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RESUMEN 

TITULO:  DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA MEJORAR EL 
CONTROL LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL 
CRIADERO DE CAMARÓN EN EL LABORATORIO ―GC&F 
MARINO‖. 

 
AUTOR:      LINDAO MATEO NELSON ROBERT 
 
 
Los sistemas organizacionales son mecanismos que ayudan a desarrollar 
los procesos industriales y su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia 
en tareas secuenciales para obtener productos de excelente calidad. Los 
problemas en el laboratorio GC&F Marino criadero de camarón son 
analizados en forma general detectándose pérdidas económicas producto 
de atrasos en los despachos por deficiencias en mecanismos de control y 
falta de conocimientos en la dirección de funciones operacionales en el 
proceso de producción. Éstos problemas pueden ser mejorados mediante 
toma de decisiones y aplicaciones directa de métodos; en este trabajo los 
métodos utilizados son: de observación directa, análisis de la información, 
recopilación de datos, planteamientos de alternativas e informaciones 
proporcionada por el personal que presta sus servicios en el laboratorio, 
identificando así como problema prioritario al control inadecuado del flujo 
diario de documentos ocasionado pérdidas de tiempos productivos, los 
que son demostrados en los diagramas causa - efecto y Pareto donde se 
priorizan diferentes problemas o las causas que los generan y al aplicar 
técnicas de ingeniería obtenemos un proceso normalizado sintetizando el 
reacondicionamiento al departamento de análisis de calidad, adquisición 
de un software para el control simultaneo de contabilidad, facturación e 
inventarios, designación del jefe de oficina que se integre directamente al 
funcionamiento del laboratorio, capacitación al personal e implementación 
de nuevos manuales de funciones; definiendo así ésta alternativa como 
una solución viable. Al efectuar la evaluación económica y financiera se 
demuestra que es factible realizar una inversión de USD $ 8.498,00, para 
mejorar las condiciones del laboratorio, financiamiento que se recuperará 
en un plazo de cuatro años. 
 
 
 
 
 
………………………………...          ………..…..……………………………. 
Lindao Mateo Nelson Robert           Ing. Ind. Lizarzaburu Mora Annabelle 
C.C.: 0908011430  
 



 
 

 

PROLOGO 

 

     Este trabajo de investigación tiene la finalidad de proporcionar un 

material de apoyo que permite observar el proceso con seguridad. 

Prácticamente al analizar el proceso para el desarrollo de un sistema de 

mejoramiento genera  tiempo; así, esta investigación sirve de guía para 

revisar y reforzar formas de trabajo en las diferentes etapas del proceso; 

aplicando  los métodos obtendremos mejores resultados, por esta razón, 

estos datos son base para la implementación de tecnología actualizada y 

generar mayor rentabilidad. 

 

     La investigación realizada es un problema, la misma que aparece en 

forma dosificada, que al ser resuelto bajo la ayuda de técnicas y, con la 

respectiva supervisión, dará como resultado un modelo que minimice los 

costos y aumente la productividad obteniendo un ahorro de tiempo que 

será invertido en dar soluciones a problemas de segundo orden. Realizo 

un especial énfasis en los capítulos de: programación y puesta en 

marcha, diagnóstico y propuesta, porque estoy seguro que una de las 

principales funciones del éxito es saber actuar con capacidad individual, 

motivar y dirigir los nuevos métodos implementados en función de la 

visión que tiene el laboratorio GC&F marino. 

 

     Aspiro que la puesta en práctica de estos enunciados, técnicas y 

estrategias contribuya a un mejoramiento en los sistemas productivos de 

los laboratorios que se enmarcan en este tipo de producción. 

 

El autor 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 . Antecedentes. 

 

     El progreso en la península de Santa Elena se desarrolla a través de 

diversas actividades reflejadas en el crecimiento de nuevos sistemas 

productivos los mismos que se dedican al comercio de distintos géneros, 

sean estos alimenticios, agro comercio, turismo, construcción, entre otros. 

La parroquia Anconcito y sus alrededores como mar bravo son zonas que 

están dedicadas a la larvicultura del camarón blanco (litopeneus 

vannamei) enfatizándose como un sector que apoya con millones de 

larvas mensuales, que van destinadas a las áreas camaroneras a nivel 

nacional. 

 

     Al igual que en otros lugares de la región costa, este tipo de actividad 

comercial sufre un proceso de expansión debido al auge de formas 

productivas para explotación, elaboración y mantenimiento del camarón. 

Así actualmente las costas de la península mantienen un comercio formal 

que en su mayoría satisfacen varias necesidades de índole comercial que 

genera divisas para nuestro país. 

      

     Este trabajo investigativo es realizado para dar mejoramiento en el 

control logístico y administrativo en el proceso productivo del laboratorio 

―GC&F marino‖ cuya actividad está dirigida a la producción de larvas de 

camarón (cría del camarón desde nauplios hasta post – larvas) con 

excelente calidad que posteriormente son comercializados o exportados 

según normas establecidas, así como minimizar el impacto ambiental y 
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demostrar un entendimiento de las fortalezas y debilidades que la 

organización mantiene para optimizar los recursos. 

 

1.2. Contexto del problema 

 

     Los recursos marítimos de nuestro país juegan un rol muy importante, 

tanto en el plano social (generando tasas de empleo) y en lo económico 

(produciendo divisas), la península de Santa Elena es una de las regiones 

donde se desarrolla la industria del camarón, pero ésta se enfrenta a una 

serie de problemas relacionados con la sostenibilidad en su productividad, 

tales problemáticas incluyen temas como: impacto ambiental, contrato de 

personal calificado, utilización de probióticos, tratamiento de agua que 

descargan de los efluentes, controles administrativos y mercado; y es 

importante examinar críticamente los problemas para tomar las mejores 

decisiones sobre la asignación de los recursos disponibles. 

 

1.2.1. Datos generales de la Empresa 

 

     El laboratorio ―GC&F marino‖ es de propiedad del Sr. Escobar Guerra 

Héctor Fabián identificado con RUC. # 0907644145001, brindando un 

aporte a la industria acuicultura desde 5 años atrás, y que luego de 

mantener varios tipos de negocio, prioriza ésta actividad como una 

manera de generar puestos de trabajos, y dar mayor competencia 

productiva en la península de Santa Elena. 

 

      El sistema de organización en el Laboratorio ―GC&F marino‖ se ajusta 

a un sistema de organización estructural funcional el cuál se detalla en el 

organigrama siguiente, señalando que en varios departamentos una 

misma persona ejecuta varias actividades considerando sus aptitudes 

profesionales y habilidades personales, reduciendo de esta forma los 

costos por personal en la planta y que a continuación detallo en un 

organigrama funcional: 
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GRAFICO No. 1 

LABORATORIO GC&F marino 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

        Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
        Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

1.2.1.1. Funciones 

 

    En este trabajo se representan los resultados de una investigación, 

cuya finalidad es resaltar la gran relevancia que a juicio propio tiene un 

subsistema al aplicar los recursos humanos, ya que se entiende que 

representa una fuerza motora importante en el desarrollo productivo de la 

organización en sentido general, realizando una evaluación sobre las 

funciones aplicadas por el personal en el laboratorio para el desarrollo de 

Gerente 
General

Dpto. 
Contabilidad

Contadora

Dpto. Ventas
Dpto. 

Compras
Dpto. 

Administracion
Dpto. 

Produccion

Operarios

Asistente 
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Secretaria



Generalidades    5 
 

 

sus actividades se observa que cuenta con niveles de mandos 

jerárquicos, concientizando que éste principio es ofrecer una respuesta 

inmediata a la productividad y calidad; involucrando a personas cuyas 

funciones se describen a continuación. 

 

     Gerente.- Es la persona que ocupa el más alto nivel jerárquico en la 

organización y sobre el cual recae la mayor responsabilidad; es el  

representante legal del laboratorio (la empresa); realiza el control de 

tareas administrativas, toma de decisiones, compras y ventas; recibe 

informes de la situación de la empresa (Es el propietario del laboratorio, 

de profesión biólogo). 

 

     Secretaria.- Es la persona que controla la documentación, los pedidos 

internos que se realizan a bodega, ingresa datos a través de los sistemas   

computarizados tales como: las conciliaciones bancarias, elaboración de 

roles de pago, revisión de cheques, ingresos de gastos, adquisiciones, 

etc., atiende a los clientes que se interesan por el producto, y en época de 

cosecha ayuda logísticamente a realizar las guías de remisión y factura 

de despacho. 

 

     Contadora.- Es la persona encargada de llevar la documentación y 

registro de las actividades contables dentro de la organización, como 

también lleva las declaraciones de orden legal en regla, en los actuales 

momentos toda la información la recibe de la secretaria a través del 

trámite de seguimiento de los documentos de forma mecanizada. 

 

     Supervisor.- En el laboratorio de larvas es la persona que coordina las 

operaciones logísticas, es la persona encargada de  abastecimiento de 

insumos (alimentos para cría del camarón), realiza informe de 

requerimientos para las respectivas compra, consumo de materia prima y 

control del stock de existencia. 
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     Asistente de mantenimiento técnico.- Es la persona encargada del 

mantenimiento electro-mecánico de bombas y maquinas, controla el buen 

funcionamiento de generadores, y realiza un sistema de supervisión en 

las instalaciones eléctricas. 

 

     Operarios.- Son los responsables directos de la producción de la larva 

de camarón, del suministro de agua, del control de suministros de  

alimentos para las larvas y servicios varios de mantenimiento en planta   

realizan también la limpieza en la planta, y toda labor realizada deben 

reportar al supervisor. 

 

1.2.2.  Localización 

 

      El laboratorio de larvas de camarón ―GC&F marino‖ se encuentra 

localizado a 2o 12´ S-81o 0,30´W que comprende la parte sur-oeste de la 

provincia de Santa Elena, y ubicado en el Km 8 de la vía Salinas-Mar 

Bravo-Punta Carnero (ruta La Libertad-Anconcito) en el cantón Salinas, 

parroquia rural José Luis Tamayo (Muey) ciudadela Miramar lote A 

manzana 64, diagonal al muelle de ECUASAL y a una cuadra de puerto 

Aguaje.  

      

     Ver anexo No. 1 (Ubicación y localización del laboratorio GC&F 

marino). 

 

1.2.3.  Identificación según CIIU 

 

     El CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) es un proceso 

con el cuál debe clasificarse cualquier comerciante, dependiendo de la 

actividad económica que desempeñen. 

 

     De acuerdo a la reglamentación del CIIU el laboratorio ―GC&F Marino‖ 

se identifica conforme lo establece la división 45 grupo 453 como clase 
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4530 ya que el mencionado texto incluye acciones como el fabricar 

edificios, hacer una nueva planta, una obra de arquitectura,  sistemas de 

iluminación; en esta clase también está incluida todas aquellas 

actividades de instalación necesaria para habilitar edificios. Se pueden 

mencionar instalación de cañerías, sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, antenas, diversos sistemas de alarmas, otros sistemas 

eléctricos, sistemas de protección de incendios mediante aspersiones, 

sistemas de iluminación, etc. 

  

1.2.4.  Filosofía estratégica 

 

Misión 

 

     El laboratorio tiene por misión producir larvas de camarón con los 

mejores estándares de calidad, higiene y seguridad en todo el proceso  

productivos manteniendo de ésta forma los compromisos con los clientes 

y contribuyendo al desarrollo humano en la búsqueda de un crecimiento 

constante. 

 

Visión 

 

     El propósito del laboratorio ―GC&F marino‖ es constituirse en una 

empresa sólida de jerarquía con mayor actividad comercial a nivel 

nacional, generando utilidades, puestos de trabajo minimizando costos en 

las prácticas operativas y alcanzando el máximo retorno de las 

inversiones. 

 

Política 

 

     El Laboratorio ―GC&F Marino‖ viene desarrollando su actividad de 

producción en cría de larvas de camarón netamente apoyados en 

sistemas de calidad conforme a las normas ISO 22000:20055 y utilizando  
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técnicas que son implementadas en la empresa bajo estándares de 

calidad, donde los tanques utilizados en el desove de los reproductores, la 

eclosión de huevos, y el manejo de los nauplios y postlarvas tienen que 

ser cuidadosamente limpiados luego de cada uso (los procedimientos 

usados para la limpieza y desinfección son los mismos para los tanques y 

equipos) manteniéndose un constante monitoreo de parámetros como 

temperatura, salinidad, nombre de los laboratorios de procedencia de los 

nuaplios, fecha de siembra, fecha de cosecha, cantidades de siembra, 

sobrevivencia diaria y en cosecha, alimentación, peso, despacho, entre 

otros. 

 

     El horario de trabajo se realiza en función de dos turnos las 24 horas 

del día y los siete días de la semana hasta completar el ciclo que 

comprende desde el inicio del cultivo hasta la realización de la cosecha, 

tiempo estipulado en 22 o 23 días; en los actuales  momento el laboratorio 

GC&F marino, analiza la forma eficiente de realizar pagos formales a sus 

empleados y no en función de la corrida o ciclo, así como realizar pagos 

oportunos y cumplir con créditos a instituciones financieras las mismas 

que están basadas a las leyes gubernamentales. 

 

1.3. Descripción general del problema 

 

     La tarea productiva en el laboratorio GC&F marino se basa en el 

control logístico y administrativo en cada una de sus etapas para producir 

larvas de camarón de calidad, pero uno de sus mayores inconvenientes 

es el control administrativo que en varios casos a afectado el 

desenvolvimiento productivo, descuidando dar soluciones a su entorno 

tales como: aspectos ambientales, seguridad y volatibilidad de precios, 

que son problemáticas que inciden en este tipo de actividad comercial; su 

estudio conlleva a mejorar la implementación de tecnología para enfrentar 

a nuevas demandas.      
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1.4 . Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

     Determinar las funciones administrativas relacionadas con el control 

operacional al momento de implementar los métodos a través de técnicas 

de ingeniería y así obtener, aumento en la productividad y disminución de 

pérdidas económicas en los sistemas productivos para crear nuevas 

oportunidades de ventas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar la información para conocer la situación actual de la 

empresa utilizando las herramientas apropiadas en cada función 

relacionada con el problema. 

- Desarrollar formas investigativas en las áreas destinadas 

evaluando las causas y efectos de los problemas que generan 

mayores pérdidas en el proceso. 

- Establecer costos de producción para obtener mejores ingresos por 

ventas en base a propuestas de soluciones. 

  

1.5. Justificación 

 

     En esta zona del país los laboratorios de larvicultura producen 

postlarvas que son las semillas que luego serán transferidas a las 

camaroneras para el proceso de engorde y ser utilizadas para diferentes 

actividades (consumo humano o exportación), una de las alternativas para 

lograr su maximización en la producción es prácticamente el control de los 

parámetros requeridos por el crustáceo mediante el uso de medidas de 

precaución aplicando métodos en los diferentes pasos de su proceso; 

considerando así que el éxito de un período de cultivo (corrida) es en la 

elección de la semilla de excelente calidad. 
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     Cabe indicar que el propietario de esta empresa ha logrado 

posesionarse dentro del mercado de muy buena forma, existiendo las 

perspectivas de ampliar su capacidad productiva, de tal forma que se 

obtenga un nuevo concepto del negocio en el que se promulgue un buen 

servicio y producción de calidad, por esta razón es importante anotar que 

los costos de producción no deben ser altos reflejándose en la necesidad 

de producir lo más económicamente posible, así la investigación en el  

laboratorio no está dirigida a  optimizar a la organización como una 

entidad generadora de empleo sino también declararla como un productor 

de divisas en el país mediante la venta de producto terminado (camarón) 

al exterior. 

 

     Este trabajo investigativo ayudará a fortalecer inconvenientes en  los 

sistemas de organización y control administrativo, así como analizar 

tiempos improductivos y pronósticos de ventas, que son metas que se 

enmarcan dentro de ingeniería cuyo campo de acción se refleja en el 

desarrollo de una sociedad.        

