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RESUMEN 

      Tema: Mejoramiento en la selección del pescado en Galapesca S.A 
Manta 

      Autor: Baque Baque Freddy Bolívar 

      El objetivo de esta tesis es implementar técnicas de ingeniería industrial 
para analizar y mejorar el proceso de selección del pescado, se identificó las 
fallas en el proceso continuo que tiene que seguir el pescado para su 
excelente conservación.        Galapesca S.A Manta se dedica a la recepción 
del pescado junto con bodegas de almacenamiento de insumos de productos 
terminados, bodegas de exportación, encartonado y etiquetado de sus 
productos, el pescado es luego transportado a los centro de producción de 
Manta y Guayaquil según sus requerimientos, donde es procesado para ser 
luego exportados. En el proceso de selección de pescado se ha podido 
identificar varios puntos de importantes que generan un riesgo de pérdida del 
pescado causados: a) en su gran mayoría por la baja eficiencia en 
transportación de pescado; b) fallas en el proveedor de calibración de 
balanzas; c) P.C muy antiguos y red de sistema muy recargada de usuarios; 
d) falta de operador de montacargas para relevos efectivos en cualquier 
situación que se presente; e) falta de capacitación al personal que labora en 
ésta área ;d) traslado de un bodeguero de la planta a las bodegas. Se ha 
contabilizado riesgo de pérdida potencial por un valor de $ 114.006,00 cuando 
llegan a descargar, reefers que tiene gran cantidad de pescado en sus 
bodegas y barcos que almacenan grandes cantidades  en sus bodegas. Entre 
las mejoras planteadas tenemos: La compra de dos montacargas nuevos y el 
traslado de un eléctrico que existe en las bodegas de exportaciones al freezer, 
trasladando un comprado al área de exportaciones, cambio de proveedor que 
calibra las balanzas y cambio de ocho celdas que sirven para pesar pescado, 
cuatro en cada balanza; compra de un servidor nuevo y dos P.C nuevos; la 
contratación de un nuevo operador de montacargas, capacitar al personal del 
área, trasladar un bodeguero de la planta de producción a las bodegas 
Galapesca. El beneficio / costo  esperado es de $ 2815200,00, los costos de 
inversión son de $ 85.698,16. Lo que representa una mínima inversión 
comparado con el valor  que se beneficiaría la empresa. 

 

 

 

  -----------------------------------                                      ------------------------------ 
    Baque Freddy Bolívar                                                 Ing. Luna Jorge 
             Autor                                                                 Director del trabajo

 



 

 

PRÓLOGO 

      La finalidad de la presente tesis es conocer la situación actual de la 

empresa Galapesca S.A en su área de selección de pescado a fin de evaluar 

los problemas que se puedan identificar y plantear propuestas de mejoras, 

para esto se han desarrollado siete capítulos, los que describimos a 

continuación: 

      Capitulo uno: Presenta la descripción de los antecedentes, datos 

generales de la empresa, objetivos de la tesis que junto con las técnicas de 

ingeniería industrial  y metodología que se emplearán para la elaboración del 

presente trabajo. 

      Capítulo dos: Se muestra la capacidad de producción, los recursos 

productivos,  los procesos donde se elabora el trabajo y la recolección de los 

datos del problema. 

      Capítulo tres: Se analizan los datos e identificará los problemas con las 

técnicas de la ingeniería industrial, mostrando  el impacto económico de los 

problemas y su respectivo diagnóstico. 

      Capítulo cuatro: Se describe los planteamientos de las alternativas de 

solución a los problemas, costos de estas alternativas, evaluación y selección 

de alternativas de solución. 

      Capítulo cinco: Una vez encontrada la solución propuesta se evalúa con 

indicadores financieros como el TIR, el VAN y el tiempo de recuperación de 

capital para conocer beneficios que se pretende obtener al ejecutar la 

solución propuesta. 

      Capítulo seis: Se programa las actividades necesarias y se lleva a cabo el 

proyecto que se planteó anteriormente con fechas y recursos utilizados. 

      Capítulo siete: Las conclusiones y recomendaciones de la tesis que 

permite realizar la mejor inversión sin que se afecte la compañía. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1   Antecedentes 

      La Corporación Starkist CO. Después de haber cerrado la planta 

productora en Puerto Rico, por los altos costos de producción, decide crear 

parte de sus operaciones en Ecuador en el año 1991.  

     Creando una planta en la ciudad de Guayaquil, dedicada a manufacturar 

conservas de atún, con gran aceptación en el mercado Internacional. 

      En vista de la necesidad de descargar, almacenar pescado de forma ágil y 

oportuna para atender de la mejor manera a sus proveedores, toma la 

decisión de crear la Empresa Galapesca S.A. Manta. 

      El 1 de Noviembre de 1992, que en  sus inicios fue usada para 

almacenamiento de pescado. 

      El 23 de Julio del 2002, se creó una nueva planta de producción de 

Starkist CO. En la ciudad de Manta, por aumento de sus volúmenes de ventas 

y ahorro de costo de transportación de pescado. 

      Con estos antecedentes Galapesca S.A. Manta se convirtió en el punto 

inicial del proceso de elaboración del  pescado de los dos centros de 

producción. 

      Este centro de almacenamiento recepta el pescado que es utilizado para 

la producción de las dos plantas productoras, provenientes de los barcos 

locales como extranjeros, en este lugar se clasifica, por especies y por 

tamaños en cajones metálicos que luego, Son pesados y almacenados en 

cámaras de frío quedando listos para cuando los centros de producción lo 

requieran para el proceso productivo del atún. 
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1.2    Contexto del problema 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

      Galapesca S.A.  Manta, empresa dedicada a la descarga, desde el muelle 

de aguas profundas de la ciudad en mención, almacenamiento y traslado de 

pescado crudo congelado, de las especies Skip-Jack (Conocido también 

como: bonito, listado, barrilete) , Big-Eyes(Conocido también como atún ojo 

grande), Yellow-Fin( Conocido como atún aleta amarilla). 

      Para ser manufacturados en los centros de producción de Guayaquil y 

Manta. 

      Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 3 200 Toneladas cortas 

(1 tonelada corta es igual a 2000 libras)  en sus  tres cámaras frigoríficas. 

      Descarga 250 toneladas diarias de pescado. 

       La planta de producción de Manta, procesa 80 Toneladas  y la de 

Guayaquil 160 toneladas cortas diarias.  

      De la producción de atunes empacados en fundas como latas  (Pouck-

Pack) el 70 %  va al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, el 30 % 

restante  las distribuye en un 25 % al mercado Venezolano y el 5 % se queda 

en nuestro país, que es producción de atunes en latas. 

      Tiene una Extensión de terreno de 10 500 metros cuadrados, distribuidos, 

en áreas de: descarga de pescado, pesar pescado, frigoríficos, carga de 

furgones y plataformas, sizer, sala de compresores, encartonado y etiquetado, 

exportaciones, mantenimiento , patios de almacenar tanques de guardar 

pescado, talleres de mantenimiento , laboratorio de Control de Calidad , 

bodegas , de materiales , de productos que la empresa produce e insumos 

para la producción de la planta de Manta, comedor, baños casilleros garita de 

guardias.   

      En este lugar laboran 146 personas en las diferentes áreas y se muestran 

en el cuadro No. 1   
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CUADRO No. 1 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE GALAPESCA S.A, 

Descripción 
Superficie 

m2 

Porcentaje 
% 

100 

Área de operaciones 
marítimas (descarga de 
pescado, de pesar  
pescado, de cargar  
furgones, plataformas, 
oficina , frigoríficos 
,compresores, sizer, 
laboratorio) 

2000,00 19,09 

Área de encartonado y 
etiquetado 400,00 3,80 

Área de exportaciones y 
productos 500,00      4,76 

Área de mantenimiento 
200,00 1,90 

Área de patios de 
almacenaje de 
recipientes de guardar 
pescado 

1000,00 9,52 

Área de comedor, 
baños, garita 

400,00 3,80 

Área de bodegas de 
productos terminados e 
insumos 

1000,00      9,52 

Terreno comprado 5000,00     47,61 

Total 10500,00 
 

                  Fuente: Galapesca Starkist CO 
                           Elabora por: Freddy Baque 
 

 
1.2.2 Localización  

      La planta en estudio se encuentra ubicada en el kilometro 4 ½ de la vía 

Manta- Portoviejo, diagonal a la ciudadela la Aurora de la ciudad de Manta, la 

planta de producción  en la avenida 113 y calle 103, parroquia Los Esteros, la 

planta de producción de Guayaquil.  

      Está ubicada en el Km 12 y ½ de la vía Guayaquil-Daule atrás de la 

Compañía Ecuasal. 
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1.2.3 Identificación según Código Industrial Internacional Uniforme 

      La clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas forma una estructura de clasificación coherente y consistente, de 

las actividades económicas. Basada en un conjunto de conceptos, 

definiciones, principios y normas de clasificación. 

      Proporciona un marco general en que los datos económicos pueden 

reunirse y divulgarse en un formato diseñado para fines de análisis 

económico, adopción de decisiones y elaboración de políticas. 

      La estructura de clasificación es un formato estándar que permite 

organizar la información detallada sobre la situación de una economía de 

acuerdo con principios y precepciones económicas. 

      Los nombres dados en las categorías en los diferentes niveles son: 

      Las categorías de tabulación, identificadas por letras, se denomina 

“Secciones”; las categorías de dos dígitos “Divisiones”; las de tres dígitos 

“Grupos” y las de cuatro dígitos; “Clases”; la utilización  de letras para el nivel  

de sección se complementa  con la utilización de un sistema meramente 

numérico  a nivel de la división (dos dígitos), el grupo (tres dígitos)  y la clase  

(cuatro dígitos)    

      Galapesca S. A. está enmarcado, dentro de las industrias manufactureras, 

en la División 1; grupo 5; clase 1; actividad.01 cuya  descripción es 

conservación y envasado de pescado y productos de pescado mediante 

procesos 2.2 cocción en salsas, desecación, ahumado, saladura o enlatado. 

Sección División Grupo Clase Subclase Actividad 

D 1 5 1 2 .01 

 

1.2.4 Productos 

      En el cuadro Nº 2 se describe cada uno de los productos elaborados en la 

compañía en estudio. 
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CUADRO N º 2 

PODUCTOS DE LA EMPRESA GALAPESCA. 

 

  FUENTE: Investigación directa en las bodegas de la empresa 
  Elaborado: Freddy  Baque 
 

1.2.5 Filosofía estratégica 

 Misión y Visión 

      Fueron creadas por quienes dirigen la Corporación Starkist CO. de  New 

Port de los Estados Unidos de Norteamérica y enviada a Galapesca S.A. de 

Ecuador para que sean exhibidas en la entrada de sus oficinas principales. 

Misión 

      Guiar a Starkist CO de ser un manufacturero de atún doméstico 

verticalmente integrado a una marca global de productos del mar enfocados 

en liderar el crecimiento de la categoría a través de productos innovadores de 

valor agregado y de calidad. Producidos por medio de una red virtual de 

abastecimiento a bajo costo y centrada en el cliente y vendidas empleando 

POUCH PACK 

3 CLW Chunk light in wáter Trozos de atún en agua 

3 CLO Chunk light in oil Trozos de atún en aceite 

3 CWW White meat Trozos de atún albacora en agua 

7 CLW Chunk light in wáter Trozos de atún en agua 

5 
CLWTCHG 

Tuna creations herb and 
garlic  Trozos de atún con especies 

EMPAQUES  

5 
CLWTCHS 

Tuna creations hickory 
smoked Trozos de atún ahumado 

5 
CLWTCLP 

Tuna creations lemon 
pepper Trozos de atún con limón y pimienta 

FUNDAS 

5 
CLWTCSS 

Tuna creations sweet and 
spicy Trozos de atún picante 

43 ONZ 
CLW Chunk ligth in wáter Trozos de atún en agua 

LATAS 

1/4 CLW Chunk ligth in wáter Trozos de atún en agua 

1/2 KSN 
Trozos de atún en agua y 
aceite Trozos de atún en agua y aceite 

1/2 FSN Rallado en aceite y agua Rallado en aceite y agua 

4 CLW Trozos de atún en agua  Trozos de atún en agua  
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una red de distribución con presencia amplia que puede entregar ganancias 

confiables a largo plazo. 

Visión 

      Starkist CO. se mantiene como una marca símbolo la cual planeamos 

extender a los consumidores globalmente. Tenemos que impulsar 

nuevamente el valor de nuestra marca por medio de ofrecimientos de alta 

calidad, si fracasamos con nuestros consumidores y clientes todos 

fracasamos como consecuencia. 

1.3   Descripción general del problema 

      En el proceso de selección de pescado, de la Empresa Galapesca S.A.  

debido a la falta de montacargas en área del freezer se presenta baja 

eficiencia en la transportación de los recipientes llenos de pescado antes de 

ingresar al freezer y debido al aumento de volumen de descarga de pescado 

diario, que se lo realiza en dos mesas de clasificaciones manuales y dos sizer 

automáticos.  

      Ocasionando que los límites de tiempo de exposición y temperatura se 

salgan de los parámetros que la empresa tiene estipulado  para el control y 

manejo del pescado, como podemos apreciar en las fotos siguientes: 
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      Por este motivo se realiza un análisis en el lugar, con la Técnica  del 

Diagrama  de Pareto. Realizándose, en 10 días, de 10 horas laborables en 

toda al área de selección de pescado, para tomar decisiones eficientes en 

cuanto al problema descrito. 

1.4.   Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

 Analizar el proceso de la selección de pescado de la empresa 

Galapesca S.A Manta, para mejorar y corregir las falencias que se 

presenten durante este proceso debido a que la empresa decidió trasladar 

toda la operación de descarga de pescado  a esta bodega frigorífica que 

almacena el pescado proveniente de los diferentes barcos pesqueros de 

banderas nacional y extranjera, para luego abastecer de pescado a sus 

plantas de proceso de Manta y Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Mantener los estándares operacionales adecuados al aumento de 

volumen de descarga de pescado, realizando los requerimientos y 
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traslado de montacargas adecuado para una operación sin 

restricciones. 

 Contratar un nuevo operador de montacargas para erradicar falencias 

de falta  de operadores de estos equipos, por enfermedad asistencia al 

seguro, vacaciones de este personal, y cuando estos se van a servir 

sus alimentos. 

 Realizar cambios necesarios en proveedor de ajuste y calibración de 

pesas, para que se garantice el alto volumen de peso continuo y los 

proveedores de pescado salgan satisfecho en cada descarga de los 

barcos pesqueros, y así enviar el peso adecuado  a las plantas de 

proceso. 

 Cambiar los PC de capturar los pesos del pescado, para evitar 

interrupciones en esta operación y reforzarlo con un servidor 

independiente capaz de garantizar el fluido rápido de la información al 

sistema. 

 Implementar un programa de capacitación anual para toda el área de 

selección de pescado eliminando falencias de conocimiento más las 

costumbres del personal para que cumplan con los estándares de una 

industria alimenticia de primer nivel. 

 Trasladar un bodeguero de la planta de producción a las bodegas 

Galapesca S.A para eliminar pérdidas de tiempo y conseguir 

materiales e insumos. 

1.5   Justificativos     

      La empresa Galapesca S.A. Manta necesita, eliminar el bajo rendimiento 

en la transportación de recipientes llenos de pescado después de ser pesados 

y acumulados fuera de las cámaras de frío, que alcanza el 28 %, de su 

descarga diaria, cuando llegan los barcos Recolectores (Reefers), en el 

proceso de selección de pescado, ya que está ocasionando, salida de 

parámetros de control  de tiempo de exposición al ambiente y temperatura del 

pescado 

      Dentro del entorno donde se guardan los recipientes llenos de pescado 

tenemos presente ruido con alta frecuencia, la iluminación no está ubicada 
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adecuadamente (puede causar roturas  en las maniobras dentro de cámaras), 

las temperaturas extremas a que están expuestos los operadores de 

montacargas y la presencia de monóxido de carbono, producto del uso de 

montacargas a gas que se utilizan dentro de las cámaras  dentro  donde se 

guarda el pescado. En el método utilizado actualmente no se prepara con 

tiempo el pedido de pescado para la producción, existen interferencias con 

otras operaciones, los recipientes llenos de pescado se distribuyen sin orden. 

