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RESUMEN 

 

Tema: Análisis y Mejoramiento de los Procesos Operativos en la 
Empresa “DOCAPES” utilizando la técnica de Mejoramiento Total 
Productivo 

En la presente tesis tiene el propósito de analizar y mejorar los procesos 
operativos en la empresa DOCAPES para optimizar la producción, 
utilizando la técnica del Mejoramiento Total Productivo TPM, teniendo 
como base primordial la capacitación del personal para el manejo de las 
implementaciones y adecuaciones de la planta creando un común 
denominador de incrementar y optimizar el proceso productivo.  Para 
tener los resultados que describimos, utilizamos la técnica de supervisión 
para cuantificar los problemas que se presentan en cada una de las áreas 
que se indago para luego aplicar las herramientas de la ingeniería y 
conocer el impacto que ocasiona estos aspectos causando elongaciones 
en los procesos productivos y reflejado en los costos de producción.  Al 
realizar los cambios requeridos  para la optimización de los procesos con 
referencia al mejoramiento total productivo, la productividad de la 
empresa DOCAPES mejorara en el proceso, minimizando el tiempo, y 
optimizando los recursos existentes, dando una imagen de la empresa 
como precursora de innovaciones e implementaciones en las líneas de 
proceso y una planta futurista al desarrollo  sustentable. 
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PROLOGO 
 

La presente tesis, tiene el propósito de Analizar y Mejorar los 

procesos operativos de la empresa DOCAPES para optimizar la 

producción, utilizando la técnica de Mejoramiento Total Productivo TPM, 

para incrementar la producción con un control de calidad en los procesos 

productivos, optimizando tiempo e implementando mejoras en las 

instalaciones de la planta, debido a que presenta muchas deficiencias 

dentro de la misma. 

 

Para el efecto se ha tomado como fuente para la investigación, las 

visitas diarias a la planta, observación directa de los procesos, registros 

de la institución, además de determinados textos de control de calidad, 

administración de la producción y operaciones,  metodología orientadas  

al mejoramiento de la calidad. 

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte trata de la 

información de la empresa sus antecedentes, formulación y planteamiento 

de los problemas, identificando causas y efectos que afectan al proceso  

productivo de la empresa.  Mientras que la segunda parte tiene como 

base el análisis de la propuesta, su cuantificación y evaluación financiera.   

 

Esta tesis tiene soluciones a problemas que de ponerse en practica 

por parte de los interesados, tendrán los resultados deseados 

optimizando el proceso. 

 

En el primer capítulo se plantea el problema, objetivos, justificativos 

de la investigación, técnicas a usar y reconocimiento de la empresa.  En 

el segundo capítulo analizaremos datos de los problemas y sus 

capacidades, en el tercer capítulo analizaremos datos de los problemas a 

tratar usando las técnicas de ingeniería, en el cuarto y quinto capitulo 

tenemos los planteamientos de las posibles soluciones, sus costos y la 

evaluación para su financiamiento. 



 

En el capitulo seis conoceremos la programación para la puesta en 

marcha del proyecto, en el capitulo siete, exponemos conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del problema. 

 

Desde  los inicios los seres humanos se alimentaron de lo que daba 

la naturaleza realizando la caza, pesca y recolección de frutos, 

alimentándose de acuerdo a sus necesidades, tomando lo que deseaban 

y desechaban lo que no querían, hasta que se dieron cuenta que podían 

conservar los alimentos que se le excedían en la consecución del 

alimento diario. 

Buscaron la forma de conservarlos de alguna u otra manera, hasta 

que al pasar  en el tiempo con lo evolución de la ciencia se ha tomado 

como alternativa la cadena de frio, para conservar los alimentos en 

especial  los cárnicos, productos lácteos, pesca y mariscos. 

Los pescados al ser capturados dejan de estar vivos, en este 

instante necesitan de una preservación de frio, para evitar una 

decadencia de la carne y preservar su integridad hasta llegar al consumo 

humano. 

Las grandes embarcaciones poseen cámara de frio que mantienen a 

la materia prima bajo cero grado centígrados, que es excelente medida de 

conservación, mientras que las pequeñas embarcaciones no poseen 

estas adecuaciones supliéndolas con la colocación de hielo encima de la 

materia prima y no controlan la temperatura             

En el puerto la materia prima está expuesta a una serie de 

variaciones de temperatura debido a tiempo de espera, en la 



comercialización, y llenado al transporte, la materia prima puede sufrir 

alteraciones en la contextura física por el mal manipuleo de la misma,    

hasta llegar a la planta, continua la variación de temperatura, causando 

que el pescado se caliente y pierda textura. Esta variación de temperatura 

es la que sufre la materia prima que utiliza la empresa DOCAPES que es 

capturada en alta mar, la cual, es colocada en la cámara de frio, a una 

determinada temperatura. 

 

 

PESCA ARRIBANDO AL PUERTO La pesca que se recibe en el puerto está expuesta a toda 

contaminación, como también a las alteraciones de temperatura para lo cual debe ser controlado estos 

parámetros en la planta.  

 

En la planta al no tener los recursos suficientes para el manejo de la 

materia prima en grandes cantidades, están propensos al dudar en el 

manejo adecuado, causando la alteración física de la misma. 

 Al mantener adjuntos en el área de recepción de pesca, los 

chimbuzos estables de cemento armado para el depósito de la materia 

prima, a los cuales se los enfría a base de hielo, estas áreas no 

representan mayor confiabilidad debido a que no está controlada la 

temperatura. 



Al transportarse la materia prima al área de proceso atraviesa serie 

de tropiezos en el transporte  por falta de recursos tecnológicos causando 

el estropeo, demoras en el abastecimiento, de la misma. 

 

 

 

PESCA EN ALTA MAR.- La demora en la refrigeración del pescado con hielo, a bordo del barco, puede 

causar la proliferación bacteriana (formación de histamina, deterioro) y el deterioro químico (oxidación). 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

  

DOCAPES empresa exportadora de pescados tiene limitaciones de 

recursos, tanto logísticos, como tecnológicos. 