 

     La investigación demanda un beneficio que radica en exigir la calidad y 

la completa satisfacción a las necesidades de los demandantes, 

manteniendo un control más adecuado que ayude al mejoramiento en la 

atención y servicio a los clientes que acuden a sus instalaciones para 

observar el producto. Para este efecto se utilizará técnicas y métodos con 

los cuales podrán elaborarse una propuesta de mejoramiento en la 

situación actual y dar soluciones a problemas que afecten a la 

organización.  

 

1.6 . Marco Teórico 

 

     La zona de Mar Bravo es un sector que se dedica a la actividad 

acuícola, éstas se han estructurados sobre la base de departamentos 

funcionales que de cierta forma dificultan una buena orientación, por lo 
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tanto necesitan ser mejorados o rediseñados para que permitan enmarcar 

un contexto de mantener planes de mejoramientos. 

 

     A lo largo del tiempo los laboratorios en este sector han sufrido 

diversos cambios producto de la demanda y la ―mancha blanca‖, 

condiciones ambientales y diversas enfermedades, pero al paso del 

tiempo se siguen implementando técnicas para maximizar sus utilidades, 

más su infraestructura ha sido poco modificada teniendo en cuenta que 

son pocos los laboratorios que se mantienen con todas las áreas para 

producir larvas. 

 

     La cría del camarón es un negocio de crecimiento rápido; en sus 

primeras etapas, el cultivo de camarón confiaba mucho en los recursos 

naturales, ésta gran confianza en los recursos naturales condujo a 

problemas de impacto ambiental, pero a medida que la industria fue 

avanzando, el uso de los recursos naturales fue disminuyendo 

progresivamente a favor de un mejor control, eficiencia y sostenibilidad.  

 

     Al ir aumentando la producción del camarón, los precios comenzaron a 

disminuir progresivamente. La incertidumbre en la oferta y la demanda 

causó fluctuaciones erráticas en los precios, lo que desequilibra al 

mercado. Además, los agentes reguladores continúan exigiendo normas 

para la seguridad alimentarias, las que requieren nuevas formas de 

ordenamiento, planificación y control administrativo. 

 

      Éstos nuevos sistemas necesitan ser debidamente administrados por 

lo que actualmente, las organizaciones; independiente de su tamaño y de 

su actividad productiva se hacen frente a mercados competitivos en los 

que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia 

económica de sus actividades; por otra parte al utilizar los sistemas 

organizativos deberán indicarse el análisis de los procedimientos usados 
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de tal manera que indiquen inconvenientes para mejorar o corregir, y 

poder crecer dentro de un mercado de calidad. 

 

     Por tal razón la investigación desarrolla un estudio para mantener un 

ambiente de seguridad respaldados en diferentes técnicas de 

administración y organización apegadas a las normas ISO que ayudan 

como un manifiesto a las normativas, éstas técnicas hacen posibles la 

comprensión del modo en que están configurados los procesos de 

negocio de sus fortalezas y debilidades definiendo el proceso como el 

conjunto de actividades enlazadas entre sí que partiendo de una o más 

entradas los transforma, generando un resultado. 

 

     Estos perfiles sirven para fortalecer el sector camaronero y apoyar el 

desarrollo técnico-científico en las diferentes áreas relacionadas con la 

capacidad para innovar recursos; mejorar métodos de trabajo, estudios de 

tiempo y movimientos, y la distribución del recurso humano. 

 

1.7 . Marco Conceptual 

 

     Diagrama de Operaciones.- Es una representación gráfica de forma 

secuencial de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las 

esperas o demoras y los almacenamientos que ocurren durante un 

proceso sin interrupciones para minimizar tiempos perdidos. Incluye, 

además, toda información colateral que ayude al mejoramiento del 

proceso y favorable para el análisis. 

 

     Diagrama de Flujo.- Es un grafico lógico del plan de trabajo que se 

ejecutara para la solución de un determinado problema. A través de él, se 

planifica la solución del problema independiente del lenguaje de 

computación a usar, las capacidades humanas necesarias para elaborar 

un diagrama de flujo correcto son: Lógico, Prácticas, y Atención. 
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     Diagrama de Gantt.- Es una herramienta que permite modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto, 

cada tarea es representada por una línea, mientras que las columnas 

representan los días, semanas, o meses del programa, dependiendo de la 

duración del proyecto. El tiempo estimado para cada tarea se muestra a 

través de una barra horizontal cuyo extremo izquierdo determinará la 

fecha de inicio prevista y el extremo derecho determina la fecha de 

finalización estimada.  

 

     El Diagrama de Pareto.- Es una forma especial de gráfico de barras 

verticales que separa los problemas muy importantes de los menos 

importantes, estableciendo un orden de prioridades, según el principio, 

entre las muchas causas presentes, sólo hay pocas de importancia vital 

(cerca de 20% que representa el 80 % del problema) y muchas de poca 

importancia (alrededor del 80% que contribuyen en un 20% a la magnitud 

del problema), por lo que se debe empezar eliminando las pocas causas 

vitales. 

 

     El Diagrama Causa-Efecto.- Es una técnica gráfica para analizar de 

una manera integral los resultados de una sesión de una tormenta de 

ideas, identificando las causas de determinado efecto no deseado. 

También se lo denomina ―Diagrama Espina de pescado‖ o ―Diagrama de 

Ishikawa‖ (en honor a su creador, Kaoru Ishikawa). La regla de oro para 

identificar causas es preguntarse sucesivamente el por qué de cada 

situación hasta que se agote la explicación. 

 

     Análisis FODA.- es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

forma obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, este proceso 

consiste en analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas que inciden en la organización y en los sistemas 

organizacionales. 

 

     Administración.- Constituye en sí programas de trabajo que están 

compuestos por una serie de recursos debidamente coordenados y 

dirigidos hacia una planificación al cual conlleva además, de un detallado 

análisis de las operaciones que se deben desarrollar; los medios con que 

se cuenta para ello, el control de los tiempos de ejecución y las 

responsabilidades de cada uno de las personas a cuyo cargo correrá la 

ejecución del programa. Bajo este sentido se puede resumir a una 

administración en etapas tales como: Planeación, Organización, Dirección 

y Control. 

 

     Y, tomando como ejemplo al sector industrial, en él las técnicas de 

control de la producción y de los planes de fabricación se convierte en un 

programa de trabajo que registra y analiza paso a paso, a cada hombre, 

sus movimientos, el costo de la hora-hombre, cada máquina, su 

producción, el costo de la hora-maquina, los materiales y los gastos de 

fabricación; utilizando formularios debidamente planificados que 

cronometren el tiempo y por consiguiente el costo a una determinada 

tarea. 

 

     Control.-  Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. Analizando esta definición notamos que el control se basa en 

elementos que son esenciales, tales como: 

 

a) En primer lugar, se debe llevar a cabo unos procesos de 

supervisión de las actividades realizadas. 

 

b) En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos 

para determinar posibles desviaciones de los resultados. 
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c) En tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de 

posibles desviaciones en los resultados o en las actividades 

realizadas. 

 

d) Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar 

las actividades y objetos a realizar, después de haber hecho la 

corrección necesaria.    

 

     Un control empresarial puede agruparse en: control externo y control 

interno. 

 

     El control externo es llevado a cabo por organismos ajenos a la 

empresa y puede a su vez subdividirse en control público y privado; 

mientras que, el control interno: denominado también auditoría interna, 

son ejecutados por la plantilla del personal de la empresa cuya misión es 

vigilar que los métodos de trabajo y los registros contables sean llevados 

a cabo de forma correcta y de acuerdo a lo provisto. 

 

     Podemos definir al control como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente asegurando además que la acción dirigida se está llevando 

a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

límites de la estructura organizacional. 

 

1.8 . Metodología 

 

    El programa de trabajo deberá realizarse con un análisis del control 

desde el inicio de su producción (primer día de ingreso de agua a las 

piscinas o reservorios para larvas de camarón), tomar decisiones en la 

medición de condiciones ambientales (aclimatación, temperaturas, formas 

de mantenimiento y alimentación), hasta seleccionar el transporte para su 
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respectivo envío y despacho del producto, éstos pasos serán analizados 

en función de sus costos y bajo los siguientes pasos: 

     

a) Recopilación de datos mediante las herramientas como son: 

observación y análisis de datos. 

 

b) Análisis de la información donde los datos recopilados serán 

analizados para determinar alternativas de soluciones a los problemas 

detectados. 

      

c) Determinación de las causas de los problemas, se utilizan técnicas 

tales como: diagrama de operaciones, diagrama de causa efecto, 

diagrama de Pareto.      

 

 d) Plantear alternativas de solución en función del análisis de pérdidas y 

costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 . CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA Y UTILIZADA 

 

2.1.1. Área física del laboratorio 

 

     El laboratorio comprende una extensión de 3800 m2, con tres 

edificaciones las mismas que son de construcción mixta y varias áreas 

para diferentes usos, los módulos de edificaciones están distribuidos en: 

oficina de administración, dormitorios, cocina y comedor, también 

encontramos otras áreas como: sala de análisis, bodegas, mecánica, 

calefacción, bombeo, generación eléctrica, y los módulos de producción 

de fitoplancton, zooplancton y larvicultura, esta infraestructura es 

importante para el desarrollo y optimización del producto puesto que el 

producto necesita implementar mejoras en los sistemas de producción. 

 

CUADRO No. 1 

 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO GC&F marino 

 

EQUIPOS CARACTERISTICA 

 

- Generadores 

- Tanques 1, 2, 3, 4, 14 y 15.  

- Tanques 5, 6, 7, 8. 

- Tanques 9,10,11, 12, 13 

- 3 Blowers. 

 

Electrical rating 120 V– 60 Hz 5.5 amp 

Capacidad operable 17 Tm máxima. 

Capacidad operable 24 Tm máxima. 

Capacidad operable 20 Tm máxima. 

Marca Fuji (2) 5.5 hp y (3)3.5 hp. 

 

       Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
       Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Además su infraestructura consta de: transformadores, 2 tanques de 

diesel, 1 caldero,1 cuarto de algas, 1 laboratorio de análisis, 1 sala de 

artemia, 1 taller, un área para recepción, 1 cuarto para el generador, 1 

cuarto para bodegas, 1 área destinado como sala de análisis, el mismo 

que se mantiene en total orden y limpio, ya que es el lugar que está 

destinado para las cosechas y los despachos. Servicios básicos como 

baño, oficina, comedor y un área destinado para los deshechos, que 

luego serán transportados al basurero; de los 15 tanques de larvicultura, 

13 son de hormigón recubierto de lyner y 2 tanques de fibra de vidrio 

recubiertos de lyner; cuenta con el suministro de una línea de agua de 

mar toda estandarizada en 63 mm, líneas de aireación estandarizada en 

110 mm, líneas o tuberías de calefacción estandarizadas en 32 mm y 

finalmente una línea de distribución de agua dulce estandarizada en 32 

mm; para mantener el agua, el detalle de la forma como está distribuida la 

planta y sus distintos departamentos y áreas de producción puede ser 

observada en el esquema gráfico. 

 

Ver anexo No. 2  (distribución del laboratorio GC&F marino). 

  

                 GRÁFICO No. 2                                   GRÁFICO No. 3 

                   GENERADOR                                       CALDERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio GC&F marino 
Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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2.1.2. Personal que labora en el laboratorio GC&F marino. 

 

     En el laboratorio GC&F marino laboran diez personas las mismas que  

sus funciones son repartidas según el requerimiento de la labor, esto es 

que en diferentes casos el personal realiza un apoyo logístico a diferentes 

departamentos, para que el desarrollo del proceso no sufra retrasos por 

labores realizadas de improviso, que están fuera de las normativas, estos 

puestos se detallan de la siguiente manera.  

 

 

CUADRO No. 2  

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DEL LABORATORIO GC&F marino 

 

 

 

 

                    

                   

           

 

 

 

                         Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                                      Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

 

     Por lo que se puede observar, los cargos están repartidos de un modo 

en que el trabajo realizado por cada persona esté en función de su 

capacidad y de acuerdo a su nivel de estudio. 

 

     El nivel de educación del personal del laboratorio está dividido entre el 

nivel de educación media y superior, realizando sus labores en dos 

turnos, por efecto del sistema de producción. 

 

PUESTO No. DE PERSONAS 

Gerencia general 1 

Contadora 1 

Adquisiciones 1 

Secretaría 1 

Producción 1 

Asistente Técnico 1 

Trabajadores u operarios 4 

Total 10 
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2.1.3. Diagrama de Flujo de la documentación de apoyo del 

laboratorio  GC& F marino. 

 

     A través del flujo grama se expresa gráficamente las distintas 

actividades que constituye los pasos de forma secuencial del proceso que 

lleva la documentación,  el mismo que ayuda a comprender el sistema de 

información de acuerdo al ciclo de producción; cada actividad realizada 

representa una etapa en la cual se analizará para canalizar un sistema de 

mejoramiento administrativo. 

 

     La simbología a utilizarse son: 

 

Proceso: Comprende cualquier operación bien realizada 

manualmente, mecánicamente o de computadora. 

 

Proceso manual: Cualquier operación manual, como la preparación 

de factura de venta o de conciliación de un extracto financiero. 

 

Documento: Cualquier documento (cheque, factura de compra o de 

venta). 

 

Línea de Flujo: guía de secuencia. 

 

Decisión: Indica curso de acción alternos como resultados de una 

decisión de ―sí o no―.   

 

Entrada / Salida: Utilizado para ubicar un conector de otra página, 

para indicar información que ingresa o sale del diagrama de flujo. 

 

Conector: Salida hacia, o entrada desde otra parte del diagrama de 

flujo. Se utiliza para evitar un cruce excesivo de líneas de flujo. Los 

conectores de salida y de entrada contienen clave de letras.  
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GRAFICO No. 4 

          FLUJOGRAMA DE LOS DOCUMENTOS Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
     Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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2.1.4. Capacidad de producción utilizada 

 

En la actualidad esta empresa cuenta con una capacidad de siembra 

de 72´000.000 de nauplios,  utilizando como materia prima nauplios de 

camarón de la especie antes mencionada, proveniente de las 

empresas Sea Quest S.A., Tincorp S.A. y Faraecu S.A., las mismas 

que están radicadas en la provincia de Santa Elena. 

 

2.2. MERCADO Y VENTA 

 

     En los actuales momentos la capacidad de nauplios ofertados al 

mercado es  alrededor de 45´000.000 de larvas, y entre sus principales 

clientes a quienes se le entrega en cada ciclo constan las empresas: 

Promarisco S.A., Safari Mar, Santa Priscila, entre otros. 

 

     Los datos tomados como base son las ventas realizadas desde el año 

2007 y año 2008;y así realizar un análisis de cómo varían las ventas y 

observar si existe rentabilidad; puesto que la producción se inicia a 

mediados del último trimestre del año 2006, datos que sirven como  

referencias, ver anexo No 3 (Estado de Resultado) y detallo a 

continuación: 

 

CUADRO No. 3  

VENTAS ANUALES EN EL LABORATORIO GC&F marino 

 

VENTA TOTALES (año) CANTIDADES EN $ 

2007 286.201,82 

2008 338.688,74 

2009 368.750,71 

      

              Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                     Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Así mismo utilizamos el diagrama de Pareto como una herramienta  

para analizar como varían las ventas, considerando su valor unitario por 

venta y poder detectar el problema de mayor relevancia; escogiéndose 

así las ventas anuales por corrida y representándolas en porcentajes  de 

ventas, a continuación detallo. 

 

CUADRO No. 4 

 FRECUENCIA DE VENTAS POR UNIDAD AÑO 2009 

VALOR UNITARIO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1,00 14 20,9 

1,10 18 26,9 

1,45 1 1,5 

0,80 10 15,1 

1,20 7 10,4 

1,15 2 2,9 

0,90 11 16,4 

0,26 1 1,5 

1,30 1 1,5 

1,50 2 2,9 

TOTAL 67 100, 

                         

                         Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                         Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

GRÁFICO No. 5 

 FRECUENCIA DE VENTAS POR UNIDAD AÑO 2009 

 

 

                Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Según el histograma anterior podemos observar que el precio unitario 

que con más frecuencia se realiza los despachos es de $1,10 pero según 

estadísticas e investigaciones las ventas que se realizan en este sector 

son a $1,00 que representa un estándar de ventas para este producto.  

