 

Las instalaciones de Industrial pesquera Santa Priscila S.A. son de hormigón 

armado. Las paredes son de bloques, enlucidos y pintadas, o de ladrillos vistos. 

 

El área construida cubre una superficie de 3250 m2 e incluye las plantas de 

producción, (área de Maquinas, Descabezados, IQF, Planta de Embutidos, 

Retractilado, Precaja, placas de congelamientos), bodegas de material de empaque, 

bodegas, de producto terminado oficinas administrativas y demás instalaciones 

industriales (ver anexo No. 3: diagrama de planta). Debido a que la empresa debe 

cumplir con las normas HACCP y BPM, las paredes y pisos internos de las áreas de 

producción han sido recubiertos de baldosas, de fácil limpieza la así evitar la 

contaminación cruzada. La iluminación es artificial en la mayoría de las áreas. 

 

En la empresa se han identificado las siguientes áreas: 

• Área 1: Comprende las instalaciones de la planta de valor agregado donde se 

llevan a cabo 8 procesos de empacado de camarón. 

• Área 2: Planta de embutidos en la cual se realizan los procesos de elaboración 

de hamburguesas nuggis de camarón, embutidos (chuletas) de tilapia. 

• Área 3: Servicios auxiliares: sistema de refrigeración, planta de tratamiento de 

aguas residuales, comedor, área de maquinas, laboratorio de control de calidad, 

bodegas de insumos y productos químicos. 

• Área 4: Administración gerencia, contabilidad, ventas y mercadeo 

 

Almacenamiento de insumos. – Los diferentes insumos que utiliza Industrial 

Pesquera Santa Priscila S.A. son almacenados temporalmente en las siguientes 

áreas:  

 

• Almacenamiento de cartón: El cartón está almacenado en una bodega 

ubicada en la entrada posterior de la empresa. Los cartones se encuentran 

desarmados y apilados en grupos, manteniendo la respectiva distancia con 

respecto a las paredes. El techo de esta bodega se encuentra ubicado a 

aproximadamente 4 m de alto. La altura del apilado varía pudiendo llegar a  

 



más de 2 m. Esta bodega posee detectores de incendio y alarmas. En sus 

exteriores existe un extintor de fuego para ser usado en caso de incendio. 

• Bodega de químicos de limpieza: Se encuentra ubicada al interior de la planta 

de valor agregado. En su puerta de ingreso existe un pequeño bordillo que 

puede servir para contener derrames. La bodega posee un rótulo ubicado a su 

entrada que la identifica. Los lotes de productos químicos almacenados en su 

interior se encuentran rotulados indicando su nombre. Los productos químicos 

se encuentran almacenados sobre pallets de plástico. Los envases de productos 

químicos poseen su respectiva etiqueta que identifica sus riesgos. El personal 

de esta bodega cuenta con las fichas técnicas de los productos, sin embargo no 

tiene conocimiento acerca de los riesgos de los productos químicos que 

maneja. El único producto químico peligroso que se identificó en esta área es el 

cloro líquido. Esta bodega posee un extintor para ser usado en caso de 

incendio.  

• Bodega de insumos para la elaboración de chuletas y hamburguesas de 

tilapia: En la planta de IQF existe un área destinada al almacenamiento de los 

diferentes insumos requeridos para la elaboración de los productos a base de 

tilapia. Los insumos se encuentran colocados sobre pallets plásticos. La 

empresa acostumbra reutilizar envases vacíos de otros productos químicos para 

almacenar los insumos utilizados en los procesos de esta planta. Junto a esta 

área existe un cuarto donde se almacenan sacos de harina, maicena, y otros 

productos similares.  

• Almacenamiento de amoníaco: El amoníaco que utiliza la empresa se 

encuentra almacenado en cilindros portátiles y en tanques estacionarios. Los 

primeros se encuentran colocados en el taller de mantenimiento, sujetos contra 

la pared por medio de una cadena colocada a dos tercios de su altura. Junto a 

ellos existe un rótulo que guía al personal acerca de sus riesgos. Los tanques 

estacionarios se encuentran ubicados en la planta alta del taller de 

mantenimiento. Los tanques se encuentran rotulados indicando su capacidad, 

contenido y en ésta área existe un rótulo que guía acerca de los riesgos de este 

producto. Esta área carece de un sistema de aspersores de agua (rocío/neblina) 

para contrarrestar los efectos de una fuga de amoníaco. En caso de presentarse 

esta emergencia, el personal cuenta con mangueras de agua para rociar el  

 



tanque que presente la fuga. Todas las válvulas de seguridad del sistema de 

enfriamiento que utiliza amoníaco confluyen en una misma línea que descarga 

su posible contenido en un tanque con agua (capacidad para 1.500 litros). Cabe 

recordar que el amoníaco gas se disuelve en el agua, razón por la cual existe 

este tanque.  

• Almacenamiento de combustible: Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

almacena diesel en un tanque de 1.100 gal. de capacidad ubicado junto a la 

planta de tratamiento. Alrededor del tanque existe un cubeto para contener 

posibles derrames. El tanque está rotulado indicando su capacidad, contenido y 

peligrosidad. Además, existe un tanque pulmón para almacenamiento de diesel 

ubicado junto al generador de energía eléctrica de la planta de IQF. Este tanque 

pulmón se encuentra rotulado y posee un bordillo pequeño a su alrededor. La 

empresa utiliza cilindros industriales de GLP (de 45 Kg) para la preparación de 

alimentos. Los cilindros se encuentran localizados frente al comedor de planta, 

protegidos con reja metálica y existe un letrero que guía acerca de sus riesgos. 

(José, 2003) 

 

Cámaras de frío y congelación. –Las cámaras de frio y congelación que se  

utilizan para la producción son:  

 

• Cámara N° 1. Es una cámara de congelamiento donde se guarda la materia 

prima, su temperatura desciende hasta -25°C. La potencia del compresor es de 

10 HP.  

• Cámara N° 2. Es una cámara de refrigeración que sirve para mantener 

producto elaborado a una temperatura entre 0°C y 5°C. Posee un compresor de 

7,5HP.  

• Cámara N° 3. Es una cámara de refrigeración que sirve para mantener 

producto que se encuentra listo para ser comercializado, a una temperatura 

entre 0°C y 5°C. Posee dos compresores. Los refrigerantes utilizados en estos 

equipos son amoníaco, refrigerante R-22 y R-404 A.  

 

Control de calidad. – El control de calidad es una etapa muy importante 

durante el empacado de camarón y la elaboración de productos a base de tilapia.      

 



Para esto, la empresa posee dos laboratorios: uno se encuentra ubicado en la 

planta de valor agregado donde se realizan pruebas físico químicas. El segundo 

laboratorio se encuentra ubicado detrás de la planta de tratamiento y aquí se 

realizan pruebas microbiológicas. En estos lugares se generan envases vacíos de 

reactivos utilizados para los análisis. El principal envase generado, en base a su 

cantidad y peligrosidad, es el ácido clorhídrico. Los envases vacíos de este producto 

son devueltos al proveedor (MERCK) mediante cadenas de custodia y se mantienen 

registros de dichas entregas. La generación de los demás envases de reactivos es 

muy ocasional y en bajas cantidades, siendo reutilizados por lo general al interior 

de los laboratorios. (V., 1988) 

 

Taller de mantenimiento. – Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. cuenta 

con un taller donde se realizan actividades de mantenimiento de los equipos 

utilizados en los procesos productivos. En este taller se genera chatarra y otros 

desechos no peligrosos típicos de este tipo de instalaciones. Todos estos desechos 

son enviados junto con los residuos sólidos al relleno sanitario.  

          Los desechos peligrosos generados por el mantenimiento de los equipos son 

los waypes contaminados con hidrocarburos y aceites usados. Cabe mencionar que 

el mantenimiento de los vehículos no se realiza en esta instalación. Los aceites 

usados son colocados en tanques metálicos de 55 gal., almacenados bajo techo en 

un área que posee un rótulo de identificación, bordillo para contención de derrames 

y fosa de retención. Según datos de la empresa, el mantenimiento de los equipos 

genera aproximadamente 5 tanques de 55 gal cada 2 meses, los cuales son 

entregados a gestores autorizados desde mayo del 2009. Anteriormente, se 

entregaban a gestores ubicados fuera de la ciudad de Guayaquil que se encontraban 

en proceso de licenciamiento y por ende no cuentan con las respectivas cadenas de 

custodia.  

 
Dispensario médico. – Industrial  Pesquera Santa Priscila S.A.   posee un 

dispensario médico cuya  finalidad es brindar control y asistencia médica al 

personal que  labora en la planta.     El médico a cargo de ésta instalación trabaja los 

siete días de la semana,   permaneciendo durante 8 horas diarias y cuenta con una 

auxiliar de   enfermería que trabaja la misma jornada (09:00 a 17:00).     Posterior a 

este horario, el personal cuenta con el servicio médico de la empresa Clave  



Médica. En caso de presentarse una emergencia luego de las 18:00, el personal 

sería trasladado a las instalaciones de Clave Médica. Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A. programa la realización de campañas de vacunación internas cada 

cierto tiempo.  

 

Durante estas campañas, se tiene la generación de desechos biopeligrosos 

como: materiales de curaciones, agujas, gasas, émbolos, jeringuillas, etc. Los 

desechos biopeligrosos son colocados al interior de un testigo plástico y se 

acumulan hasta reunir una cantidad suficiente como para ser entregados a gestores 

autorizados. El lugar de almacenamiento temporal de los desechos biopeligrosos se 

encuentra ubicado al interior del dispensario médico. Existe un botiquín con 

medicinas para atender lesiones o enfermedades menores, el cual se encuentra 

ubicado en las oficinas de la planta de valor agregado. 

Comedor. – En el comedor se sirven hasta tres comidas al día dependiendo 

de las jornadas de trabajo. El servicio es proporcionado en dos salas amplias y 

cómodas: la una destinada a los operadores de planta y la otra destinada al personal 

de oficina. La preparación de la comida se realiza en la misma empresa. Los 

desechos orgánicos son recolectados, colocados en sacos y depositados en el 

contenedor que almacena temporalmente los desechos sólidos antes de ser enviados 

al relleno sanitario. Se mantiene un registro del número de sacos generados. Las 

aguas grises generadas por la preparación de alimentos son conducidas por un 

sistema de tuberías independientes, a través de trampas de grasa, hasta el sistema de 

alcantarillado.  

 

Área administrativa. – El bloque administrativo se encuentra ubicado en la 

planta alta del edificio central. Aquí funcionan las oficinas de gerencia 

administrativa, departamentos de personal, contabilidad, secretaría, etc. Los 

desechos que generan estas instalaciones son las aguas negras y los desechos de 

tipo urbano (papel, cartón, plástico, etc.) 

 
Energía eléctrica. – La energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de 

las instalaciones de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., es provista por la 

Unidad de Generación, Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica de 

Guayaquil - Eléctrica de Guayaquil, anteriormente conocida como CATEG. La  



Energía eléctrica llega a partir de la distribución trifásica, la cual alimenta a las 

diferentes plantas de producción, mientras que para el área administrativa la 

distribución en monofásica. Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. posee dos 

generadores, los cuales son usados únicamente en casos de falla del sistema de 

energía eléctrica.  

 

La legislación ecuatoriana considera como fuentes fijas de emisiones 

significativas a aquellos equipos que poseen una potencia igual o superior a 3 

millones de vatios. La potencia de los generadores eléctricos de Industrial Pesquera 

Santa Priscila S.A. es de 750 Kw y 350 Kw. Según datos de la empresa, los 

generadores fueron usados dos veces en el año 2008. En base a su potencia y a su 

tiempo de funcionamiento, se determinó que estas fuentes de emisiones son no 

significativas. De la información analizada en el periodo agosto 2008 – agosto 2009 

se estableció que Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. consume un promedio 

mensual de 455.376 kWh. El consumo de la energía eléctrica varía en dependencia 

de las épocas del año, la demanda del mercado y de los volúmenes de producción. 

En el cuadro 3.2 se presentan los consumos de energía eléctrica procedente de la 

red pública por parte de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. en el mencionado 

período.  