 

En lo logísticos porque las operaciones de recepción de pesca en la 

planta se lo hacen en un medio descubierto es decir sin la protección de 

una cubierta, es decir bajo techo y cubriendo de elementos 



contaminantes, como polvo, emisiones toxicas de automotores, y demás 

partículas suspensas en el medio ambiente. 

 

En la cámara de mantenimiento los chimbuzos en donde se deposita 

la materia prima son de cemento armado, y están refrigerados por hielo, y 

la temperatura es variante debido a que no están adecuadas con los 

equipos correspondientes para una cámara de mantenimiento y la falta de 

seguridad como las puertas de aseguramiento. 

 

En el manejo de grandes cantidades de materia prima tiene falencias 

en el transporte, por falta de recursos tecnológicos adecuados, debido a 

que lo hacen por medio de carretas con tarima para una gaveta en la cual 

la capacidad de abastecimiento en mínima, empleando más recursos 

humano, versus las grandes cantidades, que se receptan dentro de la 

planta, causando la demora en el abastecimiento al área de proceso y 

para en la mano de obra. 

 

Los problemas en mención causan que el recorrido de la materia 

prima tenga mayor tiempo a la exposición del medio ambiente, variando la 

temperatura, textura y degradación física como consecuencia final. 

 

Debido a los problemas que atraviesa la empresa DOCAPES,  se 

debe aplicar una propuesta que permita el mejoramiento e incrementar  la 

productividad  en los procesos basados en la calidad  de la materia prima 

con el respaldo de una cadena de frio implementada.     

 

 

1.1.1.2 Ubicación del problema. 

 

El problema se encuentra ubicado en la deficiencia de la planta, la 

falta de recursos tecnológicos adecuados, para la consecución de la 

mejora de la producción de la calidad en la empresa DOCAPES. 



1.1.1.3 Causas y Consecuencias. 

 

En el siguiente cuadro presentamos  las causas y consecuencias del 

problema de la deficiencia de la planta: 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Deficiencia en la área de recepción 

de pesca 

Contaminación y calentamiento de 

la materia prima  

Variación de temperatura en la 

cámara de mantenimiento 

Contaminación de enfermedades 

patológicas y degradación física. 

Falta de recursos tecnológicos en 

el transporte y manipulación de la 

materia prima. 

Demora en el abastecimiento en el 

área de proceso, y abolladura en la 

materia prima 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Marco A. Soriano Guale. 

 

 

La deficiencia en el área de recepción de pesca por no estar cubierta 

y ubicada dentro de una área asignada dentro de la planta con todas las 

indicaciones correspondientes a las normas de calidad, traen como 

consecuencia que se contamine la materia prima y se caliente 

degradándose la integridad física. 

 

La variación de temperatura en la cámara de mantenimiento crea 

focos infecciosos que juntos a la demora en el traslado de la materia 

prima al área de proceso, causan abolladuras en lo físico y merma a la 

producción.  

 

 



1.1.1.4 Formulación del Problema. 

 

¿Están relacionan las limitaciones de los deficiencias de la planta en 

las actividades de producción, con la calidad de la materia prima que se 

procesa en la empresa DOCAPES? 

 

¿La aplicación del TPM como metodología orientadas a mejorar la 

calidad de la producción, tendrá incidencia positiva? 

 

1.1.1.5 Delimitación del Problema. 

 

 Campo: Gestión de la calidad, enfocado a la Gestión de la 

producción.  

 Área: TPM Mantenimiento Total Productivo. 

 Aspecto: Control de la calidad en la producción. 

 Tema: Análisis y Diseño de un sistema de control de calidad en 

la empresa “DOCAPES” para mejorar la producción utilizando la 

técnica de mejoramiento total productivo TPM. 

 

1.1.1.6 Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se encuentra dentro del entorno de la calidad referido a 

las actividades de la producción. 

Evidente: Porque según el análisis de las actividades de producción,  

pone en evidencia que el principal problema es las variante de 

temperatura de la materia prima. 



Claro: El problema referido a las limitaciones de la deficiencia de la 

planta es comprensible y se entiende con facilidad. 

Concreto: Esta determinado de manera precisa porque afecta 

directamente a los sistemas de calidad, enfocado hacia la producción. 

Relevante: Mediante la aplicación del Mantenimiento Productivo 

Total, se podrá mejorar la producción, dinamizando los recursos y 

reduciendo las demoras en el proceso productivo. 

Contextual: Se enmarca en el contexto de la gestión de calidad y de 

la producción de la empresa DOCAPES. 

Factible: El interés de los directivos de la empresa por dinamizar los 

procesos en las diversas áreas debido a la importancia que revisten en el 

producto final. 

Variables.-  Las variables identificadas están dadas por: 

Variables Independiente (causa): Deficiencia de la planta. 

Variable Dependiente (efecto): Demoras en el proceso.  

  

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivos General.  

 

 Analizar y  desarrollar un mejoramiento de los procesos operativos 

en la empresa DOCAPES para mejorar la producción mediante la 

aplicación de la Técnica de Producción Total (TPM), en el departamento 

de proceso de la materia prima. 

 

 



1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

a.- Analizar el proceso actual de producción  de la empresa. 

b.- Procesar la información obtenida para identificar las causas del 

problema descrito, mediante técnicas de ingeniería industrial.  

c.- Determinar cuál es el sistema de control de calidad para optimizar la 

producción. 

d.- Evaluar la propuesta, en los aspectos técnicos y económicos. 

e.- Planear y establecer la integración de los procesos eficientes para 

cumplir con las expectativas en la calidad de producción. 

f.- Mejorar la comunicación entre las áreas de trabajo.  

 

Con la aplicación del TPM se lograra: 

1.- Capacitar para familiarizarse con el  proceso productivo 

2.- Adquirir habilidad y conocimientos relativos a su función y desempeño. 

3.- Diagnosticar y reparar posibles averías en las maquinas y equipos de 

trabajo, verificando la calidad de los procesos.  

4.- Adquirir capacidad y habilidades en lo teórico y práctico para formar 

técnicos en las diversas áreas de trabajo capaces de tomar las 

definiciones adecuadas para la mejora del proceso. 