 

2.3. PRINCIPALES PROCESOS 

 

     El laboratorio de larvas de camarón se desarrolla en diferentes etapas 

como parte del proceso de elaboración de su producto final, dentro de los 

cuales mencionamos que el departamento de producción se basa en tres 

procesos importantes: cultivo de fitoplancton, cultivo de zooplancton y 

cultivo de larvas de camarón.  

 

2.3.1. Proceso 1: Cultivo fitoplancton 

 

     Las algas son el alimento de todos los microorganismos existente en el 

agua de mar por ende es el alimento básico en la producción de larvas de 

camarón. 

 

     Se define a las algas como plantas microscópicas, encargadas de 

realizar la fotosíntesis en los medios acuáticos y en especial en el mundo 

marino. Es el primer escalón en la cadena de alimentación, gran parte del 

plancton lo componen estas algas y casi en su totalidad compone el 

fitoplancton, entre las más características se encuentran las algas verdes, 

azules, pardas, verdes azuladas y otras, y que por su tamaño y fácil 

reproducción han sido objeto de estudio para la alimentación en la 

acuicultura. Así mismo es necesario tener un control preciso sobre el 

exceso de las mismas en tanques de producción. 

     

     Las especies utilizadas como alimento de larvas de camarón, por su 

fácil digestibilidad, son thalassiosira y tetraselmis chií. Estas especies son 

las que serán reproducidas en el departamento de algas para su posterior 
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colocación en los tanques de larvicultura como alimento y fertilización del 

agua. En el departamento de producción masiva de fitoplancton se 

mantienen los cultivos en condiciones de luz, temperatura, ph y aireación 

adecuada para lograr crecimiento óptimo de las algas. 

 

     Para el cultivo de larvas de camarón en estadios de zoeas y mysis, se 

requiere inocular grandes concentraciones de algas o fitoplancton que 

bordean 25000 y 70000 cel /ml, en el caso del cultivo de larvas de la 

especie litopenaeus vannamei. 

 

     El camarón en sus primeros estadios de su ciclo biológico es un 

filtrador por excelencia, por cuanto es fundamental contar con un área 

para la producción de fitoplancton la misma que debe estar adecuada 

para estos fines, pues depende de ello el éxito o fracaso en un ciclo de 

producción. Pues estos tanques son de construcción de hormigón armado 

recubierto de lyner, con una capacidad máxima operativa de 4 toneladas 

cada uno. 

 

     El protocolo aplicado para el proceso de fitoplancton es: 

 Lavado de paredes y piso de cada tanque con ácido muriático. 

 Inmediatamente enjuagar con agua dulce, se deja secar con el sol. 

 Cada masivo se llena con agua de mar previamente filtrada. 

 El agua es tratada y se deja con aire suave. 

 El traslado del fitoplancton es realizado por un camión. 

 La recepción del fitoplancton es realizada por un operador técnico. 

 Luego de inocular se procede a fertilizar con nutrientes. 

 El departamento debe producir para nutrir a las larvas de camarón. 

 

2.3.2. Proceso 2: Cultivo de Zooplancton 

  

     De todo el zooplancton el más conocido dentro del cultivo de 

camarones es el de artemia salina por ser alimento natural de alto 
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nutrinacional, además de los cystos de artemia descapsulados puede ser 

usado como fuente directa de alimentación para peces y crustáceos, 

eliminando así la necesidad de eclosionar lo cystos.  

 

     Mantener el alimento en los niveles eficientes es muy importante para 

asegurar una apropiada nutrición para el crecimiento de las post larvas. 

Los cystos de artemia proporcionan lípidos y proteínas en altos niveles 

para el buen crecimiento y nutrición de las post larvas alternando con 

otras dietas suplementarias. 

      

     En esta dependencia se realiza la tradicional eclosión de artemia y la 

descapsulación de cystos de artemia, el departamento de zooplancton en 

el laboratorio GC&F marino cuenta con 4 tanques de eclosión de 3 

toneladas de capacidad cada uno distribuido en un área de 32 m2, éste 

departamento tiene finalidad producir 3 kilos de nauplios de artemia 

instar-1 por el lapso de 7 días. 

 

     Finalmente se cosechan y se empacan los cystos en fundas plásticas 

a razón de 2 kilos, cada una y se deja en el congelador hasta su 

respectivo uso, éste departamento tiene como objetivo proporcionar 24 

kilos de cystos capsulados por el lapso de 9 días. 

 

2.3.3. Proceso 3: Cultivo de larvas de camarón 

 

     Todo el proceso en el departamento de larvicultura está destinado a 

cumplir con el objetivo de producir larvas de camarón de excelente 

calidad en un tiempo establecido dentro de un plan y cronograma de 

operación, para lograrlo es indispensable lo siguiente: 

 

1.- No se deberá cambiar el protocolo previamente establecido. 

2.- Disponibilidad de materia prima. 

3.- Buen funcionamiento de las instalaciones. 
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4.- En caso de presentarse un problema reportar al jefe inmediato. 

5.- Realizar un informe final de la situación y desarrollo del ciclo de cultivo. 

 

     El bombeo de agua de mar es realizado a través de una bomba pacer 

de 7 hp de caudal, también cuenta con una bomba jacuzzi de 2 hp, 1 

bomba pedrollo de 1 hp de capacidad para trabajos internos; ésta área 

dispone de un total de 330 m2. 

 

GRÁFICO No.  6 

LARVAS DE CAMARON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Laboratorio GC&F marino 
 Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     Luego de haberse realizado esta tarea con su debido control de 

calidad y al iniciar un nuevo ciclo se debe: 

 

1.- Desinfectar los tanques con una solución de 5000 ppm de acido 

muriático, enjuagar con agua dulce. 

 

2.- Colocar cabos que soportan el plástico que recubrirá los tanques de 

cultivos. 
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3.- Colocar plásticos cobertores previamente  lavados con una solución de 

cloro y detergente. 

 

4.- Enjuagar tanques de cultivos con 2500 ppm de acido ascolfórico y 

agua dulce. 

 

5.- Se llenan los tanques de cultivo horas antes de sembrar los nauplios 

con agua de mar previamente filtrada por medio de un bolso de celulosa. 

 

6.- Se trata el agua de mar con un desinfectante y se deja reposar con 

aire suave. 

 

7.- Luego de 4 horas de reposo se aplica 4 ppm de pro biótico. 

 

8.- La inoculación de fitoplancton se realiza 1 hora antes de sembrar los 

nauplios. 

 

9.- Antes de sembrar los nauplios se revisan parámetros como salinidad, 

temperatura, ph, con la finalidad de adecuar a los mismos parámetros que 

recibimos el producto. 

 

10.- Se procede a sembrar las nauplios, a una temperatura promedio de 

30o C. 

 

     El proceso de larvicultura es muy complejo desde su inicio, pues el 

camarón pasa a través de una serie de metamorfosis hasta adquirir la 

apariencia de un adulto, en esta empresa productora se hace énfasis en 

lo referente a la alimentación (nutrición) y control de temperatura que se 

mantiene en un promedio de 32o C. Controlando los parámetros antes 

mencionados la ecdisi se realiza una vez por día, obteniendo el producto 

final en 19 días de cultivo pasando por los siguientes estadios; nauplio 5, 

zoeas 1, 2 y 3, mysis 1,2,3 y post larva 1 hasta 12. 
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      Este tratamiento debe cumplirse al inicio de cada etapa de 

producción, considerando el control en todos los parámetros requeridos 

mediante un formato adicional como registro que ayuda a detectar 

anomalías en él proceso; ver anexo No. 4 (Informe de siembra). 

 

GRÁFICO No. 7 

SEMBRÍO DE NAUPLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Laboratorio GC&F marino 
                      Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     Los alimentos utilizados para el desarrollo del ciclo larvario son 

adquiridos de diferentes proveedores entre los que se pueden mencionar 

INVECUADOR S.A, PRIME LABORATORIO, PRILAB S.A, EPICORE S.A, 

ACUABIOTEC LLC S.A., entre otros, los alimentos son aplicados de 

acuerdo al protocolo realizado y con:. 

 

     Estadío zoea; nauplios de artemia congelada 

     Estadío mysis; fripak, nauplios de artemia congelados. 

     Estadío post larva; nauplios de artemia vivos y cystos descapsulados. 

 

     Los recambios aplicados para cada estadio están en función de la 

presencia de partículas en suspensión y excretas. El crecimiento es 
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expresado en número de larvas presente en un gramo de muestra; al final 

de cada ciclo, se debe realizar el procedimiento para la desinfección de la 

siguiente manera: 

 

1.- Lavar tanques con solución de hipoclorito y enjuagar con agua dulce. 

2.- Lavar líneas de distribución de aire con agua dulce. 

3.- Sacar plásticos cobertores 

4.- Clorinar con una solución de cloro y acido muriático. 

 

     En el área de producción se debe aplicar estandarización en las líneas 

(tuberías) de calefacción, suministro de agua de mar y tubería de 

distribución de aire. 

 

GRÁFICO No. 8 

LARVA DE CAMARON 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Laboratorio GC&F marino 
 Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     Se recomienda aplicar estandarización en los tanques donde se cultiva 

las post larvas, esto facilitaría el manejo en la producción al momento de 

planificar y aplicar ciertos tratamientos que son requeridos durante el 

desarrollo del cultivo. 
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      De manera similar los controles son respaldados por registro que se 

deben realizar por el intervalo de una hora y por tanque; ver anexo No. 5 

(registros diarios de apareamiento). 

 

2.3.4. Proceso 4: Sistema de manejo de cosecha y traslado. 

 

     Se procede al lavado y limpieza total de los tanques de cosecha, 

chayos, baldes, mangueras y todos los implementos utilizados en 

cosechar, por otro lado se retira pausadamente agua de los tanques 

además de aclimatar los requerimientos físicos (temperatura, salinidad y 

otros) en coordinación con el comprador para cada uno de los tanques. 

 

               GRÁFICO No. 9                                   GRÁFICO No. 10  

         COSECHA DE LARVAS                      TANQUE DE OXIGENO                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Laboratorio GC&F marino     
     Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     En los tanques de cosecha se coloca oxigeno artificial con la ayuda de 

tanques y piedras de oxigenación, cuando los requerimientos físicos y 

técnicos están normalizados, empezamos la cosecha retirando la larva de 

los tanques de producción y agrupándola en los tanques de cosecha a la 

larva, destruyéndola en relación 1:1, un tanque de producción por cada 

tanque de cosecha; dependiendo de la necesidades del cliente, la larva es 

despachada en tinas, en el caso de tinas el procedimiento consta del 
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intercambio de las larvas desde los tanques de cosecha hacia los tanques 

del comprador por medio de la captura en chayo de los organismos y su 

posterior traslado en baldes. Si el despacho es en kvetas o cartones, los 

organismos son colocados en fundas (dobles) en una densidad entre los 

6000 a 1000 animales por funda (x/f). Las fundas tienen en su interior 

aguas con las necesidades técnicas requeridas, carbón activado y 

oxigeno para eliminar los efectos nocivos (stress) 

 

     Para conocer las cantidades de animales enviados existen dos 

procedimientos; por volumen o por peso por volumen, se procede a tomar 

tres muestras (a, b, c) de volúmenes de agua (250ml), se coloca una 

solución de bacteria para tratar a los organismos (larvas)  y se hace el 

conteo, con lo que conoceremos la cantidad de animales por volumen de 

agua (x/m3). En el caso del procedimiento por peso este proceso es 

similar con la variación de la toma de muestra, que se reemplaza por un 

gramo de organismo en peso bruto, aplicamos el conteo y conocemos la 

cantidad de animales por gramo (x/g). Cabe resaltar que los dos métodos 

nos entregan un estimativo de la cantidad de larvas enviadas. 

 

                   GRÁFICO No. 11                                GRÁFICO No. 12 

            CONTEO DE LARVAS                  TRANSPORTE DE LARVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Laboratorio GC&F marino 
     Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 



Situación Actual    33 
 

 

     Todos los camiones que transportan el producto son despachados con 

copia de la factura y guía de remisión legalmente autorizada por el 

servicio de rentas internas (SRI); Para cada embarque se utiliza material 

nuevo, es decir, que los cartones y fundas son comprados para cada 

despacho, en cuanto al hielo es adquirido el mismo día del despacho. 

 

     El registro que se realiza en esta etapa deben ser estricto puesto que 

la densidad de siembra debe relacionarse con el tiempo de cultivo; ver 

anexo No. 6 (Registro de post - cosecha). 

  

2.3.5. Sistema de limpieza (desinfección). 

 

     La limpieza de las áreas de producción debe realizarse de forma 

cuidadosa para su siguiente utilización, los procedimientos usados y 

desinfección son los mismos para todos los tanques y equipos con mucha 

agua; el aseo de las instalaciones administrativas se la realiza una vez a 

la semana como pasillos y, áreas comunes como área de paso y 

circulación; la oficina es aseada todos los días al igual que el área de la 

bodega y en el área de los servicios higiénicos el aseo es permanente 

utilizando como químico el cloro. 

 

     El correcto uso y selección de los desinfectantes es muy importante y 

asegura que el desafío patógeno es minimizado, maximizando así las 

defensas naturales de los camarones contra el desafío de las infecciones, 

reduciendo de esta forma el nivel de mortandad y ahorrando dinero a la 

empresa, bajo estas condiciones se debe considerar factores como 

eficacia probada contra los patógenos que afecten la productividad, 

impacto ambiental, y seguridad de uso para el operario, y así seleccionar 

un desinfectante. 

  

Ver anexo No. 7.1 y 7.2 (Diagrama de operaciones de proceso). 
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2.3.6. Diagrama de Flujo planificado del proceso en GC&F marino 

      

     En este flujo grama de proceso para cría del camarón observamos que 

es  un diagrama comparativo, que contiene las operaciones como los 

controles principales y que a su vez permite conservar los detalles 

prioritarios de cada una de las etapas del proceso que se desarrollan 

hasta completar un ciclo productivo. 

 

     El diagrama de flujo nos indica que siempre habrá un punto único de 

partida y un punto final, declarando que en cada paso está presente el 

propietario o responsable del proceso, para poder así definir qué es lo que 

se espera del proceso, esto nos favorece a la comprensión de identificar 

los problemas y las oportunidades de mejorar el proceso. 

 

2.3.7. Gráfica de Gantt del proceso de cultivo de larvas de camarón 

en GC&F marino 

 

     En la gráfica planteada la línea horizontal indica el suministro y los 

estadios de control que se debe tener según el protocolo planificado, 

mientras que las columnas indican el tiempo (días) que debe considerarse 

para el control de crecimiento de la larva y los suministros 

correspondiente de  los componentes que son  necesarios en el proceso 

para obtener una mejor calidad de producto.  

 

     Cabe notar que los ciclos de para producir tiende a variar en sus 

tiempos de producción y esto es debido al pedido y/o requerimiento que 

realizan los clientes, determinando de esta forma el tipo de control y 

abastecimiento que debe tener la larva para ser entregada al cliente o 

destinatario. 
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GRAFICO No. 13 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL 

LABORATORIO GC&F marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
           Fuente: Laboratorio GC&F marino     
           Elaborado por: Nelson Lindao M 
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 GRÁFICO No. 14  

 

GRÁFICA DE GANTT DEL CULTIVO DE LARVAS DE CAMARÓN EN EL LABORATORIO GC&F Marino 

PROCESO 
DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                        

AGUA DE MAR 23                        

SIEMBRA 03                        

NAUPLIO (S) 01                        

ALGAS 10                        

TRATAMIENTO 13                        

ZOEA 1 01                        

ZOEA 2 01                        

ZOEA 3 01                        

ARTEMIA 16                        

MISYS 1 01                        

MISYS 2 01                        

MISYS 3 01                        

BALANCEADO 13                        

POST LARVA 1 01                        

POST LARVA 2 01                        

POST LARVA 3 01                        

POST LARVA 4 01                        

POST LARVA 5 01                        

POST LARVA 6 01                        

POST LARVA 7 01                        

POST LARVA 8 01                        

POST LARVA 9 01                        

POST LARVA 10 01                        

COSECHA 03                        
         Fuente: Laboratorio GC&F marino     
         Elaborado por: Nelson Lindao M. 