 

2.3 Procesos de producción 

 
En Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. existen dos áreas de producción 

identificadas como valor agregado e IQF, en las cuales se realizan los siguientes 

procesos: 

 

2.3.1 Proceso de empacado de camarón con cabeza congelado en bloque  

 

• Recepción y codificación. El camarón es transportado desde las piscinas 

camaroneras propias y llega con una temperatura de 4 ºC +/- 1º C, considerada 

una temperatura óptima de frescura. El camarón es recibido en gavetas de 

aproximadamente 30 — 35lb. Al ingresar a planta, el lote es codificado para 

mantener la trazabilidad del producto hasta la entrega final. El camarón recibe 

tratamiento con metabisulfito de sodio en la camaronera de tal manera que el  



residual presente en la planta presente valores de concentración entre 40 y 70 

ppm, que se ha establecido como límite crítico. Adicionalmente, se revisa la 

calidad organoléptica (sabor y olor). El camarón que se procesa en Industrial 

Pesquera Santa Priscila S.A. no lleva adición de antibióticos no permitidos, 

como el cloranfenicol. Anualmente se revisa la contaminación con pesticidas 

en el producto y se ha determinado que no existe dicho problema en los 

sectores donde están ubicadas las camaroneras. 

• Pesaje.- Cada gaveta es pesada para así determinar el peso promedio, siempre 

con una temperatura menor de 12° C.  

• Lavado.- El camarón es colocado en una tolva que contiene agua helada a una 

temperatura de 5° C y dorada con 3 — 5 ppm. La temperatura que se mantiene 

es menor a 12 ºC. Para mantener estas condiciones ocasionalmente se agrega 

hielo y agua helada.  

• Selección.- En esta fase se retiran manualmente los materiales extraños (palos, 

ramas, conchas) y fauna acompañante (jaibas y pececillos), los cuales son 

retirados y utilizados en la elaboración de alimento balanceado. Es un proceso 

continuo y el producto durante esta etapa debe mantener una temperatura 

menor a 12 °C.  

• Clasificación.- Los camarones pasan por la máquina clasificadora donde son 

separados por tamaño, en base a un sistema de rodillos rotatorios. El producto 

evacuado por las salidas posteriores se lleva a mesas de empaque manual. La 

temperatura que se mantiene es menor o igual a 12 °C.  

• Empaque, pesaje y rotulación.- Los camarones son colocados en las cajas de 

5 lb. En la caja se pega una etiqueta con código de barras, en la cual se incluye 

toda la información para lograr la trazabilidad del producto, desde su origen 

hasta el mercado destinado. En esta fase del proceso se generan residuos 

sólidos tales como el papel de las etiquetas y ocasionalmente cajas dañadas. 

Estas últimas se devuelven al proveedor, son entregadas a recicladores o son 

colocadas en el contenedor para el relleno sanitario.  

• Congelación.- El camarón empacado ingresa a túneles de congelación donde 

disminuye su temperatura hasta alcanzar -18 +/-1 °C. La temperatura es 

monitoreada constantemente. El tiempo de congelación es aproximadamente 6-

8 horas.  

 



• Encartonado y almacenamiento.- Una vez completado el tiempo de estancia 

en los túneles de congelación, luego de que el producto ha alcanzado una 

temperatura interna óptima, las cajas de producto son colocados en cajas de 

cartón corrugado (cartones máster) que tienen una capacidad para 10 unidades. 

Los cartones son sellados con cintas y zunchos para su seguridad, verificando 

que la temperatura sea de —18 °C. Una vez empacado es colocado en la 

cámara de almacenamiento a —20 °C hasta completar la partida necesaria para 

el embarque.  

• Los cartones que ocasionalmente sufren algún daño, son almacenados 

temporalmente y enviados a MARFISA, desde donde son dispuestos para 

reciclaje. 

• Embarque.- La cajas de cartón son colocados en contenedores refrigerados 

para mantener una temperatura de -20 +/-1 ºC que se conservará hasta su 

destino final. Durante el embarque se verifica la talla y código del producto 

para mantener la trazabilidad y se llena el registro de embarque. Previo al 

embarque los contenedores han sido sanitizados. Este producto es llevado para 

exportación. (Ver anexo No. 4). 

 

GRÁFICO No. 1 

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS 

 
  Fuente: www.ipsp.org.ec 
  Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo.  
 
 
 
 
 
2.3.2 Proceso de empacado de colas de camarón congeladas en bloque  

 

El proceso de empacado de colas de camarón congeladas en bloque consta de 

las siguientes operaciones:   recepción y codificación;  pesaje;  lavado; 
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descabezado; lavado de la cola; selección; clasificación; glaseado; empaque, pesaje 

y rotulación; congelación; encartonado y almacenamiento y embarque. Como se 

puede apreciar, el proceso es similar al anterior y únicamente se aumentan las 

operaciones de descabezado, lavado de la cola y glaseado, las cuales son descritas a 

continuación:  

 

• Descabezado.- Una vez terminado el lavado se procede a colocar los 

camarones en mesas para ser descabezados y retirar a su vez materiales como 

pescados, jaibas, palos. Las cabezas son colocadas en gavetas para ser pesadas 

y luego trasportadas a través de unos cangilones hasta 4 silos de 

almacenamiento temporal. Las cabezas son retiradas dos veces al día y 

transportadas hasta la fábrica de alimento balanceado donde es utilizado como 

materia prima (fuente proteica). El área de los silos (2.500 litros de capacidad 

c/u) es lavada y desinfectada frecuentemente, especialmente después del 

despacho de las cabezas y cáscaras, como una medida preventiva para evitar la 

formación de olores desagradables, por efecto de la descomposición de la 

materia orgánica.  

• Lavado de la cola.- El proceso de lavado de la cola se realiza con agua que 

contiene una concentración de 5 ppm de cloro libre manteniendo una 

temperatura menor o igual a 12 °C.  

• Glaseado.- Se coloca agua en la caja con una temperatura de 5° C que tiene 

una concentración de 3-5 ppm de doro, evitando la deshidratación del 

producto. (Ver anexo No. 5). 

  
 
 

GRÁFICO No. 2 
PROCESO DE EMPACADO DE CAMARONES. 

   Fuente: www.ipsp.org.ec 
   Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo.  
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2.3.3 Proceso de empacado de colas de camarón congelados en IQF  

 

El proceso de empacado de colas de camarón congeladas en IQF consta de las 

siguientes operaciones: recepción y codificación; pesaje; lavado; descabezado; 

lavado de la cola; selección; clasificación; congelación; glaseado; empaque, pesaje 

y rotulación; encartonado, almacenamiento y embarque. Como se puede apreciar, el 

proceso es similar al anterior, diferenciándose únicamente en la operación de 

congelación previa al glaseado, la cual es descrita a continuación:  

 

• Congelación.- Las colas de camarón ingresan a los túneles de congelación IQF 

que mantiene una temperatura de - 30 ºC a - 40° C, para lograr la temperatura 

individual interna óptima del producto (-18° C). En el gráfico 2.2 se presenta el 

diagrama de flujo de este proceso. (Ver anexo No. 5) 

 

2.3.4 Proceso de empacado de colas de camarón pelado (sin desvenar y 

desvenado) congelados en IQF  

 

El proceso de empacado de colas de camarón pelado sin desvenar congeladas 

en IQF consta de las siguientes operaciones: recepción y codificación; pesaje I; 

lavado I; descabezado; lavado de la cola; selección; clasificación; pelado; pesaje II; 

lavado II; decoración; congelación; glaseado; empaque, pesaje y rotulación; 

encartonado, almacenamiento y embarque. La descripción de las operaciones 

iníciales mantiene las mismas especificaciones descritas anteriormente. A 

continuación se describen las operaciones de pelado, pesaje, lavado II y decorado.  

 
• Pelado.- El producto es pelado y colocado en gavetas, se coloca hielo para 

mantener una temperatura de 8 a 10 °C. Las cáscaras son evacuadas en gavetas 

plásticas y depositadas en el transportador de cangilones y posteriormente al 

silo de residuos. Posteriormente cabezas y cáscaras de camarón son 

transportadas hasta la planta de alimentos balanceados. En el caso de que la 

orden de producción indique el empacado de colas de camarón pelado 

desvenado congelado en IQF, luego de realizar el pelado, el producto es 

desvenado hábilmente con accesorio especial, colocando en gavetas el  

 



producto pelado y desvenado, manteniendo una temperatura de 8 a 10 ºC, para 

lo cual se coloca hielo.  

• Pesaje II.- Se pesan las gavetas a la brevedad posibles para evitar que el 

camarón se deshidrate. El producto se lo mantiene a temperatura de 8-10 ºC.  

• Lavado II.- Las colas de camarón son lavadas y desinfectadas con agua que 

tiene una concentración de 30 ppm de cloro y una temperatura de 5°C.  

• Decorado.- El camarón ya lavado es decorado y colocado en maltas 

(desinfectadas en un tanque con 100 ppm de cloro), el producto se lo mantiene 

a temperatura de 8° a 10° C. Las operaciones de congelación; glaseado; 

empaque, pesaje y rotulación; encartonado, almacenamiento y embarque son 

similares a las descritas anteriormente. (Ver anexo No. 6) 

 

2.3.5 Proceso de empacado de colas de camarón pull-vein en bloque 

congelado  

 

       El proceso de empacado de colas de camarón pull-vein en bloque congelado 

consta de las siguientes operaciones: recepción y codificación; pesaje; lavado I; 

descabezado; lavado de la cola; selección; clasificación; pelado; lavado II; 

decoración; enhielado; congelación; glaseado; retractilado y envasado; empaque, 

pesaje y rotulación; encartonado, almacenamiento y embarque. 

 

       La descripción de las operaciones iníciales mantiene las mismas 

especificaciones descritas anteriormente. A continuación se describe la operación 

de enhielado y también la operación de retractilado y envasado.  

 

• Enhielado.- Se utiliza hielo molido que es colocado en el molde que contiene 

las colas de camarón, para dar una forma homogénea al bloque y reducir la 

deshidratación del producto.  

• Retractilado y envasado.- El producto es colocado en una máquina 

retractiladora, con su peso estándar, rotulado con el nombre del aditivo 

utilizado (metabisulfito de sodio), el proceso es continuo y mantiene una 

temperatura de -18° C. (Ver anexo No. 6) 

 

 



2.3.6 Proceso de empacado de colas de camarón pelado (sin desvenar y     

desvenado) precocido congelado en IQF 

 

El proceso consta de las siguientes etapas:  

 

• Recepción del producto clasificado.- Las colas de camarón son lavadas con 

agua que tiene una concentración de 20 ppm de cloro, son peladas, clasificadas 

y se mantienen a una temperatura de 5° - 8 °C. Posteriormente se las envía al 

área de IQF para ser procesado en hornos de precocción. 

• Lavado/selección.- Cada gaveta es revisada y se lava las colas con agua que 

contiene 20 ppm de cloro, se selecciona las colas peladas de acuerdo a tallas. 

Se mantiene una temperatura menor a 12° C. En el caso de que la orden de 

producción indique el empacado de colas de camarón pelado desvenado 

precocido congelado en IQF, luego de realizar el pelado, el producto es 

desvenado hábilmente con accesorio especial y posteriormente es lavado.  

• Cocción.- Se coloca las colas en bandejas de acero inoxidable de tal manera 

que se forme una capa delgada y uniforme, las bandejas son colocadas en 

hornos precalentados a 125° - 135° C (horno 1 y 2), de acuerdo al tamaño del 

camarón. El equipo es programado a 3 minutos de cocción.  

• Preenfriado.- Para alcanzar una temperatura de 5 ºC el producto es colocado 

en tanque de hielo durante 5 minutos.  

• Decorado.- Las colas de camarón son colocadas en mallas plásticas, bien 

desinfectadas en un tanque con agua con una concentración de 100 ppm 

evitando se unan durante la congelación.  

• Congelación en IQF.- El producto es colocado en los congeladores cuya 

temperatura fluctúa entre -30° C a 40° C, logrando un recorrido de 30 minutos 

y el producto alcance una temperatura de — 18°C. 

• Glaseado.- El camarón pasa por una cortina de agua en recirculación, 

manteniendo una temperatura de 1 °C y 10 ppm de cloro evitando la 

deshidratación del camarón.  

• Envasado, pesaje, sellado, codificación y empaque.- El producto es envasado 

y se controla el peso estándar establecido, se sella con calor y se  

 

 



       procede a la codificación y posteriormente las cajas son empacadas en cajas 

máster de 10 unidades. 

• Almacenamiento.- El producto empacado es llevado a la cámara de 

almacenamiento que mantiene una temperatura de -20° a -18° C. El producto 

debe mantener una temperatura de -18° C hasta completar la partida necesaria 

para el embarque. 

• Embarque.- Los contenedores deben mantener una temperatura de -18° C. 

(Ver anexo No. 6) 

 

GRÁFICO No. 3 
ÁREA DE EMPACADO DE LA EMPRESA. 

      Fuente: www.ipsp.org.ec 
      Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo.  