 

1.3 Justificativos. 

 

Se justifica el presente trabajo por las siguientes razones 



Las variaciones de temperatura de la materia prima antes de 

ingresar a la planta inciden en la calidad del producto. 

Realizar el análisis de las causas que inciden en la calidad de la 

materia prima y revertirlas para el mejoramiento de la misma. 

El poco recurso adecuado para el traslado de la materia prima en las 

diversas áreas de la planta. 

Los embarques del producto terminado se lo realizan en horarios 

nocturnos, se deberá cuidar el comportamiento del personal  para evitar 

ausentismo en el proceso diario de trabajo. 

La materia prima (pescados) debe tener un mejor control de cambios 

de temperatura en todas las cámaras y áreas de trabajo. 

La reducción de los tiempos de demora, aumentara la  eficiencia de 

la productividad y la calidad del producto. 

 

1.4 Marco Teórico. 

 

El marco teórico se encuentra dividido en: 

 Histórico. 

 Referencial. 

 Teórico. 

 

1.4.1 Marco Histórico. 

 

En esta empresa no se ha realizado, a excepción de este estudio, 

antes ningún tipo de investigación, asesoría administrativa, estudio, o 

tesis de grado, sobre la problemática de la empresa; por lo cual nos 

dificulta en material de apoyo para este trabajo investigativo; ya que toda 



información que se encuentre en este documento es información primaria, 

la cual consiste en un levantamiento de información. 

   

1.4.2 Marco Referencial. 

 

Para conseguir una mejor apreciación de los hechos de la empresa y 

disponer de datos comparativos, se tomo como referencia la tesis de 

grado en el área de Gestión de la Producción, del ingeniero Rodolfo 

Enrique Villamar Muñoz, con el tema: Redistribución de Maquinaria e 

Implementación de un Programa de Mejoramiento Continuo en “Calzado 

Estrada”, dirigida por el Ing. Pedro Correa Mendoza, año lectivo 2005-

2006. 

También se considero la tesis: Implementación del mantenimiento 

productivo total (TPM) y técnicas de Kaizen, realizada en el Taller de 

Motores Fuera de borda, autor: Torres Garcés Guido, Tutor: Ing Mec. 

Fienco Alberto año lectivo 2009-2010. 

 

  1.4.3 Fundamentación Teórica 

 

Se realiza este análisis mediante el uso de técnicas y herramientas 

entre las que mencionamos las siguientes: 

 

Cadena de Valor 

 La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias, las 

actividades de apoyo o auxiliares. 



Actividades primarias.  

 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del 

producto, su venta y el servicio posventa, y pueden también a su vez, 

diferenciarse en subactividades.  El modelo de la cadena de valor 

distingue cinco actividades primarias: 

Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de la materia prima. 

Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  

 

 

Actividades de Apoyo. 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas actividades de apoyo o secundarias: 

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

Dirección de recursos humanos: búsquedas, contratación y 

motivación del personal. 

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, 

mejora y gestión de la tecnología. 

Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

 



CUADRO Nº 2 

CADENA DE VALOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.monografia.con 

Elaborado por: Marco A. Soriano G. 

 

 

Esquema del modelo de la cadena de valor empresarial.  En la parte 

superior, las actividades de apoyo o auxiliares.  En la parte inferior las 

actividades primarias. 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA O ESPINA DE 

PESCADO). 

 

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma 

muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir 

a un determinado efecto. Permite, por tanto, lograr un conocimiento 

común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. 

Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto 

presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son 

contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos 

observables. 

        ABASTECIMIENTO 

     DESARROLLO TECNOLOGICO 

RECURSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

LOGISTICA 

INTERNA OPERACIONES 

LOGISTICA 

EXTERNA 
MARKETING 

Y  VENTAS 

SERVICIOS 
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Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario 

buscar las causas que producen la situación anormal.  Cualquier 

problema por complejo que sea, es producido por factores que pueden 

contribuir en una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar 

relacionados entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de 

Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes 

causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder 

visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar 

presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de 

evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. 

 

 Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden 

ser atribuidas a múltiples factores. Cada uno de ellos puede contribuir 

positiva o negativamente al resultado. Sin embargo, algún de estos 

factores pueden contribuir en mayor proporción, siendo necesario recoger 

la mayor cantidad de causas para comprobar el grado de aporte de cada 

uno e identificar los que afectan en mayor proporción. Para resolver esta 

clase de problemas, es necesario disponer de un mecanismo que permita 

observar la totalidad de relaciones causa-efecto. 

 

 Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas 

opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles causas que 

generan el problema Se trata de una técnica que estimula la participación 

e incrementa el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se 

estudia. 

 

 Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 

cuando se encontraba trabajando con un grupo de ingenieros de la firma 

Kawasaki Steel Works. El resumen del trabajo lo presentó en un primer 



diagrama, al que le dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su 

aplicación se incrementó y logro a ser muy popular a través de la revista 

Gemba To QC (Control de Calidad para Supervisores) publicada por la 

Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE). Debido a su forma 

se le conoce como el diagrama de Espina de Pescado. El reconocido 

experto en calidad Dr. J.M. Juran publicó en su conocido Manual de 

Control de Calidad esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de 

Ishikawa. El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente 

información: 

 

a) El problema que se pretende diagnosticar 

b) Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

c) Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

d) El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del 

eje horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. 

Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho 

de la espina central. 

e) Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas 

representan los grupos de causas primarias en que se clasifican 

las posibles causas del problema en estudio. 

f) A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de 

menor tamaño que representan las causas que afectan a cada una 

de las causas primarias. Estas se conocen como causas 

secundarias. 

g) El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información 

complementaria que lo identifique. La información que se registra 

con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de realización, 

área de la empresa, integrantes del equipo de estudio, etc. 



Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-

Efecto deben quedar claramente establecidas y en ese caso, el diagrama 

está terminado. 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para 

que la gente conozca con profundidad el proceso con que trabaja, 

visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas.  

Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con claridad los 

orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar más 

rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su 

funcionamiento habitual.  

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 El Diagrama de Pareto 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. 