 
 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Análisis interno de la empresa 

 

La Empresa 

 

     La empresa es una entidad social que coordina sus actividades para 

conseguir los objetivos de participación e innovación en el mercado, la 

responsabilidad social es de rentabilidad, de productividad, de gestión y 

de formación; por tal razón el fabricante debe siempre analizar los 

defectos más frecuentes que aparecen al producir sus unidades, esta 

labor es muy importante ya que de esta manera se detecta la utilización 

de los recursos y materiales con eficiencia mediante la aplicación de los 

métodos y técnicas, con el fin de satisfacer una necesidad, produciendo 

un bien u ofreciendo un servicio. 

 

Los laboratorios de larvicultura como empresa. 

 

     En base a la clasificación de la Subsecretaría de Acuicultura los 

laboratorios de larvicultura están bajo la denominación de Semicultivo 

larvicultura (realizan solamente la fase de larvicultura), categorizándolos 

de acuerdo a su producción en: 

   

- Integral: que realizan la fase de maduración y larvicultura 

- Semicultivo maduración: realizan solamente la fase de 

maduración. 

- Semicultivo larvicultura: realizan solamente la fase de 

larvicultura. 
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El laboratorio GC&F marino 

 

     Según la clasificación anterior el laboratorio GC&F marino está 

definido dentro de la denominación como Semicultivo larvicultura porque 

todas sus operaciones no están dirigidas a elaborar producto sino están  

dedicadas al engorde de nauplios.  

 

3.1.1. Cadena de valor 

 

     Es una herramienta que complementa la evaluación del ambiente 

interno de una empresa, la cadena de valor ayuda a realizar el análisis en 

una organización y su  actividad empresarial. Mediante la cual 

descomponemos a una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

integrar e identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor a menor costo. Por consiguiente: 

 

     Michael Porter es el creador de esta herramienta fundamental en el 

diagnóstico de la ventaja competitiva y que consta de tres partes:  

 

a) Las Actividades Primarias.- Esta actividad tiene que ver con el 

desarrollo directo del producto y su seguimiento; comprende: 

logística interna, operaciones, logística externa, marketing y 

ventas, y servicios. 

 

b) Las actividades de apoyo.- comprende todas las acciones que 

ayudan a obtener el producto o servicio; esto es: la infraestructura, 

la administración de los recursos humanos, la investigación y 

desarrollo tecnológico y; el abastecimiento. 

 

c) El margen.- se define como la diferencia entre el valor total y el 

costo colectivo desempeñado en la cadena de valor, este valor es 

considerado en porcentajes. 
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GRÁFICO No. 15 

 CADENA DE VALOR EN EL LABORATORIO GC&F marino 

                          

  

                              Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                                 Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

 

a) Las Actividades Primarias en el laboratorio GC&F marino inician 

desde la labor de control en la limpieza que deben tener los 

tanques, equipos y utensilios  antes de la recepción de la larva y 

ser ubicada en los tanques, constituyéndose esto, como parte del 

proceso de cultivo; los suministros de acondicionamiento para la 

alimentación (durante los estadios establecidos en 19 días, según 

protocolo), su mantenimiento, su tratamiento en el momento de 

cosecharlas y entrega de pedidos hasta su transporte, cabe 

recordar que en cada paso se realiza labores de servicios varios 

por mantenimiento.  

 

b) Las actividades de apoyos incluyen el mantener en buen estado 

todos los equipos y herramientas, es especial a los inicios del 

proceso, el control de asistencia del personal, la recepción de 

todos los insumos por parte de la administración y requerimientos 

en cada una de sus etapas, solvencia financiera, contabilidad,  

relaciones públicas y asesoría legal, para producir el producto de 

alta calidad. 
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Buenas relaciones laborales Internet, correo electrónico 
Obligaciones con proveedores 

Recepción 

de nauplios 
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cultivo 
Cosecha Entrega de 

pedidos 
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DE 

APOYO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
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c) El margen generador de rentabilidad para el año 2008 del 8,02 %, 

mientras que para el año 2009 del 12,32 %, valor que tiende a 

variar según las condiciones actuales.  

 

3.1.2. Fortalezas y Debilidades 

      

     El estudio se realiza en base a una matriz EFI (evaluación de los 

factores internos). Este instrumento para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es 

necesario aplicar juicios intuitivos. 

 

CUADRO No. 5 

 Matriz EFI para laboratorio GC&F marino 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

Fortalezas 

.- Sistema de cultivo establecido 

(cumple con protocolo). 

.- Infraestructura establecida. 

.- Buena Ubicación. 

.- Facilidad de vías de acceso. 

.- Genera puestos de trabajo. 

Debilidades 

.-Contaminación por desechos 

sólidos 

.- Implementación de tecnologías. 

.- Falta capacitación. 

.- Contaminación por efluentes. 

.- Negocio de alto riesgo. 

 

 

0,16 

0,08 

0,10 

0,10 

0,05 

 

 

0,08 

0,08 

0,18 

0,08 

0,09 

 

 

4 

3 

4 

4 

2 

 

 

4 

2 

4 

3 

2 

 

 

0,64 

0,24 

0,40 

0,40 

0,10 

 

 

0,32 

0,16 

0,72 

0,24 

0,18 

 

Total 1,00  3,40 

 

Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a 
cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la 

respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 
 
    Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
    Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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3.2. Análisis del entorno 

 

     En los últimos años ha aparecido una serie de factores, que cada vez 

tienen mayor importancia en el entorno, por lo que, a pesar de no incluirse 

en este análisis, empieza a ser común encontrarlo recomendable. Estos 

factores son los medioambientales, los ecológicos que también son la 

incidencia en el medio ambiente, beneficios y perjuicios para el entorno 

ambiental inmediato y la biosfera formando un Ambiente de línea Política. 

 

3.2.1. Modelo de Cinco fuerzas de Porter 

 

     Este modelo es de tipo holístico estratégico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad, evaluar el valor y la 

proyección futura de las empresas que operan en dicho sector. 

 

     Una primera fuerza permite mantener disponibilidad de información 

para el comprador considerando las existencias de clientes sustitutos y el 

análisis RFM del cliente (compra reciente, frecuentemente, margen de 

ingreso que deja). 

 

     La segunda fuerza comprende una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores a causa del poder que estos 

disponen ya sea por su grado de concentración por la especialidad de los 

insumos que poseen o por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria. 

 

     En esta tercera fuerza se considera la cuantificación del negocio 

puesto que mientras más sencillo es el negocio la cantidad de recursos 

necesario son bajos, siendo más altos en las  grandes industrias, 

entonces operaran muy pocos competidores y es poco probable la 

entrada de nuevos usuarios. 
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     En la cuarta fuerza se desarrolla una tecnología adecuada y de calidad 

que mantengan los precios sólo únicos y que generen alta rentabilidad; 

por otro lado mercado en que existen muchos productos iguales o 

similares la rentabilidad es por lo común baja. 

 

     La quinta fuerza; más que una fuerza la rivalidad entre los 

competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad 

entre los competidores define la rentabilidad de un sector, cuanto menos 

competitivo se encuentre un sector será más rentable y viceversa. 

 

GRÁFICO No. 16 

ESQUEMA FUERZAS DE PORTER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Laboratorio GC&F marino     
       Elaborado por: Nelson Lindao M 

 

     En el análisis del laboratorio se observa: 

 

.- Buena comunicación con el comprador, esta relación la mantiene tanto  

el propietario como la secretaria, existiendo una sensibilidad en los 

precios de ventas exclusiva del producto (F1). 

F5: Rivalidad entre 

los competidores 

existentes 

F2: poder de 

negociación de 

los proveedores. 

F4: Amenaza de 

productos y 

servicios sustitutos 

F3: Amenaza de 

los nuevos 

competidores 

F1: Poder de 

negociación de 

los clientes 
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.- Los costos de los productos adquiridos por parte de los proveedores al 

momento de ingreso a planta son cuantificados y relacionados con el 

producto final – proceso de cosecha- los mismos que son satisfactorios 

(F2). 

 

.- El requerimiento financiero siempre se mantiene y existe poco 

mejoramiento de tecnología (F3). 

 

.- Los precios relativos a la demanda del producto preferentemente se 

mantiene debido a la comercialización y competencia de otros (F4). 

 

.- Normalmente mantener los precios de venta del producto y manejar 

buenas relaciones personales con los clientes hacen minimizar la rivalidad 

con los competidores (F5). 

 

3.2.2. Análisis PEST 

 

     El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. 

  

     Político - legales: El laboratorio cumple con las Leyes de protección del 

medioambiente, mantiene su responsabilidad pagando los impuestos en 

el SRI, mantener el área de trabajo y promociona su actividad productiva.  

 

     Económicos: El laboratorio fija el presupuesto para el siguiente ciclo de 

producción, regula la evolución de los precios, cuida la tasa de 

desempleo, mantiene disponible los insumos y dispone de recursos 

necesarios.  

 

     Socio-culturales: Mantiene una movilidad social, promoviendo cambios 

en el estilo de vida, cambios en los niveles educativos, patrones culturales 

y estudio y analiza el mejoramiento de sueldos y salarios.  
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     Tecnológicos: El laboratorio mantiene un grado de obsolescencia, 

poca madurez de las tecnologías convencionales. 

 

3.2.3. Oportunidades y Amenazas 

 

     La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  

 

CUADRO No. 6 

MATRIZ EFE PARA LABORATORIO GC&F marino 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Oportunidades 

.- Expansión a nuevos mercados. 

.- Negociaciones con bancos. 

.- Reactivación de la producción. 

.- Implementación de un sistema 

policultivo. 

.- Creación de entidades del medio 

ambiente que faciliten las leyes. 

Amenazas 

.- Caída de precios por 

sobreproducción. 

.- Carestía de insumos. 

.- Impacto por fenómenos naturales. 

.- Presencia de nuevas 

enfermedades. 

.- No pago inmediato de la 

producción, produce déficit 

económico. 

0,11 

0,14 

0,10 

 

0,07 

 

0,12 

 

0,06 

0,06 

 

0,11 

 

0,13 

 

0,10 

 

4 

4 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

0,44 

0,56 

0,30 

 

0,21 

 

0,36 

 

0,24 

0,12 

 

0,22 

 

0,26 

 

0,3 

TOTAL 1,00  3,01 

 
Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 
responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la 
media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 

 

       Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
       Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Se ha realizado una lista de los factores críticos o determinantes, 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa. En esta lista, primero se anota las oportunidades y después las 

amenazas, utilizando lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

 

     En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.87 

y de las amenazas es 1,14, lo cual establece que el medio ambiente es 

favorable a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Identificación de los Problemas. 

 

     En el capitulo anterior se realizó observaciones de la situación actual 

del laboratorio de forma general, pero es necesario especificar los  

problemas que por lo común suceden en esta organización y señalar sus 

causas y consecuencias que los ocasionan definiendo así, de esta forma 

los problemas prioritarios que pretendemos dar solución, a continuación 

detallo: 

 

Problema - 1: Eficiencia del recurso humano en proceso administrativo 

Origen: Dirección. Administración de Operaciones 

Causa: Falta de personal capacitado en el manejo contable. 

Efectos: Baja calidad en servicios de apoyos en el proceso productivo y 

en día de cosecha. 

 

Problema - 2: Participación de un mercado mejor 

Origen: Dirección. Administración de Operaciones 

Causa: Falta de planes de cobertura: comunicación, promoción (portal- 

web). 

Efectos: Retrasos en despachos y entrega de cliente. (Producto no apto 

para el pedido de los clientes).  

 

Problema - 3: Seguridad industrial en infraestructura y operarios. 

Origen: Dirección. Administración de Operaciones 

Causa: Operadores no bien uniformados, mantenimiento en 

infraestructura y pintado. 
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Efectos: No cumple con normas de seguridad, no existe visión atractiva 

hacia el comprador y no ajustándose a normas de calidad establecidas. 

 

Problema - 4: Baja calidad de los servicios 

Origen: Dirección. Administración de Operaciones 

Causa: Falta de política interna, manuales de procesos y procedimientos 

de calidad. 

Efectos: Mayor atención de servicios de calidad en general. 

  

Problema - 5: Manejo de los deshechos 

Origen: Dirección y Administración  

Causa: Contaminación por efluentes en el medio ambiente  

Efectos: Riesgos de contraer enfermedades en el producto.  

 

Problema - 6: Equipo e instalaciones en mal estado. 

Origen: Dirección. Administración de Operaciones 

Causa: Planes de mantenimiento y soportes de control (documentación). 

Efectos: Instalación y equipos propensos a deteriorarse y dar mala  

calidad de funcionamiento. 

 

4.2. Matriz FODA, estrategias. 

 

     El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planificación estratégico, 

proporcionando la información necesaria para la implementación de 

acciones y medidas correctivas, y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de mejoras. De esta forma, el proceso de planeación 

estratégica se considera funcional cuando las debilidades están siendo 

disminuidas y las fortalezas son incrementadas, considerando el impacto 

de las amenazas y el aprovechamiento de las oportunidades que están 

representadas en el alcance de los objetivos, la misión y visión 

proyectada. 
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Como paso previo a la identificación del FODA es realizar un análisis de 

normativas que nos permita delinear y soportar bajo un marco jurídico el 

accionar de los programas internos, así como, evaluar la convivencia de 

que sea modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales, 

económicas, políticas y culturales que demanda el entorno; hay que 

acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir; para 

decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que 

poseemos una visión (aunque sea propuesta), una misión y ciertos 

objetivos ya dados y que en el momento de análisis se debe de dar ese 

sentido de temporalidad, es decir, no siempre una amenaza será una 

amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre aprovechable.. 

 

CUADRO No 7 

MATRIZ FODA EN EL LABORATORIO GC&F marino 

 

        Factores Internos 

 

 

Factores externos 

FORTALEZAS 

F1: Sistema de cultivo 

establecido. 

F2: Infraestructura establecida. 

F3: Buena ubicación. 

F4: Facilidad de vías de acceso. 

F5: Genera puesto de trabajo 

DEBILIDADES 

D1: Contaminación por 

deshechos. 

D2: Implementación de tecnología. 

D3: Falta de Capacitación. 

D4: Contaminación por Efluentes. 

D5: Negocio de alto riesgo. 

OPORTUNIDADES 

O1: Expansión  nuevos mercados. 

O2: Negociación con bancos. 

O3: Reactivación de la producción. 

O4: Implementación de policultivo. 

O5: Entidad defensora de ambiente. 

FO (Maxi-Maxi) 

Estrategia para maximizar tanto 

las Fuerzas como las 

Oportunidades. 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para minimizar las 

Debilidades y maximizar las 

Oportunidades 

AMENAZAS 

A1: Caída de precios por sobre 

producción. 

A2: Carestía de insumo. 

A3: Impacto por fenómenos 

naturales. 

A4: Presencia de enfermedades. 

A5: No pago inmediato, produce que 

haya déficit económico. 

FA (Maxi-Mini) 

Estrategia para maximizar las 

Fortalezas minimizar las 

amenazas. 

DA (Mini-Mini) 

Estrategia para minimizar tanto las 

Amenazas como las Debilidades. 

   

   Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
   Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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Algunas de las estrategias pueden ser llevadas a cabo de manera 

concurrente y acertada, pero para propósito de discusión, el enfoque 

estará sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables. 

 

     La estrategia FO (Maxi-Maxi). Esta estrategia se basa en maximizar 

tanto las fortalezas como las debilidades; en el laboratorio GC&F marino, 

mantener una buena infraestructura, ubicación geográfica y vías de 

acceso en buen estado fortalece las buenas relaciones entre sus clientes, 

promocionándose hacia nuevos mercados de venta que ayudan a 

reactivar las producciones futuristas, incrementando formas de trabajos y  

tecnificándolos, como también creando un ambiente de estímulos y 

seguridad en la parte laboral, produciéndose mayores beneficios para los 

trabajadores sean estos en la parte externa o internas, realizando  

actividades de manera coordinada y obteniendo un producto de calidad. 