 

2.3.7 Proceso de elaboración de hamburguesas de tilapia precocidas y 

congeladas en rodajas 

 

El proceso consta de las siguientes etapas:  

 

• Recepción del recorte.- Los recortes de tilapia se reciben en gavetas de 20 

libras procedentes de la planta procesadora de tilapia. Generalmente llegan a  

http://www.ipsp.org.ec/�


• temperatura de 5 - 6 ºC si es fresco, o congelado a una temperatura de -18° C. 

En esta operación se inspecciona el color, olor y aspecto físico de la materia 

prima que ingresa.  

• Corte.- El producto congelado viene en forma de bloques por lo que debe ser 

cortado con sierras y llevado al molino. 

• Molienda.- Los materiales extraños son retirados. Los trozos de tilapia 

congelada son introducidos al molino donde son molidos en proceso continuo 

manteniendo temperaturas menores a 6° C.  

• Mezclado.- Se agrega harina, maicena, sal y condimentos al producto molido y 

se mezcla hasta lograr una pasta homogénea y de textura suave. 

• Embutido/anudado. La masa homogénea es colocada en la embutidora para 

que esta máquina llene la “tripa” de celofán que es anudada a los extremos. 

• Precocción.- Los moldes son colocados en la canasta e introducidos en la 

marmita precalentada a 100 ºC. La precocción dura 1 hora y durante este 

tiempo se controla que la temperatura del embutido no sea menor a 72° C en el 

centro. 

• Pre-enfriamiento. Se colocan los moldes en tanques de enfriamiento con agua 

que posee una concentración de 50 ppm de cloro y hielo hasta que lo moldes 

alcancen los 30 °C como mínimo, para luego ser desmoldados. 

• Congelación.- Durante 12 horas el producto permanece en los túneles de 

congelación, hasta alcanzar una temperatura de -18° C. 

• Cortado.- Los moldes congelados son cortados con un equipo que posee una 

sierra de cinta. Se procura mantener una temperatura no menor de a — 15° C. 

• Envasado, pesado, sellado y empacado.- El producto cortado es envasado, 

pesado, sellado y colocado en cajas de cartón corrugado (35 unidades por cada 

cartón), el cartón es cerrado con cintas y zunchos, con una temperatura de -18° 

C. 

• Almacenamiento.- La cámara de almacenamiento mantiene una temperatura 

de -18° a -20° C debido a que el producto debe poseer una temperatura de — 

18° C. 

• Embarque.- Finalmente, el producto es colocado en los contenedores, los 

cuales deben mantener una temperatura de — 18° C para así asegurar que el 

producto se mantenga en óptimas condiciones. (Ver anexo No. 7) 

 



2.3.8 Proceso de elaboración de chuletas de tilapia precocidas y congeladas 

en rodajas 

 

• Recepción del recorte.- Los recortes se reciben en gavetas de 20 libras 

procedentes de la planta procesadora de tilapia. Generalmente llegan a 

temperatura de 5 - 6 ºC, si es fresco, o -18° C si es congelado. Se inspecciona 

el color, olor y aspecto físico de la materia prima que ingresa.  

• Cortado y envasado.- El producto congelado que viene a manera de bloque es 

cortado con sierras y envasado.  

• Pesado y lavado.- Se procede al pesado del producto, controlando el peso 

estándar y que la temperatura del recorte debe ser inferior a 6° C.  

• Molienda.- En esta operación se retira los materiales extraños y se muele el 

producto, de forma continua, manteniendo temperaturas menores a 6° C. 

• Mezclado.- Se agrega harina, maicena, sal y condimentos hasta lograr una 

pasta homogénea.  

• Embutido y anudado. La masa homogénea es colocada en la embutidora, se 

llena la “tripa” de celofán y es anudada en los extremos. La temperatura no 

debe exceder los 10° C.  

• Moldeado.- Las “tripas” embutidas son colocadas en moldes de acero 

inoxidable para posteriormente ser pre-cocidas.  

• Pre cocción.- Los moldes son colocados en la canasta e introducidos en la 

marmita precalentada a 100 ° C. Los moldes permanecen en la marmita, a esta 

temperatura, durante 1 hora y se controla que la temperatura del embutido no 

sea menor a 72° C en el centro. 

• Pre-enfriamiento.- Se colocan los moldes en tanques de enfriamiento que 

poseen agua con una concentración de 50 ppm de cloro y hielo hasta que lo 

moldes alcancen los 30 ° C como mínimo, para luego ser desmoldados.  

• Congelación.- Durante 12 horas permanece el producto en los túneles de 

congelación, alcanzando una temperatura de -18° C. 

• Cortado.- Los moldes congelados son cortados con un equipo que posee una 

sierra de cinta. Se mantiene una temperatura no menor a — 15° C.  

• Apanado. Las chuletas son cubiertas de apanadura cuidando que ésta cubra dé 

manera uniforme a todo el producto.  



• Envasado, pesado, sellado y empaque.- El producto cortado es envasado, 

pesado, sellado y colocado en cajas de cartón corrugado (35 unidades por cada 

cartón). El cartón es cerrado con cintas y zunchos manteniendo una 

temperatura de -18° C.  

• Almacenamiento.- La cámara de almacenamiento mantiene una temperatura 

de -18° a -20° C debido a que el producto debe tener una temperatura de — 18° 

C. 

• Embarque.- Finalmente, el producto es colocado en los contenedores, los 

cuales deben mantener una temperatura de — 18° C para así asegurar que el 

producto se mantenga en óptimas condiciones.  

(Ver anexo No. 7, No. 8 y No. 9). 

 

2.3.9 Proceso Operativos de los Contenedores de Exportación  

 

La empresa Industrial Pesquera Santa Priscila tiene como único prestador de 

servicio de transporte pesado a la compañía Transportes Villafuertes  para los 

posicionamientos de contenedores vacíos desde los puertos o patios de depósitos, 

movimientos internos y retiro de los mismos hasta su despacho en el puerto. 

 

También el alquiler de los chasis en donde se asienta  los contenedores los 

días de carga es otro servicio que presta esta empresa.  

 

2.4 Registro de problemas 

 

Los principales problemas que afectan la eficiencia del proceso productivo de 

congelación del camarón, son  los siguientes: 

 

• Daños en placas de congelación. 

• Desperdicio. 

• Tiempo improductivo. 

• Producto no conforme. 

• Restricciones de capacidad en el área de almacenamiento de producto 

terminado. 

 

 



2.4.1 Daños en placas de congelación 

 

A pesar que la planta de producción de la empresa cuenta con 12 placas de 

congelación, actualmente solo están operativas 10 de ellas, debido a que las 2 

restantes se encuentran averiadas. 

 

Esto significa que la capacidad utilizada de la planta de producción, se reduce 

a la siguiente cantidad: 

 

• Capacidad no utilizada en el año 2012, en las cámaras de congelación = 

Capacidad instalada en cajas por placa x No. de libras promedio por caja x No 

de placas de la cámara de congelación x No. de cargadas por turno x No. de 

turnos diarios x No. de días semanales x No. de semanas anuales 

• Capacidad no utilizada en el año 2012, en las cámaras de congelación = 540 

cajas por placa x 4 libras por caja x 2 placas improductivas x 2 cargadas x 2 

turnos x 5 días x 52 semanas 

•  

• Capacidad no utilizada en el año 2012, en las cámaras de congelación = 

4.492.800 libras 

 

Durante el año 2012, las cámaras de congelación dejaron de producir 

(congelar) 4.492.800 libras de camarón, por causa del daño de 2 placas de las 

cámaras de congelación. 

 

2.4.2 Desperdicio 

 

El camarón que llega en mal estado, ya sea revenido, reventado, aplastado, 

pasa a otra sección donde se lo clasificará para decidir si lo emplea en algún otro 

proceso productivo o simplemente se lo regresa a las piscinas camaroneras como 

alimento para los crustáceos. 

De acuerdo al registro del Departamento de Producción, se observó la 

siguiente cantidad de desperdicio mensual, durante el primer semestre del 2012. 

 

 

 



CUADRO No. 6 

DESPERDICIO DE CAMARONES EN LIBRAS AÑO 2012 

Meses Libras Desperdicio (Lbs) 
Enero 3.348.000 25.671 
Febrero 3.132.000 21.240 
Marzo 3.312.000 14.785 
Abril 3.240.000 10.523 
Mayo 3.420.000 20.642 
Junio 3.204.000 22.887 

Total Semestral 19.656.000 115.748 
Total Anual 39.312.000 231.496 

      Fuente: Departamento de  Producción. 
      Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 
 

El desperdicio del producto es igual a 231.496 libras anuales, por lo tanto, 

este problema afecta a la eficiencia con la siguiente incidencia: 

 

Ineficiencia por desperdicio = Desperdicio 
Producción anual 

 

Ineficiencia por desperdicio = 231.496 libras 
39.312.000 libras 

 

Ineficiencia por desperdicio = 0,59% 

 

De acuerdo al análisis efectuado, el desperdicio afecta a la eficiencia de la 

planta de producción en un 0,59%. 

 

2.4.3 Producto no conforme 

 

El producto no conforme se refiere al camarón que no cumple los 

requerimientos necesarios para su exportación, ya sea porque su tamaño, forma o 

coloración no sea la más indicada, debido a que en las piscinas camaroneras no 

todos los crustáceos se alimentan de la misma manera, motivo por el cual el 

camarón que no pasa el control de la calidad no se exporta pero puede 

comercializarse a nivel local, pasando a otra sección de la empresa. 

 



De acuerdo al registro del Departamento de Producción, se observó la 

siguiente cantidad de producto no conforme mensual, durante el primer semestre 

del 2012 

 

CUADRO No. 7 

PRODUCTO NO CONFORME. CAMARONES EN LIBRAS AÑO 2012 

Meses Libras 
Producto no conforme 

(Lbs) 
Enero 3.348.000 185.671 
Febrero 3.132.000 161.240 
Marzo 3.312.000 140.785 
Abril 3.240.000 152.523 
Mayo 3.420.000 190.642 
Junio 3.204.000 222.887 

Total Semestral 19.656.000 1.053.748 
Total Anual 39.312.000 2.107.496 

    Fuente: Departamento de  Producción. 
    Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

El producto no conforme es igual a 2.107.496 libras anuales, por lo tanto, este 

problema afecta a la eficiencia con la siguiente incidencia: 

 

Ineficiencia por producto no conforme = Producto no conforme 
Producción anual 

 

Ineficiencia por producto no conforme = 2.107.496 libras 
39.312.000 libras 

 

Ineficiencia por producto no conforme = 5,36% 
 

De acuerdo al análisis efectuado, el producto no conforme afecta a la 

eficiencia de la planta de producción en un 5,36%. 

 
2.4.4 Tiempo improductivo 

Debido a que la cámara de congelación es el área de la producción que 

presenta la restricción de la producción se ha considerado el tiempo improductivo 

en esta etapa del proceso productivo, el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 



CUADRO No. 8 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (HORAS). TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Lunes 
    

1,50 
        

Martes 0,50 
            

Miércoles 
  

6,00 
          

Jueves 
           

4,27 
 

Viernes 
        

3,00 
    

Total 0,50 0,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,27 15,27 
Fuente: Departamento de  Producción. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

De esta manera en un trimestre la producción sufrió paralizaciones de 15,27 

horas, por tanto en el periodo anual del 2012, se calcula el tiempo improductivo de 

la siguiente manera: 

 

• Tiempo improductivo anual = Tiempo improductivo trimestral x 4 

• Tiempo improductivo anual = 15,27 horas x 4 

• Tiempo improductivo anual = 61,08 horas anuales 

 

Debido a que la pérdida no se la está calculando en horas, sino en volumen de 

producción, se realizará una operación para obtener la cantidad de libras de 

camarones que se dejaron de producir debido a los tiempos improductivos, de la 

siguiente manera: 

 

• Capacidad no utilizada por tiempos improductivos, en el año 2012 = (No. de 

horas improductivas) x (Capacidad instalada en cajas por placa x No. de libras 

promedio por caja x No de placas de la cámara de congelación x No. de 

cargadas por turno x No. de turnos diarios) / (24 horas por día) 

• Capacidad no utilizada por tiempos improductivos, en el año 2011 = (61,08 

horas improductivas) x (540 cajas por placa x 4 libras por caja x 10 placas 

improductivas x 2 cargadas x 2 turnos) / (24 horas por día) 

• Capacidad no utilizada por tiempos improductivos, en el año 2012 = 

219.888 libras 

 



La capacidad no utilizada en el año 2012, debido al tiempo improductivo ha 

ascendido a 219.888 libras anuales, por lo tanto, este problema afecta a la eficiencia 

con la siguiente incidencia: 

 

Ineficiencia tiempo improductivo = Cap. no utilizada por tiempo improductivo 
Producción anual 

 

Ineficiencia por tiempo improductivo = 219.888 libras 
39.312.000 libras 

 

Ineficiencia por tiempo improductivo = 0,56% 

 

De acuerdo al análisis efectuado, el tiempo improductivo afecta a la eficiencia 

de la planta de producción en un 0,56%. 