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

economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de 

la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la 

población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la 

llamada "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0225773646663745&pb=76ebeac48697bba7&fi=8c0a5cc4743adfd7&kw=gente
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9384754500491409&pb=29f292a53d7095b5&fi=8c0a5cc4743adfd7&kw=exponer
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7269384004286346&pb=b9684c1b5beedb26&fi=8c0a5cc4743adfd7&kw=haber
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20. 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y 

el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

"pocos vitales" de los "muchos triviales". Una gráfica de Pareto es 

utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir 

sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá 

el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos 

serán responsables por el 80% de los problemas.  

FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

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

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en 

inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 
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 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente,… 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.  

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

El análisis Foda. Es un concepto muy simple y claro, pero detrás de 

su simpleza residen conceptos fundamentales de la administración. 

Tenemos un objetivo; convertir los datos el universo en información, 

procesada y lista para la toma de decisiones (estratégica para este caso). 

En términos de sistema, tenemos un conjunto inicial de datos (universo a 

analizar), un proceso (análisis foda) y un producto, que es la información 

para la toma de decisiones (el informe foda que resulta del análisis foda), 

sostengo que  casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. 

Digo casi porque esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir 

en un sistema. 

 Lo relevante de lo irrelevante   

 Lo externo de lo interno 

Lo bueno de lo malo 

Parece fácil, ¿verdad?  
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  Pongámoslo en otra palabra: el FODA nos va a ayudar a analizar 

nuestra empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas: 

Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Esta fuera o dentro de la 

empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa.  

 

  Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subproceso que 

se ven en el proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado a 

componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en todas 

las órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo 

irrelevante. En el FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis 

disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento (que no es poca 

cosa). 

 

Aplicando el sentido común, podemos construir una matriz  con dos 

dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo). 

CUADRO Nº 3 

MATRIZ FODA 

 Positivas  Negativas  

Exterior  Oportunidades  Amenazas  

Interior  Fortalezas  Debilidades  

                                 Fuente: www. Monografía.com 
                                    Elaborado por: Marco A. Soriano G.        

 

 

1.5 Hipótesis 

 

Por ser una investigación de campo se establecerán las posibles 

hipótesis. 



Controlando la temperatura de la materia prima desde el barco hasta 

las bodegas de la planta, manteniendo la temperatura entre –15 a -6 

grados Celsius  podría mejorar la calidad de la materia prima, en cuanto a 

color y textura necesarios para su proceso. 

La deficiencia de la planta podría estar relacionada con los procesos 

productivos por la falta de implementación de tecnología. 

Con la aplicación del TPM incidirá de manera positiva para el 

mejoramiento de la productividad. 

 

1.6 Metodología. 

 

En este estudio la metodología es una encuesta que gira sobre el 

manipuleo de la materia prima. 

1.- Entrevistas al personal de planta, con una evaluación sobre manejo de 

materia prima. 

2.- Ordenamiento y clasificación de la información obtenida. 

3.- Tabulación y análisis de las evaluaciones. 

4.- Procesar ordenar y clasificar los datos obtenidos, con el fin de tener 

una visión de los factores internos y externos mediante la herramienta de 

análisis FODA y las causas del problema mediante el diagrama causa – 

efecto o Ishikawa. 

5.- Proponer las nuevas técnicas que se aplicaran en el sistema de 

producción, aplicación de la capacitación del personal para la aplicación 

en  el sistema descrito. 

6.- Elaborar un documento en donde se sugerirá las medidas necesarias 

que sean tomadas por los directivos que puedan aplicarse a futuro. 



1.7 Antecedentes de la Empresa.  

 

Los aborígenes de la península de santa Elena se alimentaban de la 

caza y la pesca, en lo que respecta a las riquezas ictiológicas ha sido 

aprovechado para el consumo interno, tanto así, que se llevaba pesca en 

la época de los incas, hacia Quitus y demás partes del Reino de Quito por 

medio de trueques, luego a través del tiempo, ya en la época de la colonia 

con la llegada de los españoles se difundió la navegación marítima, con 

sus carabelas y barcas que trajeron con el ánimo de exploración, pero no 

para la explotación pesquera, en la actualidad esta explotación se lo 

realiza para el consumo interno y también para la exportación, para el 

deleite internacional. 

La península de Santa Elena por ser una saliente de tierra le llegan 

las corrientes de Humboldt y la del Niño, en diferentes épocas de año por 

lo cual se tiene gran variedad de especies acuáticas, las cuales se las 

capturan para consumo interno, procesos industriales, y para la 

exportación. 

Es por esto que encontramos empresas exportadoras, fabricas de 

procesamientos, y enlatados de productos del mar, no solo en santa Rosa 

sino en varias partes de la provincia de Santa Elena, por su cercanía a las 

playas, hace que el transporte sea más rápido para su conservación, 

embalaje fresco o  para procesos industriales. 

 

1.8 Datos Generales de la Empresa. 

      

 DOCAPES siglas que significa en sentido inverso PESCADO que es 

la razón social, se dedica a la exportación de esta clase de productos del 

mar. 



Esta planta se encuentra ubicada en Santa Rosa, cantón Salinas, 

Provincia de Santa Elena, se inicio con el nombre de COPISA en el año 

de 1978, que se dedicaba a la exportación de productos del mar, con 

miras a convertirse en una planta de conservas atunera pero no se dio, 

porque al año 1985, paso a mano del actual dueño, don Luis Burgos, 

quien le puso el nombre actual. 

Al momento que se llamo DOCAPES estuvo dirigido por el señor 

Jaime Mantilla, luego por el señor Fernando Burgos, Ahora por el Ing. 

Vicente Moya  y como jefe de planta el señor Javier Vega. 

 

1.8.1 La Empresa – Localización. 

 

Toda empresa sea exportadora, procesadora de conservas, entre 

otras al querer aprovechar la distancia más cerca a la playa hace que se 

ubique en el contorno costero de la Península de Santa Elena, lo cual al 

crearse este complejo se lo pensó así. 

DOCAPES se encuentra localizada a orillas de las playas de Santa 

Rosa, Salinas ocupando parte del malecón de esta ciudad. Anexo 1 

 También cuenta con una oficina en la ciudad de Guayaquil la cual 

está ubicada en el centro comercial El Terminal bloque f, local 4.  La 

misma que recibe los camiones con los productos embalados para luego 

pasarlos al terminal aéreo o al puerto marítimo para su exportación.  