      En los materiales las computadoras de los pesadores se tornan lentas por 

el sistema utilizado, las balanzas se descalibran con facilidad. 

      Es necesario implementar un programa de capacitación anual ya que es 

una debilidad dentro del programa BRC-V5, que la empresa tiene que cumplir 

para ingresar con sus productos Starkist de atún al mercado Europeo. 

      Así mismo es necesario un bodeguero permanente en las bodegas 

Galapesca para realizar la atención rápida en pedidos de materiales e 

insumos para los procesos del área. 

      Con un verdadero análisis de esta problemática, con el grafico de Pareto y 

la aplicación de la Técnica  de Ishikawa, Causa Efecto, contribuirán a 

optimizar la primera clasificación que se realiza en la compra del pescado. 

1.6   Delimitación de la Investigación  

      Este estudio se realizará en las bodegas de almacenamiento y selección, 

del pescado en la empresa Galapesca S.A. Manta. 

1.7   Marco Teórico 

      En la empresa no se han realizado estudios preliminares sobre la 

problemática que existen en el área de selección de pescado. 

              Para este trabajo vamos a tomar en consideración el  Anteproyecto de 

Código Internacional Recomendado de Prácticas para el Pescado y los 

Productos Pesqueros / En el Trámite 5 del Procedimiento en su página web 

www.fao.org/docrep/meeting/005/.../x7603s0n.htm. (ver anexo Nº 2 página 76) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/005/.../x7603s0n.htm.(ver
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1.8   Metodología. 

      Para este estudio vamos a utilizar la  Metodología de la Investigación 

Directa, o también llamada de Campo, que es la que se efectúa en el lugar y 

tiempo en que ocurren los fenómenos, hechos, etc. Objetos del estudio (aquí 

se compila, se registran datos, se los analiza, se los interpreta y comprende).     

      Tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado, una 

mejor forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, a partir de la 

observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma naturaleza, 

una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. 

      En la Situación Actual utilizaremos:  

      El Diagrama de Flujos de Proceso, con  el objetivo de proporcionar una 

imagen clara de acontecimientos del proceso. Mejorar la distribución de los 

locales y el manejo de los materiales. También nos va a servir para disminuir 

las esperas, estudiar las comunicaciones y otras actividades en su relación 

recíproca, para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y escoger 

operaciones para su estudio detallado. 

      Nos ayudara a visualizar la secuencia de operaciones que se desarrollan 

en esta área, como se indica en el diagrama Nº 1. 

      El Diagrama de Operaciones nos permite poner con claridad el problema 

pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá ser 

resuelto como se indica en el diagrama Nº 2. 

      El Diagrama de Operaciones de Proceso nos describirá todas las 

operaciones que se desarrollan durante el proceso de selección del pescado,      

en el desarrollo de la elaboración del Análisis y Diagnosticó se utilizarán los 

siguientes métodos de investigación, usando herramientas de la Ingeniería 

Industrial.  

      Diagrama de Pareto: Que nos servirá para demostrar el porcentaje el que 

se incurre en los problemas existentes, como se indica en diagrama Nº 6. 
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      Diagrama  causa y efecto ayuda a graficar las causas del problema que se 

estudia y analiza. Es llamado Espina de pescado por la forma en que se va 

colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un 

problema, como se indica en el diagrama Nº 7,  Análisis del FODA, Análisis de 

Porter. 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1   Capacidad de producción 

      La capacidad de producción de Galapesca S. A de Manta la detallamos en  el 

cuadro Nº 3: 

CUADRO N º 3 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Cantidad Descripción Capacidad instalada 

T/D 

Capacidad utilizada 

T/D 

3 Cámaras frigoríficas 

Galapesca  

3200 3000 

1 Cámara frigorífica planta de 

producción 

1000 600 

13 Montacargas 25 12 

2 Compresores Frick de 350Hp   

2 Condensadores  Frick   

1 Descongelador de pescado 110 80 

3 Cocinas de pescado 110 80 

1 Chiil Room 110 80 

6 Rociado de pescado  (6 filas 

x 9 coches c/u) 

110 80 

 

4 Mesas de pelado de pescado 110 80 
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Fuente: Departamento de producción Galapesca S.A  
Elabora por: Freddy Baque 
 
 

 
2.2   Recursos Productivos 

      Analizaremos el área de clasificación  de pescado, que es el único lugar  

donde la Corporación Starkist Co. Es propietaria, pues las plantas de 

producciones tanto de Manta como de Guayaquil son alquiladas. Es dueña de 

los 10 500 metros cuadrados en donde están ubicadas las bodegas  

Galapesca S. A de Manta, dentro de sus instalaciones posee  un pozo de 

agua, que lo aprovecha en la limpieza de pisos y en el primer lavado de los 

recipientes donde llena el pescado ahorrándose un rubro de costo. 

      Toda la estructura física  es propiedad de la Compañía. En lo referente al 

trabajo, existe  mano de obra calificada, dentro de la empresa como en el 

Cantidad Descripción Capacidad 

instalada T/D 

Capacidad Real 

T/D 

2 Llenado y sellado de latas ½ 

L.ibra  

80 llenado y 90 de 

sellado 

Se usa según 

pedido 

4 Llenadoras y selladoras de 

pouck 

80 llenado y 100 de 

sellado 

Se usa según 

pedido 

7 Autoclaves de latas 102 17 Ton. Por Día 

c/u, se utilizan 

según pedido 

2 Autoclaves de pouck 90 50 

1 Llenadoras y selladoras de 

latas de ¼ de libra 

26  llenado y 90 de 

sellado 

Se usa según 

pedido 

1 Llenadora selladora de 4 

libras 

80 de llenado y 100 

de sellado 

Se usa según 

pedido 
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medio, debido a que se encuentran numerosas empresas que se dedican a 

este negocio. 

      En las bodegas Galapesca S.A. laboran 146 personas, quienes laboran en 

funciones gerenciales (1), jefatura (1), administrativas (10), operativas (134), 

en la planta de producción de Manta laboran 650 personas y en la planta de 

Guayaquil 1400 personas. 

      Para descargar el pescado en el puerto de  Manta  tiene un contratista 

que labora con 60 personas para el trabajo en los muelles de la referida 

ciudad. 

      El  Capital proviene de la Corporación Starkist Co. Cuya  propietaria es la 

empresa Coreana Industria Dongwon. 

      Posee dos grúas para descargar  pescado (de 18 y 22 Ton. 

Respectivamente), en las bodegas Galapesca posee diez montacargas que 

laboran en las respectivas áreas, posee 2 compresores Frick de refrigeración 

con un motor de capacidad de 350 HP cada uno, junto a toda la estructura de 

refrigeración cuya capacidad total de almacenamiento es de 3200 Ton. 

Cortas. 

     Posee dos sizer automáticos que clasifican 70 Ton por 8 horas de trabajo 

cada una, mas dos mesas de clasificación con capacidad de almacenar cuatro 

y dos Ton respectivamente para ser clasificadas. 

      Tiene instalada un sistema computarizado, con sistema de punta que está 

conectado a todas las empresas StarKist CO y la Corporación dueña de la 

empresa, las pesas de pesar pescado están instaladas con sistemas 

automáticos de capturas de peso e ingreso al sistema interconectado a sus 

empresas. 

      Posee un laboratorio de control de calidad equipado para realizar los 

primeros análisis al pescado, como son la salinidad y las histaminas, un taller 

de mantenimiento,  una bodega de materiales y accesorios para la operación. 

      Tiene cuatro bodegas dentro de la planta: de insumos, cartones, pouch, 

pack y cuarentena. 
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2.3   Proceso de Producción 

      Para este estudio nos vamos a referir  al proceso de selección de pescado 

en Galapesca S.A.  

      Cuando la plataforma ingresa con pescado proveniente del muelle en sus 

respectivos recipientes ingresa al área de selección de pescado.  

      Se estaciona y se procede a sacar la lona que cubre, protege al pescado 

(el chofer y un colaborar de la empresa realiza está  maniobra).  

     El clasificador encargado de la mesa que es utilizada para esta operación 

recoge los documentos de peso, orden de cubas y da orden al operador de 

montacargas asignado a esta área indicándole dónde tiene que voltear los 

recipientes con pescado. 

      La mesa está divida en babor y estribor como vienen ordenadas las cubas 

en los barcos.  

      El personal de cuadrilla clasifica el pescado de acuerdo a tamaños y 

especies en los recipientes que ya están ubicados a los lados de la mesa de  

clasificación (los recipientes vacíos colocados en la mesa de clasificación 

provienen del lugar donde están almacenado).  

     Como se muestra en el diagrama de flujo de las plataformas que ingresan  

con pescado del muelle (ver diagrama Nº 3).  

     La clasificación del pescado viene dada en el  cuadro Nº 4. 

CUADRO N º 4 

TAMAÑO DE CLASIFICACIÓN DE PESCADO  

Skip Jack Big Eyes Yellow Fin 

Tallas en libras 

-3 -3 -3 

3 a 4 3 a 4 3 a 4 

4.1 a 5.1 4.1 a 5.5 4.1 a 5.5 
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Fuente: Galapesca S.A 
                                               Elabora por: Freddy Baque 
 
 
 

     Cuando los recipientes están llenos el clasificador coloca tarjetas de 

clasificación (nombre del barco, especie de pescado, fecha, tamaño, cuba que 

corresponde y firma de responsabilidad). 

     Luego son colocados al lado sizer para que el personal de control de 

calidad escoja las muestras para los protocolos y las inspecciones del 

pescado. Un operador de montacargas asignado para el efecto traslada hacia 

la pesa el recipiente (en este lugar el recipiente ingresa con su propio número 

y tara al sistema de control respectivo).  

5.6 a 7.5 5.6 a 7.5 5.6 a 7.5 

7.6 a 8.6 7.6 a 8.6 7.6 a 8.6 

8.7 a 10 8.7 a 10 8.7 a 10 

10.1 a 12.5 10.1 a 12.5 10.1 a 12.5 

12.6 a 15 12.6 a 15 12.6 a 15 

15.1 a 17.5 15.1 a 17.5 15.1 a 17.5 

17.6 a 20 17.6 a 20 17.6 a 20 

  20 a 30 20 a 30 

  30 a 40 30 a 40 

  40 a 60 40 a 60 

  60 a 80 60 a 80 

  + 80 + 80 

Albacora es clasificada en la planta 
de 

Guayaquil con sus tallas:   

9 a 12 

12 a15 

15 a 20 

22 a 30 

30 a 40 

40 a 50 

+ 50 
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    Luego lo ubica a un costado de la cámara para que el coordinador del 

freezer anote los datos manualmente y le dé destino a la cámara de 

refrigeración.  

     En donde permanecerán hasta su pedido por parte de la producción y que 

control de calidad libere el recipiente que este apto para el proceso 

productivo. 

      Cuando los recipientes de pescado son egresados de la cámara se los 

ubica frente a la pesa, para que otro operador de montacargas  lo pese y 

luego sea dirigido según pedidos de producción para Manta o Guayaquil y en 

otros casos para devolver al proveedor.  

     (Como se muestran en los diagramas de flujos Nº 4 y 5). 

      Un controlador que:  

 Estaciona 

 Sella furgones 

  Verifica datos del transportista. 

  Anota datos manuales del número del recipiente 

  Entrega datos a la digitadora 

     Quien confronta con los datos egresados de la pesa y luego emite la guía 

de despacho de pescado, que tiene que ser firmado por el gerente o por el 

supervisor del área. 

     Con ésta documentación el pescado en los respectivos transporte es 

trasladado a los centros de producción o en su caso entregados o devueltos 

al proveedor que retira pescado porque no fue aceptado para la producción o 

en su caso es rechazo. 

      Es de mencionar que se tiene controles en las pesas (que es por captura), 

está presente en la entrega de devoluciones al proveedor, un guardia y/o una 

persona de contabilidad, quienes firman los documentos de egresos de retiro 

del pescado, los cuales siguen las normas que la empresa tiene estipulado y 

la seguridad controla en el sitio de entrega lo correspondiente. 
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DIAGRAMA  N º 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Ubicación: Galapesca S.A Manta Resumen 

Actividad: Clasif. de pescado Actividad Actual Propuesto 

Fecha: 12/08/2010 Operación  4   

Analista: Freddy Baque Baque Transporte  4   

Comentario: descarga de pescado  Demora  2   

 Del Reefer Khorol 
Op. combinada 
Inspección 

 
 1 
 1   

  Almacenaje  1   

  Tiempo(min)  110 M.   

  Distancia(min)  323 m.   

Descripción de la actividad Símbolo 

Tiempo Distancia 

Minutos 
mínima 
metros 

Plataforma ingreso con 8  

 

1 87 recipientes de pescado de clasificación 

Plataforma con pescado se estaciona  

 

2 -  para ser descargada 

Se voltea recipientes de pescado a mesa 

 

10 15 de clasificación(montacarga volter) 

Comienza clasificación de pescado en mesa 

 

14   de clasificación manualmente (8 personas) 9 tm  

Op de montacargas saca pescado de mesa 

 

1 10   

Los recipientes son almacenados al lado del 

 

7 6 sizer para coger muestras por parte de C calidad 

Los recipientes son llevados a pesar 

 

10 35 

Se pesa el pescado 
 

 

10   

Se ubica recipientes llenos de pescado según 

 

20   20 
especie de tamaño para ser ingresado en 
cámaras 

 
El Op. De cámaras ingresa el recipiente de 
pescado a la cámara 

 

10 40 
 
     
Queda ingresado los recipientes llenos de 
pescado en  cámaras frigoríficas según 
capacidad almacenados por especie y talla 
 

 

  

 
El pescado es egresado para producción y/o 
devolución se ubican frente a la pesa 
 

 
10 50 

 
Los recipientes de pescado son pesados y 
llevados a los furgones, plataformas o 
devoluciones 

 
15 60 

    Fuente: Galapesca S.A 
    Elabora por: Freddy Baque
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERACIÓN 

Descripción del producto: Análisis del área de selección de pescado.             Fecha: 6 de Agosto 2010. 

# de Dibujo:  1                                                                                              Nombre del analista: Freddy Baque Baque. 

Método actual: SI                                          Departamento: Operaciones Marítimas. 