 

2.4.5 Restricciones en la capacidad de almacenamiento del producto 

terminado 

 

Otro problema crítico en la empresa es el limitado espacio físico con que 

cuenta para almacenar el producto terminado, en la actualidad dispone en planta de 

una cámara primaria con una capacidad de 360.000 libras, un promedio de 10 

contenedores aproximadamente, esto implica el tener que posicionar un contenedor 

aunque no esté completo cargarlo esperar hasta completarlo o enviarlo a planta 2, 

hasta poderlo completar y genera el aumento de los costos de operación en los 

embarque que son: 

 

• El No. de días por el alquiler del chasis. 

• El No. de días en servicio del equipo. 

• El costo de movilización de una planta a otra. 

• El consumo de energía de los equipos conectados. 

 

La afectación de este problema a la eficiencia de la producción se la puede 

observar en la siguiente operación: 

 



• Capacidad no utilizada por restricciones de la capacidad de almacenamiento = 

Capacidad instalada anual en cámara de congelación – Capacidad utilizada 

anual (producción en cámara de congelación de la planta) 

• Capacidad no utilizada por restricciones de la capacidad de almacenamiento = 

26.956.800,00 libras – 19.800.000,00 libras 

• Capacidad no utilizada por restricciones de la capacidad de 

almacenamiento = 7.156.800,00 libras 

 

La capacidad no utilizada por restricciones de la capacidad de 

almacenamiento es de 7.156.800,00 libras. 

 

En los siguientes cuadros se presentan las tarifas que se pagan por estos 

servicios son las siguientes: 

 

 

CUADRO No. 9 

TARIFAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE VILLAFUERTE. 

     Fuente: Departamento de Exportaciones 
     Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
              

A continuación se detalla las operaciones que se realizaron solamente en el 

primer semestre del año 2012 en ambas plantas con los valores que tuvo que pagar 

la empresa por estos servicios, tanto como las posiciones de unidades vacías, desde 

los patios de las diferentes navieras, retiros de contenedores cargados, desde la 

planta hasta el puerto y movilizaciones de planta 1 a planta 2 o viceversa de 

unidades completas que no se pueden despachar y unidades parciales que serian 

completados en la otra planta. 

 

 

 

 

 

Clase de servicio Costo del servicio ($) 
Posicionamiento 135 

Movimientos 65 
Retiros 138 

Chasis c/día 29 
Total 367 



CUADRO No. 10   

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE ENERO 

MES DE ENERO 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN CANTIDAD DE 
OPERACIONES 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

COSTO 
PARCIAL 

POSICIONES 93 135 12555 
MOVILIZACIONES 45 65 2925 

RETIRO 93 138 12834 
CHASIS/DIAS 465 29 13485 

    
COSTO TOTAL MENSUAL $41.799 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 11   

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE FEBRERO 

MES DE FEBRERO 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN # DE OPERACIONES COSTO DE 
OPERACIÓN COSTO PARCIAL 

POSICIONES 87 135 11745 
MOVILIZACIONES 42 65 2730 

RETIRO 87 138 12006 
CHASIS/DIAS 435 29 12615 

    
COSTO TOTAL MENSUAL $39.096 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 

 



CUADRO No. 12 

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE MARZO 

MES DE MARZO 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN # DE OPERACIONES COSTO DE 
OPERACIÓN COSTO PARCIAL 

POSICIONES 92 135 12420 
MOVILIZACIONES 48 65 3120 

RETIRO 92 138 12696 
CHASIS/DIAS 460 29 13340 

    
COSTO TOTAL MENSUAL $41.576 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
  

 

 

 

 

CUADRO No. 13   

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE ABRIL 

MES DE ABRIL 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN # DE OPERACIONES COSTO DE 
OPERACIÓN COSTO PARCIAL 

POSICIONES 89 135 12015 
MOVILIZACIONES 50 65 3250 

RETIRO 89 138 12282 
CHASIS/DIAS 465 29 13485 

    
COSTO TOTAL MENSUAL $41.032 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
  

 

 



CUADRO No. 14 

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE MAYO 

MES DE MAYO 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN # DE OPERACIONES COSTO DE 
OPERACIÓN COSTO PARCIAL 

POSICIONES 90 135 12150 
MOVILIZACIONES 43 65 2795 

RETIRO 90 138 12420 
CHASIS/DIAS 450 29 13050 

    
COSTO TOTAL MENSUAL $40.415 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
  
 
 

CUADRO No. 15   

 

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL 

MES DE JUNIO 

 

MES DE JUNIO 2012 

TIPO   DE  OPERACIÓN # DE OPERACIONES  COSTO DE 
OPERACIÓN COSTO PARCIAL 

POSICIONES  95 135 12825 
MOVILIZACIONES  47 65 3055 
RETIRO 95 138 13110 
CHASIS/DIAS 475 29 13775 
        

COSTO TOTAL MENSUAL $42.765 
Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los cuadros demuestran que hay una regularidad en las exportaciones dando 

un promedio de 91 contenedores mensuales. 

 

 

 



CUADRO No. 16 

 CONTENEDORES DESPACHADOS POR MES AÑO 2012 
                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de  Exportaciones 
 Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Se observa que en los primeros seis meses se han despachados 546 

contenedores dando el punto más alto el mes de mayo y el más bajo en el mes de 

febrero. 

 

 

GRAFICO No. 4 

 CONTENEDORES DESPAPACHOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2012 

 

 

 
  
 
 
 
Fuente: Departamento de  Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 

La empresa Industrial Pesquera Santa Priscila ha cancelado hasta el mes de 

junio a Transportes Villafuerte el valor de $ 246683 por los servicios prestados de 

movimientos de sus contenedores de exportación.  

 

 

 

Meses No. Contenedores 

Enero 93 

Febrero 87 

Marzo 92 

Abril 89 

Mayo 95 

Junio 89 

TOTAL 546 



 

CUADRO No. 17 

VALOR CANCELADO POR MES A TRANPORTES VILLAFUERTE 2012 

Meses Costo de movimiento de 
contenedores $ 

Enero 41.799 
Febrero 39.096 
Marzo 41.576 
Abril 41.032 
Mayo 40.415 
Junio 42.765 

TOTAL $246.683 
Fuente: Departamento de  Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 

 

GRAFICO No. 5 

VALORES CANCELADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 

      Fuente: Departamento de  Exportaciones 
      Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 
 
 
 

En el siguiente capítulo se procederá a identificar las causas y efectos de los 

principales problemas identificados en el análisis. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

En el numeral 2.4 se registró los principales problemas que afectan al proceso 

productivo, los cuales se refieren a la obsolescencia de 2 placas de la cámara de 

congelación y fallas en las 10 restantes cuyo efecto es el tiempo improductivo, así 

como el producto no conforme que puede generar desperdicio o separación de los 

crustáceos por incumplimiento de los parámetros de aceptabilidad. También se 

detectó la problemática de la restricción de la capacidad de almacenamiento de 

producto terminado que incrementa los costos de alquiler de contenedores. 

 

1) Problema: “Producto no conforme” 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

• Fallas en la cámara de congelación. 

• Escasez de contenedores. 

 

Efectos: Desperdicio. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra:  

 

• Manipulación del producto en los montacargas  

• Errores en la clasificación del producto. 

 

Efectos: Desperdicio y pérdida de exportación del producto terminado. 

 

 

 



c) Causas asignables a los Procesos: 

 

• Control inadecuado en el proceso de crianza en piscinas camaroneras. 

• Producto revenido, reventado y aplastado por estropeo en transporte. 

 

Efectos: Desperdicio y pérdida de exportación del producto terminado. 

 

2) Problema: “Paros no programados en cámaras de congelación” 

 

a) Causas asignables a la Maquinaria: 

 

• Obsolescencia de 2 placas de congelación. 

• Fallas en algunas de las restantes 10 placas de congelación por defectos de 

mantenimiento. 

 

Efectos: Tiempos improductivos. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra:  

 

• Fallas operativas. 

• Ausentismo. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

c) Causas asignables a los Procesos: 

 

• Restricciones de la cámara de congelación. 

• Transporte a la cámara de congelación No. 2. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

 

 

 

 



3) Problema: “Restricciones de capacidad de almacenamiento” 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

• Contenedores movilizándose a la cámara de congelación No. 2. 

• Excesivo promedio de días de chasis paralizados en el área de almacenamiento. 

 

Efectos: Pérdida de exportación del producto terminado y altos costos de 

transporte y almacenamiento. 

 

b) Causas asignables a la Infraestructura:  

 

• Escasez de conexiones eléctricas. 

• Infraestructura con espacio limitado. 

 

Efectos: Pérdida de exportación del producto terminado y altos costos de 

transporte y almacenamiento. 

 

c) Causas asignables a la Dirección de la Producción: 

 

• Lentitud de trámites para trasladar productos al Puerto Marítimo. 

• Reprogramaciones de la producción. 

 

Efectos: Pérdida de exportación del producto terminado y altos costos de 

transporte y almacenamiento. 

 

Luego, se esquematizan las causas y efectos generados por los problemas  

identificados en los diagramas de Ishikawa, el cual se presenta en los siguientes 

gráficos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posterior a la esquematización del diagrama de Ishikawa de los problemas se 

ha elaborado el diagrama de Pareto, para determinar la frecuencia de cada 

problema, expresado en libras anuales, como se presenta a continuación: 

 

 

CUADRO No. 18 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS IDCENTIFICADOS. 

EN LIBRAS. 

 

Problemas Frecuencia 
en Libras 

Libras 
acumuladas 

% 
Libras 

% Libras 
acumuladas 

Restricción capacidad 
área almacenamiento 7.156.800,00 7.156.800,00 50,37% 50,37% 

Placas dañadas 4.492.800,00 11.649.600,00 31,62% 81,99% 
Producto no conforme 2.107.496,00 13.757.096,00 14,83% 96,82% 
Desperdicio 231.496,00 13.988.592,00 1,63% 98,45% 
Tiempo improductivo 219.888,00 14.208.480,00 1,55% 100,00% 

Total 14.208.480,00   100,00%   
Fuente: Numerales 2.4.1 al 2.4.5. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

GRÁFICO No. 9 
DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: Numerales 2.4.1 al 2.4.5. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

Los principales problemas identificados en el análisis, se refieren al daño de 

las placas de congelamiento y a las restricciones de capacidad del área de 

almacenamiento, que solo dispone de 10 contenedores, cada uno con un tiempo de 

demora de 5 días estacionado en dicha sección, previo al transporte del producto 



hacia su respectiva exportación. Ambas problemáticas inciden con el 81,99% de los 

problemas detectados en la presente investigación. (Elwood, 2000) 

 

3.2 Impacto económico de problemas 

 

La cuantificación de los principales problemas identificados en el presente 

análisis, se realiza a través de los cuadros del numeral 2.4.5., los cuales indican los 

siguientes costos de movilización. 

 

CUADRO No. 19 

 

COSTOS POR MOVILIZACIONES. 

 

Meses (2012) No. de 
contenedores 

Costos unitario 
por movilización 

Costos por 
movilización 

Enero 45 $65,00 $2.925,00 
Febrero 42 $65,00 $2.730,00 
Marzo 48 $65,00 $3.120,00 
Abril 50 $65,00 $3.250,00 
Mayo 43 $65,00 $2.795,00 
Junio 47 $65,00 $3.055,00 
Total Semestral 275  $17.875,00 

Total Anual 550  $35.750,00 
Fuente: Departamento de  Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los costos por movilización de contenedores desde la planta de producción 

hacia la cámara de congelación No. 2, debido a las restricciones de capacidad del 

área de almacenamiento y al daño de las 2 placas de congelamiento, ascienden a la 

cantidad de $35.750,00. 

 

Posteriormente se obtendrá el costo por chasis diario, que le cuesta mantener 

a la empresa a un contenedor en un promedio de 5 días por contenedor. 

 

 

 

 
 



CUADRO No. 20 
 

COSTOS POR MANTENIMIENTO DE CHASIS / DÍA EN EL ÁREA DE 

CONGELACIÓN. 