                       

 

 

 

 



 

 

 

 

LOCALIZACION DE DOCAPES EN SANTA ROSA-SALINAS-PROV DE SANTA ELENA. 

 

 

 

 

 

 



1.8.2 Identificación según Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). 

El CIIU es una clasificación económica por procesos productivos que 

clasifica unidades estadísticas con base a su actividad económica 

principal.  Según la codificación Internacional Uniforme esta empresa está 

dentro de la sección D de industria manufacturera, división 15 que 

pertenece a elaboración de productos alimenticios y bebidas, grupo 151 

que comprende producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas, dentro de la clase 15120 

elaboración y conservación de pescado y productos de pescado para un 

mejor entendimiento de lo dicho a continuación detallamos lo expuesto en 

el cuadro No 4. 

CUADRO No 4 

CLASIFICACION DEL CIIU PARA DOCAPES 

Sección División Grupo Clase Descripción 

D    Industria manufacturera 

 15   Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas 

  151  Producción y procesamiento de 

carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceite y 

grasas 

   15120 Elaboración y conservación de 

pescado y productos de 

pescado 

 
Fuente: Página de internet 
Elaborado por: Marco A. Soriano Guale.  
 
 

 



1.8.3 Misión y Visión de  la Empresa 

A continuación expondremos como la filosofía de los trabajadores 

incidirá en las operaciones en la misión y la visión. 

 

MISION 

Trabajar con optimismo para satisfacer el deleite nacional e 

internacional con la confianza de que nuestro producto alcanza los niveles 

de calidad. 

 

VISION 

Nuestra visión es llegar a ser unos de los líderes de exportación con 

altos estándares de calidad con responsabilidad del servicio cumplido a la 

exigencia del mercado. 

 

1.8.4 Objetivos de la Empresa: 

La empresa se está visualizando hacia los siguientes objetivos: 

General. 

El objetivo es optimizar el proceso productivo con un control de 

calidad que pueda ser aplicada por cada uno de los implicados en la 

planta. 

Específicos. 

 Conocer la temperatura de ingreso de la materia prima a la planta. 

 Controlar las variantes físicas de las especies en cada proceso. 

 Mantener un stop en cámaras de frio para las exportaciones. 

 Tener mayor rendimiento en el corte de las especies a exportar. 

 Tener mayor rendimiento a menor costo posible. 



 Supervisar el aseo de la planta en forma íntegra. 

 

1.9 Descripción de los productos que elabora la empresa. 

 

 DOCAPES se dedica a la exportación de productos del mar como 

son: congelado de dorado en porciones, además  de exportar pesca 

fresca, como albacora, pez espada, tinto, pargo, entre los principales. 

Estos productos son asediados en el mercado Norteamericano y 

Europeo dando un buen rédito al país. 

 

1.10 Organigrama General de la Empresa. 

 

 Esta empresa tiene una distribución que la describiremos así: el 

área administrativa está dirigida por el gerente de operaciones y su 

secretaria, mientras que el jefe de planta rige los departamentos de 

recepción de pesca, proceso, congelación o almacenaje al frio y 

embarque. Esta empresa tiene como empleados a 15 personas, pero en 

época de invierno por tener mayor movimiento de embarque y pesca 

aumenta a 70. A continuación mostramos el anexo 2:                                                                                                                                              

  

Funciones: 

Gerente de Operaciones: 

El gerente de operaciones tiene dependencia del dueño de la 

empresa, y cumple las siguientes funciones: 

- Supervisar las operaciones administrativas de la planta como 

embarques, ingresaos de pesca, revisión la pesca, precalificación de la 

pesca. 



- Firmar y revisar los roles de pagos. 

- Conseguir cupos de embarques. 

- Coordinar el embarque en los puertos por medio de 

aproximaciones. 

- Revisar los inventarios 

- Control de gastos, compras, costos. 

- Supervisar la contratación del personal. 

Secretaria. 

La secretaria tiene dependencia del jefe de operaciones y tiene las 

siguientes operaciones: 

- Recepción del documento de recepción de pesca. 

- Informe económico de los ingreso de pesca a los respectivos 

proveedores. 

- Roles de pagos. 

- Recepción de materiales. 

- Control de compras. 

- Control de egresos de materiales por embarques y contenedores. 

- Control de caja chica. 

- Control de cuadre  de embarque de proveedores. 

 

1.10.1 Organigrama del departamento a revisar. 

 En el departamento a adecuar está regida por el jefe de planta, el 

dirige a las áreas de recepción de pesca, procesos, cámaras de fríos y 



mantenimientos, y embarque, como se muestra el diagrama a revisar en 

el anexo # 3. 

 

1.11 Manual de Funciones del área a Revisar. 

  

 Está regida por el jefe de planta con dependencia al gerente de 

operaciones, con las siguientes funciones: 

 Supervisa el control de ingreso de pesca a la planta. 

 Supervisa el proceso de limpieza de los pescados. 

  Realiza el control de calidad de la pesca por especies. 

 Controla el peso de las especies. 

 Controla el almacenaje en cámara de mantenimiento y frio. 

 Controlar los embarques. 

 

 Los operarios lo conforman 15 personas, que se movilizan en todas 

las áreas mencionadas. Áreas que describiremos: 

Recepción de pesca:  Esta área está compuesto de dos personas 

que son los encargados de recibir la materia prima, quitarles las vísceras, 

luego le colocan el código en un distintivo de plástico dentro del vientre, 

esta información se lo anota en el documento correspondiente.  Para 

luego pasarla al área de mantenimiento. 

Área de Proceso: Está conformada por 15 personas incluida las del 

departamento anterior, en este se realiza las labores de limpieza de 

quitarles el hielo, alguna suciedad que se le haya adherido en el 

departamento de mantenimiento, luego pasa por la máquina de cortadora 

de cabeza y rabo continua cortándole las aletas, se le quita el hielo y 

residuos de sangre que quede dentro del vientre, se los lava se les coloca 

los bolos de Yell pack y luego son embalados. 