Método propuesto:                                                  Empresa: Galapesca. S.A. Manta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes vacíos que 

llegan en furgones 

Recipientes vacíos que 

llegan en plataformas 

Recipientes llenos de pescado  

provenientes del muelle de Manta 

Sellador de contenedor 

Estaciona y ubica 

Abre puerta de furgón en 
el muelle de carga 

Operador de montacargas 

Retira   recipientes del furgón y los 
coloca en la plataforma del muelle de 
carga 

Operador de montacargas 

retira de la plataforma y 

estiva recipientes en el lugar 

asignado 
0-6 

0-7 

Operador de montacargas 

retira y estiva recipientes 

vacios en el lugar 

asignado 

0-8 

Ins

3 
Se inspecciona buen 

estivamiento 

0-4 

0-5 

Ins

2 

Se inspecciona buen 

estivamiento 

Recipientes se desmontan y 

se colocan en mesa de 

clasificación 

0-1 

0-2 

Son volteados en mesa de 

clasificación y retornan a 

plataformas 

Llenos los recipientes son 

retirados de mesa de 

clasificación 

0-3 
Se coloca nuevo recipiente 

vacío 

Ins

1 
Se inspecciona especies, 

tallas y se coloca tarjeta 

de identificación 

S
itu

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l  2

0
 

D
IA

G
R

A
M

A
  N

 º 2
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0-9 

Recipientes se desmontan 

y se trasladan a la mesa 

de clasificación 
0-

10 

Se pesa los recipientes 

llenos de pescado  

0-

11 

Ins

4 
Se  ubica los recipientes  y son verificados 

por el coordinador de freezer para 

ingresar  a cámaras frigoríficas 

Ingresan al freezer por operador de 

montacarga 

Ins

5 

Egresos de recipientes de pescado del 

freezer 

0-

12 

Inspección de ubicación y estivación 

correcta 

0-

13 

0-

15 

0-

14 

Pesado de recipientes de pesca 

Ingreso de pescado a contenedores 

Colocación de recipientes con pescado a 

plataformas 

S
itu

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l   2

1
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DIAGRAMA N º 3 

DIAGRAMA DE FLUJO PLATAFORMA PROVENIENTE DEL MUELLE 
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DIAGRAMA N º 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE FURGONES, RECIPIENTES VACÍOS Y SU 

LLENADO DE PESCADO 
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DIAGRAMA N º 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PLATAFORMAS CON RECIPIENTES VACÍOS Y 

SU POSTERIOR LLENADO DE PESCADO PARA LA PRODUCCIÓN 
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2.4   Registro del Problema 

      Como hemos verificado en el desarrollo de los diagramas de proceso,  de 

operaciones y de recorrido, el bajo rendimiento en el trasporte de pescado 

antes de ingresar al freezer nos está causando una restricción, por este 

motivo se realiza un análisis en el lugar, con la Técnica  del Diagrama  de 

Pareto. Realizándose, en 10 días, de 10 horas laborables en toda al área de 

selección de pescado, para tomar decisiones eficientes en cuanto al problema 

descrito.  

      A continuación se detalla el cuadro Nº 5 de la toma de muestras, que 

sirvió para el promedio de la frecuencia diaria para analizarlas. 

CUADRO N º 5 

TOMA DE MUESTRAS 

 

Fecha de toma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de frecuencia 

22/07/2010 125 105 68 48 44 22 11 10 6 0 

23/07/2010 130 107 70 46 44 20 12 13 6 0 

24/07/2010 110 120 65 45 40 20 7 6 4 0 

26/07/2010 117 108 74 42 41 21 10 9 4 0 

27/07/2010 115 114 71 41 42 18 11 12 3 0 

28/07/2010 124 116 66 40 40 19 8 10 5 0 

29/07/2010 126 100 64 46 39 21 6 9 2 0 

30/07/2010 112 102 78 45 38 20 9 8 2 0 

31/07/2010 110 115 65 47 45 17 12 11 4 0 

01/08/2010 128 112 79 50 46 20 13 12 5 0 

Sumatoria 1197 1099 700 450 419 198 99 100 41 0 

Sumatoria/10día
s 

1197/1
0 

1099/1
0 700/10 450/10 419/10 198/10 99/10 

100/1
0 

41/1
0 0/10 

Igual 119,7 109,9 70 45 41,9 19,8 9,9 10 4,1 0 

Promedio Total X 
día 120 110 70 45 42 20 10 10 4 0 

FUENTE: Investigación directa en el proceso de selección de pescado.  
Elaborado: Freddy  Baque 
 
 

Si la Empresa Galapesca S.A descarga tres plataformas por hora, con ocho 

recipientes cada una, cuando llegan barcos maquilas o Reefers, el promedio 

que debe mantener es de 24 recipientes por cada hora de descarga, (ver 
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anexo Nº 8 página 86), que deben acumularse como máximo en cualquier 

punto de la operación antes de ingresar al freezer. 

      Estos 24 recipientes tienen que empezar a ingresar al freezer tomando en 

consideración el primero que se pesó, para estar dentro de los estándares de 

calidad del pescado, que tienen la empresa estipulado (01H00) al ambiente 

desde su ingreso al proceso de selección de pescado, (ver anexo Nº5 página 

83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1   Análisis de datos e identificación de problemas 

      En el Diagrama de flujo de proceso (diagrama Nº1) el tiempo de operación 

de una plataforma con ocho recipientes llenos de pescado  antes de ingresar 

al freezer es de 75 minutos, comparando con el tiempo de exposición al 

ambiente que tiene estipulado la empresa 60 minutos, nos da una diferencia 

de 15 minutos de sobreexposición al ambiente por cada plataforma 

descargada de 8 recipientes llenos de pescado, ocasionando la generación de 

una restricción en la medida que avance la operación de descarga, ahora 

vamos a utilizar el Diagrama de Pareto para analizarlo de una manera más 

puntual. 

      Diagrama de Pareto: 

      Con este Diagrama de Pareto (ver diagrama  Nº 6) vamos a mostrar los 

puntos de operación de la clasificación del pescado en donde se presentan 

problemas que ocasionan la acumulación de recipientes llenos de pescado. 

CUADRO N º 6 

TABLA DE PARETO 

 

Detalle del problema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
acumulada 

1 
 

 
Dentro del freezer se presentan 
muchas operaciones que resolver 
con un solo montacargas 
 

 
 
 

120 

 
 
 

27.9 

 
 
 

27.90 

2 

 
Por llegada de dos barcos al mismo 
tiempo el volumen de pescado a 
manejar ocasiona atrasos en su 
ingreso al freezer 

 
 
     110 

 
 
   25.5 

 
 
    53.00 



 
Análisis y Diagnóstico 28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
            FUENTE: Investigación directa en el proceso de selección de pescado.  
             Elaborado: Freddy  Baque 
 
 

      La Tabla de Pareto (ver cuadro  Nº 6), nos muestra que dentro de la 

cámara un solo montacargas tiene que egresar los recipientes para 

producción de las dos plantas (204), ingresar los recipientes de la operación 

de la descarga (250) y egresar recipientes para devolver a proveedores  de 

pescado (20), en éste lugar la frecuencia de acumulación es de120 

recipientes llenos de pescado, que no ingresan al freezer. Lo mismo sucede 

cuando llegan dos barcos a descargar pescado al mismo tiempo, se acumulan 

110 recipientes que no ingresan al freezer. 

      En una descarga normal cuando la producción realiza cambios de pescado 

para sus procesos en un mismo día, por algún motivo (pescado pastoso en 

proceso productivo), ocasiona una frecuencia de no ingresar recipientes al 

freezer de 70. Cuando se daña un montacargas los que están operativos 

reemplazan la operación de los otros, disminuyendo su eficiencia, la frecuencia 
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Por cambios de producción se 
atrasan entregas de pescado del 
freezer a las plantas de proceso 

 
 

70 

 
 

16.2 
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4 

En las mesas de clasificación de 
pescado, cuando se daña un 
montacargas los que están 
operativos realizan las maniobras 
en ambas mesas. 
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10.4 

 
 

80.00 

5 
Las pesas de pesar el pescado, 
causan tiempos improductivos por 
descalibrarse con facilidad  
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6 
Los P.C. que capturan le peso del 
pescado se cuelgan 
frecuentemente 
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94.00 

7 
 

Falta de Op. De montacargas 
para relevos 
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    2.3 

 
    97.00 

 
8 
 
 

El personal necesita capacitación 
permanente para fortalecer 
conocimientos y cumplir nuevas 
metas que se propone la empresa 
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    2,3 
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No se realiza limpieza 
permanente de pisos de cámaras  
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Los proveedores de pescado 
retiran sus devoluciones en horas 
adecuadas 
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    0,00 
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TOTAL 

 
431 

 
100 
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es de 45 recipientes que no pueden ser trasladados en seguir el curso de la 

operación. 

      Las frecuentes fallas en el mantenimiento preventivo por parte del 

proveedor contratado no garantizan una estable calibración por parte del 

personal de mantenimiento de la planta.  

     Esto ocasiona una frecuencia de 42 recipientes que no se pueden pesar. 

      En la operación de pesar el pescado se pudo observar por algunas 

ocasiones que los P.C de capturar e peso de pescado tenían que ser 

receteados para que funcionen normalmente, ocasionando que 20 recipientes 

de pescado no se puedan pesar. 

      No se tiene suficiente relevos de operadores de montacargas cuando 

estos tiene que asistir al seguro, vacaciones, servirse la alimentación, se 

observó que un montacargas estaba sin operador, se noto una frecuencia de 

10 recipientes acumulados. 

      El personal necesita capacitación, no existe dentro de esta área un 

programa que pueda fortalecer sus conocimientos y afrontar nuevos retos que 

se proponga la empresa.  

      Por falta de conocimiento de lo importante del traslado de recipientes 

llenos de pescado se noto que se presentaban 10 recipientes acumulados. 

      La misma falta de capacitación del personal permite el descuido del la 

limpieza del área dando como resultados que los montacargas pierdan tiempo 

por patinar en el suelo que se encuentra sucio con salmuera (sal +agua) 

proveniente de los barcos. 

      Cuando los proveedores llegan a retirar  sus devoluciones de pescado no 

se presentan novedades, ya que se tienen horarios definidos en las 

normativas de la empresa, las que se siguen al pie de la letra, los guardias, 

pesadores, digitadoras, controlador, coordinador de freezer y el gerente y 

supervisor del área supervisa que se lleva a cabo todas estas normativas para 

cumplir las mismas. 
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DIAGRAMA N º 6 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

      En el Diagrama de Pareto podemos apreciar los pocos vitales, en 

donde se presentan la mayor cantidad de problemas que son: 

1.- El uso de un solo montacargas dentro del  freezer. 

2.- El alto volumen de pescado que se maneja cuando llegan dos barcos 

a descargar pescado. 

3.- Los cambios de pescado que solicita la producción que los realizan 

en un mismo día de proceso.Los muchos triviales (4 al 10) son 

manejables en las condiciones actuales pero no debemos dejar de 

resolverlos ya que la empresa Galapesca S.A tiene nuevas metas a 

conseguir en el próximo año (ingresar al mercado Europeo), con sus 

productos de Atún Starkist. 

      Diagrama Causa Efecto: Por medio de este diagrama vamos analizar 

de una manera más eficaz las causas que generan la baja eficiencia en 

la transportación de recipientes llenos de pescado y al mismo tiempo nos 

permite ver los efectos de dicha causa, para obtener de manera clara los 

problemas planteados (ver diagrama Nº 7). 
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FUENTE: Investigación directa en el área de proceso de selección del pescado.  
Elaborado: Freddy  Baque 
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DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO ACTUAL: PROCESO DE SELECCIÓN DE PESCADO DE 

GALAPESCA S.A MANTA 
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      El principal problema que nos  muestra el diagrama causa efecto es la 

falta de montacargas para la transportación de recipientes llenos de pescado, 

siendo este la causa principal para que en los diferentes pasos de la selección 

de pescado no se trasladen con la agilidad requerida. 

      Su efecto, es la acumulación de recipientes llenos de pescado antes de 

ingresar al freezer, ya que una vez trasladados, no se tienen el suficiente 

número de montacargas para ingresarlos dentro del mismo.  

      En este lugar es donde se forma la restricción más representativa del 

proceso de selección de pescado de la compañía Galapesca S.A Manta por 

falta de montacargas. 

      De igual manera se tienen retrasos en la zona de pesar pescado por estar 

calibrando por varias veces la balanza en una jornada de trabajo, en este 

mismo lugar los PC se tienen que estar receteando para poder seguir con 

esta operación, eso causa efecto de acumulación para pesar los recipientes 

llenos de pescado. 

      Así mismo la falta de relevos  necesarios de operadores de montacargas, 

su falta de capacitación y la del personal produce demoras innecesarias en 

pesar los recipientes llenos de pescado. 

      La causa es la falta del número adecuado de operadores y un programa 

de capacitación del personal que trabaja en el área en estudio, su efecto se 

aculan recipientes llenos de pescado por falta de personal de relevos para 

que no existan interrupciones en el traslado.  

      La falta de un bodeguero está causando atrasos en la entrega de 

materiales y repuestos, también se carece de una persona definida quien 

controle y abastezca lo necesario para que los departamentos puedan realizar 

sus labores con agilidad cuando de requieran los referidos materiales y 

repuestos, así no interrumpir sus operaciones, el efecto es la demora en la 

entrega para reparaciones. 

      Matriz de FODA: mediante el análisis de FODA vamos a determinar las 

fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que son parte de la 

Compañía Galapesca S.A (ver cuadro Nº 7). 
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CUADRO N º 7 

MATRIZ DE FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Su mayor proveedor de pescado es Industrias Dongwon, 

dueña de Corporación StarKist CO que garantiza el 

cumplimiento de todos los pedidos de productos. 

 

 Cuenta con un proveedor de transportación de pescado 

que es de exclusividad para la empresa a través de 

unidades que garantizan el pescado. 

 

 Provee de pescado a industrias locales en escases de éste. 

 

OPORTUNIDADES 

 Se encuentra bien posicionada en el mercado de compra 

de pescado. 

 

 La apertura de ingreso con su producto final al mercado 

Europeo a través de un programa implementado con 

normas BRC V5. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Debido al incremento en la compra de pescado la 

capacidad de los montacargas no es suficiente para el 

manejo de la operación. 

 Falta de procedimientos de trabajo y descripción de 

funciones para el personal inmiscuido en el área analizada. 
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DEBILIDADES 

 Falta de capacitación al personal. 

 Fallas en la comunicación entre los departamentos que 

están directamente ligados a la operación de descarga de 

pescado (Operaciones Marítimas, Control de Calidad, 

Mantenimiento). 

 Acumulación inadecuada de recipientes llenos de pescado 

que no puede seguir su curso normal de operación. 

 Área muy sucia producto de la naturaleza del origen del 

pescado (mucha salmuera en el piso). 

 Problemas de enfermedades profesionales ocasionadas 

por exposición a temperaturas muy bajas, y 

contaminación de operadores de montacargas con 

monóxido de carbono. 

 En época invernal el clima aumenta el peligro del deterioro 

de pescado por lluvias y altas temperaturas 

 Falta de bodeguero en bodegas Galapesca S.A Manta 

 

 

 

 
 

 

AMENAZAS 

 

 El incremento de capacidad productiva de los 

competidores del medio y el país. 

 Las preferencias arancelarias (ATPDEA) con que ingresa 

el producto a los Estados Unidos de Norteamérica (su 

mayor mercado), no ésta definida a largo plazo. 

 El mercado de pescado de barcos locales es muy 

inestable. 
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3.2   Análisis de las 5 fuerzas de Porter de Galapesca S.A. 

 

3.2.1 Poder de negociación de los clientes  

      Galapesca con sus productos Starkist, opera un único sistema de control 

agregado de inventarios para sus productos de atún, dado a que la 

corporación a la que pertenece  esta comprometida comprar y empacar todo 

el atún que pueda, el sistema de distribución puede llegar a estar 

sobrecargado de producto terminado. Para manejar el exceso de existencia, 

la compañía suelta las ventas de sus productos, los clientes inmediatamente 

compran cantidades extras de estos productos, que son altamente 

apreciados, con los que se reducen los niveles de inventarios de Starkist. 

3.2.2 Amenazas de productos y servicios sustitutos 

      Dentro del medio ya existen empresas que producen atunes en pouches, 

como Marvelize, empresa que también elabora atunes en envases de vidrio, 

pero no ingresa  al mercado mayor de los productos Starkist  que es los EE. 

UU de Norteamérica, la empresa Nirsa, ubicada en Posorja (Provincia del 

Guayas) también elabora en la actualidad atunes en pouches, pero su 

aceptación en el mercado de los EE. UU, no es competitivo para Starkist. 

      En el mercado de consumo la alimentación vegetariana esta en aumento, 

pero no puede sustituirlo , por la propiedades naturales que tiene el atún, los 

productos congelados del mar que ingresan en gran cantidad al medio donde 
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Starkist es distribuido no lo pueden sustituir , debido a la presentación que 

tiene , ya que se puede consumir en cualquier momento. 