 

     La estrategia FA (Maxi-Mini): esta estrategia se basa en maximizar las 

fortalezas y minimizar las amenazas utilizándose con mucho cuidado y 

discreción. En el análisis del laboratorio de larvicultura el proceso de 

producción debe cumplirse bajo el protocolo descrito en el capítulo 

anterior, sólo así obtendremos un producto controlado y de calidad; éste 

tipo de estrategia a permitido obtener mayores ingresos y una visión de 

competitividad con relación a los laboratorios aledaños, manteniendo un 

mayor compromiso entre empleador y empleado, cumpliendo con todas 

las obligaciones, mejorando el ambiente de trabajo y mejorando los 

niveles de estímulos tanto en lo productivo como en lo económico.  

  

     La estrategia DO (Mini-Maxi): Esta estrategia minimiza las debilidades 

maximizando las oportunidades, el laboratorio GC&F marino, al cumplir 

con las responsabilidades contraídas con los bancos, a encontrado  

mayores oportunidades de crédito, reduciendo en parte las debilidades 

descritas; entonces habría mejor capacitación para el personal que labora 

en sus instalaciones con ello se obtendría más eficiencia productiva 
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generando de esta forma mayor recurso económico; y, al utilizar este 

factor ocasionaría por ende el mejoramiento en sus instalaciones, que en 

el caso del laboratorio GC&F marino sería necesario modificar el 

departamento de análisis de cosecha.  

 

     La estrategia DA (Mini-Mini): este tipo de estrategia minimiza tanto las 

amenazas como las debilidades ya que en ciertos tiempo las operaciones 

que se desarrollan de forma normal y continua sobreponen a las 

debilidades, evitándolas; porque al implementar nuevos métodos de 

trabajo y recursos tecnológicos, las amenazas, como por ejemplo la 

contaminación (agua, ambiente, suelo) son controlados con mayor 

eficiencia evitando enfermedades de todo índole, más aún en época de 

invierno donde las lluvias son generadoras de cambios climáticos que 

ocasionan un incremento de plagas conductoras de virus y bacterias, con 

lo que se contrarrestaría aplicando antibióticos produciendo así un 

incremento por gastos perjudicial a todo tipo de organización. 

 

4.3. Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa también llamado de causa – efecto para el 

laboratorio GC&F marino productor de larvas de camarón se empezó 

realizando consideraciones de características de calidad, salida o efecto, 

con la ayuda de todos aquellos factores que puedan estar originando 

algunos de los problemas que existen y que es objetivo de evaluación a 

fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta 

ponderación se realizó en función de las experiencias de los trabajadores 

e investigaciones efectuadas en base a la técnica de ―lluvia de ideas‖ las 

mismas que fueron priorizadas y resolver  problemas dirigidos al control 

logístico operacional y administrativo de ésta organización; la 

representación gráfica consiste en un diagrama sencillo de espina de 

pescado en la que puede relacionarse a una espina principal, 

representando el problema a analizar que se escribe a la derecha, detallo: 
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GRÁFICO No. 17 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                

 

                    

                          Fuente: Laboratorio GC&F marino 
                          Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas 

 

El análisis se realiza utilizando el diagrama de Pareto que es una  

herramienta que ayuda a priorizar los problemas o las causas que los 

generan, este diagrama es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha 

por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para 

calificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 

     Al identificar los problemas se realiza un estudio de las frecuencias con 

que se suceden estas anomalías durante varios ciclos de producción:   

 

CUADRO No 8 

DETALLE DE PROBLEMAS EN LABORATORIO GC&F marino 

TIPO DE 
DEFECTO 

DETALLE DEL PROBLEMA FRECUENCIA % 

Flujo de 
documentación 

Asistencia en despachos, 
requerimiento de documentos por 
parte de contadora 

26 48.2 

Comunicación 
inmediata con 
los clientes 

En momentos de cosechas y 
requerimiento de pedidos 

 
5 
 

 
9.3 

 

Instalación y 
vestimentas 
defectuosas 

Paredes en estado defectuoso y 
vestimentas de operarios en mal 
estado 

 
4 

 
7.4 

Equipos y 
herramientas 
en mal estado 

Equipo propenso a no funcionar por 
daños o por ser obsoletos 

 
2 

 
3.7 

Bajo porcentaje 
en producción 

Manejo y utilización de técnicas no 
establecidas por el protocolo. 
 

 
7 

 
12.9 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

Pisos húmedos y canales de desagüe 
deteriorados por realización de 
despachos   

 
10 

 
18.5 

 
TOTAL 

  
54 

 
100 

             
            Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
            Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     Luego procedemos a ubicarlo en un histograma para observar con 

cual es el problema que con mayor frecuencia se presenta en la 

elaboración del producto y así proponer una vía de mejoramiento. 
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GRAFICO No. 18 

HISTOGRAMA DE PROBLEMAS EN LABORATORIO GC&F marino 

 

                          Fuente: Oficinas del laboratorio GC&F marino 
                          Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

El histograma ayuda a  deducir a través del gráfico de Pareto el problema 

de mayor frecuencia. 

 

CUADRO No. 9 

PROBLEMAS EN ORDEN DEL LABORATORIO GC&F marino 

 

TIPO DE 
DEFECTO 

DETALLE DEL PROBLEMA Fr % ACUM 

Flujo de 
documentación 

Asistencia en despachos, 
requerimiento de documentos por 
parte de contadora 

26 48.2 48,2 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

Pisos húmedos y canales de 
desagüe deteriorados por 
realización de despachos 

 
10 

 
18.5 66,7 

Bajo 
porcentaje en 
producción 

Manejo y utilización de técnicas no 
establecidas por el protocolo. 

 
7 

 
12.9 79,6 

Comunicación 
inmediata con 
los clientes 

En momentos de cosechas y 
requerimiento de pedidos 

 
5 
 

 
9.3 

 
88,9 

Instalación y 
vestimentas 
defectuosas 

Paredes en estado defectuoso y 
vestimentas de operarios en mal 
estado 

 
4 

 
7.4 96,3 

Equipos y 
herramientas 
en mal estado 

Equipo propenso a no funcionar por 
daños o por ser obsoletos 

 
2 

 
3.7 100,0 

TOTAL 
 

54 100 
 

            
            Fuente: cuadro No 8 
            Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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GRAFICO No. 19 

DIAGRAMA DE PARETO EN LABORATORIO GC&F marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: cuadro No 14 
                        Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

Resulta evidente cuales son los tipos de defectos más frecuentes. Así, 

podemos observar que el primer tipo se presenta en un 48 %, por mal 

flujo en la documentación, por lo que si se eliminan las causas que los 

provocan desaparecerían la mayor parte de los defectos.    

 

4.5. Impacto Económico  del Problema. 

 

     Según el servicio de información del ministerio de agricultura, 

ganadería y acuicultura del Ecuador, indican que las actividades acuícolas 

(camaroneras y laboratorios de larvas) proveen de trabajo a un promedio 

de 109 personas con la particularidad de que los obreros son de la misma 

zona, pues al  inicio de esta actividad los pobladores de la zona de 

Anconcito se beneficiaron de las altas utilidades que generaba este 

negocio, sin embargo en la actualidad son muy pocas las personas que 

trabajan en esta área debido a la poca atención gubernamental para este 

sector ya que el proceso de producción de larvicultura sugiere varios 

impactos potenciales en el medio ambiente lo que puede ocurrir de 

manera secuencial. 
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     El impacto social que ocasiona al existir retrasos por el mal 

seguimiento en la documentación del sistema contable, son los beneficios 

de créditos que no se emitirían por parte de las entidades bancarias 

(hacia el laboratorio); creando así un déficit económico, produciéndose 

una inestabilidad en la actividad laboral, desmotivación, y anomalías que 

infieren en la calidad del producto, afectando así a las familias de los 

obreros, que dejarían de percibir este rubro, convirtiéndose así en un 

problema socio-económico. 

 

     Este impacto si se lo observa en sentido comunitario ocasionaría un 

mayor problema social puesto que actualmente existen un 70% de 

laboratorios que trabajan en forma ilegal y esto hace que se produzca una 

competencia desleal debido a que estos comercializan las larvas a menor 

precio ($0.70 y $0.80 dólares el millar) porque muchos de los insumos 

que se necesitan los comprarían en mercados ilegales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

  

5.1.1. Objetivo de la propuesta 

 

     Valorizando el diagnóstico explicado en el capítulo anterior; en el 

presente trabajo se expondrá algunas propuestas que en conjunto 

lograrán un mejor desarrollo integral de todos los componentes de la 

empresa y así tomar decisiones gerenciales que estén dirigidos al 

mejoramiento de las actividades tanto de entrega y recepción del 

producto, arreglos estratégicos en el departamento de cosecha, 

mantenimiento en la infraestructura de la empresa y capacitación de los 

recursos humanos. 

 

     El desarrollo y organización de las propuestas planteadas requieren de 

un periodo de realización a corto plazo, estimada en veinte semanas y sin 

que su realización involucre riesgos en paralización de actividades, la 

gerencia debe tomar estas acciones como política empresarial de primer 

orden, cabe también indicar que durante el tiempo de que se ha 

desarrollado este trabajo, el gerente ha realizado algunas mejoras en 

base a reuniones sostenidas al inicio de las corridas con fines de integrar 

el proceso productivo. 

 

5.1.2. Implementación de políticas gerenciales 

     

     La gerencia debe implementar las políticas y objetivos necesarios para 

la puesta en marcha de los componentes de la propuesta aquí planteada, 
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mediante una visión objetiva y clara de los beneficios que conllevan al 

mejoramiento de los procesos actuales en la empresa; estableciendo el 

cumplimiento de un nuevo reglamento interno. 

 

5.1.3. Implementación de software 

 

     En cuanto a la implementación de un software, éste equipo deberá 

tener las garantías mínimas que ofrecen las diferentes empresas 

facilitadoras de este tipo de producto, la misma que garantizará su 

funcionabilidad, su puesta en marcha la desarrollará un técnico 

especialista que requerirá asistencia de: 

 

 Un Analista, para estudio técnico. 

 Un programador de diseño. 

 Un diseñador gráfico de diseño. 

 Un programador de desarrollo y, 

 Un depurador. 

      

Este proceso es relativamente eficiente y su supervisión requiere ajustes 

de acuerdo a la necesidad de la empresa y posibles fallas de los 

operadores en el ingreso o egreso de datos. El cuadro nos indica los 

costos que se realiza para la implementación. 

 

     Con la implementación del software se crea una aspiración o un grado 

de comprometimiento en alcanzar nuevos logros tales como: 

 

 Satisfacer las necesidades que predominan en el negocio. 

 Servir como punto de referencia para otros mercados. 

 Ofrecer buenos precios con excelente calidad. 

 Mantener honestidad y prestigio con el cliente. 

 Declarar una mejor visión.  
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CUADRO No. 10 

RECURSO FÍSICO PARA IMPLEMENTAR EL SOFTWARE 

 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 

Computadora 

 

Software 

 

 

1 

 

módulo 

 

1 100,00 

 

150,00 

 

1 

 

6 

 

 

$ 1.100,00 

 

$   900,00 

 

TOTAL $ 2.000,00 

                
               Fuente: Anexo No 8                                
               Elaborado por: Nelson Lindao M. 
            

     Ver anexo  No. 8 (Proforma de compra de Hardware). 

 

     El software a implementar estará formado por varios módulos, que 

ayudarán a la realización de varias operaciones, tenemos: 

 

 Modulo de Inventarios 

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Cuentas por cobrar. 

 Módulo de Cuentas por pagar. 

 Módulo de Compra. 

 Módulo de Contabilidad. 

 

     Las características básicas de los módulos comprendidos dentro del 

software comprenden las siguientes: 

 

 Ambiente cliente – servidor. 

 Portable y escalable (utilización en varios equipos – fácil 

actualización). 

 Interrelación con los demás módulos. 

 Niveles de seguridad (evita la manipulación fraudulenta del software). 

 Emisión de variedad de reportes impresos y en pantalla. 
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 Fácil utilización. 

 Soportes para múltiples compañías, clientes y artículos. 

 Presentación de estadísticas de movimientos, ventas, saldos, etc. 

 

     El detalle de las demás características está demostrado en el anexo 

No. 9 (Detalle de los módulos del software a implementar). 

 

5.1.4. Reasignación de funciones 

 

     Para el manejo de este software se dispondrá también la promoción de 

un empleado (contador), como jefe de oficina, con lo cual el costo 

percibido por esta promoción será la diferencia del sueldo mensual 

anterior de esta persona ($ 450,00), comparado con el que llegará a 

percibir; a ésta persona se lo capacitará para dicha función, y su labor 

estará complementada con la asignación de un(a) ayudante; asimismo se 

dispondrá el acceso restringido a ésta área. 

 

CUADRO No. 11 

RECURSO HUMANO PARA IMPLEMENTAR EL SOFTWARE 

 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 

Contador(a) 

 

Asistente 

 

 

1 

 

1 

 

500,00 

 

350,00 

 

1 

 

1 

 

 

500,00 

 

350,00 

 

TOTAL 850,00 

        
               Fuente: Asistencia Técnica                                
               Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     Para la realización de la propuesta este recurso no será considerado 

en la inversión a efectuarse ya que este rubro será presupuestado y 

financiado con fondos que el laboratorio mantiene.  
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5.1.5. Manual de funciones para el Jefe de Oficina y Ayudante 

 

     La implementación del manual de funciones debe orientarse a las 

necesidades de la empresa en cuanto a la naturaleza del cargo y su 

necesidad, ver anexo No 10 (manual de funciones para el jefe de oficina) 

y, anexo No 11 (manual de funciones del ayudante de oficina). 

 

5.1.6. Manual de procedimientos 

 

     En virtud de que se ha venido estructurando la funcionalidad de los 

procesos, es conveniente realizar esta actividad y plasmarla en un manual 

de procedimiento que requiere una visión pragmática del conjunto de 

actividades, nuestra propuesta incluye un aporte al respecto y que se 

anexa como parte del presente trabajo, ver anexo No 12 (manual de 

procedimiento). 

 

5.1.7. Flujo de documentos y control administrativo 

 

     Según el diagrama de flujo antes analizado, se observa que las 

funciones que actualmente realiza secretaría tienden a acumularse, por lo 

que comúnmente se genera un ―cuello de botella‖ el mismo que afecta 

varias actividades de administración. En el manual de procedimiento 

propuesto existe la colaboración directa del contador, proporcionando 

mayor fluidez en los documentos y disminuyendo el congestionamiento 

existentes en labores colaterales, observando así un cambio en la función 

de secretaría y  determinando así una labor integral del contador hacia la 

empresa. 

 

     Toda esta información debe ser archivada bajo un sistema único de 

producción, según la propuesta descrita, la que nos ayudará como 

herramienta básica para futuras producciones y tener un mejor manejo del 

laboratorio en general; detalles se observan en el gráfico. 
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GRÁFICO Nº. 20 

 FLUJO GRAMA PROPUESTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Laboratorio GC&F marino                                
     Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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5.1.8. Capacitación del personal 

 

     La propuesta también consiste en plantear al dueño del laboratorio que 

la empresa debe ser manejada por personal técnico calificado para una 

correcta evaluación; y su  capacitación deberá ser ejecutada por un 

psicólogo industrial u otro profesional especializado que entregue a 

gerencia resultados objetivos del perfil de cada trabajador con la finalidad 

de tomar decisiones serias y definitivas en el aspecto laboral. 

 

El cuadro a continuación nos indica la implementación que deben ser 

utilizados por los capacitadores para el desenvolvimiento de las charlas a 

dictarse al personal. 