 

Meses (2012) Chasis / días 
Costos unitario 
por mantener el 
chasis en el día 

Costos por 
mantener chasis  
área/congelación 

Enero 465 $29,00 $13.485,00 
Febrero 435 $29,00 $12.615,00 
Marzo 460 $29,00 $13.340,00 
Abril 465 $29,00 $13.485,00 
Mayo 450 $29,00 $13.050,00 
Junio 475 $29,00 $13.775,00 
Total Semestral 2730  $79.750,00 

Total Anual 5.460  $159.500,00 
Fuente: Departamento de  Exportaciones 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los costos por mantener chasis (contenedores) 5 días promedio en el área de 

almacenamiento de la empresa, ascienden a la cantidad de $159.500,00. 

Pérdida anual = Costo por mantener chasis en alquilados + costos por 

movilizaciones de contenedores 

Pérdida anual= $159.500+$35.750=$195.250,00 

 

3.3 Diagnóstico 

 

Los principales problemas identificados en la presente investigación, se 

refieren al daño de las placas de congelamiento y a las restricciones de capacidad 

del área de almacenamiento, el cual tiene espacio para el estacionamiento de 10 

contenedores, cada uno de ellos puede tardar hasta 5 días estacionado en esta 

sección, previo al transporte del producto hacia su respectiva exportación. 

 

Los problemas detectados en la presente investigación afectan a la empresa, 

cuya planta de empaque trabaja a una eficiencia de 48,61%, habiendo calculado una 

pérdida anual estimada por la suma de $195.250,00. 

 

   

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

Una vez que se ha realizado el análisis de los problemas que afectan al 

proceso productivo se ha podido identificar que los “daños de las placas de 

congelamiento” y las “restricciones de capacidad del área de almacenamiento”, son 

los principales problemáticas que afectan a la planta de la Industria Pesquera Santa 

Priscila. 

 

Estas problemáticas están generando pérdidas económicas y han incidido para 

que la empresa no ocupe adecuadamente su capacidad instalada y tenga altos costos 

por almacenamiento del producto terminado. 

 

 

Se plantea como alternativas de solución a los problemas de los “daños de las 

placas de congelamiento” y las “restricciones de capacidad del área de 

almacenamiento”, el cambio de las placas que se encuentran averiadas y la 

ampliación del espacio donde se estacionan los contenedores, para mejorar la 

situación actual del proceso productivo de empacado y despacho de camarón 

congelado. 

 

4.1.2 Solución a los problemas de los “daños de las placas de congelamiento” 

y “restricciones de capacidad del área de almacenamiento” 

 

En el siguiente cuadro se presentan las soluciones a los problemas de los 

“daños de las placas de congelamiento” y las “restricciones de capacidad del área 

de almacenamiento”. 

 

 



CUADRO No. 21 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS “DAÑOS DE LAS 

PLACAS DE CONGELAMIENTO” Y LAS “RESTRICCIONES DE 

CAPACIDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO”. 

 

Probl

ema 

Causas Efectos Solución 

“Daño

s de las 

placas de 
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ento” 

• Defectos de 

mantenimiento. 
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Probl

ema 

Causas Efectos Alternat

iva “A” 

Alternati

va “B” 

“Restr

icciones 

de 

capacidad 

del área de 

almacena

miento” 

• Espacio físico 

limitado 

• Transporte a la 

cámara de 

congelación No. 2 

• Escasez de 

conexiones eléctricas 
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congelamient
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contenedores 

Fuente: Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Como soluciones para los problemas identificados, se plantean el reemplazo 

de las placas obsoletas de la cámara de congelación, que se encuentran averiadas y 

para la siguiente problemática se propone la ampliación del área de 

almacenamiento donde se estacionan los contenedores que congelan el producto 

terminado que ha salido de las cámaras y se transportará al Puerto Marítimo para su 

exportación, o en su defecto el arrendamiento de un local. 

 

 



4.1.2.1 Solución al problema de los “daños de las placas de congelamiento”: 

“Reemplazo de las placas obsoletas de la cámara de congelación, que se 

encuentran averiadas” 

 

Con la implementación de esta solución, se procederá a reemplazar 2 placas 

de la cámara de congelación que se encuentran obsoletas y que no están en 

funcionamiento actualmente, conociendo que este equipo está formado por 12 

placas y solo 10 están efectuando el trabajo que requiere la producción de la planta.  

 

La función que cumplían las placas obsoletas era la elevación de temperatura 

para la conservación del camarón procesado, para lo cual se regulaba la temperatura 

con una tolerancia de -10°C a -20ºC. Se debe señalar, que las placas de la cámara 

de congelación se componen de un sistema que al entrar en contacto con el 

producto procesado y accionadas bajo el gas amoniaco, permite mantener los 

camarones en buen estado. 

 

El mantenimiento de las placas nuevas de la cámara de congelación es el 

siguiente: 

 

• Cambio de carbones, en periodo mensual. 

• Limpieza de automático, en periodo mensual. 

• Limpieza de las mismas, semanalmente, con una rutina diaria de aseo de las 

placas, lo que evitará los daños por la humedad y por el desperdicio de 

camarones. 

 

Dentro de las ventajas del sistema de placas de la cámara de congelación, se 

citan las siguientes: 

 

• Aumento de la capacidad de la planta. 

• Incremento de la eficiencia de la producción. 

• No hace falta redistribución de planta ni nuevas instalaciones. 

• Bajo costo de mano de obra por instalación de nuevas placas. 

 

 

 



• No se requiere adiestramiento porque se mantiene la misma tecnología. 

• Crecimiento de la producción. 

• Evita que se transporte producto a la planta No. 2, reduciendo costos logísticos. 

 

En cambio, las desventajas de esta solución, son las siguientes: 

 

• Menor tiempo de garantía para la reparación. 

• Los costos de mantenimiento serán mayores que si se renovara tecnología. 

• Continuará la restricción de la cámara de congelación, aunque en menor 

medida. 

 

La descripción técnica de las placas de la cámara de congelación, se presentan 

en el anexo No. 10 

 

La garantía de cada placa de la cámara de congelación es de 1 año a partir de 

la fecha de entrega, de acuerdo a la proforma del proveedor, la cual no cubre: 

 

• Daños causados por tensiones eléctricas inadecuadas. 

• Equipos con evidencia de mal uso. 

 

4.1.2.2 Soluciones al problema de las “restricciones de capacidad del área de 

almacenamiento” 

 

Las siguientes son las alternativas de solución al problema de las 

“restricciones de capacidad del área de almacenamiento”. 

 
4.1.2.2.1 Alternativa de solución “A”: “Ampliación del área de 

almacenamiento donde se estacionan los contenedores” 

 

Con la implementación de esta alternativa de solución, se procederá a ampliar 

el área de almacenamiento donde se estacionan los contenedores, que actualmente, 

el cual llegará a tener un área de 20 m x 17 m, que significan 5 metros adicionales 

de largo y 85 m2 de superficie, porque actualmente esta área tiene una dimensión de 

15 m x 17 m. 

 



• Área actual = 255 m2 

• Capacidad máxima de estacionamiento de contenedores en la cámara = 10 
 

Se calculará mediante la siguiente operación, la cantidad de m2 promedio que 

alberga cada contenedor. 

 

Espacio en m2 que alberga cada contenedor = Área actual 
No. contenedores estacionados 

 

Espacio en m2 que alberga cada contenedor = 255 m2 
10 contenedores estacionados 

 

Espacio en m2 en donde se alberga a cada contenedor = 25,5 m2 

 

El promedio de la superficie en m2 por contenedor es igual a 25,5 m2, de allí 

se obtendrá el número de m2 que se requieren para albergar 4 contenedores 

adicionales. 

 

• Área propuesta = Promedio de m2 por contenedor estacionado x 14 

contenedores 

• Área propuesta = 22,5 m2 por contenedor estacionado x 14 contenedores 

• Área propuesta = 315 m2  

 

Se propone aumentar 5 metros de longitud, para aumentar de 15 m a 20 m, la 

longitud del área de almacenamiento, con  los cual se obtendrá la siguiente 

superficie. 

 

• Área propuesta = Longitud x ancho 

• Área propuesta = 20 m x 17 m 

• Área propuesta = 340 m2  

 
 
 
 
 
 
 



De esta manera el área de almacenamiento será aumentada de 85 m2 a 340 

m2, con el incremento de 5 m de longitud, en la parte anterior del edificio de la 

planta, en la actual zona de estacionamiento de contenedores, donde hay un espacio 

de 5 m de longitud disponibles. 

 

El área de almacenamiento del producto terminado, actualmente sirve de 

estacionamiento para los contenedores que mantienen en estado de conservación el 

camarón procesado. Actualmente, en esta superficie se albergan 10 contenedores, 

cuyo promedio de cobertura por día es de 5 días por contenedor estacionado, lo que 

impide que una mayor cantidad de estos equipos se cobijen en el área en  mención. 

 

Por tanto, al aumentarse el espacio en 85 m2, se pretende que el área de 

estacionamiento se incremente de 10 a 14 contenedores, lo que beneficiará 

directamente a la empresa, porque podrá reducir el costo por día de contenedor 

estacionado, que actualmente es de 5 días y se lo pretende llevar a 3, y, podrá 

almacenar mayor cantidad de producto terminado para evitar tener que transportar 

camarones procesados a la planta No. 2, reduciendo costos de almacenamiento. 

 

Dentro de las ventajas que generará el aumento de la capacidad de 

almacenamiento, se citan las siguientes: 

 

• Albergará mayor número de contenedores. 

• Reducirá el costo de transporte de producto terminado a la planta No. 2. 

• Reducirá el tiempo de estacionamiento por contenedor. 

• Aumentará la capacidad del área de almacenamiento evitando que se traslade 

mayor cantidad de producto a la planta No. 2. 

 

En cambio, las desventajas de esta alternativa, son las siguientes: 

 

• Costos de la inversión para aumentar el área de almacenamiento. 

• No se evitará totalmente el transporte del producto a la planta No. 2. 

 

 
 



Las actividades que se deberán realizar para la ampliación del área de 

almacenamiento: 

 

• Obras de infraestructura. – Se construirán 5 m x 17 m (85 m2), para lo cual 

se deberán romper paredes, mientras que los pilares estarán compuestos por 

estructuras metálicas, para minimizar costos, debido a que es el material del 

que están formados la mayoría de galpones en la actualidad. 

• Adecuación de infraestructura. – Por consideraciones técnicas, el piso debe 

ser de hormigón especial (baldosa), debido a que soportará el peso de 14 

contendedores. 

• El área deberá guardar todas las medidas de seguridad, como son espacios para 

iluminación y extractores de aire, con ambiente climatizado en el interior de los 

contenedores, observándose que cada contenedor no podrá encontrarse 

estacionado en este lugar por más de 3 días. 

 

En el anexo No. 11 se presenta el plano propuesto de la distribución de la 

planta. 

 

4.1.2.2.2 Alternativa de Solución “B”: “Arriendo de un área de 

almacenamiento para el congelamiento del producto” 

 

Otra de las opciones para ampliar la capacidad de almacenamiento del 

producto terminado, es mediante el alquiler de un área o bodega que tenga la 

capacidad suficiente para albergar el producto terminado que requiere conservación 

previo al transporte hacia el Puerto Marítimo y su postrero traslado hacia los 

destinos donde será comercializado y consumido. 

 

Dentro de las ventajas que generará el alquiler de un área para el aumento de 

la capacidad de almacenamiento, se citan las siguientes: 

 

• Reducción de la inversión en obras de infraestructura. 

• Se garantizarán las pérdidas por desperdicio en el área de almacenamiento. 

 

 



• Se podrá mantener el producto conservado previo a su transporte hacia el 

exterior. 

 

En cambio, las desventajas de esta alternativa, son las siguientes: 

 

• Se requerirá cancelar un monto mensual para conservar el producto. 

• No se reducirán los costos de transportación porque el producto deberá salir de 

la planta. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución 

 

4.2.1 Costos de la solución al problema de los “daños de las placas de 

congelamiento”: “Reemplazo de las placas obsoletas de la cámara de 

congelación, que se encuentran averiadas” 

 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de la inversión propuesta para la 

alternativa de solución “A” que corresponde al reemplazo de 2 placas obsoletas de 

la cámara de congelación. 

 

CUADRO No. 22 

 

COSTO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA “DAÑOS DE LAS PLACAS 

DE CONGELAMIENTO”: “REEMPLAZO DE LAS PLACAS OBSOLETAS 

DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN 

AVERIADAS”. 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
Inversión fija    

Placas de la cámara de 
congelación (Anexo No. 12) 

2 30.309,25 euros 
$40.365,86 dól. 