3.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

      Para que los proveedores obtengan un mejor servicio e información 

valiosa ,la compañía Galapesca ponen a disposición  el sistema  “ Fist Vendor 

“, que es una herramienta en línea en Internet , que es segura y flexible, para 

los proveedores que les permitirá consultar sobre sus cuentas . 

3.2.4 Amenazas de los nuevos competidores. 

      En el medio , existen empresas nuevas que se dedican al negocio del 

atún , entre las que podemos nombrar , Olimar S.A, Conservas tropical,  

Prefrescomar , que no representan un potencial riesgo de competencia , la 

marca del producto que producen no tienen el valor necesario, las barreras de 

entradas al mercado donde esta posicionada Starkist, son dadas por la 

capacidad de producción y la absorción de su producto de la corporación que 

tiene su mercado posicionado en el medio donde lo comercializa, la 

capacidad económica de Industrias Dongwon dueña de la Corporación 

Starkist y de su producto es muy alta y constantemente esta cambiando en su 

tecnología para mejorar su producto.  

3.2.5 Rivalidad entre los competidores existentes. 

     Los competidores fuertes tienen una muy buena presencia en el mercado 

Local, en determinados países ingresan con gran aceptación, tienen 

tecnología de punta y valore agregados capaces de competir a la par con 

Galapesca S. A. En Manta tenemos las siguientes Empresas, Industria 

ecuatoriana productoras de alimentos “Inepaca”; Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A; Sociedad ecuatoriana de alimentos y frigoríficos de Manta 

C.A. “ Seafman” ; Eurofish; Tecopesca; Marvelize; Ideal. 

3.3.  Cadena de Valor de la empresa Galapesca S. A. 

      Nos va a permitir describir el desarrollo de las actividades de esta 

empresa que le generan un valor al cliente final. 
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      En las actividades primarias 

      Logística Interna: A creado una bodega de almacenamiento de materia 

prima en Manta, con capacidad de 3200 Toneladas, que queda a 25 minutos 

del puerto de Manta, posee dos grúas de descarga propias y personal técnico 

capacitado para cualquier eventualidad que se presente durante la operación 

de descarga, la transportación del pescado está garantizada a través de 

plataformas, que se mantienen en optimas condiciones de servicio. 

      Posee personal calificado y entrenado en la descarga en el muelle y 

recepción del pescado en las bodegas de almacenamiento de refrigeración, el 

personal tiene asignado comunicación de punta para llevar a cabo la 

operación. 

      Una vez clasificado el pescado es pesado e ingresa a un sistema llamado 

Fist y un sistema de control llamado Sap,  que se encuentra respaldado por 

I.B.M. Toda esta operación se maneja bajo el estricto control del 

departamento de Control de Calidad, con personal calificado y laboran bajo 

las normas de la Calidad Total. 

      El mantenimiento del pescado en refrigeración está garantizado a través 

de un control de temperaturas las 24 horas de cada día, con personal 

altamente calificado en la operación del frigorífico. 

      La distribución del pescado hacia sus plantas productoras lo realiza a 

través de una compañía  contratada que garantiza la transportación a través 

de contenedores actos para este servicio y que solo prestan su contingente a 

la empresa, teniendo una logística necesaria para cuando se presente 

cualquier eventualidad en la trasportación. 

      Producción: Las plantas de producción se manejan con todas las normas 

de la Calidad Total en sus procesos,  garantizando un producto final apto para 

el consumo, posee laboratorios propios de análisis. 

      El Departamento de Mantenimiento: Tiene la suficiente capacidad técnica 

para garantizar las labores diarias de las plantas en toda su estructura. 
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      La Logística Externa : El almacenamiento en Manta se lo realiza en 

bodegas propias con un control estricto de plagas y roedores, como se 

exporta los productos de estas misma bodegas , la empresa tiene el control 

Basc, con cada uno de sus empleados , realizándolo a través de furgones que 

son contratados a compañías externas con sus respectivos controles 

antidrogas. 

      Marketing y Ventas: Los cambios oportunos de estrategias de Marketing 

mantiene el volumen de  ventas y captan nuevos consumidores en los 

mercado donde está el producto, la última campaña lanzada al mercado tiene 

el nombre de “Have you Been Starkist”, (el beso del pescado), que 

representan juego de palabras y conectando el beso del pescado y los 

mariscos.  

     El objetivo de esta campaña es de revitalizar la marca y atraer a los 

consumidores de hoy  con nuevas e innovadoras  maneras de disfrutar de los 

mejores pescados y mariscos que la empresa tiene para ofrecer  a sus 

clientes. 

      Servicio de post venta: Tiene un programa de control de quejas  de 

consumidores, estas quejas llegan directamente a los centros de producción y 

son dadas a conocer al personal para que tomen los correctivos necesarios 

      Actividades de apoyo 

      Infraestructura de la organización: La planificación de la producción la 

realizan los gerentes de producción, de cada una de las plantas, junto a los 

diferentes gerentes departamentales.  

      Bajo la supervisión del gerente de operaciones quienes responden al 

gerente general por todo el proceso. 

      El departamento de finanzas: Maneja y controla el presupuesto, como 

también controla diariamente la producción, emite los resultados económicos 

y de control  de toda la operación en términos económicos 

      Dirección de recursos humanos: Se maneja a través de un gerente y un 

jefe respectivamente en cada planta, encargado de organizar su 



 
Análisis y Diagnóstico 39 

 

 

departamento y contrata los mejores colaboradores del medio a través de una 

selección preliminar  dentro de sus colaboradores.  

      Dándole oportunidad de superación a todos sus colaboradores, de no 

existir lo busca externamente.       

     Desarrollo de Tecnología: Busca siempre estar a la par con la tecnología 

de punta que toda empresa de primer nivel necesita tener. 

      Actualmente se independizo de la tecnología  utilizada por la Corporación 

Del Monte S. A.   a la cual pertenecía.  

      Ahora con su nuevo dueño Industrias Dongwon, utiliza el sistema Fist, 

para el manejo de pescado y Sap, para todo el control de las operaciones, el 

cual tiene un soporte en I.B.M. , de última tecnología aplicada en todas las 

empresas Starkist. 

      Abastecimientos: Los departamentos de compras a través de su gerente 

de compras mantienen abastecidas a las dos plantas, con todos los 

materiales e insumos que necesitan para sus operaciones  

3.4.  Impacto Económico del Problema 

     Después de haber realizado un estudio en el proceso de selección de 

pescado durante el periodo del 22 de Julio al 1ero de Agosto del año 2010, se 

ha determinado el riesgo al que esta sometiéndose el pescado comprado para 

la producción, cuando llegan los Reefers que tienen grandes cantidades de 

pescados en sus bodega, que alcanza el 28 % de la totalidad manejada. 

      Para la cuantificación de éste problema vamos a analizar los valores 

actuales de compra de pescado a la fecha 04/08/10, realizando un promedio 

en sus valores de cada especie y tamaño que se compran, de éste estudio 

queda exenta la albacora que se compra en la planta de Guayaquil.  

      Cabe mencionar que el precio del pescado es muy variable ya que el 

mercado puede tener abundancia o escases que es la que nos va a 

determinar el precio definitivo, este estudio se lo ha realizado con estos 

valores, más no con los que la matriz envía para los procesos. 
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CUADRO NO 8                                                                                                 

VALOR DE UNA TONELADA DE PESCADO EN GENERAL 

Parámetros en  libras Skip Jack Yellow Find Big Eyes 
de compra en toneladas en toneladas en toneladas 

-3  $        1.200,00   $        1.200,00   $     1.200,00  

3 a 4  $        1.400,00   $        1.400,00   $     1.400,00  

4 a 7 ½  $        1.600,00   $        1.600,00   $     1.600,00  

7 1/2 a 20  $        1.700,00   $        1.850,00   $     1.800,00  

´+20    $        2.050,00   $     2.000,00  

Suma  $        5.900,00   $        8.100,00   $     8.000,00  

Promedio    $ 5.900,00/ 4   $ 8.100,00/ 5   $ 8.000,00/ 5  

 
$ 1475,00 $ 1620,00 $ 1600,00 

Suma de los promedios $ 1475,00+$ 1620,00+$ 1600,00 $1565,00 

Valor de una tonelada para cualquier tipo de pescado $1565,00 
 
Fuente: Valores de la Cía. Galapesca 
Elaborado por: Freddy Baque 

 
 
Si se descargan 250 Ton a $ 1565,00 = $ 391250 = 100,00 % 

 
$ 391250 100% 

 

 
X 28% 

 
X= 

 
$ 391250 X  28%        ´= $ 109550,00 

 

 
100% 

  

 
 Costo de pescado en riesgo por día de clasificación cuando 

llegan barcos Reefers descargan   = $ 109550,00 

3.5   Diagnóstico 

      Después de identificar y analizar el problema de baja eficiencia en el 

trasporte de recipientes llenos de pescado una vez que son pesados en la 

empresa Galapesca S.A, se concluye lo siguiente. 

      Cuando llegan a descargar Reefers de pescado provenientes de la 

empresa Dongwon y de otras empresas que tienen en sus bodegas grandes 

cantidades de pescado a descargar, la baja eficiencia en la trasportación de 

recipientes llenos de pescado, antes de ingresar al freezer  nos ponen en 

riesgo de pérdida de pescado por un valor de $ 109 550,00. A este valor 

tenemos que sumarle el porcentaje de 28 % (70 toneladas) en que se incurre 
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en cada descarga diaria cuando llegan los Reefers y sus valores agregados 

de costos que los detallamos a continuación según precios estipulados por la 

empresa Galapesca S.A y sus proveedores: 

Valor por toneladas de descarga en el muelle (70Tn.X$8)=          $  560,00                                                        

Valor por transportación del muelle a planta (8.23 viajesX$30)=  $   246,90 

Valor por clasificación de pescado (70Tn.X$3)=                           $   210,00 

Valor de ton. De refrige. por mantener el pescado(70Tn.X$50)=$  3500,00 

      Dando un total esta sumatoria de $ 4516,90 + el valor del 

pescado, que es de $109 550 = $ 114 066,00. (Valor de dinero 

en riesgo por baja eficiencia en transportación de pescado 

antes de ingresar al freezer).  

      La llegada de estos Reefers es frecuente por cuanto la cantidad de 

pescado proveniente de los barcos locales no abastece las necesidades de la 

empresa para su producciones diarias, generalmente llegan 1 cada dos 

meses y tardan en descargar, dependiendo la cantidad que traiga en sus 

bodegas y la maniobrabilidad que brinde el Reefers, demora 21 días 

laborables, por 10 horas diarias de trabajo. 

      Todo este problema lo podemos corregir aplicando, técnicas de la 

Ingeniería Industrial, aplicada en este proceso, donde se involucra un gran 

esfuerzo por parte de todas las personas que forman el área de selección de 

pescado, traduciéndose en una nueva vida organizacional, creando un nuevo 

ambiente para sus integrantes, mayor eficiencia, calidad y un mejor nivel de 

vida en todos los aspectos para la empresa Galapesca S.A. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

      De los estudios realizados se plantean alternativas de solución a los 

diferentes problemas presentados durante el proceso de selección de 

pescado, usando técnicas adecuadas y tratando de minimizar costos en su 

implementación para realizar un trabajo efectivo y eliminar el alto costo de  de 

pérdida de pescado y sus valores agregados. 

4.1 Planteamiento de alternativas de soluciones a problemas 

      Como hemos identificado los problemas en los diagramas Causa - Efecto, 

Ishikawa, Pareto, Análisis de FODA; vamos a plantear propuestas de solución 

a los problemas que con más frecuencia se presentan, para eliminar el riesgo 

de pérdida por baja eficiencia de transportación de pescado. 

 4.1.1 Solución para la baja eficiencia en transportación  de pescado       

antes de ingresar al freezer 

      En la bodega de exportaciones tienen de dotación un montacargas 

eléctrico que por una decisión no adecuada  del anterior gerente de 

operaciones, esta laborando en este lugar, debemos aprovechar este 

montacargas por sus características para enviarlo al freezer, este cambio 

se lo deberá realizar cuando se compren los dos montacargas nuevos ya 

que uno se destinará para ésta área, el 30 de abril del 2011 cuando lleguen 

los nuevos montacargas según se indica en el anexo Nª 7. 

 

      Se debe comprar dos montacargas a gas en Galapesca S.A. (para no 

incurrir en costos innecesarios de comprar dos montacargas eléctricos 

ahorrándonos costos en energía eléctrica ya que permanentemente se 

tendrían que cargas seis baterías de 72V en 5 días laborables), uno será 

destinado  para la bodega de exportaciones, y el otro montacargas será 

destinado al área del freezer. Aumentando el número de montacargas se 
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eliminará la baja eficiencia de transportación de recipientes llenos de 

pescado.  

 
4.1.2  Solución para los tiempos improductivos por balanza     

descalibrada 

 

 Para ahorrar costos de implementación el personal de mantenimiento 

de Galapesca debe cambiar el cableado electrónico en la balanza. 

 Se tiene que adquirir dos kits de cuatro celdas nuevas para las 

balanzas de la recepción de pesca en el freezer. 

 Se debe cambiar al nuevo proveedor de calibración de las balanzas,           

el cual deberá dar un mantenimiento general, ajuste, calibración, y               

entregar pruebas de funcionamiento con sus respectivos informes 

técnicos de calibración.  

(Ver anexo Nº 5 página 83) 

 

4.1.3 Solución para los P.C que se cuelgan y causan tiempos 

improductivos por resetearlos. 

 

 Solicitar al departamento de sistemas por medio de un pedido a   través 

de, Help Desk, los cambios necesarios a implementar, como se indica a 

continuación. 

 Es necesario instalar un servidor independiente para las tres P.C del 

freezer. 

 Ubicar en este servidor la P.C  de mantenimiento y bodegas de 

materiales independizándola totalmente de la red de bodegas dentro de 

la planta. 

(Ver anexo Nº 6 página 84) 

 Se deben adquirir dos nuevas P.C de capturas de pesar pescado, cuyos 

valores de costos son menores ($ 2316,00).  

 Comparándolo con el beneficio que vamos a  obtener de no romper la 

cadena del frío de los recipientes llenos de pescado.  

 En cada descarga cuando llegue un Reefers, que nos da un valor de 

pérdida potencial de $ 114.066,00. 
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4.1.4 Solución de falta de relevos para operadores de montacargas por 

vacaciones, por enfermedad, asistir al seguro y cuando es la hora de la 

alimentación 

 

 Es necesario contratar otro operador de  montacargas para eliminar la 

falta de operador. 

 
4.1.5 Solución para la falta de capacitación del personal de operaciones 

marítimas de Galapesca S.A  

 

 Implementar un programa de capacitación con personal que tenga 

experiencia en implementación de normas de manufactura y sistema 

HACCP. 

 La planta si tiene  personal capacitado para dar este tipo de charlas, se 

debe implementar con los supervisores generales y gerentes para 

abaratar costos, la implementación lo llevara a cabo el Departamento de 

Recursos Humanos, quien establecerá un programa anual de 

capacitación y lo controlara según la programación establecida, (ver 

anexo 14 páginas 92-114). 

 
4.1.6 Solución para la falta de bodeguero en las bodegas de Galapesca 

 

 Se debe contratar una persona fuera de la empresa. 

 Trasladar un bodeguero de la planta de producción a las bodegas 

Galapesca. 

 
4.2     Costos de alternativas de solución 

4.2.1 Costo de solución para la baja eficiencia en transportación de 

recipientes llenos de pescado antes de ingresar al freezer 

      Los dos montacargas a gas se adquirirán según proforma de la  compañía  

“La Llave”  (ver anexo Nº9 página 87). 