Área de cámaras de mantenimiento y fríos. 

En esta área las describiremos así:  La de mantenimiento  en 

donde se le coloca hielo para mantener a una temperatura menor que la 

del ambiente los pescados mientras espera el momento que va a ser 

procesado. 

El área de fríos, en donde se almacena la materia prima para ser 

congelados y también las cajas de producto terminado. 

Área de Embarque: Es el lugar cerca de las cámaras de fríos, al 

transporte en donde son transportadas para el envió correspondiente, 

aquí trabajan 9 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 SITUACION ACTUAL  

 

2.1 Capacidad de Producción.  

 

 DOCAPES es una empresa exportadora de pesca fresca y 

congelados de dorados.  Tiene una capacidad de almacenamiento de 

80.000 libras de materia prima, que no son aprovechados al 100 % debido 

a  que los ciclos de pesca no son continuos, dependiendo de la cantidad 

de materia prima que los proveedores ingresen a la planta.  DOCAPES 

posee 4 cámaras de frio con una capacidad de 20 toneladas las cuales 

solo son aprovechas en su totalidad cuando es época de captura del 

dorado y albacora. Además de posee una cámara de frio que no está 

equipada la cual va ítem de estudio para implementación en la propuesta.  

Por lo que se puede decir,  que la producción del año anterior fue,  de 

1060.612 libras en donde se refleja la capacidad productiva. 

CUADRO Nº 5 

PRODUCCION EN MILES DE LB. 

Especies capturadas/2009 Miles de Libras

Albacora 371.612

Tinto 78.849

Dorado 335.66

Pez Espada 62.129

Picudo 39.649

Pargo y otras Especies 172.713

Total 1060.612                             
                                 Fuente: DOCAPES 
                                             Elaborado por: Marco A. Soriano G. 

 



2.1.1 Área física de la empresa. 

 

La edificación de la empresa DOCAPES tiene una superficie de 

3.450 metros cuadrados, la cual se encuentra subdividida en las 

siguientes áreas: 

 Área administrativa: 44 metros cuadrados 

 Área de bodega: 200 metros cuadrados. 

 Área de proceso: 250 metros cuadrados. 

 Área de recepción de pesca: 50 metros cuadrados 

 Áreas de cámaras de frio y mantenimiento: 600 metros cuadrados. 

 Área  Generadores Eléctricos: 100 metros cuadrados. 

 Área de máquina de hielo: 300 metros cuadrados.  

 Área de baño y vestuarios: 50 metros cuadrados. 

 Área no construida: 1.856 metros cuadrados. 

 

2.2 Recursos Productivos. 

Los principales recursos productivos en DOCAPES los vamos a 

clasificar en dos grupos principales que a continuación detallamos. 

a) Recurso humano.- Dentro de este grupo la empresa tiene el 

siguiente personal distribuido, los cuales 15 tienen aportaciones al 

seguro social y, el listado es el siguiente 

2    personas en el área administrativa. 

13 personas en producción.  

 

a) Recurso financiero 

El recurso financiero lo manejan a través de sus acciones, 

patrimonio y activos fijos tales como. 

Terrenos y edificio de la planta 

Maquinarias y equipo para la producción. 



Subestación eléctrica de generación de emergencia 

A continuación  detallamos la ubicación de las maquinas y equipos 

de la planta 

 

 

CUADRO Nº 6 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA 

 Área  Cantidad  Máquina y equipos  Observación 

Recepción 

de pesca  

1 Bascula Modelo 

353,capacidad 1000 

libras 

Proceso  2 Grameras Modelo 350 

capacidad 50 libras 

Cámaras 

de frio 

4 Evaporadores con 

motores centrífugos 

Capacidad de 85 Kw 

Maquina 

de hielo 

1 Maquina de hielo Con capacidad de 

2Kw  

Proceso  2 Bombas de agua De 1HP  

Sala de 

maquinas 

1 Generador eléctrico  Caterpillar de 100kva 

serie 3114 

 
Fuente: Docapes 
Elaborado por: Marco A Soriano G. 

 
 

2.2.1 Distribución de planta. 

 

La distribución de planta se da por la disposición física de cada una 

de sus instalaciones, consiste en distribuir cada sección y en cada una de 

las área colocar las maquinarias y demás equipos de la manera más 

convenientes que haga que el proceso fluya con facilidad, al costo más 



bajo,  con la mínima manipulación y el mínimo esfuerzo físico, desde que 

recibe la materia prima hasta que  se despache el producto terminado. 

 

El objetivo principal de una distribución de planta efectiva es 

desarrollar un sistema de producción que permita la manufactura del 

número deseado de productos, con la calidad deseada, al menor costo. 

La distribución física es un elemento importante del sistema de 

producción que comprende instrucciones de operación, control de 

inventarios, manejo de materiales, programación, determinación de rutas 

y despacho. Todos estos elementos deben integrarse con cuidado para 

satisfacer el objetivo establecido. Aunque es difícil y costoso hacer 

cambios al arreglo existente, el analista debe revisar cada porción de la 

distribución completa. Las malas distribuciones de planta dan como 

resultado costos importantes en perdidas. Los costos de mano de obra 

indirecta debidos a transportes lejanos, rastreos, retrasos y paros del 

trabajo por cuellos de botella son característicos de una planta con una 

distribución anticuada y costosa.  A continuación la descripción de la 

planta  

 Área administrativa: 44 metros cuadrados 

 Área de bodega: 200 metros cuadrados. 

 Área de proceso: 250 metros cuadrados. 

 Área de recepción de pesca: 50 metros cuadrados 

 Áreas de cámaras de frio y mantenimiento: 600 metros cuadrados. 

 Área  Generadores Eléctricos: 100 metros cuadrados. 

 Área de máquina de hielo: 300 metros cuadrados.  

 Área de baño y vestuarios: 50 metros cuadrados. 

 Área no construida: 1.856 metros cuadrados. 

 

 



GRAFICO No 1 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 Fuente: Docapes 

                Elaborado por: Marco A Soriano Guale 
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2.3 Procesos de Producción.    