$80.731,72 

Costos de operación     
Gastos de instalación y 
montaje (5% del valor total de 
los activos fijos) 

  $4.036,59 

  Total $84.768,30 
Fuente: Anexo No. 12. Diario El Universo, 20 enero 2013: $1,3318 dólares por cada euro. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 



Los costos de la solución al problema de los “daños de las placas de 

congelamiento”, correspondientes al “reemplazo de las placas obsoletas de la 

cámara de congelación, que se encuentran averiadas”, ascienden a la cantidad de 

$84.768,30. 

 

4.2.2 Costos de la solución al problema de las “restricciones de capacidad del 

área de almacenamiento” 

 

Los siguientes son los costos de las alternativas de solución al problema de 

las “restricciones de capacidad del área de almacenamiento”. 

  

4.2.3 Costos de la alternativa de solución “A”: “Ampliación del área de 

almacenamiento donde se estacionan los contenedores” 

 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de las inversiones propuestas 

para la alternativa de solución “A” correspondiente a la ampliación del área de 

almacenamiento donde se estacionan los contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CUADRO  No. 23 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “A”: “AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO DONDE SE ESTACIONAN LOS 

CONTENEDORES”. 

 

Rubro Cantidad Unidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Preliminares         
Diseño y Planos (75 m2)       $ 600,00  
Preparación de terrenos Global     $ 1.500,00  
Estructura y Obra Civil         
Contrapiso hormigón 75 m2 $ 58,30  $ 4.372,50  
Estructura de vigas y de 
cubierta 

Global     $ 13.600,00  

Emblocada paredes 300 m2 $ 28,00  $ 8.400,00  
Instalaciones         
Instalaciones eléctricas Global     $ 2.868,00  
Instalaciones sanitarias       $ 1.020,00  
Recubrimientos         
Pisos (Baldosas) 75 m2 $ 48,00  $ 3.600,00  
Pintura 75 m2 $ 8,00  $ 600,00  
Puertas - Rejas         
Puerta enrollable 2 U $ 880,00  $ 1.760,00  
Puerta ingreso y escape 2 U $ 860,00  $ 1.720,00  

Total (Anexo No. 13)       $ 40.040,50  
Fuente: Anexo No. 13. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los costos de la alternativa de solución “A”, correspondiente al ampliación 

del área de almacenamiento donde se estacionan los contenedores, ascienden a la 

cantidad de $40.040,50. 

 

 

 

 

 

 



4.2.4 Costos de la alternativa de solución “B”: “Arriendo de un área de 

almacenamiento para el congelamiento del producto” 

 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de la inversión propuesta para la 

alternativa de solución “B” correspondiente al “arriendo de un área de 

almacenamiento para el congelamiento del producto”. 

 

CUADRO No. 24 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “B”: “ARRIENDO DE UN ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO PARA EL CONGELAMIENTO DEL PRODUCTO”. 

Descripción Cantidad Valor mensual Valor anual 

Costos de operación     

Gastos de alquiler  $1.200,00 $14.400,00 

  Total $ 14.400,00 
Fuente: Proveedor de área de almacenamiento. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los costos de la alternativa de solución “B”, ascienden a la cantidad de 

$14.400,00. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

4.3.1. Evaluación de la solución al problema de los “daños de las placas de 

congelamiento”: “Reemplazo de las placas obsoletas de la cámara de 

congelación, que se encuentran averiadas” 

 

Se evaluarán las soluciones y alternativas para superar los problemas de los 

“daños de las placas de congelamiento” y las “restricciones de capacidad del área 

de almacenamiento”. 

 

Sin embargo, ha sido necesario analizar los costos de la propuesta, de la 

siguiente manera: 

Depreciación placa congelación = Costo de placas 
Vida útil 

 

 

 



Depreciación placa congelación = $80.731,72 
5 años 

 

Depreciación anual de placas de congelación = $16.146,34 

 

Una vez que se ha determinado que la depreciación anual de placas de 

congelación es igual a $16.146,34 se procede a determinar la depreciación anual de 

los gastos de instalación, considerando la vida útil de 5 años. 

 

Depreciación gastos instalación = Gastos de instalación 
Vida útil 

 

Depreciación gastos instalación = $4.036,59 
5 años 

 

Depreciación anual de gastos de instalación de placas de congelación = $807,32 

 

Con esta información se procede a la elaboración del siguiente cuadro donde 

se presentan los gastos de depreciación anual de las placas de congelación. 

 

CUADRO No. 25 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS “DAÑOS DE LAS PLACAS DE 

CONGELAMIENTO”: “REEMPLAZO DE LAS PLACAS OBSOLETAS DE 

LA CÁMARA DE CONGELACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN 

AVERIADAS”. 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Placas $80.731,72 $16.146,34 $16.146,34 $16.146,34 $16.146,34 $16.146,34 
G. Instalación $4.036,59 $807,32 $807,32 $807,32 $807,32 $807,32 
Anual $84.768,30 $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  
Acumulado   $16.953,66  $33.907,32  $50.860,98  $67.814,64  $ 84.768,30  

Fuente: Cuadro de costos de la solución al problema de los “daños en la placas de congelamiento”. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 

Los resultados del cuadro indican que los costos anuales por depreciación de 

las placas de congelación, sumado a los gastos de instalación, suman la cantidad de 

$16.953,66 anuales, cuyos costos acumulados indican que en el año 2014 

 

 



 la empresa obtendrá un costo de $33.907,32 y en el año 2017, en el cual 

termina la vida útil de la propuesta, el costo de la misma alcanzará $84.768,30. 

 

4.3.2. Evaluación de la solución al problema de las “restricciones de 

capacidad del área de almacenamiento” 

 

4.3.2.1 Evaluación de la alternativa “A”: “Ampliación del área de 

almacenamiento donde se estacionan los contenedores” 

 

Asimismo se analizarán los costos de la alternativa de solución “A”, es decir, 

de la siguiente manera: 

 

Depreciación ampliación del área de 
almacenamiento. Alternativa “A” = 

Costo de ampliación 
Vida útil 

 

Depreciación ampliación del área de 
almacenamiento. Alternativa “A” = 

$40.040,50 
10 años 

 

Depreciación anual de la ampliación de área de almacenamiento donde se 

estacionan los contenedores de la Alternativa “A” = $4.004,05 

 

Una vez que se ha determinado que la depreciación anual de la ampliación del 

área de almacenamiento donde se estacionan los contenedores, considerados en la 

alternativa “A”, que es igual a $4.004,05 se procede a la elaboración del siguiente 

cuadro donde se presentan los gastos de depreciación anual para la alternativa de 

solución “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  No. 26 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”: “AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO DONDE SE ESTACIONAN LOS 

CONTENEDORES”: 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aumento $40.040,50 $4.004,05 $4.004,05 $4.004,05 $4.004,05 $4.004,05 

Anual 
 

$4.004,05  $4.004,05   $4.004,05   $4.004,05   $4.004,05   

Acumulado   $4.004,05  $8.008,10  $12.012,15  $16.016,20 $20.020,20  

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “B”. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los resultados del cuadro indican que los costos anuales por depreciación de 

de la ampliación de área de almacenamiento donde se estacionan los contenedores, 

que suman la cantidad de $4.004,05 anuales, cuyos costos acumulados indican que 

en el año 2014, la empresa obtendrá un costo de $8.008,10 y en el año 2017, en el 

cual termina la vida útil de la propuesta, el costo de la misma alcanzará $20.020,20. 

 

4.3.2.2 Evaluación de la alternativa “B”: “Arriendo de un área de 

almacenamiento para el congelamiento del producto” 

 

En el siguiente cuadro se analizará la alternativa de solución “B” 

correspondiente al arriendo de un área de almacenamiento, que según el análisis de 

la misma, será igual a $1.200,00 mensuales, es decir, $14.400,00 anuales. 

 

CUADRO  No. 27 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”: “ARRIENDO DE UN ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO PARA EL CONGELAMIENTO DEL PRODUCTO”: 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anual $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 

Acumulado 
 

$14.400,00 $28.800,00 $43.200,00 $57.600,00 $72.000,00 

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “B”. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 

 

 



Los resultados del cuadro indican que los costos anuales por arriendo de un 

área de almacenamiento para el congelamiento del producto, suman la cantidad de 

$14.400,00 anuales, cuyos costos acumulados indican que en el año 2014, la 

empresa obtendrá un costo de $28.800,00 y en el año 2017 el costo alcanzará 

$72.000,00. 

 

4.3.2.3 Resumen de la evaluación de soluciones 

 

Una vez que se han analizado las opciones por separado, se procede a realizar 

el análisis de las alternativas en conjunto, considerando que la solución al problema 

de los “daños en la cámara de congelación” es solo una y corresponden al 

“reemplazo de las placas obsoletas de la cámara de congelación, que se encuentran 

averiadas”, por ello se evalúan tan solo las alternativas de solución al problema de 

las “restricciones de capacidad del área de almacenamiento”, es decir las opciones 

“A” y “B”: 

 

CUADRO  No. 28 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A” Y “B”. 

Costos 
Acumulados en dólares 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alternativas “A” $40.040,50 $4.004,05  $8.008,10  $12.012,15  $16.016,20 $20.020,20  
Alternativa “B” $144.000,00 $14.400,00 $28.800,00 $43.200,00 $57.600,00 $72.000,00 

Fuente: Cuadro de costos de las alternativas “B” y “C”. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Al considerar los cuadros de los costos de las alternativas “A” y “B”, se ha 

podido obtener un costo anual de $4.004,05 para la alternativa “A” correspondiente 

a la ampliación de la actual cámara donde se estacionan los contenedores, versus 

$14.400,00 anuales que costará el arriendo de un área de congelación de 

camarones, por tanto, al finalizar los 10 años de vida útil de la propuesta de 

ampliación de la cámara, se habrán invertido $40.040,50 y quedará la 

infraestructura del área, mientras que con  la alternativa “B”, en el mismo periodo 

se gastarán $144.000,00 por este motivo, la alternativa “A” es la menos costosa y 

más conveniente, porque deja un activo para la empresa. 

 

 



La solución escogida al problema de los “daños en la cámara de congelación” 

es el “reemplazo de las placas obsoletas de la cámara de congelación, que se 

encuentran averiadas”, mientras que la alternativa escogida como solución al 

problema de las “restricciones de capacidad del área de almacenamiento”, es la 

opción “A”, que corresponde a la “ampliación del área de almacenamiento donde se 

estacionan los contenedores”, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No. 29 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A” Y “B”. 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Reemplazo de 
placas obsoletas $84.768,30 $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  $16.953,66  
Ampliación del 
área de 
almacenamiento 

$40.040,50 $4.004,05  $4.004,05   $4.004,05   $4.004,05   $4.004,05   

Anual  $20.150,39  $20.150,39  $20.150,39  $20.150,39  $20.150,39  
Acumulado   $20.150,39  $40.300,79  $60.451,18  $80.601,57  $100.751,97  

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “B”. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Las soluciones escogidas para mejorar la situación conflictiva, corresponden 

al  reemplazo de 2 placas obsoletas de la cámara de congelación que se encuentran 

averiadas y la ampliación del área de almacenamiento donde se estacionan los 

contenedores. 

 

4.3.3 Actividades complementarias 

 

Es  necesario que las alternativas de solución escogidas, se complementen 

con un programa de capacitación técnica para el talento humano de la planta de 

empaque, para que mejore su desempeño al frente de las operaciones de 

congelación y conservación del camarón. 

Los costos de la capacitación técnica del talento humano, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 30 
COSTOS DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

Detalle Cantidad Costos unitarios Costos totales 
40 Operadores 30 horas $2,50/operador $3.000,00 

Refrigerios 200 $2,50 $500,00 
  Total $3.500,00 

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Los costos de la capacitación técnica para el personal operativo, ascienden a 

la cantidad de $3.500,00. 

 

4.3.4 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades 
de la empresa 

 

La propuesta generará que la empresa pueda aumentar la capacidad de 

almacenamiento del producto terminado en el interior de los contenedores, debido a 

que asciende la cantidad de unidades de conservación, desde 10 a 14 contenedores. 

En el siguiente cuadro se presenta la reducción de costos de la propuesta, debido al 

aumento de la capacidad de la planta. 

 

CUADRO No. 31 

CAPACIDAD PROPUESTA EN ÁREA DE ALMACENAMIENTO. 