      Debido a que la empresa Galapesca S.A Manta necesita bajar costos en 

este año en toda la operación, no se adquirirán montacargas eléctricos que 

sus costos (ver Anexo Nº10 página 88) los aumentaría. Además se ahorraría 

costos mensuales de pagos de energía eléctrica ya que no tendría que cargar 



Propuesta   45 
 

 

las baterías eléctricas (3 en total) para la operación de estos montacargas 

eléctricos. 

      Se adjunta también proformas de montacargas eléctricos (ver anexo Nº10 

página 88), para demostrar el ahorro que se realiza en la inversión, ya que 

estos montacargas tienen un alto costo y el ahorro de energía eléctrica, ya 

que no tenemos que aumentar cargas de baterías adicionales.  

 
4.2.2 Costo de solucionar los tiempos improductivos por balanzas 

descalibradas 

 
     Para eliminar las constantes calibraciones durante la jornada de labores de 

carga y descarga de pescado en Galapesca S.A. por diez horas de trabajo.  

     El departamento de mantenimiento modificará la estructura de la balanza 

contemplando los siguientes materiales y sus costos: 

 

CUADRO N º 9 

VALORES DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL 

CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LAS BALANZAS 

Soldadura acero 6130 
3 libras 45.00 

Disco conte 7/8 x 7” x 1/8 2 discos 
10.00 

 

Angulo 1” x 3/16 acero 
1 metro 15.00 

Pernos ¼ x 1” acero 
8 pernos 10.00 

Plancha de 20 x 20 cm ¼ 

acero 

4 70.00 

Platina de ¼ x 1” acero 
1 metro 20.00 

Valor por las dos balanzas 

                      $ 170.00 X 

2=$340.00 

Mano de obra  

 
500.00 

 

SUMA TOTAL 

 

$1010.00 
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       Se contratará a la empresa Cell Sistems (sistemas de pesaje & 

instrumentación de equipos) para cambiar el Kit de ocho celdas para la 

balanza de recepción de pesca y tendrá que dar el mantenimiento general de 

los respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento efectivo con el respectivo 

informe técnico de calibración. (Ver anexo No.11 página 89 de propuesta). La 

empresa Galapesca S.A. no tiene la certificación de la Norma ISO 9001, se 

acoge a la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria versión 5. 

      Costo del kit de cuatro celdas para la recepción de pesca $ 1800.00 

Servicio de movilización Guayaquil-Manta-Guayaquil    

Mantenimiento general   

Ajuste y calibración   

Pruebas de funcionamiento   

Informe técnico de calibración 1 70.00 

Suma  1 970.00 

12% de IVA 236.40 

Suma 2206.40 

Costo de la Balanza dos 2206.40 

 
  

Costo total del cambio del Kit de las dos balanzas $ 4412.80 

 
 

15 metros de cable Nº 12 flexible 15.00 

7 metros de cable Nº 14 flexible 7.00 

2 toma corrientes Eagle 110 polarizado 3.00 

1 varilla conpenwell (tierra) 7.00 

2 cajetines rectangulares 1.00 

1breken 20 amp general electric 4.00 

2 tubos de ½ “ pvc tipo pesado 10.00 

Mano de obra $ 70.00 

SUMA TOTAL $164.00 

Fuente: Bodegas de mantenimiento de Galapesca S.A. 
Elaborado: Freddy  Baque 
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4.2.3 Costos de solución para los PC que se cuelgan y causan tiempos 

improductivos 

      Se debe instalar un nuevo servidor que esté totalmente independiente 

para darle mayor agilidad a la operación de pesar pescado e independizar los 

PC de los supervisores generales del freezer y mantenimiento, dando así 

mayor libertad a la red general de las bodegas Galapesca S.A. 

      Se comprará un servidor HP ML 150 G6 que tendrá un costo de $1970.00 

incluido el IVA (ver anexo  N º 11 página 89 de proforma). 

      Así mismo se tendrá que cambiar los PC existentes en la pesa ya que 

datan del año 2000, se lo cambiará por dos PC con las siguientes 

características. 

      CPU HP COMPAQ 6000 Pro incluido IVA ( $1158X2)    $2316.00 

      Procesador Core 2 Quad de 2.66 GHz 
      Memoria RAM de 2 GB 
      Disco de 320 GB 
      (Ver anexo Nº 12 página 90 de proforma) 

 

4.2.4 Costo de solución de falta de relevos para operadores de 

montacargas, por vacaciones, enfermedad, asistir al seguro, y al 

momento de la alimentación. 

      Es necesario contratar un nuevo operador de montacargas para 

solucionar ésta deficiencia de falta de relevos y mejorar la transportación de 

los recipientes llenos de pescado. Un operador de montacargas tiene sueldo 

básico de $277.82 mensual Sacamos el valor que ganaría diariamente: 

      Sueldo básico X 12 (meses del año) / 52 semanas / año/ 7 días / semana                

/ 8 horas diarias 

      $ 277.82X12 / 52 / 7 / 8= 1.14 por hora de trabajo 

      $1.14 X 8 horas diarias = $ 9.12 por 8 horas laborables + 

      2 horas de 50% de recarga (diaria)   $ 3.42 
      Cantidad de horas X valor de hora X 1.5 (50%)= 3.42 
      Total diario de nuevo operador X 10 horas laborables + 2H (50%) = 
      $ 12.54 
      Si el operador gana mensualmente $277.82+68.4 (al mes X2H de sobre 
tiempo al 50%) = $346.22 al mes X 12 meses=  $ 4154.00 + 240.00 (décimo 
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cuarto sueldo) + 346.12 (décimo tercer sueldo) + 136.8 (vacaciones)= $ 
4877.56 (valor total ganado en el año). 
 

4.2.5 Costo para la solución por la falta de capacitación del personal de 

operaciones marítimas de Galapesca S.A. 

     No subirá los costos de implementación al valor de las soluciones, debido 

a que se implementará un programa de capacitación con los supervisores 

generales de los diferentes departamentos y gerentes que si tienen capacidad 

de dar charlas necesarias al personal del freezer. El programa a implementar 

(ver anexo Nº14 página 92) 

4.3 Evaluación y selección  de alternativa de solución 

     Solución para la baja eficiencia en transportación      

La solución necesaria para eliminar la baja eficiencia de transportación de 

recipientes de pescado antes de ingresar al freezer es: 

 El gerente del área del freezer como autoridad máxima del lugar debe 

proponer en una reunión de Staff de Galapesca S.A   el pedido de cambio 

del  montacarga eléctrico designado para el área de exportaciones, de la 

misma manera proponer la compra de dos  montacargas a gas uno para 

el mencionado lugar y otro para el freezer, haciendo notar un ahorro en la 

compra de dos montacargas eléctricos cuyos costos son altos (ver anexo 

No.10 página 88 De proforma). 

     Solucionando con el traslado del montacargas eléctrico de exportaciones        

al freezer, la baja eficiencia en el ingreso del pescado al freezer, así como    

también eliminar el riesgo de pérdida del 28 % de la descarga diaria cuando 

llegan Reefers con grandes cantidades de pescado.   

     Los montacargas a gas nuevos tendrán un costo de (ver anexo Nº9 página 87) 

      Solución para los tiempos improductivos por balanza descalibrada 

 Se debe de cambiar al proveedor actual, responsable de calibración de 

las balanzas, ya que sigue insistiendo en soluciones parches que no 

arreglan la situación. 
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       Esto se debe a que los pesos totales de descarga de barcos están dando 

resultados fuera de toda lógica: la lógica normas es que el peso del pescado 

disminuya por la merma, producto del manipuleo, traslado y clasificación, en 

este caso están saliendo con pesos más altos como se puede ver en los 

anexos Nº 4, 5, de algunos barcos pesqueros, en donde el peso portuario de 

descarga es mayor al ingresado al sistema   de la compañía y la empresa 

tiene que pagar valores más altos al real, a pesar de tener los ingresos de 

pesos en el freezer totalmente automáticos. (Los pesos de cada recipiente de 

pescado se realiza por captura automática al sistema). 

 Se tendrá  que comprar dos kits  nuevos de cuatro celdas por un valor de 

$ 2206.40 cada uno que contemplan los siguientes gastos: 

 
Movilización de proveedor                                                        $ 170.00 
Guayaquil-Manta-Guayaquil 
Mantenimiento general de balanzas 
Ajuste y calibración 
Prueba de funcionamiento 
Informe técnico de calibración 
Un kit de cuatro celdas cada uno de recepción de pesca       $ 1800.00 
Suma                                                                                       $ 1970.00 

      12 % IVA                                                                                 $   236.40 

      Total                                                                                        $ 2206.40 

      Como son dos balanzas el valor total será de                        $ 4412.80   

       

Solución para los PC que se cuelgan y causan tiempos improductivos 

      Debido al crecimiento de usuarios de la red de computadoras, en las 

bodegas Galapesca S. A, es necesario independizar totalmente el sistema 

instalado en las pesas de freezer, dejándolo libre y servirá de apoyo este 

servidor nuevo a las oficinas de supervisor general del freezer y 

mantenimiento que no usan mucha información en su PC. 

      El valor de este servidor y PC nuevos para reemplazar los que están 

obsoletos tienen un valor de $4286.00 (según anexo Nº10) 

      La instalación lo realizará el departamento de sistemas sin elevar los 

costos por conexiones adicionales. 
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      Solución para la falta de relevos de operadores de montacargas por 

vacaciones, enfermedad, asistencia la seguro, y alimentación 

      Es prioritario contratar un nuevo operador de montacargas, pues se podrá 

ampliar la jornada de trabajo de operadores de montacargas sin incurrir en 

sobre tiempos. 

 

     Dos laboran de 7H00 a 15H30 

     Dos laboran de 8H00 a 16H30 

     Cuatro laboran de 9H30 a 18H00 

 

 

 
       
     Como se aumentan dos  montacargas mas habrá suficientes montacargas 

(siete en total). 

      Un operador quedará libre para turnarse en el freezer cada dos horas 

para salvaguardar la salud en el frío extremo dentro de cámaras y ayudara al 

Coordinador de freezer a registrar el ingreso y egreso manual de los 

recipientes llenos de pescado en sus horas que este sin montacargas. 

      Con este grupo de operadores se podrán movilizar un promedio de 450 a 

500 recipientes llenos de pescado que se movilizan diariamente en el freezer 

de  Galapesca Manta S.A.  

      El valor diario a pagar a este operador con dos horas de sobre tiempo 

diario será de $12.54 cada día (si labora de lunes a viernes). 

       Solución para la falta de capacitación del personal de operaciones 

marítimas de Galapesca S.A 

 No nos subirá el costo de inversión ya que se utilizará una capacitación 

con personal preparado que tiene enrolada la empresa, como son los 

supervisores generales y gerentes que tienen experiencia en 

entrenamiento en cada una de sus áreas y son capacitados por la 

empresa. 

Estos dos operadores preparan todo 

el lugar de trabajo para el arranque 

de la jornada (mesas de 

clasificación de pescado,  sacarán 

recipientes  vacíos de los dos 

primeros furgones y los cargarán de 

pescado que es egresado del 

freezer, calibraran balanzas junto 

con mantenimiento y el peso patrón  
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    Solución para la falta de bodeguero en las bodegas Galapesca 

 El costo de pagar un bodeguero en las bodegas de Galapesca de Manta, 

no nos subirá debido a que es un traslado de personal a otro punto de 

labores de la misma empresa.  

 

 La bodega quedara 1 Sup. y 2 ayudantes. 

 

 En el siguiente cuadro podemos apreciar el resumen de plan de inversión 

total en donde se requiere $ 85698.16 

 

CUADRO N º10 

                             PLAN DE INVERSIÓN 

Inversión Dólares 

Compra de dos nuevos montacargas a gas 71164.80 

Compra de dos kit  de 4 nuevas celdas    

para la balanza   

Pruebas de calibración y transporte de   

proveedor nuevo 4412.80 

Material, instalación, mano de obra de 
nuevo   

cableado electrónico 957.00 

Compra de un nuevo servidor  1970.00 

Compra de dos PC nuevos 2316.00 

Contratación de un nuevo operador de   

montacargas al año 4877.56 

Total 85698.16 
                          Fuente: Cotizaciones   
                         Elabora por: Freddy Baque 

 

      En el análisis de las diferentes alternativas de solución podemos deducir 

que al realizar una inversión en todas las soluciones propuestas, a los 

problemas plantados tendremos un valor $ 85698.16. 
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      Para eliminar el riesgo de pérdida $ 114066.00, y además se podrá 

aumentar el volumen descarga del pescado a 300 toneladas métricas diarias 

para poder abastecer a las plantas de producciones y aumenten su capacidad 

de producción.  

       La planta de Manta a 100 toneladas diarias y 190 toneladas diarias la 

planta de Guayaquil, ya que en la actualidad la planta de proceso de Manta 

procesa 80 toneladas diarias y la planta de Guayaquil procesa 160 toneladas 

diarias.



 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

5.1   Plan de inversión y financiamiento 

      La compañía Galapesca S.A Manta tiene la capacidad económica de 

financiar la propuesta realizada en este estudio. 

      Vamos a plantear la posibilidad de realizar un préstamo al Banco del 

Pacífico, que nos da facilidades necesarias para llevarlo a cabo con un interés 

del 12 %, por ser un aliado estratégico en el campo financiero de nuestra 

empresa.  

      A través del cual deposita los sueldos de los 2200 colaboradores que 

laboran a nivel nacional para Galapesca S.A y de esta manera llevar a cabo 

las propuestas de mejoras planteadas. 

5.1.1 Amortización de la inversión 

      Si realizamos un préstamo a la mencionada entidad financiera, los costos 

de la amortización de la deuda serían $  85.698,16. 

El monto total de la deuda sería de $ 91.370,13   

(Ver cuadro Nº 11) 

Capital: $ 85.698,16 

Tiempo: 12 meses 

Interés anual: 12 % 

      Con la tabla de amortización vamos a verificar el valor mensual en que se 

incurriría para saber si la empresa tiene la capacidad suficiente de asumir la 

deuda para llevar a cabo el proyecto en estudio, esta tabla de amortización la 

vamos a ver en el cuadro N° 11. 
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CUADRO N º11 

                                    TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO 
SALDO DE LA 

DEUDA 

1 85698,16 856,98 ($ 6.757,20) ($ 7.614,18) $ 78.940,96  

2 78940,96 789,41 ($ 6.824,77) ($ 7.614,18) $ 72.116,20  

3 72116,20 721,16 ($ 6.893,02) ($ 7.614,18) $ 65.223,18  

4 65223,18 652,23 ($ 6.961,95) ($ 7.614,18) $ 58.261,23  

5 58261,23 582,61 ($ 7.031,57) ($ 7.614,18) $ 51.229,67  

6 51229,67 512,30 ($ 7.101,88) ($ 7.614,18) $ 44.127,79  

7 44127,79 441,28 ($ 7.172,90) ($ 7.614,18) $ 36.954,89  

8 36954,89 369,55 ($ 7.244,63) ($ 7.614,18) $ 29.710,26  

9 29710,26 297,10 ($ 7.317,08) ($ 7.614,18) $ 22.393,18  

10 22393,18 223,93 ($ 7.390,25) ($ 7.614,18) $ 15.002,94  

11 15002,94 150,03 ($ 7.464,15) ($ 7.614,18) $ 7.538,79  

12 7538,79 75,39 ($ 7.538,79) ($ 7.614,18) $ 0,00  

 

TOTAL   5671,97 ($ 85.698,16) ($ 91.370,13)   

Elabora por: Freddy Baque  

Deuda total = $ 91.370,13 

Interés total= $ 5671,97 

5.2   Balance económico y Flujo de caja 

      Con el flujo de caja de dinero podremos verificar el comportamiento 

mensual de ingresos como egresos y podremos determinar si la empresa 

Galapesca S.A. genera suficiente dinero en efectivo para poder hacer frente a 

todas las necesidades que tiene la actividad empresarial. 