 

CUADRO Nº. 12 

MATERIALES DE OFICINA Y RECURSO HUMANO NECESARIO PARA 

LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 

Hojas 

 

Bolígrafos 

 

Carpetas 

 

Instructor 

(para software) 

Asistente 

(Para RRHH) 

Soporte 

Técnico 

 

 

resma 

 

docena 

 

docena 

 

hora 

 

hora 

 

mes 

 

5,00 

 

4,80 

 

3,00 

 

40,00 

 

30,00 

 

60,00 

 

3 

 

1 

 

1 

 

15 

 

15 

 

12 

 

15,00 

 

04,80 

 

03,00 

 

600,00 

 

450,00 

 

720,00 

TOTAL 1792,80 

                
               Fuente: mercado local                                
               Elaborado por: Nelson Lindao M 
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     La gerencia del laboratorio tendrá que realizar el plan de capacitación 

en donde se ofrecerá instrucción para el personal que se dedicará al 

manejo del software, administrativo y venta como también a los operarios, 

con la finalidad que el personal tenga el conocimiento necesario. El plan 

de instrucción queda de la siguiente manera:      

 

CUADRO No. 13 

PLAN DE INSTRUCCIÓN 

PERSONAL CURSO A REALIZAR DURACION HORAS/DIA 

Administrativo y 

Ventas 

Operacional 

Manejo de inventarios 

Ventas y atención al cliente 

Charlas de Productividad 

Charlas de calidad 

Charlas de competitividad 

Charlas de motivación 

Charlas de RRHH 

15 días 3 

            Fuente: Laboratorio GC&F marino                                
            Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

     El lugar donde se impartirá la capacitación será en las instalaciones 

del laboratorio, ya que el número de personas no es grande y el horario 

sería al finalizar la actividad laboral del día. 

 

     Charlas de productividad.- Se dictará esta charla con la finalidad de 

que el personal conozca la forma eficiente de utilizar los recursos para 

producir e sus servicios. 

 

     Charlas de Calidad.- Son de gran importancia estas charlas, debido a 

que la calidad de la labor encomendada se refleja en el elaborar un 

producto de calidad para el requerimiento del cliente. 

 

     Charlas de Competitividad.- Se hablará sobre el esfuerzo de la 

organización para obtener ventajas competitivas. 
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     Charlas de Motivación y relaciones humanas.- Se las dictará con la 

finalidad de incentivar al personal y brindarle tópicos que le ayuden a dar 

mejoras en el trabajo y en la vida diaria. 

 

     Charlas de Ecología.- Aprovechando éstos ciclos de charlas es 

oportuno tratar temas relacionados al medio ambiente, específicamente 

se hablará del manejo de los deshechos y sus impactos en el medio 

ambiente, debido a que este es otro problema que dificulta el desarrollo 

de toda organización de proceso. 

  

5.1.9. Contaminación del medio ambiente 

 

     Se debe implementar un sistema de tratamiento de efluentes en los 

laboratorios en general, porque éstos son vertidos directamente al mar, 

esto es un problema, debido a que la mayoría de los laboratorios 

descargan sin tratamiento, en los lugares donde otros laboratorios captan 

el agua, concientizando a los productores para que se traten el agua de 

descarga y así poder minimizar el impacto al ecosistema. 

 

     Restringir el uso de químicos o antibióticos en la producción; el uso de 

probióticos es una alternativa que está siendo probada con resultados 

promisorios, adicional a esto la ley estipula que para el funcionamiento de 

toda actividad acuícola debe desarrollarse un estudio de impacto 

ambiental cada cierto tiempo que comprendan: contaminación de aguas 

residuales, tratamiento de basuras y residuos, prevención y control del 

medio ambiente y contaminación. Este proceso es controlado por el 

departamento de Gestión Ambiental. 

 

     Bajo estos parámetros se busca tener un sistema de acuacultura 

sustentable del camarón que se defina como: desarrollo y prácticas de 

operación, que asegure una industria económicamente viable, 

ecológicamente adecuada y socialmente responsable en la mitigación de 
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la polución del medio, y de ésta manera se incrementaría tanto los niveles 

de productividad, calidad y aceptación del producto en el mercado. 

 

5.1.10. Remodelación del departamento de análisis. 

 

     En cuanto al diseño de los componentes físico del área de cosecha, el 

departamento de análisis requiere ser modelada e implementada con 

nuevos equipos, para reducir el porcentaje de contaminación por 

deshechos producidos en las diferentes etapas y ciclos, y a la vez mejorar  

la visión cliente – vendedor que es un factor ponderante al momento de 

realizar los despachos o entregas; los cuadros siguientes indican los 

costos de los materiales para el reacondicionamiento, vestimentas y 

uniformes que deben usarse por ser una organización de consumo 

humano y los equipos  a requerirse para el  funcionamiento de un buen 

departamento de análisis y de calidad. 

 

CUADRO No 14 

MATERIALES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 

Pintura 

 

Brocha 

 

Material de 

construcción 

 

Otros (Insumo, 

limpieza). 

 

 

Galón 

 

Unidad 

 

Saco 

 

 

varios 

 

6,50 

 

4,50 

 

5,50 

 

6 

 

6 

 

5 

 

$   39,00 

 

$   27,00 

 

$   27,75 

 

 

$ 100,00 

TOTAL $ 193,75 

             
               Fuente: Consulta a varias distribuidoras                                
               Elaborado por: Nelson Lindao M 
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CUADRO No. 15 

RECURSOS PARA EL TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS 

           Fuente: Mercado local                                
            Elaborado por: Nelson Lindao M 

 

CUADRO No 16 

VIDRIERÍA PARA EL REACONDICIONAMIENTO  DEL 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Placas de muestreo 
 
Placas cubre objetos 
 
Pipetas de  
( 1,5,10 ml ) 
 
Probeta (50ml) 
 
Probeta (100 ml) 
 
Virner   (500,1000 ml) 
 
Vasos (180 ml) 
 
Vasos (200 ml) 
 
Vasos (250 ml) 
 
Salinómetro 
 
Termómetro 
 
Tanque de oxígeno 

 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
Unidad 

 

 
7,00 

 
7,00 

 
3,85 

 
3,99 

 
3,99 

 
29,12 

 
8,06 

 
8,51 

 
7,62 

 
20,00 

 
5,00 

 
120,00 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
1 
 

5 
 

1 

 
$  70,00 

 
$  70,00 

 
$  38,75 

 
$  39,90 

 
$  39,90 

 
$ 291,00 

 
$  80,60 

 
$  85,10 

 
$  76,20 

 
$  20,00 

 
$  25,00 

 
$ 120,00 

TOTAL $ 956,45 

        Fuente: Internet                      
        Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 
Camisa 
 
Pantalón 
 
Botas 
 
Gorras 
 
Mascarillas 
 
 

 
Unidad 

  
Unidad 

 
Par 

 
Unidad 

 
unidad 

 
 

 
10,00 

 
20,00 

 
6,00 

 
2,50 

 
3,00 

 
4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

 
$  40,00 

 
$  80,00 

 
$  24,00 

 
$  10,00 

 
$  12,00 

TOTAL $ 166,00 
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5.2. Costos de alternativas de solución 

 

     En las propuestas de alternativas de solución expuestas  observamos 

que sus costos varían, y para la elaboración del presente trabajo se ha 

realizado investigaciones de los costos con personas involucradas en las 

diferentes propuestas, a continuación se desglosan éstos: 

 

CUADRO NO 17 

CUADRO DE COSTO DE LA PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

Implementación de políticas generales 

Elaboración de manual de funciones $    560,00 

Elaboración del reglamento interno de trabajo $    224,00 

Elaboración del manual de procedimiento $    560,00 

Capacitación de personal $    450,00 

                                                                    TOTAL $ 1.794.00 

  Implementación del Software 

Adquisición del Hardware $  1.100,00 

Programa integrado de administración $     900,00 

Capacitación de personal $  1.050,00 

Materiales de capacitación $       22,80 

Soporte técnico ( $ 60 mensuales) a 1 año $     720,00 

                                                                    TOTAL $  3,792,00 

  Readecuación del departamento de análisis 

Materiales de reacondicionamiento $     193,75 

Recursos para el trabajador $    166,00 

Mano de obra ( 2 personas/15 días) $    300,00 

Báscula digital $      95,00 

Microscopio $ 1,200,00 

Vidriería $    956,45 

                                                                    TOTAL $ 2,911,20 

                                                  GRAN TOTAL $ 8,498,00 
 

                     Fuente: cuadros No 10, 11, 12, 14, 15 y16 
                     Elaborado por: Nelson Lindao M. 



 
 

 

 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

6.1.1. Introducción 

 

     La evaluación del proyecto de inversión se basa en obtener un 5 % de 

incremento sobre el análisis de los ingresos y gastos, considerando 

cuándo son efectivamente recibidos y entregados – es decir, la realización 

del flujo de caja (cash flows) - con la finalidad de determinar si es 

suficiente soportar el servicio de la deuda al año (principal + intereses) y 

de retribuir adecuadamente el capital aportado. 

 

     Para evaluar la viabilidad del proyecto de inversión se utiliza los 

indicadores como: tasa interna de retorno, Valor actual neto, coeficiente 

beneficio costo y periodo de recuperación. 

 

     Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o 

menos ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto 

de inversión, antes de ponerlo en marcha; también permiten compararlo 

con otros proyectos similares, o, en su caso, realizar los cambios en el 

proyecto que se consideren oportunos para hacerlo más rentable. 

   

6.1.2. Plan de Inversión de la propuesta 

 

     Para la aplicación de la propuesta y obtener la solución del problema 

se procede a detallar los costos que requiere la inversión, los mismos que 

se indican en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 18 

    DETALLE DE LA INVERSIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

DETALLE MONTO 

Implementación de políticas laborales $ 1.794,00 

Implementación del Software $ 3792,80 

Remodelación del departamento de análisis $ 2.911,20 

TOTAL $ 8.498,00 

 
                                Fuente: cuadro No. 17                                
                                Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

     De la inversión propuesta se clasifica por ingresos y egresos; valores 

que ayudarán a formar el flujo de caja. 

 

   CUADRO No. 19 

         INVERSIÓN TOTAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

DETALLE MONTO 

INVERSIÓN FIJA $     5.789,20 

COSTO DE OPERACIÓN $     2.708,80 

TOTAL $     8.498,00 

                                      
                                      Fuente: cuadro No 17                                
                                      Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

 

     El objetivo de ésta propuesta de inversión, es no incurrir en las cuentas 

y réditos que mantiene el laboratorio, tampoco en los saldos de estados 

de pérdidas y ganancias, por lo que se recurre a la alternativa de realizar 

un crédito a una institución financiera, por lo que, tomando como base las 

tasas de interés que fluctúan en la actualidad, se realiza el cálculo de la 

amortización que continuación se detalla en el siguiente cuadro.  
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CUADRO No 20 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO     

MONTO: 

 

$ 8498,00   

INTERES 

ANUAL:     14,46%   

PLAZO DE PAGO:   3 Años 

     PERIODO DE 
PAGO 

SALDO DE 
CAPITAL 

INTERES 
PAGO DE 
CAPITAL 

DIVIDENDO 

1 8498,00 104,53 236,06 340,58 
2 8261,94 101,62 236,06 337,68 
3 8025,89 98,72 236,06 334,77 
4 7789,83 95,81 236,06 331,87 
5 7553,78 92,91 236,06 328,97 
6 7317,72 90,01 236,06 326,06 
7 7081,67 87,10 236,06 323,16 
8 6845,61 84,20 236,06 320,26 
9 6609,56 81,30 236,06 317,35 

10 6373,50 78,39 236,06 314,45 
11 6137,44 75,49 236,06 311,55 
12 5901,39 72,59 236,06 308,64 
13 5665,33 69,68 236,06 305,74 
14 5429,28 66,78 236,06 302,84 
15 5193,22 63,88 236,06 299,93 
16 4957,17 60,97 236,06 297,03 
17 4721,11 58,07 236,06 294,13 
18 4485,06 55,17 236,06 291,22 
19 4249,00 52,26 236,06 288,32 
20 4012,94 49,36 236,06 285,41 
21 3776,89 46,46 236,06 282,51 
22 3540,83 43,55 236,06 279,61 
23 3304,78 40,65 236,06 276,70 
24 3068,72 37,75 236,06 273,80 
25 2832,67 34,84 236,06 270,90 
26 2596,61 31,94 236,06 267,99 
27 2360,56 29,03 236,06 265,09 
28 2124,50 26,13 236,06 262,19 
29 1888,44 23,23 236,06 259,28 
30 1652,39 20,32 236,06 256,38 
31 1416,33 17,42 236,06 253,48 
32 1180,28 14,52 236,06 250,57 
33 944,22 11,61 236,06 247,67 
34 708,17 8,71 236,06 244,77 
35 472,11 5,81 236,06 241,86 
36 236,06 2,90 236,06 238,96 

 
0,00 1 933,72 8498,00 10 431,72 

                     
                     Fuente: cuadros No 18                                
                     Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Los valores se ajustan a un interés que son incluidos en el flujo de caja 

proyectado, el mismo que nos ayuda a encontrar el valor financiado a 

pagarse en los tres años siguientes, con pagos de dividendos mensuales. 

 

6.1.3. Balance económico de flujo de caja 

 

     El flujo de caja está representado para cinco periodos a futuro, de 

cuánto va a entrar o salir físicamente (dinero), siendo el objetivo apreciar 

por periodo el resultado neto menos giro de dineros, es decir en qué 

periodo va a sobrar o a faltar dinero, a fin de tomar decisiones.   

 

     Asumiendo que con la propuesta planteada se obtendrá un mayor 

beneficio que representaría realizar las ventas  en menor tiempo y 

considerando el incremento del 5% sobre sus ventas anuales se realiza 

un flujo de caja proyectada. 

 

CUADRO No. 21 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PRESUPUESTO EN EFECTIVO) 

 

DESCRIPCIÓN 

EXPRESADOS EN DOLARES POR AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

INVERSIÓN FIJA INICIAL -$ 8.498,00 
          

AHORRO DE LA 

PERDIDA   
 $  5.499,74   $  5.774,73   $  6.063,46   $  6.366,64   $  6.684,97  

COSTO DE OPERACIÓN 

 

 $  2.708,80   $  2.708,80   $  2.708,80   $  2.708,80   $  2.708,80  

SEVICIO DE DEUDA 

 

 $  3.863,18   $  3.448,60   $  3.033,94  
 

  

FLUJO DE CAJA  $        8.498,00   $  2.790,94   $  3.065,93   $  3.354,66   $  3.657,84   $  3.976,17  

TIR 26,54% 

    

  

VAN  $  12.159,72  
          

 

    Fuente: cuadros No 19                                
    Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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6.1.4. Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

     Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala al 

VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de 

descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano a cero o igual a 

cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 

 

Si TIR> tasa de descuento (r): el proyecto es aceptable 

Si TIR= tasa de descuento (r): el proyecto es postergado. 

Si TIR< tasa de descuento (r): el proyecto no es aceptable. 

 

     Éste método suele usarse como complementario al VAN 

 

     Al realizar los cálculos encontramos una tasa interna de retorno del 

26.54 %,(valor interpolado), a continuación detallo: 

 

CUADRO No 22 

TABLA DE CÁLCULO DEL TIR 

 

AÑO INVERSIÓN 
COSTOS 

BENEFICIOS 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

r=26% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

r=27% 

EXPRESADOS EN DOLARES POR AÑO 

2010 8 498,00   -8498 -8498 

2011   2790,94 2215,03 2197,59 

2012 

 

3065,93 1931,17 1900,88 

2013   3354,66 1677,02 1637,71 

2014 

 

3657,84 1451,25 1406,08 

2015   3976,17 1252,02 1203,50 

  VAN   28,49 -152,24 

TIR = 26% +28,49/(28,49+152,24)=26,54% 

                  
                  Fuente: cuadro No 21                                
                  Elaborado por: Nelson Lindao M.  
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6.1.5. Valor Actual Neto (VAN) 

 

     El VAN es una evaluación empresarial desde el punto de vista de la 

empresa y de sus inversionistas, quienes efectúan contribuciones de 

recursos en calidad de aportaciones necesarias para la realización de 

proyectos a realizarse. 

 

     El Van consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros 

que va a generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (―la 

tasa de descuento‖), y compararlos con el importe inicial de inversión. 