Meses Chasis / días Contenedores Movilizaciones 
Enero 391 130 14 

Febrero 365 122 13 
Marzo 386 129 14 
Abril 378 126 15 
Mayo 399 133 13 
Junio 374 125 14 

Semestral 2.293 764 83 
Anual 4.586 1.528 166 

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 

La propuesta consiste en reducir el número de veces que se movilizan los 

chasis hacia la planta No. 2, al incrementar el número de contenedores en el área de 

almacenamiento.  
 

La diferencia entre la capacidad de almacenamiento propuesta y la actual, se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 



CUADRO No. 32 

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACIDAD EN ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO. 

Meses Chasis / días Contenedores Movilizaciones 

 Propuesto Actual Diferencia Propuesto Actual Diferencia Propuesto Actual Diferencia 

Enero 391 465 74 130 93 37 14 45 31 
Febrero 365 435 70 122 87 35 13 42 29 
Marzo 386 460 74 129 92 37 14 48 34 
Abril 378 465 87 126 90 36 15 50 35 
Mayo 399 450 51 133 95 38 13 43 30 
Junio 374 475 101 125 89 36 14 47 33 

Semestral 2.293 2750 457 764 546 218 83 275 192 
Anual 4.586 5.500 914 1.528 93 437 166 550 384 

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Se puede apreciar un ahorro de 914 chasis durante el primer año propuesto, 

así como la reducción del número de 384 veces que se transportan los contenedores. 

 

Esta reducción de la cantidad de viajes que se movilizan los contenedores y el 

incremento del número de los mismos, se refleja con el siguiente ahorro de costos: 

CUADRO No. 33 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS EN ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

Meses 
Chasis / días Movilizaciones 

Propuesto Actual Diferencia Propuesto Actual Diferencia 
Enero $11.327,40 $13.485,00 $2.157,60 $877,50 $2.925,00 $2.047,50 

Febrero $10.596,60 $12.615,00 $2.018,40 $819,00 $2.730,00 $1.911,00 
Marzo $11.205,60 $13.340,00 $2.134,40 $936,00 $3.120,00 $2.184,00 
Abril $10.962,00 $13.485,00 $2.523,00 $975,00 $3.250,00 $2.275,00 
Mayo $11.571,00 $13.050,00 $1.479,00 $838,50 $2.795,00 $1.956,50 
Junio $10.840,20 $13.775,00 $2.934,80 $916,50 $3.055,00 $2.138,50 

Semestral $66.502,80 $79.750,00 $13.247,20 $5.362,50 $17.875,00 $12.512,50 
Anual $133.005,60 $159.500,00 $26.494,40 $10.725,00 $35.750,00 $22.977,50 

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 

 

 

 



Para tener una mejor apreciación de la reducción de los costos en el área de 

almacenamiento, se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO No. 34 

 

AHORRO DE COSTOS EN ÁREA DE ALMACENAMIENTO. 

 

Meses 
Ahorro anual 

Chasis / día Movilizaciones Total 
Enero $2.157,60 $2.047,50 $4.205,10 

Febrero $2.018,40 $1.911,00 $3.929,40 
Marzo $2.134,40 $2.184,00 $4.318,40 
Abril $2.523,00 $2.275,00 $4.798,00 
Mayo $1.479,00 $1.956,50 $3.435,50 
Junio $2.934,80 $2.138,50 $5.073,30 

Semestral $13.247,20 $12.512,50 $25.759,70 
Anual $26.494,40 $ 25.025,00  $ 51.519,40  

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Se observa un ahorro de costos por la suma de $51.519,40 debido a la 

reducción del número de chasis que se movilizan hacia la planta No. 2 y porque los 

contenedores solo permanecerán 3 días como máximo en el lugar de 

estacionamiento, reduciendo 2 días de los 5 días actuales que permanecen en la 

sección de almacenamiento del producto terminado. 

 

En el siguiente capítulo se evaluará la inversión en la propuesta del  

reemplazo de 2 placas obsoletas de la cámara de congelación que se encuentran 

averiadas y la ampliación del área de almacenamiento donde se estacionan los 

contenedores, mediante criterios financieros TIR y VAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Las alternativas de solución seleccionadas para reducir el impacto de los 

problemas identificados en el capítulo III, corresponden al reemplazo de 2 placas 

obsoletas de la cámara de congelación que se encuentran averiadas y la ampliación 

del área de almacenamiento donde se estacionan los contenedores, cuyas 

inversiones serán analizadas en los siguientes subnumerales. 

 

5.1.1 Inversión inicial requerida 

 

La inversión inicial requerida, corresponde al monto de los activos fijos 

(placas de la cámara de congelación e infraestructura del área de almacenamiento 

ampliada). 

 

Los costos de la inversión inicial requerida escogiendo las alternativas de 

solución seleccionadas en el capítulo anterior, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 

 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

 

Detalle Costo Total 
Ampliación área de almacenamiento $ 40.040,50  
2 Placas de cámara de congelación $ 80.731,72  

Subtotal $ 120.772,22  
Gastos de instalación y montaje (5%) $ 4.036,59  

Total Inversión Fija $ 124.808,80  
Fuente: Costos de alternativa de solución. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 



Se observa que el monto de la inversión inicial requerida corresponde a la 

suma de $124.808,80. 

 

5.1.2 Costos de operación 

 

Las alternativas de solución correspondientes al reemplazo de 2 placas de la 

cámara de congelación e infraestructura ampliada del área de almacenamiento, 

generarán costos por mantenimiento de dichos activos y por capacitación técnica 

del talento humano.El monto de los costos de operación anual, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 36 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Rubro Costos 
Mantenimiento (3%) $ 3.623,17 
Capacitación anual $ 3.500,00 

Total $ 7.123,17 
Fuente: Numeral 4.2., 4.3.  
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Se observa que el monto de los costos de operación anuales, corresponde a la 

suma de $ 7.123,17. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

Una vez que se han calculado los montos de la inversión inicial requerida y 

de los costos de operación anual, se procede a la determinación de la suma de la 

inversión total,el monto de la inversión total requerida para la implementación de 

las alternativas propuestas, se presentan en el siguiente cuadro: (Canario, 2004) 

(Tokutaro, 2000) (Angel, 2003) (Gustavo, 1996) 

 

CUADRO No. 37 

INVERSIÓN TOTAL. 

Rubro Costos % 
Inversión Inicial $ 124.808,80  94,60% 
Capital de Operación $ 7.123,17  5,40% 

Total $ 131.931,97  100,00% 
Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 



Se observa que el monto de la inversión total requerida suma la cantidad de 

$131.931,97, la cual se clasifica de la siguiente manera: la inversión fija asciende a 

la suma de $124.808,80 (94,60%), mientras que los costos de operación 

corresponden a $7.123,17 (5,40%). 

 

5.1.4 Financiamiento de la propuesta 
 

Para que la empresa pueda financiar la propuesta, se sugiere que realice un 

crédito financiado a una entidad del sector financiero, la cual se estima en el 50% 

de la inversión inicial requerida, monto que será solicitado a una tasa de interés del 

10% anual, a 3 años plazos, con pagos trimestrales.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito que deberá ser 

solicitado a una entidad bancaria. 

 

CUADRO No. 38 

DATOS DEL CRÉDITO. 

Detalle Costos 
Inversión inicial requerida $ 124.808,80  
Crédito (80% inversión inicial requerida): $ 62.404,40  
Interés anual: 10,0% 
Interés trimestral (i): 2,50% 
Número de pagos (n): 12 

Fuente: Inversión inicial requerida. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

Una vez que se conoce los datos del préstamo que se realizará a una 

institución del sector financiero, se procederá a realizar la amortización de dicho 

crédito. 

 

5.1.5 Amortización del crédito 

 

Se operará de la siguiente manera, para obtener el pago trimestral del crédito 

financiado: 

 

Pago =  Cr  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

 

 



Pago =  $ 62.404,40  X  2,50% 
1 – (1 + 2,50%)-12 

 

Pago = $6.083,63 

 

CUADRO No. 39 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Trimestre n Cr. i Pago Deuda  
dic-12 0 $ 62.404,40 2,50%   Σ Cr,i,Pago 
mar-13 1 $ 62.404,40  $ 1.560,11  ($ 6.083,63) $ 57.880,89  
jun-13 2 $ 57.880,89  $ 1.447,02  ($ 6.083,63) $ 53.244,28  
sep-13 3 $ 53.244,28  $ 1.331,11  ($ 6.083,63) $ 48.491,76  
dic-13 4 $ 48.491,76  $ 1.212,29  ($ 6.083,63) $ 43.620,43  
mar-14 5 $ 43.620,43  $ 1.090,51  ($ 6.083,63) $ 38.627,32  
jun-14 6 $ 38.627,32  $ 965,68  ($ 6.083,63) $ 33.509,37  
sep-14 7 $ 33.509,37  $ 837,73  ($ 6.083,63) $ 28.263,48  
dic-14 8 $ 28.263,48  $ 706,59  ($ 6.083,63) $ 22.886,44  
mar-15 9 $ 22.886,44  $ 572,16  ($ 6.083,63) $ 17.374,98  
jun-15 10 $ 17.374,98  $ 434,37  ($ 6.083,63) $ 11.725,73  
sep-15 11 $ 11.725,73  $ 293,14  ($ 6.083,63) $ 5.935,24  
dic-15 12 $ 5.935,24  $ 148,38  ($ 6.083,63) ($ 0,00) 

  Total   $ 10.599,11  ($ 73.003,51)   
Fuente: Datos del crédito financiero. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

De acuerdo a la amortización del crédito financiero la empresa adquirirá una 

obligación de $10.599,11 por intereses de dicho préstamo. 

  

El desglose de los costos del crédito financiado, se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Costos financieros $ 5.550,53  $ 3.600,52  $ 1.448,06  $ 10.599,11  
Fuente: Amortización del crédito financiero. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Se puede observar que en el primer año el monto de intereses ascenderá a 

$5.550,53, mientras que en el tercer año, el monto del crédito sumará la cantidad de 

$10.599,11. 



5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, Periodo 

de recuperación del capital) 

 

Se procederá a la evaluación financiera de la propuesta correspondiente al 

reemplazo de 2 placas de la cámara de congelación e infraestructura ampliada del 

área de almacenamiento, mediante el cálculo de los ingresos y costos de la 

propuesta, cifra con las cuales se obtiene el flujo neto de caja, que no es otra cosa, 

que la diferencia entre ingresos y egresos. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el balance económico de flujo de caja de la 

propuesta en la que se ha calculado también los criterios financieros, TIR, VAN y 

recuperación del capital, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
Descripción 

  

  Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ahorro de las 

pérdidas 
  $ 51.519,40  $ 53.064,98  $ 54.656,93  $ 56.296,64  $ 57.985,54  

Inversión  Fija 

Inicial ($124.808,80)           

Costos de 

Operación 
            

Capacitación 

técnica 
  $ 3.500,00  $ 3.500,00  $ 3.500,00  $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Mantenimiento   $ 3.623,17  $ 3.623,17  $ 3.623,17  $ 3.623,17  $ 3.623,17  
Gastos por 

intereses 
  $ 5.550,53  $ 3.600,52  $ 1.448,06      

Cotos de 

Operación 

anual 
  $ 12.673,70  $ 10.723,68  $ 8.571,23  $ 7.123,17  $ 7.123,17  

Flujo de caja ($ 124.808,80) $ 38.845,70  $ 42.341,30  $ 46.085,71  $ 49.173,47  $ 50.862,37  
TIR 22,67%           
VAN $ 170.099,63            

Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 



El balance económico de flujo de caja, refleja que en el primer año se 

obtendrá un flujo de caja igual a $ 38.845,70, en el segundo año esta cantidad 

ascenderá a la cantidad de $ 42.341,30, mientras que en el tercer año alcanzará 

$50.862,37. 

 

Los indicadores financieros que sustentan la inversión de la propuesta, se 

refieren a los siguientes: 

 

• Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR). 

• Valor Actual Neto (VAN). 

• Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno 
 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se utiliza la siguiente ecuación 

financiera. 

 

• P = F (1+i)-n    

 

La simbología de la ecuación financiera para calcular el TIR, representa los 

siguientes datos: 

   

 

• P = inversión inicial. 

• F = Flujos de caja futuros. 

• i = Tasa Interna de Retorno. 

• n = Número de periodos anuales. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la operación para calcular la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de la inversión. 