      Detallamos a continuación en la siguiente tabla el flujo de caja. Incluyendo 

las soluciones a los problemas de producción. 
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FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL (año1) 
 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

INGRESOS                           

Ventas 

  
4.448.000,00  

    
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

     
4.448.000,00  

    
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
53.376.000,00  

Total de ingresos x ventas del 
mes 

  
4.448.000,00  

    
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

  
4.448.000,00  

     
4.448.000,00  

    
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
4.448.000,00  

   
53.376.000,00  

EGRESOS                           

Costos variables                           

Materia prima 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 3113600,00 37363200,00 

Mantenimiento 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 75849,00 910188,00 

Materiales y suministros 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 644000,00 7728000,00 

Servicios básicos 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 78945,00 947340,00 

Costos fijos                           

Honorarios/sueldos fijos 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 82148,00 985776,00 

Amortización del préstamo 6757,20 6824,77 6893,02 6961,90 7031,57 7101,88 7172,90 7244,63 7317,08 7390,25 7464,15 7538,79 85698,14 

Pago de intereses del 
préstamo 856,98 789,41 721,16 652,23 582,61 512,30 441,28 369,55 297,10 223,93 150,03 75,39 5671,97 

Depreciación de activos 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40520,00 489320,00 

TOTAL EGRESOS 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042956,13 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042956,18 4042676,18 48515194,11 

                            

Flujo neto de efectivo 405043,82 405043,82 405043,82 405043,87 405043,82 405043,82 405043,82 405043,82 405043,82 405043,82 405043,82 405323,82 4860805,89 

Elabora por: Freddy Baque

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 e

c
o
n
ó
m

ic
a
 fin

a
n
c
ie

ra
 5

5
   

5
5
 

C
U

A
D

R
O

 N
 º1

2
 



Evaluación económica financiera   56 

 
 

5.3   Coeficiente beneficio / costo 

      La alternativa propuesta llevando  a cabo el préstamo tendría un costo de 

$ 85698,16 y los valores que obtendrían por concepto de los beneficios 

alcanzados se los obtiene del análisis de las pérdidas estudiado en el capítulo 

tercero; que alcanzan un valor de $ 114066,00 mientras que el beneficio 

esperado debido a la implementación llevada a cabo ha sido calculada a un 

98%, con el aumento de las 20 toneladas de producción quedando con una 

capacidad real de 100 toneladas al día y teniendo la posibilidad de aumentar 

10 toneladas más diarias que es la capacidad real de planta 110 toneladas 

diarias. 

Beneficio / costo 

Descripción   Beneficio  
Beneficio 
esperado Costos 

Índice 
beneficio/costo 

Nuevas 
implementaciones 114066,00 2815200,00 85698,16 133,10% 

  

 

 

 

5.4   Índices financieros que sustenta la inversión (Punto de Equilibrio) 

      El punto de equilibrio tomando en cuenta la producción lo detallamos en 

los siguientes pasos, describiendo los datos: 

Calculo del beneficio esperado 

        20Ton X 24hrs X 255 días X  $ 23,00 
Beneficio 
esperado=     2815200,00   

Calculo de días de producción anual (255 días) 

Para mayor por mantenimiento  
  

14 Días 

Días no laborables 
   

96 Días 

total de días no laborables 
  

110   

Días de producción al año= 
365 días -110 
días = 255 Días 

 
Elaborado: Freddy  Baque 
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      Q= Cantidad de producción vendida 

      Ivu= Ingreso variable por unidad 

      Ct= Costos totales 

      CFt= Costo fijo 

      CVt= Costos variables 

      It= Ingresos totales 

      Cvu= Costo variable por unidad 

      U/P= Utilidad o pérdida 

      Fórmulas: 

1. U/P= It-Ct 

2. It= Q*Ivu 

3. Ct= CPt + CVt 

4. Cv= Q* Cvu 

 

      Resolvemos la ecuación transponiendo las fórmulas 2 y 3 en 1. 

      Punto de equilibrio= Q =Costo fijo / (Ivu – Cvu) 

Q = X                

Cf= 91.370,13           

Ivu= $ 28,00 * caja 

Cvu= $ 23.65 * caja. 

Se necesita producir 21.004,62 cajas para poder recuperar la inversión 

realizada. 

      Tasa de interna de retorno 

      La TIR se define como la i que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial; La i en este caso actúa como una 

Q = $ 91 370,13 / ($28-$23,65)cajas 

Q = $91 370,13 / $ 4,35 cada caja 

Q=  21 004,62 cajas 
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tasa de descuento, por tanto los flujos de efectivos a los cuales se aplica 

vienen a ser flujos descontados. 

      Al realizar la determinación de la TIR habiendo solicitado un préstamo se 

debe considerar lo siguiente; al calcular con financiamiento es posible utilizar 

el estado de resultados con flujos y costos inflados ya que estos se 

encuentran influidos por los intereses pagados a continuación detallamos la 

tasa interna de retorno para la inversión realizada: 

CUADRO N º13 

TIR 
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      Utilizamos la fórmula del TIR con estos resultados: 

      TIR= im+(im-im) (Vim/Vim-Vim) 

      Donde: 

      im=interés menor 

      im=interés mayor 

      Vim= valor interés menor 

      Vim= valor interés menor 

      TIR=400+(500-400) (15562.77/ ( (15562.77-(-4689.14)) 

      TIR= 476.84 % = 4.76  

      El valor del TIR (4.76) es mayor a la tasa de interés (0.12) por lo que la 

propuesta de solución debe realizarse. 

      Vamos a analizar el VAN con tasas un poco mayores 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación económica financiera   60 

 
 

CUADRO N º14 

VAN 
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      También vamos a analizar el VAN cuyo resultado da positivo esto quiere 

decir que es conveniente ejecutar el proyecto. 

      Tiempo de recuperación de la inversión  

      Teniendo en cuenta que en los últimos periodos del ejercicio económico la 

empresa ha vendido todo lo que ha producido, el tiempo de recuperación se la 

deduce del punto de equilibrio de producción. 

Q=21 004,62 

      Sabiendo que la producción de lo empresa es de 80 ton diarias tenemos: 

      Ti= Tiempo de recuperación de la inversión 

      Q= Punto de equilibrio de la producción 

      P= Producción de la cajas de pescado 

      Ti= Q/P 

      Ti= 21 004,62 cajas / 8000 cajas * días 

      Ti= 2.62 

      Ti= 2 días y 15 horas 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

6.1   Planificación 

      El gerente de operaciones de Galapesca S.A Manta en reunión de Staff, 

informará a los gerentes de cada área el proyecto de mejoramiento que se 

quiere implementar en el área de selección de pescado para mejora y 

aumentar la capacidad de descarga de pescado, garantizando el volumen 

necesario para aumentar las producciones de las plantas de procesos de 

Manta y Guayaquil. 

      Dará la apertura necesaria para que el gerente de operaciones marítimas 

realice el inicio del trámite de compras necesario a través de las 

administradora del área quien a través del sistema Sap , elaborará el pedido 

necesario al departamento de compras, quien se encargará de realizar los 

trámites necesarios para las adquisiciones correspondientes del proyecto. 

      El gerente de operaciones marítimas y de mantenimiento en reunión s e 

pondrán de acuerdo en escoger la fecha de iniciación de este proyecto para 

llevarlo a cabo, siendo la fecha más adecuada en la para del 26 al 31 de 

diciembre del 2010 en donde se les realiza mantenimiento general a las 

plantas de producción. 

      El pedido de los materiales y accesorios necesarios tiene que estar antes 

de esta fecha en las bodegas de Galapesca para arrancar con éxito la nueva 

implementación. 

      Los montacargas adquiridos llegarán en cinco meses como máximo, una 

vez que estén todos los equipos y materiales en el almacén de la planta se 

procederá a su implementación y las mejoras de los accesorios que se 

quieren implementar se lo deberá realizar de una manera continua para 

aprovechar la para de la empresa por mantenimiento general y no debe 

interrumpir la descarga de barcos pesqueros. 
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      La contratación del nuevo operador se lo deberá realizar cuando se tenga 

en la planta los nuevos montacargas, de igual manera el cambio de 

montacargas del área de  exportaciones el freezer, así mismo el bodeguero 

debe ser trasladado de manera inmediata a las bodegas Galapesca S.A. 

6.2   Cronograma de implementación 

      El cronograma de implementación lo describiremos  en el anexo Nº 11 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1   Conclusiones 

      En el proceso de selección de pescado de Galapesca S.A Manta se ha 

realizado un estudio basado  en el anteproyecto del Código Internacional 

recomendado de prácticas para el pescado y los productos pesqueros, en el 

trámite Nº 5 del procedimiento en su página web 

(www.fao.org/docrep/meeting/005/.../x7603s0n.htm) para identificar los 

problemas que causan la baja eficiencia en transportación de los recipientes 

llenos de pescado, así mismo se utilizó herramientas de la ingeniería 

industrial, los mismos que  sirvieron para llegar a la conclusión de que los 

problemas que más pueden impactar económicamente al pescado antes de 

ingresar al proceso productivo, son los que analizamos  el Capítulo  III, los 

mismos que representarían la pérdida $ 114.066,00 en cada descarga diaria 

de los barcos Reefers que llegan a dejar pescado para la empresa. 

      Así pues como mencionábamos en el capítulo IV con el cambio de 

proveedor de balanzas garantizamos el prestigio de la empresa con los 

proveedores y no tendríamos paras innecesarias en estar calibrando 

intermitentemente las balanzas pues solo se las verificará cada vez que el 

procedimiento lo designe (3 veces al día). 

      Con el cambio del nuevo servidor y PC de pesar el pescado se podrá 

obtener un flujo ininterrumpido de pesos durante la jornada de labores diarias. 

Con la compra de los dos montacargas, uno para el freezer, el otro para 

exportaciones y el cambio del montacarga eléctrico vamos a eliminar la baja 

eficiencia en transportación e ingreso de recipientes llenos de pescado al 

freezer, cuando lleguen los montacargas nuevos, Recursos Humanos 

contratará el nuevo operador de montacargas, pudiendo diversificar los 

horarios de todos los operadores contando con el equipo suficiente para 

trabajar. 
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      El traslado de un bodeguero de la planta de proceso a las bodegas 

Galapesca eliminará las falencias que se están presentando en la entrega y 

mantener el stock de materiales e insumos necesarios para esta operación. 

      La solución de estos problemas nos ahorraran un riesgo potencial de 

pérdida de pescado por $ 114.066,00 y podremos aumentar la capacidad de 

descarga diaria a 300 toneladas, que nos garantizan el aumento de los 

volúmenes de producción diaria a las plantas de proceso de Manta a 100 

toneladas y la planta de Guayaquil a 190 toneladas diarias. 

7.2   Recomendaciones 

      La implementación del programa de capacitación anual supervisado por el 

departamento de recursos humanos en el área de operaciones marítimas de 

la Empresa Galapesca S.A.  Nos eliminará las costumbres propias de los 

colaboradores y los llevará a un mejoramiento en sus conocimientos 

permanentes que garanticen la aplicación de todas las normas y 

procedimientos establecidos por la empresa. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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ANEXO No. 2 

Anteproyecto de Código Internacional Recomendado de Prácticas para el 

Pescado y los Productos Pesqueros / En el Trámite 5 del Procedimiento en su 

página web www.fao.org/docrep/meeting/005/.../x7603s0n.htm indica: 

Agua enfriada agua limpia que se mantiene a una temperatura de unos 0°C (32°F) o ligeramente más 
baja mediante la adición de hielo; 

Enfriamiento proceso mediante el cual se enfría el pescado a una temperatura próxima a la del hielo 
en fusión; 

Agua de mar limpia agua de cualquier origen en que la contaminación microbiológica, sustancias dañinas 
y/o plancton tóxico no estén presentes en cantidades tales que puedan afectar a la 
calidad sanitaria de los productos pesqueros; 

Limpieza supresión de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otros materiales 
objetables; 

Contaminante cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadida 
deliberadamente al alimento que pueda poner en peligro la inocuidad de éste o su 
idoneidad; 

Contaminación Introducción o presencia de un contaminante en el pescado; 

Medida de control toda acción o actividad que pueda utilizarse para evitar o eliminar un peligro para la 
inocuidad del alimento o reducirlo a un nivel aceptable. Para los fines de este Código, 
las medidas de control se aplican también a los defectos; 

Medida correctiva toda medida que haya de adoptarse cuando los resultados de la vigilancia en los PCC 
indiquen una pérdida de control. Para los fines de este Código ello se aplica también a 
los PCD; 

Punto crítico de control 
(PCC) 

punto en el que es posible efectuar un control que es esencial para prevenir o eliminar 
un peligro para la inocuidad del alimento o reducirlo a un nivel aceptable; 

Límite crítico criterio para distinguir entre aceptabilidad e inaceptabilidad. Para los fines de este 
Código ello se aplica también a los PCD; 

Árbol de decisiones serie de preguntas que se aplican en cada fase del proceso en la que existe un peligro 
identificado, a fin de establecer cuáles de las fases constituyen PCC. Para los fines de 
este Código ello se aplica también a los PCD; 

Descomposición deterioro del pescado, incluido el menoscabo de la textura, que causa un olor o sabor 
objetable persistente y bien definido; 

Defecto condición observada en un producto que no cumple las disposiciones esenciales sobre 
calidad, composición y/o etiquetado de las correspondientes normas del Codex sobre 
productos; 

Punto de corrección de 
defectos (PCD) 

fase miento en que es posible efectuar un control y prevenir, eliminar o reducir a un 
nivel aceptable un defecto, o bien eliminar un riesgo de fraude; 

Desinfección Reducción, mediante agentes químicos y/o métodos físicos, del número de 
microorganismos presentes en el medio ambiente hasta un nivel que no ponga en 
peligro la inocuidad o idoneidad del alimento; 

Pescado limpio parte que queda del pescado tras la eliminación de la cabeza y las vísceras; 

Pez cualquiera de los vertebrados e invertebrados acuáticos de sangre fría. No incluye a 
los mamíferos acuáticos ni a los anfibios; 

Riesgo/peligro agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien condición en que 
éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud; 

Análisis de riesgos Proceso de acopio y evaluación de información sobre los riesgos, y sobre las 
condiciones que dan lugar a su presencia, para decidir cuáles de ellos son 
significativos para la inocuidad de un alimento y por consiguiente deben tenerse en 
cuenta en el plan de HACCP; 

Sistemas de análisis de 
riesgos en puntos 
críticos de control 
(HACCP) 

sistema que permite identificar, evaluar y controlar riesgos significativos para la 
inocuidad de un alimento; 

Biotoxinas  sustancias venenosas que se acumulan en peces y moluscos que se alimentan de 
algas productoras de toxinas, o bien en agua que contiene toxinas producidas por tales 
organismos; 

http://www.fao.org/docrep/meeting/005/.../x7603s0n.htm
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Vigilar llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 
parámetros elegidos para determinar si un PCC está bajo control. Para los fines de 
este Código ello se aplica también a los PCD; 

Agua potable agua dulce, apta para el consumo humano. Las normas de potabilidad no deberán ser 
inferiores a las especificadas en la última edición de las “Normas Internacionales para 
el Agua Potable”, de la Organización Mundial de la Salud; 

Programa de requisitos 
previos 

programa que se debe establecer previamente a la aplicación del sistema de HACCP, 
a fin de cerciorarse de que un establecimiento de elaboración de pescado funciona de 
conformidad con los principios del Codex de Higiene de los Alimentos, con el Código 
de Prácticas correspondiente y con la legislación pertinente en materia de inocuidad de 
los alimentos; 

Establecimiento de 
elaboración 

cualquier tipo de establecimiento donde se preparan, se elaboran, se enfrían, se 
congelan, se envasan o se almacenan productos pesqueros. Para los fines de este 
Código, incluye también a las embarcaciones; 

Materia prima pescado y/o partes de pescado fresco y congelado que pueden utilizarse para producir 
pescado y productos pesqueros destinados al consumo humano; 

Agua refrigerada agua limpia, enfriada mediante un sistema de refrigeración apropiado; 

Mariscos especies de moluscos y crustáceos, incluidos los cefalópodos, que habitualmente se 
usan como alimento; 

Fase punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las 
materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final; 

Validación obtención de datos que indican que los elementos del plan de HACCP son eficaces; 

 

Verificación aplicación de métodos, procedimientos, pruebas u otras evaluaciones, además de la 
vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. Para los fines de este 
Código, se aplica también a los PCD; 

Pescado entero pescado tal como se captura, sin eviscerar 

 

Para reducir al mínimo los daños al pescado  

 en las zonas donde se manipula el pescado se reducirá al mínimo la presencia de bordes afilados o salientes 
en las superficies;  

 las zonas destinadas al almacenamiento del pescado en cajas y estantes estarán proyectadas para evitar que 
el producto sufra una presión excesiva;  

 las canaletas y transportadores estarán proyectados para evitar al producto daños físicos que pudieran derivar 
de aplastamientos o caídas desde una gran altura;  

 los artes de pesca deberán concebirse y utilizarse de manera que se reduzcan al mínimo los daños al pescado 
y el deterioro de éste. 