 

     La tasa de descuento o el importe inicial que se utiliza normalmente es  

el costo de oportunidad de capital (COK) de la empresa que hace la 

inversión a la hora de elegir entre diferentes proyectos, eligiendo aquel 

que tenga el mayor VAN; éste método se considera el más apropiado a la 

hora de analizar la rentabilidad del proyecto, así, su formulismo se detalla 

a continuación. 

  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +   𝐹𝐶1  1 + 𝑟 ^1  +  𝐹𝐶2  1 + 𝑟 ^2  +. . . + 𝐹𝐶𝑛  1 + 𝑟 ^𝑛      

 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años(1,2,3….,n) 

r: tipo de interés (tasa de descuento‖) 

1/(1+r) ^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de año 

 

Las variaciones están dadas por: 

Si VAN >0: El proyecto es rentable 

Si VAN =0: El proyecto es postergado 

Si VAN <0: El proyecto no es rentable 

 

     Para realizar el cálculo del VAN a la inversión se le aplica el 10 % del 

costo de oportunidad, a continuación: 
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CUADRO No 23 

TABLA DE CÁLCULO DEL VAN 

AÑO INVERSIÓN 
COSTOS 

BENEFICIOS 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

EXPRESADOS EN DOLARES POR AÑO 

2010 8 498,00       

2011   2790,94 0,909090909 2537,22 

2012 

 

3065,93 0,826446281 2533,82 

2013   3354,66 0,751314801 2520,41 

2014 

 

3657,84 0,683013455 2498,35 

2015   3976,17 0,620921323 2468,89 

VAN 12 558,69 

 

                  Fuente: cuadros No 21                                
                  Elaborado por: Nelson Lindao M. 

 

6.1.6. Periodo de Recuperación (PR) 

 

     Tomando como base los resultados obtenidos se realiza el cálculo del 

periodo de recuperación. 

 

CUADRO No 24 

TABLA DE CÁLCULO DEL PR 

 

AÑO INVERSIÓN 
COSTOS 

BENEFICIOS 

VALORES 

ACTUALIZADOS  

VALORES 

ACUMULADOS 

EXPRESADOS EN DOLARES POR AÑO 

2010 8498,00   
 

  

2011   2790,94 2537,22 2537,22 

2012 

 

3065,93 2533,82 5071,04 

2013   3354,66 2520,41 7591,45 

2014 

 

3657,84 2498,35 10089,80 

2015   3976,17 2468,89 12558,69 

      12558,69   

        
                  Fuente: cuadros No 21                                
                  Elaborado por: Nelson Lindao M. 
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     Como periodo de recuperación se define al periodo que tarda en 

recuperar la inversión inicial a través de los flujos de cajas generados por 

el proyecto. La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja 

acumulados superan la inversión. 

 

     Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un 

valor negativo y uno positivo; no se considera un método adecuado si se 

toma como criterio único. Pero de la misma forma que el método anterior, 

puede ser utilizado complementariamente son el VAN.    

     

     Por lo que según los valores acumulados obtenidos se deduce que el 

periodo de recuperación debe darse a los cuatro años, y si realizamos 

una interpolación, exactamente sería a los tres años y medio.  

 

6.1.7. Coeficiente costo Beneficio (BC) 

 

     Se obtiene utilizando los datos del VAN; dividiendo la sumatoria de 

todos los beneficios entre la sumatoria de la inversión fija. 

 

 Si BC>1: El proyecto es aceptable. 

 Si BC=0 ó cercano a 1: El proyecto es postergado.   

 Si BC<1: El proyecto no es aceptable.   

 

 La inversión que será realizada en base a los estudios analizados en los 

capítulos III y IV anteriormente, y que son técnicas aplicadas de ingeniería 

industrial, demuestran que sí es necesaria, y debido al tiempo de 

recuperación hacen que el proyecto sea sostenible, los efectos de los 

resultados serán vistos en largos plazos. 

 

     Observando que para el proyecto de inversión presupuestado ésta 

relación nos permite declarar que el proyecto si es rentable con un factor 

de 1.44, el detalle del cálculo se describe en el siguiente cuadro: 



Evaluación Económica y Financiera    76 
 

 

CUADRO No. 25 

TABLA DE CÁLCULO DEL BC 

 

AÑO INVERSIÓN 
COSTOS 

BENEFICIOS 

BENEFICIOS 
ACTUALIZADOS 

30% 

COSTOS 
ACTUALIZADO  

EXPRESADOS EN DOLARES POR AÑO 

2010     
 

8 498,00 

2011   2790,94 2537,22   

2012 

 

3065,93 2533,82   

2013   3354,66 2520,41   

2014 

 

3657,84 2498,35   

2015   3976,17 2468,89   

  VAN   12 558,69 8 498,00 

BC=12558,69/8498=1,44 

 

                      Fuente: cuadros No 23                                
                      Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

 

     Los resultados esperados; que es la reducción de tiempo por espera y 

reclamos de los clientes, se estima que disminuirán en un 75 %, el que 

beneficiará al laboratorio, ya que dará una muy buena carta de 

presentación para otros futuros clientes potenciales, y además garantizará 

que el laboratorio GC&F marino realice un trabajo de calidad. Esto hace al 

proyecto sustentable.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Planificación y Cronograma de Implementación 

 

     El cronograma de implementación de las soluciones propuestas, serán 

efectuadas a través  de las siguientes actividades planificadas, a 

continuación: 

 Reuniones para revisar acciones preliminares, que consiste en los 

estudios previos a la implantación de las soluciones propuestas y 

control, cuya duración se estima en 12 semanas (60 días). 

 Readecuación en el departamento de análisis y adquisición de 

equipos, materiales. Duración 4 semanas (30 días). 

 Definición del manual de procedimientos nuevos. Duración 4 

semanas (30 días). 

 Definición del manual de funciones en el departamento de 

contabilidad. Tiempo estimado 4 semanas (30 días). 

 Capacitación y entrenamiento al personal que labora en planta. 

Duración 3 semanas (15 días). 

 Instalación  y  puesta  en  marcha  del nuevo software. Duración 23 

semanas (115 días); para su instalación será necesario: 

o  Estudio técnico, duración 4 semanas. 

o  Programar de diseño, duración 2 semanas. 

o  Gráfico de diseño, duración 1 semana. 

o  Programa de desarrollo, duración 15 semanas. 

o  Depurar duración 1 semana. 

 

     Considerando que este cronograma debe cumplirse al 100%, las 

actividades deben iniciarse el 03 de enero y culminan el 20 de Mayo del 
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2011, teniendo una duración aproximada de 20 semanas, a continuación 

el detalle a través del diagrama de Gantt. 

 

GRÁFICO No. 21 

DIAGRAMA DE GANTT DE PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

Fuente: Datos programación marcha                                
Elaborado por: Nelson Lindao M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

     Las soluciones propuestas, abarcan desde los métodos para obtener 

las causas y los efectos (Ishikawa) de los problemas, los diagrama de 

Pareto, análisis estadísticos de los procesos y para encontrar la solución 

al problema que mayor acontece se trabajó con herramientas de 

evaluación financieras, que ayudan a encontrar una mejor calidad. 

 

     Uno de los mayores problemas que se detectó, es que la mayoría del 

personal en el laboratorio es personal no calificado (empírico), no por el 

hecho de no saber hacer su trabajo, debido a que son entrenados, si no 

debido a que éste personal posee poco conocimiento sobre estrategias y 

manejo de nuevas formas de llevar una producción amigable con el 

ambiente sin descuidar la calidad del producto, así mismo se espera que 

con esta implementación aminore los daños que se producen al medio 

ambiente realizando un buen tratamiento de las aguas utilizadas en esta 

actividad. 

 

     Para lograr la solución a los problemas se requiere de una inversión de 

$ 8.498,00 los cuales serán financiados por entidades financieras, y con la 

implementación del proyecto se espera que la empresa reduzca su 

pérdida por retrasos, recuperando éste valor a los cuatro años, valor que 

pagados en dividendo no influye en los gastos ni costos de la producción 

del laboratorio; debido a que el tiempo de recuperación es conveniente 

para la organización, por tal razón es necesario que el laboratorio apunte 

a un continuo mejoramiento generando calidad en su producto. 
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8.2. Recomendaciones 

 

     El laboratorio debe implementar las alternativas de solución aquí 

propuestas, ya que con ellas podrán analizar los problemas y tomar 

decisiones pro mejoras del laboratorio en general 

 

     Se debe poner mayor énfasis en la calidad de los nauplios que se 

siembran en el laboratorio, por lo que en el futuro se deben aumentar los 

controles de calidad que se impondrán en los laboratorios de producción 

de larvas de camarón. Esto implica adopción de normas de bioseguridad 

más estrictas, optimización y estandarización de los protocolos de 

alimentación, y eliminación del uso de antibióticos. 

 

     Realizar investigaciones genéticas con la finalidad de obtener 

productos que tengan más resistencia frente a enfermedades y polución 

del medio ambiente y obtener nauplios y postlarvas de mejor calidad 

creando conciencia de cuidar al medio ambiente, empezando a implantar 

un sistema de tratamiento de los efluentes a fin de no liberar sustancias 

peligrosas hacia el mar, e implementar la correcta utilización de 

prebióticos con el fin de ser amigable con el medio. 

 

     La gerencia, mediante su personal de supervisión y control, debe 

mantener al personal entrenado e informado de los cambios que se 

realicen en su ambiente laboral, el personal a cargo de la producción 

debe ser calificado y tecnificado, concientizando los problemas de planta. 

 

     Una vez que los planes se hayan implementados, se debe mantener 

todos los programas de entrenamiento continuamente, y se debe 

actualizar cada uno de los programas establecidos, así mismo cada uno 

de los procedimientos y formatos deben ser revisados cada vez que el 

laboratorio tenga cambios es las estructuras o implementación de nuevos 

equipos. 



 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINO 

 

BENEFICIO: Algo que el cliente no tenía entes y que se lo proporciona el 

producto o servicio. 

CALIDAD: Conjunto de características de un producto o servicio que le 

confiere la aptitud para satisfacer necesidades.  

EFLUENTES: Líquido que procede de una planta industrial 

ESTADIO: En acuicultura usamos la palabra estadio para especificar el 

tamaño del camarón según su etapa fisiológica. 

FLUJO DE CAJA: También Llamado Flujo de Fondos (en ingles cash 

flow), es la acumulación neta de archivos líquidos en un  periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 

HARDWARE: Parte tangible de los aparatos de computación (equipos). 

IMPERAR: Ejercer la dignidad imperial, mandar, dominar.  

INOCULAR: Trasmitir a algo un conjunto de microorganismos, es decir un 

método de microorganismos desde un cultivo artificial al interior de un ser 

vivo o de una sustancia orgánica. 

MITIGACIÓN: Acción y efecto de moderar, aplacar, disminuir o suavizar 

algo riguroso o áspero. 

POLUCIÓN: Contaminación intensa dañina del agua o del aire que es 

producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. 

PRO-BIOTICOS: Las bacterias lácticas pro-bióticas o pro-bióticos, son 

organismos vivos que se encuentran en la naturaleza y que, al ser parte 

de la dieta de los camarones, mejoran su capacidad inmunológica natural. 

PRODUCTIVIDAD: Se refiere a la utilización eficiente de los recursos que 

producen bienes y servicios. Es la relación entre el producto y lo 

insumido. 
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SOFTWARE: Parte intangible de los aparatos de computación que 

permiten trabajar con éstos (programas). 

VALOR AGREGADO: Percepción que tiene un cliente, sobre la capacidad 

de un producto o servicio, de satisfacer su necesidad.    
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  DEL LABORATORIO GC&F marino 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Revista ESPOL     
               Elaborado por: Nelson Lindao M 
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ANEXO No. 2 

DISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO GC&F MARINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Laboratorio GC&F marino     
     Elaborado por: Nelson Lindao M 
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ANEXO No. 3 

ESTADO DE RESULTADO 
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ANEXO No. 4 

INFORME DE SIEMBRA 

 

INFORME DE SIEMBRA N°……… 

        Fecha: __________________________________________________________ 

        Hora de Llegada: _________________________________________________ 

        Nombre del Laboratorio: ___________________________________________ 

        Numero de Post Larvas enviadas: ____________________________________ 

        Numero de Post Larvas recibidas: ____________________________________ 

        Hora Iniciada Aclimatación: ________________________________________ 

        Hora terminada de Aclimatación: ____________________________________ 

        Hora Terminada de la Siembra: ______________________________________ 

 

PARAMETROS FISICO – QUIMICOS 

  TEMPERATURA SALINIDAD 

          

Tanque de 

Aclimatación Nº 1 
         

Tanque de 

Aclimatación Nº 2 
         

Tanque de 

Aclimatación Nº 3 
         

Tanque de 

Aclimatación Nº 4 
         

 

       _______________________                                            _____________________ 

                 Supervisor                                                                             Responsable 

   
    Fuente: Laboratorio GC&F marino     
    Elaborado por: Nelson Lindao M 
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ANEXO No. 5 

REGISTRO DIARIO DE APAREAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

 

REGISTRO  DIARIO No…… 

   Fecha de Siembra: ___________________________________________________ 

   Fecha de Registro: ___________________________________________________ 

   Tanque Número: ____________________________________________________ 

  

PARAMETROS FISICO – QUIMICOS 

 

HORA 

TEMP 
O
C 

SALINIDAD 

% 

DISUELTO 

        02 
TURBIDEZ pH CO2 

S F S F S F S F S F S F 

5 a.m.             

6 a.m.             

7 a.m.             

8 a.m.             

9 a.m.             

10 a.m.             

11 a.m.             

12 a.m.             

1 p.m.             

2 p.m.             

3 p.m.             

4 p.m.             

 

        _________________ 

              Responsable 

    
  Fuente: Laboratorio GC&F marino     
  Elaborado por: Nelson Lindao M 
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ANEXO No. 6 

REGISTRO DE POST – COSECHA 

 

 

REGISTRO POST – COSECHA No…. 

   Tanque Número: _____________________________________________________ 

   Fecha de Siembra: ____________________________________________________ 

   Fecha de Cosecha: ____________________________________________________ 

   Hora de Iniciación: ___________________________________________________ 

   Hora Finalización: ____________________________________________________ 

   Densidad de Siembra D/S: _____________________________________________ 

   Tiempo de Días del Cultivo: ____________________________________________ 

   Peso Promedio de Cosecha: ____________________________________________ 

 

             ______________________ 

                       Responsable 

 
  Fuente: Laboratorio GC&F marino     
  Elaborado por: Nelson Lindao M 
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ANEXO No. 7.1 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

OPERACIONES DE PROCESO 

Estudio: 

No.  1 

Hoja:      

No.  1 
RESUMEN 

Elaborado Por: 
Nelson R. Lindao 

ACTIVIDAD ACT. PROP. ECON. 

Operación 15 15  

Actividad: 
Limpieza de Tanques 

Inspección 9 9  

Analista: 

N. R. L.M. 
Transporte 1 1  

Operador: 
6 Obreros 

Demora 3 3  

Empresa: 
GC&F Marino 

Almacén    

Área: 
Producción 

DISTANCIA    

Fecha: 
20/08/10 

TIEMPO seg.    

Cantidad: EMPEZADO EN: 

Referencia: 
Método Normal 

TERMINADO EN: 

 

DESCRIPCIÓN 
Dist Obr T.O. Símbolos Observación 

mt un min       

Siembra          

Prepara tina 1 GL cloro 100 2 20  ●    Tanques Larvicultura 

Y se pasa por tubería 100 1 40 ●     Tanques Larvicultura 

Queda agua 24 horas 100  60    ●  Tanques Larvicultura 

Se vota y se enjuaga 100 1 10  ●    Tanques Larvicultura 

Se prepara 200 ml de  100 2 20  ●    Tanques Larvicultura 

Cloro en 15 LT de H2O 100  20 ●     Tanques Larvicultura 

Se lava mangueras de aire 100  30 ●     Tanques Larvicultura 

Se enjuaga mangueras 100 1 10 ●     Tanques Larvicultura 

Se lava con vitamina “C” 100 1 20 ●     Tanques Larvicultura 

Se amarra los serpentines 100 2 20 ●     Tanques Larvicultura 

Y tubos de aereación 100  20 ●     Tanques Larvicultura 

llena tanques de H2O Salada 100 1 240 ●     Tanques Larvicultura 

En 4 Horas (10 Tm) 100  240  ●    Tanques Larvicultura 

Llega cartón con nauplios 100  30  ●    Tanques Larvicultura 

Se aclimatan 100 2 30  ●    Tanques Larvicultura 

Rompe la funda (sembrado) 100 1 20 ●     Tanques Larvicultura 

Se mantiene temperatura 100 1 30  ●    Tanques Larvicultura 

Se da alimentos 100 1 180 ●      Durante la etapa 

Se revisa temperatura 100 1 1'  ●    Del alimento 

Se da alimentos (artemia) 100 1 180 ●     Varían - tarea mecánica 

         Hasta  18 días por 24 h. 