 

Los procesos de producción de la empresa DOCAPES las 

describiremos de la siguiente manera: 

 

 Descripción del Flujograma de Proceso:  

 Es este flujograma se representan gráficamente la secuencia en 

que se realizan las actividades a seguir hasta obtener el producto en las 

cámaras de frio. 

Operación 1.  Se recepta la pesca. 

Inspeccion1. Se realiza una inspección y toma una temperatura. 

Transporte1. Se transporta en carro a cámara de mantenimiento. 

Operación 2. Se le coloca el hielo para mantenerlo a una temperatura de -

20 a -10 grados centígrados   

Transporte 2. Transporta por medio de carros a la mesa de trabajo. 

Operación 3. Se realiza el fileteo del lado 1. 

Operación 4. Se gira el pescado. 

Operación 5. Se realiza el corte del lado 2. 

Operación 6. Corta el lado 1 en filete A. 

Operación 7. Corta el lado 1 en filete b. 

Inspección 2. Se verifica el filete 1 a y b que no tenga líneas de sangre e 

impurezas 

Operación 8. Corta el lado 2 en filete A. 

Operación 9. Corta el filete 2 en filete b. 



Inspeccion3. Se verifica el filete 2 a y b que no tengan líneas de sangre e 

impurezas. 

Operación 10. Llenado de plancha con los filetes. 

Inspección 4. Se verifica la ubicación en la plancha que estén bien 

colocados. 

Transporte 3. Se envía en carros con las planchas de filetes a la cámara 

de congelamiento. 

Esta descripción del flujo actual se la puede apreciar de la siguiente 

manera. 

 

GRAFICO Nº 2 

           DIAGRAMA DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Ubicación: DOCAPES Resumen 

Proceso 

de:Dorado  

 

Actividad 
actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: agosto 

2010 Operación 

11   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Soriano 

Marco 

Transporte  40 mt 3   

Demora 

   

Método:  actual 
Inspección 4   

Almacenaje    

Tipo:  Dorado 

Tiempo (min.) 44.27   

Distancia(Mts.) 40   

Costo    

 

 

 



 

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanci

a 

(Mts.) 

       

Recepción de Pesca     • 25  

Inspección de la materia prima      0.05  

Transporte a cámara de 

mantenimiento 

     3 5 

 Coloca el hielo      0.1  

A mesa de trabajo     • 15.0 30 

Corte del lado 1       0.1  

Gira el pescado     • 0.02  

Corte del lado 2   •    0.1  

Corte del lado 1 en filete a      0.5  

Corte del lado 1 en filete b      0.5  

 Verifica los filete 1 a y b      0.5  

Corte del lado 2 en filete a  o    • 0.5  

Corte del lado 2 en filete b      0.5  

Verifica los filete2 a yb      0.5  

Llenado de plancha con los filetes      0.5  

Verifica el llenado en la plancha       0.05  

Envía a cámara de frio •     0.05 5 

Total       44.27 40 

 

 

  

Descripción del Diagrama de operaciones del Proceso 

 

En este diagrama se detallan las operaciones que empiezan con la 

llegada de la materia prima a la planta, al área de recepción de pesca, 

luego a los chimbuzos, para pasar a las mesas de trabajos y finalmente a 

la cámara de frio.  

    Fuente: DOCAPES     
    Realizado por Marco A. Soriano G  



  En este diagrama se visualiza las 12 operaciones y 4 inspecciones 

que se le realiza a la materia prima. 

En las operaciones: 

Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se recepta la pesca 

a la cual se le coloca el hielo para mantenerlo a una temperatura 

adecuada hasta que pase a la mesa de trabajo, luego se le realiza el corte 

de los lados 1 y 2 en filetes A y B correspondiente, luego se llena la 

plancha con los filetes y se lo envía a la cámara de congelamiento. 

En las inspecciones: 

En los numerales 1, Se verifica la pesca que ingresa a la planta, 

para lo cual se lo examina con el olor, temperatura, y, color.  2, y 3  Se 

verifica que los corte de los filetes no tengan líneas de sangre e 

impurezas, y por ultimo en la inspección 4 se verifica lo ubicación de los 

filetes que no estén colocados encima de otros para que cuando se 

congelen no se peguen.  

GRAFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

Ubicación: DOCAPES Resumen 

Proceso de: 

Dorado  

 

Actividad 
Actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: agosto 

2010 Operación 

12   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Soriano 

Marco 

Transporte  15 mt 1   

Demora 

   

Método:  actual 
Inspección 4   

Almacenaje    

Tipo:  Dorado 

Tiempo (min.) 34.27   

Distancia(Mts.) 40   

Costo    

 



 

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanci

a 

(Mts.) 

       

Recepción de Pesca     • 25  

Inspección de la materia prima      0.05  

Transporte a cámara de 

mantenimiento 

     03 5 

 Coloca el hielo      0.1  

A mesa de trabajo     • 5.0 30 

Corte del lado 1       0.1  

Gira el pescado     • 0.02  

Corte del lado 2   •    0.1  

Corte del lado 1 en filete a      0.5  

Corte del lado 1 en filete b      0.5  

 Verifica los filete 1 a y b      0.5  

Corte del lado 2 en filete a  o    • 0.5  

Corte del lado 2 en filete b      0.5  

Verifica los filete2 a yb      0.5  

Llenado de plancha con los filetes      0.5  

Verifica el llenado en la plancha       0.05  

Envía a cámara de frio •     0.05 5 

Total       34.27 40 

 

 

 

Descripción del Diagrama de Recorrido: 

En este diagrama se ve la ubicación de las cámara de frio,  el 

recorrido que realiza la materia prima en el proceso en las diferentes 

áreas de la planta; la escala a la que se ha trabajado es de 1:1000 siendo 

las medidas del área de trabajo es de 10 metros por 30 metros (300 

metros cuadrados). La describiremos así: 