Diseño y construcción de los establecimientos de elaboración 

      Los establecimientos de elaboración deberán incluir un modelo de circulación de los productos proyectado de manera 
que se eviten posibles fuentes de contaminación, se reduzcan al mínimo las demoras en los procesos que pudieran 
dar lugar a una ulterior disminución de la calidad del pescado y se evite la contaminación de los productos acabados 
con las materias primas. El pescado es un alimento sumamente perecedero, que debe manipularse con cuidado y 
enfriarse sin más dilación. Por consiguiente, los establecimientos de elaboración estarán proyectados de modo que 
permitan el tratamiento y almacenamiento rápidos del pescado y los productos pesqueros.  

Para el diseño y la construcción de establecimientos de      elaboración de pescado se deberán tener en cuenta las  
recomendaciones siguientes: 

Para facilitar la limpieza y la desinfección  
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 las superficies de las paredes, los tabiques y los pisos deberán estar hechas de materiales impermeables y 
atóxicos;  

 todas las superficies con las que pudiera entrar en contacto el pescado deberán estar hechas de materiales 
resistentes a la corrosión e impermeables, de color claro, lisos y fáciles de limpiar;  

 las superficies de las paredes y tabiques deberán ser lisas hasta una altura apropiada para las operaciones;  

 los pisos deberán estar construidos de una manera que facilite su drenaje;  

 los techos y accesorios situados en lugares elevados deberán estar construidos y terminados de manera que se 
reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y la condensación, así como el esparcimiento de partículas;  

 las ventanas estarán construidas de manera que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y, cuando 
sea necesario, dispondrán de redes móviles de protección contra insectos, que se puedan limpiar. De ser 
necesario, las ventanas serán fijas;  

 la superficie de las puertas será lisa e impermeable;  

 las uniones de suelos y paredes estarán construidas para facilitar la limpieza (uniones redondeadas).    

Suministro de agua, hielo y vapor  

 Agua  

 se dispondrá de un suministro abundante de agua potable fría y caliente[20] y/o agua limpia a la presión 
adecuada;  

 se utilizará agua potable cuando sea necesario para evitar la contaminación del pescado y el marisco.  

 Hielo  

 el hielo se fabricará con agua potable o con agua de mar limpia;  

 el hielo se protegerá contra la contaminación.  

Vapor  

 para las operaciones que requieran vapor, se mantendrá un suministro adecuado a una presión suficiente;  

 el vapor utilizado que esté en contacto directo con el pescado o el marisco o con superficies que estén en 
contacto con alimentos no deberá constituir una amenaza para la inocuidad o idoneidad del alimento en 
cuestión.  

Higiene personal y salud 

     La higiene personal y las instalaciones deberán ser tales que permitan el mantenimiento de un nivel de higiene 
personal apropiado para evitar la contaminación del pescado.  

Instalaciones y equipos .  Las instalaciones y equipos deberán incluir:  

   medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente;  

 un número suficiente de retretes y locales para que el personal se cambie, convenientemente proyectados y 
ubicados.  

Higiene del personal  

 no deberá emplearse en la preparación, manipulación o transporte de pescado o productos pesqueros ninguna 
persona de la que se sepa que sufre o es portadora de una enfermedad contagiosa, o que tenga heridas 
infectadas o lesiones abiertas;  

 cuando sea necesario, se llevarán ropas protectoras, gorros y calzado suficientes y apropiados;  

 todas las personas que trabajen en un establecimiento de elaboración de pescado deberán mantener un alto 
grado de limpieza personal y adoptar todas las precauciones necesarias para impedir la contaminación del 
pescado o de sus productos o ingredientes;  

 todo el personal deberá proceder a lavarse las manos:  

 al comenzar actividades de manipulación del pescado y al entrar de nuevo en una zona de elaboración;  

 inmediatamente después de haber utilizado los retretes;  

 en las zonas donde se manipula y elabora pescado no estarán permitidas las siguientes actividades:  

 fumar  

 escupir  

 mascar goma o comer  

 estornudar o toser sobre un alimento sin protección  

 llevar efectos personales como joyas, relojes, insignias u otros adornos que. 

  en caso de caída, 

 podrían representar una amenaza para la inocuidad e idoneidad del pescado.  

http://www.fao.org/docrep/meeting/005/x7603s/x7603s0n.htm#fn20
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Transporte.  Los vehículos deberán proyectarse y construirse de manera que:  

 cuando proceda, las paredes, los suelos y los techos estén hechos de un material apropiado y resistente a la 
corrosión, con superficies lisas e impermeables. Los suelos estarán dotados de un sistema de drenaje idóneo;  

 cuando proceda, estén dotados de un equipo de refrigeración, para mantener el pescado refrigerado durante el 
transporte a una temperatura lo más próxima a 0°C que sea posible o, en el caso del pescado y los productos 
pesqueros congelados, a -18°C o a temperaturas inferiores;  

 se proporcione al pescado protección contra la contaminación con polvo, la exposición a temperaturas 
extremas y la desecación por efecto del sol o del viento;  

 se permita la libre circulación de aire frío en torno a la carga, cuando los vehículos estén dotados de medios de 
refrigeración mecánicos.  

Procedimientos de identificación y recuperación de los productos 

  La experiencia ha demostrado que un sistema de recuperación de los  productos es un componente 
necesario en todo programa de requisitos previos, puesto que  no existe ningún proceso que esté a salvo de 
fallas. La posibilidad de identificar los productos, y en particular los lotes, es esencial para un procedimiento 
eficaz de recuperación.  

 los administradores deberán cerciorarse de que se aplican procedimientos eficaces para permitir la perfecta 
identificación y la recuperación rápida de cualquier lote de productos pesqueros en el mercado;  

 se mantendrán registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, que habrán de conservarse 
durante un período más prolongado que el tiempo de conservación del producto;  

 cada recipiente de pescado o productos pesqueros destinado al consumidor final o a una elaboración ulterior 
se marcará claramente para poder identificar el productor y el lote;  

 en caso de peligro inmediato para la salud se podrán retirar del mercado los productos obtenidos en 
condiciones similares que, por tanto, tienen posibilidades de presentar un peligro análogo para la salud 
pública. Se examinará la necesidad de difundir avisos públicos al respecto;  

 los productos recuperados se mantendrán bajo supervisión hasta que sean destruidos, empleados para fines 
diferentes del consumo humano o bien reelaborados de una manera que garantice su inocuidad.  

Capacitación 

     La capacitación en materia de higiene del pescado reviste una importancia fundamental. Todo el personal 
debe ser consciente de su función y responsabilidad en la protección del pescado contra la contaminación y el 
deterioro. Las personas que manipulan el pescado deben tener los conocimientos y aptitudes necesarios para 
poder desarrollar sus tareas en condiciones higiénicas. Asimismo, quienes utilizan sustancias químicas 
concentradas para la limpieza u otros productos químicos potencialmente peligrosos, deben ser instruidos 
sobre las técnicas seguras de manipulación.  

     Se debe constatar que las personas que trabajan en cada establecimiento de elaboración de pescado 
hayan recibido capacitación suficiente y apropiada para la formulación y aplicación correcta de un sistema de 
HACCP y de los correspondientes controles del proceso. La capacitación del personal en el uso del sistema de 
HACCP es esencial para que pueda aplicarse y ejecutarse con buenos resultados en un establecimiento de 
elaboración de pescado. La aplicación práctica de estos sistemas mejorará cuando la persona responsable del 
HACCP haya completado con buenos resultados un curso impartido o certificado por la autoridad competente. 
Los administradores deberán disponer también lo necesario para que todos los empleados reciban 
periódicamente la capacitación adecuada, a fin de que puedan comprender los principios en que se basa el 
sistema de HACCP.   
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DIA MES AÑO ORDEN DE TRABAJO-G # 014526 CLIENTE

RUC:

SOLICITADO POR: 

RECIBIDO POR:

TALLER LLAMADA CONTRATO INSTALACIÓN GARANTIA DE EQUIPO GARANTIA DE M/ OBRA

MARCA MODELO CAPACIDAD N DE SERIE 

CANTIDAD 

TÉCNICO H. DE INICIO H. TERMINO TOTAL 

VISTO BUENO JEFE TÉCNICO 

MODELO DEL INFORME 

a mano de obra, repuestos utilizados, y la movilización y viáticos del personal técnico. 

FIRMA TÉCNICO FIRMA CLIENTE 

FACTURA N-

FECHA 

OBSERVACIONES 

Certifico la realización de los trabajos descritos, los repuestos utilizados  y el tiempo empleado . Me comprometo a pagar los valores correspondientes

T DE MOVILIZACIÓN 

T DE ESPERA  

PROXIMA VISITA SUGERIDA 

TIEMPO EMPLEADO 

FECHA 

REPUESTOS UTILIZADOS 

N - PARTE N- DE REQUISICIÓN DESCRIPCIÓN 

CON PESAS DE PRECITROL 

CON PESO DADO POR EL CLIENTE 

CON CERTIFICACION INEN

CON PROCEDIMIENTO METROLOGICO 

PESO MÁXIMO UTILIZADO 

MANTENIMIENTO GENERAL 

LIMPIEZA DE EQUIPO 

MANTENIMIENTO DE PARTES 

PRUEBAS 

TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO AJUSTES REPARACIONES 

1

2

4

3

TIPO DE TRABAJO

OTROS

DETALLES DE EQUIPOS REVISADOS 

N   -                                           DESCRIPCION

CIUDAD:

TELEFONO:                                                                              CON CONTRATO                                  SIN CONTRATO 

DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

ANEXO No. 3 

FORMATO DE INFORME DE CALIBRACION DE BALANZA 
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ANEXO No. 4 

PLANO DE DISTRIBUCION DE RED DE USUARIOS   
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ANEXO No.5 

CONTROL DE TEMPERATURA DE DESCARGA DE PESCADO 
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ANEXO No. 6 

REPORTE DE PESOS TOTALES DE BARCOS PESQUEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Anexos   76 
 

ANEXO No. 7 

REPORTE DE PESOS TOTALES DE BARCOS PESQUEROS 
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ANEXO No. 8 

CONTROL DE PLATAFORMAS DE PESCADO DEL MUELLE  

AL FREEZER DE GALAPESCA S. A. MANTA 
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ANEXO No. 9 

        COTIZACION DE LA ADQUISICION  DE DOS  

MONTACARGAS A GAS 
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ANEXO No. 10 

     COTIZACION DE LA ADQUISICION DE UN MONTACARGA 

ELECTRICO 
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ANEXO No. 11 

       COTIZACION DE LA ADQUISICION DE UN KIT DE CUATRO CELDAS 

PARA LA RECEPCION DE PESCA EN EL AREA DEL FREEZER 
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Anexo No. 12 

       COTIZACION DE LA ADQUISICION DE DOS PC Y NUEVO SERVIDOR 
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PROGRAMACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS EN EL AREA DE SELECCIÓN DE PESCADO 
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ANEXO No. 14 

    PROGRAMA A IMPLEMENTAR PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE 

OPERACIONES MARITIMAS DE GALAPESCA S. A. MANTA 

 

      Seminario: Normas de Seguridad e Higiene Industrial. 

     Objetivo: Lograr que el personal tenga conocimientos básicos  de 

Seguridad e Higiene Industrial 

     Introducción: Dar a conocer, el cumplimiento de las leyes del país,  los del 

seguro social y el reglamento interno de la empresa. 

      Desarrollo: ¿Qué es un accidente? ( dentro de la  empresa, en tránsito); 

tipos de riesgos (físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales, 

ambientales, mecánicos, locativos ). Conocimientos generales de extintores y 

tipos de fuegos.   

      Conclusión: El personal, será capaz de interpretar el reglamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, conocer los diferentes extintores existentes en 

la empresa. 
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      Taller de buenas prácticas de manufactura. 

      Objetivo: Concientizar al personal de operaciones marítimas, en aplicar las 

buenas prácticas de manufactura. 

      Introducción: Misión y Visión, de la empresa Galapesca S. A. 

      Desarrollo: Las buenas prácticas de manufactura, aseo personal, lavado 

correcto de manos, limpieza correcto de equipos de trabajo; análisis del ¿Por 

qué? no se debe usar bisutería en una planta alimenticia. 

      Conclusión: El personal debe aplicar y crear un costumbre diaria de las 

buenas prácticas de manufactura.      

 

FEBRERO 2011 

 

 Manejo de Saneamiento Higiene y Control de plagas. 

      Objetivo: Preparar al personal, para fortalecer sus conocimientos, 

responsabilidades en  la aplicación, cuidado de equipos de saneamiento y 

control de plagas. 

L M M J V S D 
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      Introducción:  

      ¿Qué es el saneamiento y control de plagas  de una empresa que 

produce alimentos para seres humanos? 

      Desarrollo: 

      Equipos y materiales correctos que deben ser utilizados dentro del área de 

trabajo para su limpieza y no poner en riesgo de contaminación cruzada el 

producto final (conserva de atún); cuidado, precauciones  de trampas , como 

proceder en casos de encontrar  roedores atrapados. 

      Conclusiones:  

      El personal debe entender la importancia del control de plagas y 

saneamiento efectivo. 

      Riesgos Químicos y Gestión Ambiental. 

      Objetivos:  

      Tener preparado al personal, para evitar mal uso de químicos, no 

contaminar el ambiente por desconocimiento y para salvaguardar su 

integridad física. 

      Introducción:   

      ¿Qué es un riesgo químico y el ambiente? 

      Desarrollo:  

      Explicar conocimientos esenciales de los químicos utilizados en el área de 

trabajo y como pueden dañar el ambiente,(Hipoclorito de Calcio, jabón 

desengrasante-caustico- CHEN-300, jabón desengrasante ALC CLEAN CL al 

10%, acido Peracetico(PERACHEM J-18); amoniaco( NH3). 

      Conclusión: Concientizar al personal, al buen uso, aplicando normas y 

procedimientos estipulados por la empresa, cuidar su salud y no contaminar el 

ambiente por desconocimiento. 
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MARZO 2011 

 

      Uso y manejo  de Extintores.  

      Objetivos:  

      Preparar al personal, para tenerlo apto cuando se presenten conatos de 

fuegos. 

      Introducción: Precauciones a tomar, para evitar que se cree un fuego, en 

el trabajo o en casa. 

      Desarrollo: Al Inicio se refrescara los conocimientos de,  tipos de 

extintores, fuegos, ubicación personal  para combatir el fuego,  como proceder 

después del uso del mismo; luego se realizaran prácticas junto con personal 

del Cuerpo de bomberos, en los patios de la empresa, con diferentes tipos de 

fuegos.  