Cosecha          

Se alistan cartones 100 4 5 ●      

Se cosecha en tinas 100 1 5 ●     Tinas 

Se realiza pesado 100 2 30 ●     Vaso  250 ml / vesícula 

Cuantificación y resultado 100  10    ●  Sigue…. 
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ANEXO No. 7.2 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

OPERACIONES DE PROCESO 

Estudio: 

No.  1 

Hoja:      

No.  2 
RESUMEN 

Elaborado Por: 
Nelson R. Lindao 

ACTIVIDAD ACT. PROP. ECON. 

Operación 15 15  

Actividad: 
Limpieza de Tanques 

Inspección 9 9  

Analista: 

N. R. L.M. 
Transporte 1 1  

Operador: 
6 Obreros 

Demora 3 3  

Empresa: 
GC&F Marino 

Almacén    

Área: 
Producción 

DISTANCIA    

Fecha: 
20/08/10 

TIEMPO seg.    

Cantidad: EMPEZADO EN: 

Referencia: 
Método Normal 

TERMINADO EN: 

 

DESCRIPCIÓN 
Dist Obr T.O. Símbolos Observación 

mt un min       

…..Viene          

Se realiza conteo 100 1 30  ●     

Se ubica cantidad de agua 100 1        

Oxigenada cuantificada 100 1 1       

En cartones o tanques 100 1 2 ●      

Se transporta la larva 300 1 1   ●   En tanques o cartones 

Se ubica en tanque o cartón 100 1      ●  
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ANEXO No. 8 
 

PROFORMA PARA COMPRA DE HARDWARE 
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ANEXO No. 9 

MODULOS DEL SOFTWARE A IMPLEMENTAR 

 

MODULOS DEL SOFTWARE 

 

 

Características del módulo de Inventario 

 

 Ambiente Cliente – Servidor 

 Soporte para múltiples compañías 

 Portabilidad y   escalabilidad: funciona en forma transparente en 

múltiples equipos y módulos operativos 

 Estandarización de botones y pantallas 

 Soporte a múltiples Centros de Distribución y Bodegas. 

 Control detallado de existencias y saldos por Centros de Distribución y 

Bodegas, así como existencias mínimas, máximas, cantidades de 

reorden de los artículos. 

 Clasificación de artículos en líneas y sublíneas 

 Manejo de múltiples unidades de medida para los artículos, así como 

marcas comerciales y tipos de artículo. 

 Clasificación de artículos en grupos contables. 

 Permite; manejar varios métodos de costeo, según el grupo contable 

al que pertenece cada artículo. 

 Control de la ubicación física de los artículos. 

 Emisión y control de boletas para conteos físicos 

 Ajustes automáticos al inventario 

 Ajustes por diferencias físico - teóricos de unidades 

 Seguimiento de los costos por cada transacción efectuada. 

 Mantiene información histórica por tipo de movimiento, tanto diario 

como semanal 
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 Versatilidad en reporte, informes y consultas, tanto a nivel operativo 

como gerencial. 

 Permite efectuar movimientos físicos de artículos (traslados entre 

bodega y carga de camiones de vendedor). 

 Recepción y despacho de artículos originados por movimientos 

efectuados en el modulo de facturación. 

 Contabilización de todas las transacciones efectuadas en Inventarios 

(mediante la integración con el modulo de Contabilidad General). 

 

Características del módulo de Facturación 

 

 Ambiente Cliente – Servidor 

 Soporte para múltiples compañías 

 Portabilidad y escalabilidad: funciona en forma transparente en 

múltiples equipos y módulos operativos 

 Definición de servicios para la venta 

 Manejo de diferentes listas de precios, definidas por segmento de 

mercado 

 Manejo de cuentas por artículo (porcentual, unidades y artículos 

alterno) 

 Registro y aprobación de pedidos. 

 Facturación total o parcial de pedidos aprobados y el control 

respectivos cíe pendientes. 

 Manejo de descuentos por producto 

 Anulación de facturas del mes o meses anteriores 

 Devolución total o parcial de facturas, controlando cantidades 

devueltas 

 Reimpresión de facturas 

 Control diario y semanal de los datos ingresados al modulo 

 Diversas de consultas y reportes, no solo de movimientos sino también 

de estadísticas de ventas. 
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 Integración con el modulo de Inventario, a través de la generación 

automática de la solicitud de despacho o recepción en inventario. 

 Integración con el modulo de Cuentas por Cobrar cuando se realiza 

una venta a crédito. 

 Integración con el modulo de Contabilidad General, a través del 

asiento de ventas  

 

Características del módulo Cuentas por Cobrar 

 

 Ambiente Cliente - Servidor  

 Soporte para múltiples compañías 

 Portabilidad y escalabilidad: funciona en forma transparente en 

múltiples equipos y módulos operativos 

 Soporte a múltiples Centro de Distribución 

 Configura Tipos de documentos que afectan las cuentas por cobrar 

 Clasifica clientes por tipos 

 Definición y mantenimiento de todos y cada uno de los clientes de la 

empresa. 

 Asociación de clientes a grupos contables para la generación 

automática de la distribución contable de los movimientos. 

 Control de saldos 

 Control y seguimiento de cheques que fueron rechazados por las 

entidades bancadas 

 Registro de recibos de caja. 

 Ajuste en documentos en saldos menores 

 Asociación posterior entre movimientos que poseen saldos a favor 

 Versatilidad en consultas y reportes operativos y de gerencia. 

 Control de vencimiento de documentos de los clientes. 

 Permite la validación de los documentos antes de que estos sean 

aplicados. 

 Permite el control diario de movimientos 

 Integración de los módulos de Contabilidad General y Facturación. 
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Características Modulo de Cuentas por Pagar 

 

 Ambiente Cliente – Servidor 

 Soporte para múltiples compañías 

 Portable y escalable, debido a que funciona en forma transparente en 

múltiples equipos y sistemas operativos 

 Soporte a múltiples centros de distribución 

 Configura tipos de documentos que afectan las cuentas por cobrar 

 Clasifica clientes por tipos 

 Definición y mantenimiento de todos y cada uno de los clientes de la 

empresa 

 Asociación de clientes a grupos contables para la generación 

automática de la distribución contable de los movimientos 

 Definición de corporaciones para la consolidación de los saldos de 

múltiples clientes 

 Automatización del proceso de solicitud de crédito 

 Control y seguimiento de los cheques de clientes que fueron 

rechazados por las entidades bancarias 

 Registros de recibos de caja 

 Ajuste en documentos con saldos menores 

 Asociación posterior entre movimientos que poseen saldos a favor 

 Versatilidad en consultas y reportes operativos y de gerencia 

 Control de vencimiento de documentos de los clientes 

 Permite la validación de los documentos antes de que estos sean 

aplicados 

 Permite el control de diario de movimientos 

 Integración con los módulos de Contabilidad General y Facturación 

 

Características del módulo de Compras 

 

 Soporte para múltiples compañías 
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 Ambiente Cliente — Servidor 

 Portabilidad y escalabilidad: funciona en forma transparente en 

múltiples equipos y módulos operativos 

 Catálogo de servicios y productos que no pertenezcan al Inventario 

 Interfaz con Inventarios y Cuentas por pagar. 

 Registro de proveedores. 

 Emisión de solicitudes de bienes y servicios 

 Sugerencia automática de proveedores que ofrecen los productos o 

servicios. 

 Emisión de solicitudes de cotización. 

 Registro del proceso de adjudicación. 

 Generación automática de órdenes el compra. 

  Trazabilidad de la información que permite saber el estado actual de 

cualquier documento y cómo se originó. 

 Información histórica detallada de los documentos. 

 Versatilidad en reportes, informes y consultas tanto a nivel operativo 

como de gerencia. 

 

Características del módulo de Contabilidad General 

 

 Ambiente Cliente — Servidor 

 Soporte para múltiples compañías 

 Portabilidad y escalabilidad, debido a que funciona en forma 

transparente en múltiples equipos y sistemas operativos. 

 Definición de Clases y Tipos de Cuentas. 

 Permite definir las características generales para el proceso de 

conversión de Estados Financieros. 

 Permite realizar un desglose de cuentas de manera automática. 

 Definición de distribuciones de movimientos por Centros de Costos. 

 Facilita la definición de Plantillas (Asientos Fijos), para asientos que 

deben ser registrados regularmente. 
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 Procesos separados de Aprobación,  Mayorización y Desmayorización 

de asientos. 

 Se permite el registro de asientos de meses posteriores al mes en 

proceso, sin que esto afecte el mes en proceso. 

 Provee reportes de Validación y Control de los movimientos que se 

registran antes de que estos sean aprobados y mayorizados. 

 El modulo permite realizar ajustes a meses previamente cerrados, con 

las respectivas validaciones de seguridad y control. 

 Permite la emisión de reportes de uso general en un módulo contable. 

 Contiene consultas de gran utilidad para la trazabilidad de los 

movimientos. 
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ANEXO No. 10 

MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA EL JEFE DE OFICINA 

LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE OFICINA 

VIGENCIA: 05/01/11 

 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

 

Custodiar y administrar de acuerdo a procesos generados, las 

mercaderías que ingresan y egresan en un ciclo de producción y proceder 

a inventariar. 

 

RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA: 

 

1. Ingresar la mercadería comprada de acuerdo a la factura respectiva, 

procesarla en el software de inventarios y emitir el Ingreso a Bodega. 

 

2. En caso de faltante comunicar inmediatamente al Gerente, con la 

finalidad de solicitar la Nota de Crédito correspondiente; el estado 

físico de las mercaderías que ingresan es de su responsabilidad. 

 

3. Entregar las mercaderías vendidas de acuerdo a la factura respectiva 

y guía de remisión, procesar la información en el software de 

inventarios y emitir el Egreso de Bodega. 

NOMBRE:  

CARGO: CONTADOR 

HORARIO DE ENTRADA: 08h00 

HORARIO DE SALIDA: 17h30 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: ASISTENTE – SECRETARIA 

RELACIONADO CON: GERENTE, SUPERVISOR, SECRETARIA 
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4. Mantener información  adecuada con el Gerente respecto a falla de 

fábrica o cualquier otro defecto causado en las mercaderías. 

 

 

5. En caso de devoluciones de ventas, deberá verificar el estado físico de 

las mercaderías y de acuerdo a la Nota de Crédito que se emita 

realizará el Ingreso  de  Bodega,  previo  el  procesamiento  de  estos  

datos  en  la computadora. 
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ANEXO No. 11 

MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA EL ASISTENTE DE 

OFICINA 

LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE FUNCIONES DE OFICINA 

VIGENCIA: 05/01/11 

 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

 

Custodiar y administrar de acuerdo a procesos generados, la mercadería 

que ingresa y egresa en un ciclo de producción. 

 

RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA: 

 

1. Realizar las transferencias de mercaderías a la agencia de acuerdo a 

Nota de Entrega autorizada por el Jefe de Oficina, procesar dicha 

información y emitir el Egreso de Bodega. 

 

2. Receptar las mercaderías provenientes de la agencia, constatar su 

estado físico, procesar dicha información y emitir el Ingreso a Bodega. 

 

3. Ayuda a realizar inventarios periódicos por líneas de productos. 

 

4. Almacenamiento adecuado de las mercaderías en perchas y 

estanterías de acuerdo a los requerimientos técnicos. 

NOMBRE:  

CARGO: SECRETARIA (o) 

HORARIO DE ENTRADA: 08h00 

HORARIO DE SALIDA: 17h00 

REPORTA A: CONTADOR 

RELACIONADO CON: 
GERENTE, CONTADOR, 
SUPERVISOR 
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5. Participar en la toma de inventarios físicos anuales de los inventarios y 

suscribir el correspondiente informe. 

 

6. Realizar tareas de acuerdo al flujo de documentos que se generen al 

día entregando al jefe de oficina 

 

7. Receptar toda la información generada por el flujo de la logística 

operacional. 
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ANEXO No. 12 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO 

 

LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO: INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

VIGENCIA : 05/01/11 

 

 El Gerente entregará   el   temario   a   impartirse   como 

entrenamiento Inicial (Inducción), ya sea por: ingreso por primera 

vez, promoción, transferencia o por asumir nuevas 

responsabilidades. 

 

 Los   responsables   en   dar  éste   entrenamiento   deberán   

asegurarse   de   que   un colaborador asimile totalmente el mismo, 

de no ser así tendrán que realizar un reentrenamiento. 

 

 Cada persona que intervenga en el entrenamiento firmará un 

documento como señal de cumplimiento y efectividad al término del 

mismo. 

 

 A los tres meses de cada entrenamiento impartido el Jefe 

Inmediato realizará una evaluación, para confirmar el grado de 

efectividad del mismo. 

 

 Se llevará el record de resultados de entrenamientos impartidos y 

el cronograma de las evaluaciones periódicas. 
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LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO: INDUCCIÓN DE PERSONAL 
OBRERO EN GENERAL 

VIGENCIA : 05/01/11 

 

     Los supervisores y/o personal de producción serán los encargados del 

entrenamiento al personal que entra a trabajar a una etapa del proceso. 

El personal seleccionado recibe la inducción que comprende lo siguiente: 

Políticas de Sistema de Gestión Integrada, Seguridad Alimentaria, 

Generalidades, Políticas de Gestión Integrada, Programa de Ideas, 

procesos de producción. 

 

LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO: DISEÑO DE PROCESO 

VIGENCIA : 05/01/11 

 

 El Gerente de producción convocará a reunión junto con el 

asistente de producción cada vez que un nuevo proceso vaya a 

implantarse. 

 

 Se .analizarán todas las etapas del proceso, y se desarrollarán las 

etapas en el proceso. 

 

 Una vez implantado el nuevo proceso se procederá a verificar las 

etapas del proceso junto con  las variables mencionadas en el 

punto anterior, para comparar los resultados de lo planificado con 

lo real. 

 Trimestralmente se realizará una revisión de este diseño, y de 

existir algún cambio se procederá a actualizar el diseño. 
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LABORATORIO GC&F marino 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE BALANZA DIGITAL 

VIGENCIA : 05/01/11 

 

     El analista de proceso realiza el control de balanzas que se están 

utilizando durante el proceso en las diferentes clasificaciones de larvas. 

 

     En primera instancia revisa las condiciones en que se encuentra el 

equipo, revisando aspectos tales como: correcta estabilidad de la balanza, 

que se encuentre en un lugar donde no exista movimientos que impliquen 

en su revisión, etc. 

 

1. Procede a limpiar el plato de la balanza, para que no exista ningún 

tipo de material que afecte a la tara de la balanza. 

 

2. Con  la  ayuda de  masas patrón  (1Kg., 2 Kg.),  controla que estén 

verificadas correctamente encerando o tarando la balanza 

previamente. 

 

3. Registra el peso que indica el visor de la balanza y determina la 

diferencia con el peso máximo de aceptación de cada una de ellas. 

4. Registra la diferencia y la compara con e! rango de aceptación. 

 

5. Anota los resultados obtenidos en el registro de control de 

balanzas. 

 

Medidas Correctivas: Si se encuentra una desviación en la revisión de las 

balanzas: 

1. Comunicar a supervisión o a gerencia. 

 

2. Retirar de proceso las balanzas que estén fuera del rango de 

aceptación. 
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