 

 

 



CUADRO No. 42 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Año P F i1 Ecuación P 

2012 (0) $ 124.808,80        

2013 (1)   $ 38.845,70  22,67% P=F/(1+i)n $ 31.667,91  

2014 (2)   $ 42.341,30  22,67% P=F/(1+i)n $ 28.139,55  

2015 (3)   $ 46.085,71  22,67% P=F/(1+i)n $ 24.968,68  

2016 (4)   $ 49.173,47  22,67% P=F/(1+i)n $ 21.718,84  

2017 (5)   $ 50.862,37  22,67% P=F/(1+i)n $ 18.313,82  

Total   VAN1  $ 124.808,80  
Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 

Según el cálculo efectuado, al reemplazar en la ecuación financiera la Tasa 

Interna de Retorno del 22,67%, se obtiene un VAN igual a $124.808,80 que es 

igual a la inversión inicial requerida, por tanto se comprueba matemáticamente que 

el valor obtenido en el programa Microsoft Excel es el correcto. 

 

El resultado obtenido de la tasa TIR, con la aplicación de la ecuación 

financiera, refuerza la factibilidad del proyecto porque esta es superior al costo del 

capital que tiene una tasa de descuento del 10%. 

  

5.2.2 Valor Actual Neto 

 

Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se utiliza la siguiente ecuación 

financiera: 

• P = F (1+i)-n    

 

Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo siguiente: 

   

• P = VAN. 

• F = Flujos de caja futuros. 

• i = Tasa de descuento. 

• n = Número de periodos anuales. 



En el siguiente cuadro se detalla la operación para calcular el Valor Actual 

Neto (VAN). 

CUADRO No. 43 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Años P F i1 Ecuación VAN (P) 

2012 (0) $ 124.808,80        

2013 (1)   $ 38.845,70  10% P=F/(1+i)n $ 35.314,27  
2014 (2)   $ 42.341,30  10% P=F/(1+i)n $ 34.992,81  
2015 (3)   $ 46.085,71  10% P=F/(1+i)n $ 34.624,87  
2016 (4)   $ 49.173,47  10% P=F/(1+i)n $ 33.586,14  
2017 (5)   $ 50.862,37  10% P=F/(1+i)n $ 31.581,53  

    Total $ 170.099,63  
Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

Según el cálculo efectuado con la ecuación financiera, se obtiene que el Valor 

Actual Neto (VAN) es igual a $170.099,63, por tanto se comprueba 

matemáticamente que el valor obtenido en el programa Microsoft Excel es el 

correcto y por ser mayor a la inversión inicial, se verifica la factibilidad de la 

inversión. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 

 

Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se utiliza la siguiente ecuación 

financiera: 

 

• P = F (1+i)-n    

Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo siguiente: 

   

• P (acumulado) = Periodo de recuperación del capital. 

• F = Flujos de caja futuros. 

• i = Tasa de descuento. 

• n = Número de periodos anuales. 



En el siguiente cuadro se detalla la operación para calcular el tiempo de 

recuperación del capital. 

 

CUADRO No. 44 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Años P F i1 Ecuación VAN (P) P acumulado 

2012 (0) $ 124.808,80         

2013 (1)   $ 38.845,70  10% P=F/(1+i)n $ 35.314,27  $ 35.314,27  
2014 (2)   $ 42.341,30  10% P=F/(1+i)n $ 34.992,81  $ 70.307,08  
2015 (3)   $ 46.085,71  10% P=F/(1+i)n $ 34.624,87  $ 104.931,96  
2016 (4)   $ 49.173,47  10% P=F/(1+i)n $ 33.586,14  $ 138.518,10  
2017 (5)   $ 50.862,37  10% P=F/(1+i)n $ 31.581,53  $ 170.099,63  

    Total 
$ 

170.099,63 
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

En el cuarto año el valor de P acumulado ($138.518,10), que representa la 

recuperación del capital, supera el monto de la inversión inicial de $124.808,80, por 

este motivo, se debe obtener el periodo de recuperación del capital en periodos 

mensuales para determinar en qué mes del cuarto año serán recuperados los costos 

de los activos fijos a adquirir. 

 

• Valor de P del cuarto año = $33.586,14 

 

Valor de P mensual del cuarto año =  $33.586,14 
12 

 

• Valor de P mensual del cuarto año = $2.798,85 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

tercer año es el siguiente: 

 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del t4ercer año = 

$124.808,80  - $104.931,96   =  $19.876,85 



 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial - P del tercer año 
Valor de P mensual del cuarto año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  $19.876,85 
$2.798,85 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 7 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 3 años y 7 meses, es 

decir 43 meses. 

Debido a que los activos fijos que se requerirán para la implementación de la 

propuesta correspondiente al reemplazo de 2 placas de la cámara de congelación e 

infraestructura ampliada del área de almacenamiento, tienen una vida útil de 10 

años, entonces la inversión tiene factibilidad, que ha sido verificada con los 

criterios financieros, TIR, VAN y recuperación del capital. 

 

5.2.4 Coeficiente beneficio / costo 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio / Costo es la siguiente: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

El beneficio de la propuesta es el Valor Actual Neto (VAN) cuyo monto suma 

$170.099,63. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida, 

que asciende a $124.808,80. Por tanto, se opera de la siguiente manera para obtener 

el coeficiente beneficio / costo. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio anual 
Costo anual 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $170.099,63 
$124.808,80 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,36 



El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

la empresa ahorrará $1,36 es decir, $0,36 de beneficios. 

 

5.2.5 Resultados de la evaluación económica y financiera 

 

De acuerdo a la evaluación económica y financiera realizada, se ha obtenido 

los siguientes resultados: 

 

a) La inversión se recupera en el periodo de 3 años y 7 meses, por tanto, la 

inversión tiene factibilidad económica, puesto que la vida útil de la misma es de 

10 años. 

 

b) La Tasa de Retorno de la Inversión (TIR) es igual a 22,67% que es superior al 

10% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir, que la 

propuesta tiene factibilidad económica. 

 

c) El Valor Actual Neto (VAN) cuyo monto es de $170.099,63 que es el beneficio 

de la propuesta, es mayor a la inversión inicial igual a $124.808,80, por tanto la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

d) El coeficiente beneficio/costo es igual a 1,36 que es mayor a 1, lo que significa 

que la inversión tiene factibilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y cronograma de implementación 

 

La implementación de la alternativa de solución escogida, correspondiente al 

reemplazo de placas obsoletas de la cámara de congelación, requiere las siguientes 

actividades: 

 

• Financiamiento de la propuesta, a través de una institución del sector financiera, 

que pueda ofrecer un crédito a 3 años plazo con una tasa de interés del 10%. 

• Después de conseguido el financiamiento, se realiza el siguiente paso, que 

consiste en la adquisición de los materiales para la ejecución de la obra civil de 

ampliación del área de almacenamiento donde estacionan los contenedores. 

• Obras civiles para la ampliación del área de almacenamiento donde estacionan 

los contenedores. 

• La siguiente actividad consiste en la adquisición de las 2 placas nuevas para la 

cámara de congelación. 

• Una vez adquiridas las placas para la cámara de congelación se las reemplaza y 

se las prueba. 

• La puesta en marcha continúa con la ejecución del programa de capacitación 

para que el recurso humano. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación de la propuesta, se ha 

utilizado el programa informático del Microsoft Project, que incluye entre sus 

herramientas principales, el Diagrama de Gantt, como un método para determinar la 

secuencia de las tareas y la correcta asignación de recursos, previo a la puesta en 

marcha de la alternativa de solución escogida. 

 

 

  
 



Para el efecto, se presenta el anexo No. 14, donde se puede apreciar el 

cronograma de implementación de la propuesta en el diagrama de Gantt. 

 

Se puede apreciar en el referido cronograma de implementación, la siguiente 

programación de las actividades contempladas en la alternativa de solución 

escogida: 

 

a) El tiempo de duración de las actividades previas a la puesta en marcha de la 

propuesta será de 46 días, iniciando el 2 de enero y culminando el 6 de marzo 

del año 2013. 

b) La propuesta requerirá recursos humanos, tecnológicos y materiales que se han 

asignado de manera correcta al elaborar el diagrama de Gantt. 

c) El presupuesto de la propuesta, que incluye los costos financieros por concepto 

del crédito que se plantea adquirir, suma la cifra de $142.531,08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Realizado el diagnóstico de la situación actual en la planta de empacado de 

camarón, se identificó que los problemas principales que afectan a dicha área 

productiva, se refieren a los daños de las placas de congelamiento y a las 

restricciones de capacidad del área de almacenamiento, detectándose además que la 

causa principal por la que se ha presentado la problemática en mención, se debe a la 

obsolescencia de las placas en  mención y por el excesivo promedio de días de 

chasis paralizados en el área de almacenamiento, debido a la movilización de la 

cámara de congelación No. 2 y al espacio limitado de la infraestructura. 

 

El problema en mención, ha traído como consecuencia la generación de 

tiempo improductivo y desperdicio, ocasionando restricciones en la producción y 

empacado de camarón congelado, que a su vez causan una ineficiencia del 12% en 

la línea, generando una pérdida económica por la cantidad de $195.250,00. 

 

Las soluciones escogidas como propuesta para la planta de empacado de 

camarón, consisten en el reemplazo de 2 placas obsoletas de la cámara de 

congelación, con lo que se conseguirá un aumento de la capacidad de la planta, que 

impactará con un incremento de la eficiencia y el ahorro de $51.519,40 debido a la 

reducción del número de chasis que se movilizan hacia la planta No. 2 y porque los 

contenedores solo permanecerán 3 días como máximo en el lugar de 

estacionamiento, reduciendo 2 días de los 5 días actuales que permanecen en la 

sección de almacenamiento del producto terminado. 

 

La inversión total para el reemplazo de 2 placas de la cámara de congelación 

y el aumento de la capacidad del área de almacenamiento para que ingresen de 10 a 

  
 



14 chasis, asciende a la cantidad de $131.931,97, correspondiéndole a la inversión 

fija $124.808,80 (94,60%) y a los costos de operación $7.123,17 (5,40%). 

 

El capital invertido generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 22,67% 

que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada en el análisis 

genera un Valor Actual Neto (VAN) de $170.099,63 que evidencia la factibilidad  

económica de la inversión, ya que el periodo de recuperación del capital será de 3 

años y 7 meses, tiempo inferior a los 10 años de vida útil de los activos fijos, por 

este motivo se considera que la propuesta es conveniente y factible. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones a la empresa: 

 

a) Renovar periódicamente la tecnología actual, para evitar la obsolescencia de los 

equipos productivos y si el caso amerita, reemplazarlos por equipos modernos. 

b) Clasificar correctamente a la infraestructura de la planta de empacado de 

camarón, para que puedan efectuarse todas las etapas del proceso productivo 

con mayor eficiencia. 

c) Proporcionar formación y capacitación para el recurso humano de todas las 

líneas de la empresa, como una solución valedera para mejorar el desempeño 

del personal y conseguir el aumento de la productividad. 

d) Plantear estrategias motivacionales que incentiven al recurso humano a ser más 

eficientes y trabajar con voluntad férrea para mejorar los estándares actuales de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

Fuente: Empresa industrias camaroneras. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 
 

 
 



ANEXO No. 2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

     Fuente: Empresa Santa Priscila 
     Elaborado por: Harol Gustavo Herrera Yagual 
 



   
ANEXO No. 3 

 

EMPACADO DE CAMARÓN CON CABEZA Y EMPACADO DE COLAS 

DE CAMARÓN CONGELADOS EN BLOQUE Y EMPACADO DE COLAS 

DE CAMARÓN CONGELADOS EN IQF. 

 

Fuente: Benchmarking en industrias camaroneras. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 



 

ANEXO No. 4 

 

EMPACADO DE COLAS DE CAMARÓN PELADO (SIN DESVENAR Y 

DESVENADO) CONGELADOS EN IQF Y EMPACADO DE COLAS DE 

CAMARÓN PULL-VEIN EN BLOQUE CONGELADO. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Benchmarking en industrias camaroneras. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
 



ANEXO No. 5 

 

EMPACADO DE COLAS DE CAMARÓN PELADO (SIN DESVENAR Y 

DESVENADO) PRECOCIDO  CONGELADO EN IQF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Benchmarking en industrias camaroneras. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 



ANEXO No. 6 

 

ELABORACIÓN DE HAMBURGUESAS Y CHULETAS DE TILAPIA 

PRECOCIDAS Y CONGELADAS EN RODAJAS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Benchmarking en industrias camaroneras. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 

 



ANEXO No. 7 
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
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ANEXO No. 10 
PROFORMA DE CÁMARA DE CONGELACIÓN 

 

 
Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 

 



ANEXO No. 11 
PROFORMA DE AMPLIACIÓN DE CÁMARA. 

 

 
Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Herrera Yagual Harol Gustavo. 
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