Conclusión:  

Fortalecer al equipo de repuesta inmediata de la empresa, el personal 

quedara preparado para actuar cuando se inicie un fuego en el sitio de 

trabajo.    
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      Comunicación y Trabajo en Equipo. 

      Objetivos: Eliminar falencias de comunicación, entre el personal de los 

departamentos que conforman las bodegas Galapesca S. A.  

      Introducción: ¿Qué es la comunicación y su uso efectivo para el trabajo en 

equipo. 

      Desarrollo: ¿Qué es un mensaje, ¿Cómo se trasmite, que es un receptor, 

practicas de dar un mensaje y trasmitirlo, formación de un equipo de trabajo  

      Conclusión: El personal debe aprender a fluir la información necesaria y 

veras, para tener un equipo informado y colaborador en todo momento. 

       

 

      Los siete hábitos de la gente altamente efectiva (I parte) 

      Objetivos: Crear hábitos de mejora continua para fortalecer, personalidad 

positiva al personal de operaciones marítimas y asegurar de ellos un trabajo 

efectivo, garantizando la producción diaria  

      Introducción: ¿Qué son los hábitos de los personas? 

L M M J V S D 
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      Desarrollo: Explicar detalladamente los siete hábitos y cuáles son las 

ventajas personales y de equipo que se logran, (Clasificación, organización, 

limpieza, salud integral, disciplina, constancia, compromiso). 

      Conclusión:  

      Se deben redefinir metas, priorizar acciones correctivas y llevarlas sin 

perder de vista la mejora continua. 

      Los siete hábitos de la gente altamente efectiva (II parte)  

      Objetivos:  

      Realizar un taller  con todo el personal de operaciones marítimas en el 

puesto de trabajo 

       Introducción:  

      Recordar de una manera general los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva. 

      Desarrollo:  

      Tomar cada uno  de los hábitos y trasladarlo al sitio de trabajo  ejemplo 

del hábito 3 (limpieza). 

      Situación actual;  

      En la mesa de clasificación de pescado uno, se ven pescados en el suelo, 

no deben haber caído al piso pues está sucio  tienen “riesgo”  de 

contaminación cruzada, deberían haber seguido la clasificación normal. 

      Acción concreta de mejoramiento:  

      Reunir al personal de clasificación del pescado, cuando suceda esto, para 

explicar la  situación, determinar las causas, tomar decisiones, dar 

instrucciones de cómo mejorar y comprometer a todo el personal, se debe 

llevar a cabo una evaluación diaria (Supervisor del área, personal de Control 

de calidad, de limpieza) 
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MAYO 2011 

 

      Taller destrezas en la clasificación del pescado. 

      Objetivos:  

      Que el personal de clasificación de pescado de operaciones marítimas de 

Galapesca S.A. Adquiera las destrezas necesarias para una clasificación de 

acuerdo a las normas estipuladas por la empresa. 

      Introducción: Importancia de una buena clasificación  del  pescado, para 

tener éxito en los procesos siguientes hasta obtener un producto de acuerdo a 

las necesidades de los clientes. 

      Desarrollo: ¿Cómo, coger la mayor cantidad de  pescado con las dos 

manos, para agilitar la clasificación, ¿Que maniobras realizar , cuando se 

presenten pescado de más de 60 libras, explicación del porque el pescado 

congelado con salmuera es más pesado que el pescado congelado con frio 

seco , porque no se deben de mezclar los pescado de cubas diferentes.  

Conclusiones:  

      Al término del taller, el personal  será capaz de clasificar pescado en 

menor tiempo. 
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      Taller de uso efectivo de montacargas: 

      Objetivos: Tener un personal apto para asumir el reto de aumento de 

volumen de descarga de pescado. 

      Introducción: El personal de operadores de montacargas tiene que 

mejoras sus destrezas, para estar preparado para los nuevos retos que tiene 

la empresa, formar un equipo competitivo, preparado y con los conocimientos 

necesarios para movilizar de una manera oportuna los recipientes llenos de 

pescado. 

      Desarrollo: Revisión diaria de montacargas y sus reportes respectivos, 

aplicar todas las normas de seguridad, no llevar pasajeros en los 

montacargas, fijar sus cargas, no exceder la carga nominal del montacargas, 

centro de gravedad del montacargas, manera efectiva de operación (practica 

en patios de empresa) 

      Conclusiones: Los operadores de montacargas, tendrán que fortalecer sus 

conocimientos, habilidades, ser más efectivos en el traslado de recipientes 

llenos de pescado. 
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      Calidad del atún.  

      Objetivos: Cumplir con todas las normas BRC – V5 para que el producto 

final ingrese al mercado Europeo. 

      Introducción: Concepto de calidad del atún. 

      Desarrollo: ¿Porqué la Calidad es importante; relación entre la calidad del 

producto y el manejo del pescado, problemas de calidad más comunes   

(cuantificables y medibles), problemas de calidad del atún; la calidad se 

preserva no se crea; regla de oro para el manejo del pescado en la 

clasificación. 

      Conclusiones:  

      El personal debe entender  que la calidad es lo primero desde el  inicio del 

proceso, para obtener un producto final de calidad. Seguridad del alimento, 

buenas prácticas de manufactura en la selección del pescado. 

      Objetivos:  

      Fijar definitivamente en todo el personal de operaciones marítimas de 

Galapesca S.A. las normas de  Calidad Total que debe cumplir la empresa  

para poder ingresar en nuevos mercados. 

      Introducción: Recordar las buenas prácticas de manufactura, para 

elaborar un producto con todas las seguridades alimenticias. 

      Desarrollo: Explicar las reglas de la seguridad alimentaria; regla uno 

(Salud), regla dos (hábitos de higiene), regla tres (vestuarios), regla cuatro 

(prendas externas), regla cinco (evitar portar artículos o materiales inseguros), 

regla seis (comportamiento del personal), regla siete ((operaciones sanitarias), 

regla ocho (evite el anidaje de roedores y plagas), regla nueve (instalaciones), 

regla 10 (equipos y utensilios de limpieza). 

      Conclusiones:  

      El personal debe estar seguro de proporcionar un alimento seguro al 

cliente. 
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      Calidad del atún Vs Temperatura. 

      Objetivos: Hacer entender al personal que la calidad y la temperatura, le 

dan al atún las características siguientes: La calidad se relaciona con el valor 

del atún; el valor afecta a la demanda; la demanda afecta al precio. 

      Introducción: La calidad del pescado no se puede mejorar  una vez que 

este muere, pero se puede mantener con el cuidado apropiado, (aplicando 

todas las normas que la empresa tiene estipulado para el buen manejo), hasta 

que llegue en buen estado al consumidor final. 

      Desarrollo: Concientizar al personal de clasificación de pescado, que el 

pescado tiene que ser clasificado lo más rápido que pueda en especies y en 

tamaños; debe separar  el pescado maltratado y de rechazo; no usar barras 

que puedan dañar el pescado; separar el pescado que presente problemas y 

dejarlo para el término de cada barco; las muestras de protocolos tomarlas de 

forma ágil, verificar que el pescado sea movilizado para seguir la operación y 

sea guardado al freezer prontamente. 

      Conclusiones: El personal debe entender que la calidad  depende  de la 

temperatura del pescado. 
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      Procedimiento de un buen recibo de pescado en la planta. 

      Objetivos:  

      Seguir los procedimientos de clasificación de pescado de la Corporación 

Starkist Co.  

      Introducción: Explicar brevemente los manuales de trabajo, se debe hacer 

entender al personal que no debe omitir los procedimientos, no debe de 

pensar que todo el pescado es lo mismo  en todas las cubas. 

      Desarrollo: Como controlar, el tiempo necesario que el pescado debe 

estar al ambiente (01h00); Como dar la agilidad necesaria a la clasificación, al 

traslado y al ingreso al freezer; como actuar cuando se presenten retrasos en 

la operación de descarga. 

      Conclusiones:  

      Al inicio de cada descarga, el supervisor del área debe darle charlas de 

concientización de las normas y procedimientos que la empresa tiene 

estipulado para esta operación.   
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      Introducción a Programa HACCP. 

      Objetivo:  

     Crear un programa, para establecer, mejorar y aplicar puntos críticos de 

control de la descarga de pescado de Galapesca S.A. 

      Introducción: Qué es una Análisis de peligro y puntos críticos de control; 

enfoque sistemático, para evaluar los posibles riesgos asociados a un 

producto y determinar los controles necesarios para minimizar o eliminar los 

riesgos que estos causen una enfermedad o daño al consumidor final; Un 

sistema que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos 

para la inocuidad de los alimentos; establecer programas que puedan medir si 

los problemas están siendo controlados o no. 

      Desarrollo: Establecer el equipo (HACCP); con un representante de 

gerencia, personal de Control de Calidad; personal de investigación; personal 

de operaciones; personal de mantenimiento; personal de compras-mercadeo 

(administradora); personal de cuadrilla; experto independiente; principios de 

HACCP Realizar un análisis de peligro, identificar los puntos críticos de 

control, establecer los límites críticos, establecer los requerimientos del 

monitoreo, establecer las acciones correctivas para corregir las desviaciones, 

establecer los procedimientos para verificación del sistema HACCP. 

      Conclusiones: Creado el equipo HACCP, trabajar en cada puesto de 

trabajo. 

      Puestos de trabajo y sistema HACCP. 

      Objetivos: Desarrollar los análisis de los puntos críticos de control, en 

cada puesto de trabajo, de la selección de pescado aplicando los principios de 

HACCP. 

      Introducción: Es importante tener bien en claro todo el proceso de 

selección del pescado a través del diagrama de flujo del proceso que lo 

encontramos en el diagrama No 1. 
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      Desarrollo: Identificar  los  puntos del  proceso de selección  del pescado; 

identificar los peligros conocidos, evaluación del riesgo 

(probabilidad/gravedad); es un punto crítico, si/no), identificar los programas 

de apoyo pasos del proceso para controlar o eliminar los peligros conocidos. 

      Conclusiones: El equipo formado debe recordar que cualquier propiedad 

biológica, química, física, podrí hacer que un alimento no sea seguro para el 

consumo. 

SEPTIEMBRE  2011 

 

      Taller de verificación de los avances de normas HACCP. 

      Objetivos:  

      Verificar como se desarrolla el programa HACCP y su aplicación hasta el 

momento y corregir si se presentan falencias. 

      Introducción: Una vez verificado,  se seguirá con el programa.  

       Desarrollo: identificar los PCC (punto donde se puede aplicar un control), 

para prevenir, eliminar, reducir el peligro de inocuidad de un alimento; utilizar 
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un plan maestro (realizar una hoja que contenga los siguiente puntos), listar el 

nombre del paso del proceso y número de PCC, para cada PCC identificar el 

peligro con la inocuidad del alimento, para eliminarlo o reducirlo, definir el 

valor medible; establecer límites críticos; establecer los procedimientos de 

monitoreo; establecer las acciones correctivas; verificar; documentar. 

      Conclusiones:  

      El personal debe utilizar una hoja de control donde conste; PCE 

(identificado), peligro significativo (nombrarlo), limite critico (medirlo, 

identificarlo con nombre); monitorear (utilizar preguntas ¿qué, como, quien, 

frecuencia; acciones correctivas, verificación (si personal encargado del lugar, 

mantenimiento realiza esta verificación; registro. 

      Implantación definitiva de normas HACCP. 

      Objetivos:  

     Verificar si el personal adquirió los conocimientos necesarios. 

      Introducción:  

      Se deben implementar programas de apoyo, como la implementación de 

capacitación en todo el año. 

      Desarrollo:  

      Se debe estar seguro que el personal entendió y puede llevar los siete 

principios de HACCP sin ningún contratiempo; de ser así llevarlos a cabo, 

involucrando a la gerencia, a los empleados; seguir con más capacitación 

acerca del tema.  

      Conclusiones:  

      El personal será capaz de llevar a cabo prácticas de los siete principios 

del HACCP 
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OCTUBRE  2011 

 

      Taller de mejora continua 

      Objetivos: Conseguir formar equipos de trabajo y obtener un alto 

rendimiento del personal de operaciones marítimas de Galapesca S.A. 

      Introducción: Como hemos analizado en la Cadena del Valor de 

Galapesca S.A. Trabajar sobre esta base (pág. No. 39), y en el proceso de 

selección de pescado de la empresa, sumando las diferentes iniciativas de 

mejora. 

      Desarrollo: Mejora con el método científico, recolectar datos, análisis 

causa-efecto de problemas; planificar y realizar acciones de mejora, como 

identificar aéreas de mejora, identificar las necesidades de los clientes, llevar 

a cabo un análisis de uso de tiempo de trabajadores del área, identificar 

problemas que se repiten; como mejorar el proceso, descripción del proceso 

de selección de pescado, prevenir errores, optimizar el proceso, control 

estadístico del proceso, reorganizar los trabajos; plan de mejora, identificar 

problemas, decidir el problema a solucionar, analizar este problema, identificar 

y llevar a cabo plan de mejora, monitorear resultados. 
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      Conclusiones: Verificar comprensión de tareas de cada fase del plan de 

mejora continua. 

      Charla de Justo a Tiempo. 

      Objetivos: Llevar a cabo  el principio de esta técnica  de trabajo, aplicada 

al primer proceso del atún (selección del pescado) de la empresa Galapesca 

S.A. “Clasificar los pescados que se necesiten, en las cantidades que se 

necesiten, en el momento que se necesiten. 

     Introducción: El personal debe de innovar, para mejorar el proceso de 

selección de pescado. 

      Desarrollo: Atacar los problemas fundamentales,  eliminar  los 

despilfarros, buscar la simplicidad, diseñar sistemas para identificar 

problemas. 

      Conclusiones: Concientizar al personal,  que la empresa debe de 

responder a las expectativas del mercado, para lo cual debe producir 

productos que los clientes deseen, en los plazos y con la calidad que ellos 

requieren. 

NOVIEMBRE  2011 
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        Manejo de Excel Intermedio. 

      Objetivos: mantener al personal administrativa de la empresa acorde a las 

necesidades de la empresa. 

      Introducción: La tecnología a medida que pasa el tiempo, mejora 

programas y sistemas, para facilitar  elaboración de archivos de trabajo y 

obtenerlos de una manera rápida y eficiente, dando imagen de 

profesionalismo. 

      Desarrollo:  

      Desarrollar, macros, activex, user foms, web. 

      Conclusiones:  

      El personal deberá cumplir con las expectativas de la empresa que tiene 

de ellos, realizando trabajos agiles, oportunos y  llenos de profesionalismo. 

Manejo de Excel Avanzado. 

      Objetivos:  

     Capacitar al personal administrativo, para tenerlo preparado, en los 

avances tecnológicos que se propone. 

      Introducción:  

      La tabla de Excel, es un conjunto organizado de filas o registros en la que 

las cabeceras de las columnas (nombres de campos) y las demás filas 

contienen datos  almacenados, es como una tabla de base de datos. 

      Desarrollo:  

     Tabla de datos, tablas dinámicas, características avanzadas de Excel, 

macros. 

      Conclusiones:  

      El personal quedara fortalecido en sus conocimientos tecnológicos. 
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DICIEMBRE  2011 

 

      Charlas sobre normas BRC- V5. 

      Objetivos:  

      Cumplir con las normas  establecidas en el programa BRC – V5 en el área 

de proceso de selección de pescado. 

      Introducción: 

      ¿Qué son las normas BRC – V5?, ¿ Cual es el compromiso del equipo 

directivo   y de mejora continua de la empresa. 

      Desarrollo:  

      Plan de seguridad alimentaria APPCC, del sistema de gestión de la 

calidad y seguridad alimentaria, normas relativas a las instalaciones, control 

del proceso de selección del pescado, normas del personal. 

      Conclusiones:  

      El personal asumirá el compromiso  de aplicar las normas de BRC – V5.
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