    Fuente: DOCAPES     
    Realizado por Marco A. Soriano G  



Como se puede apreciar en el anexo Nº 4  la materia prima tiene un 

recorrido desde que ingresa a la planta, a la recepción de pesca 10 

metros, en la recepción de pesca  operación 1 y cámara de 

mantenimiento  en donde se le coloca hielo operación 2, luego se le 

verifica la temperatura que debe estar desde 10 grados centígrados a 4 

grados centígrados, inspección 1, 10 metros; sigue el recorrido hasta 

llegar a la mesa de trabajo, 30 metros a la intemperie, continua en los 

diferentes procesos, operación 3, operación 4, se corta el pescado en el 

lado 1; operación 5 se gira el pescado; operación 6 se corta el lado 2; 

operación 7 el lado 1 se corta en filete a; operación 8 se corta el filete b; 

inspección 2 se verifica que los cortes no tengan líneas de sangre, recorre  

15 metros, operación 9 se corta el lado 2 en filete a; operación 10 se corta 

el lado 2 en filete b; inspección 3 se verifica que los filetes no tengan 

líneas de sangre e impurezas; operación 11 se llena la plancha con filetes; 

inspección 4 se verifica que los filetes estén bien colocados; operación 12 

se envía a la cámara de mantenimiento,  recorre 6 metros con los 

diversos procesos, recorre 3 hasta llegar a la cámara de frio.  

 

2.4 Registro de Problemas. 

Como principales problemas detallaremos: 

Descripción del problema 1:  

Problema: Variación de temperatura desde que se captura la materia 

prima, al llegar a la planta al ingresar a  las cámaras de mantenimiento. 

Origen: Deficiencia de la planta 

Causa: Obsolescencia, y falta de equipo de mantenimiento en las áreas  

Efecto: Perdida de textura física de la materia prima. 

Descripción del Problema 2: 

Problema: Demora en el traslado de la materia prima 



Origen: Obsolescencia y falta de mantenimiento de los medios de 

trasportes de la materia prima. 

Causa: Demora en el proceso. 

Efecto: Perdida de textura y deterioro de la materia prima 

Descripción del problema 3: 

Problema: Áreas sin construir, y paredes bajas del cerramiento de la 

planta. 

Origen: Falta de mantenimiento de la planta. 

Causa: Falta de construcción. 

Efecto: El desarrollo del focos infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO. 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas. 

 En este capítulo  se analizan los datos recopilados, y  se desarrolla 

el diagrama de Ishikawa, anexo 5, detallando los problemas primarios y 

secundarios. 

Cambio de Temperatura. 

Los cambios constantes de temperatura a que está sometido la 

materia prima tiende a que la textura de la carne se degrade o como 

también se queme por el exceso de temperatura. 

Variación de temperatura en el barco.- Los barco en alta mar realiza 

las faenas de pesca, está sometido a diversas situaciones, como el 

inclemente calor, la evaporación del agua, lluvias, lo que hace que el 

barco tenga temperatura diversas, por lo tanto las bodegas están a una 

temperatura bajo cero para que la pesca no se dañe. 

Variación de Temperatura en el Puerto.- En el puerto no existe un 

control de temperatura debido a que el desembarque de la materia prima 

es al medio ambiente, aquí también toma un papel importante el clima 

puesto que en el puerto, inciden el calentamiento del día si en caso es 

soleado, el tiempo en que se demora el desembarco, como también la 

venta de parte del proveedor al comprador. 



Variación de Temperatura en la planta.- En la planta también existe 

la variación de temperatura, debido a que la pesca que fue recibida en el 

puerto tomo una temperatura por el tiempo de espera, al ingresar a la 

planta será llevada a la cámara de mantenimiento adicionándole hielo 

para mantenerlo a una temperatura determinada para evitar a que se 

queme, en el proceso al formarse un cuello de botella en la mesa de 

trabajo se calienta los filetes,  debido a que el área donde se procesa no 

tiene el enfriamiento respectivo, para al final en cámara de congelamiento 

el filete absorbe el frio respectivo para su dureza, el  filete deberá ser 

cubierto para evitar que se queme. 

Parámetros  de Control de Calidad. 

Se definen los parámetros de control de la calidad que se cree que 

inciden en la materia prima para su proceso. 

Control de Temperatura.- Se cuantifica la tolerancia de temperatura 

que deben tener la materia prima, tanto en el área de proceso, como en el 

de cámaras. 

Personal.- El personal que tiene que realizan las labores de toma de 

decisiones de calidad no son calificados o profesionalizados para estos 

menesteres. 

Departamento de Control de Calidad.- No existe un verdadero 

Departamento de Control de Calidad en la Empresa  para realizar en 

forma más técnica esta actividad en la materia prima a procesar. 

Materia Prima. 

 Las cámaras de frio al no tener un ciclo continuo de abastecimiento 

de materia prima,  no rinden a su capacidad de producción para los que 

fueron construidas.  

Proveedores.- Al existir pocos proveedores en Santa Rosa, no 

surten la pesca que es requerida para procesar. 



Patología interna.- Al no contar con un departamento de control de 

calidad no se puede realizar los análisis de histamina. 

Trazabilidad.- La pesca que llega a la planta no se conoce el origen 

y a que situaciones ha sido sometida. 

Planta de Proceso. 

Al no contar con las adecuadas instalaciones en la planta en Santa 

Rosa, son indicios de un mal procedimiento de proceso y manipuleo de la 

materia prima. 

Instalación.- El sistema de enfriamiento de la planta no es el 

adecuado dando lugar a una variación de temperatura. 

Agua de la planta.- El agua de la planta que se usa en el proceso no 

tiene el enfriamiento adecuado, además no se realiza el control de pH 

balanceado. 

Ventiladores de enfriadores.- Debido que los ventiladores de los 

enfriadores se encuentran a la intemperie, cuando les cae llovizna se 

averían, motivo por el cual su rendimiento no es el adecuado para lo 

planta. 

Recurso Humano. 

Las indicaciones son dadas en forma verbal y no por medio de  

órdenes de trabajo motivo, lo cual causa una demora en el proceso. 

Jornadas de Trabajo.- Debido a la falta de planificación del trabajo 

se producen largas jornadas de trabajo y el personal de planta se cansa, 

debido a que los embarques son la noche y los procesos en la mañana. 

Remuneraciones.- El sueldo atrasado crea disconformidad en el 

personal dando lugar a que las labores no se desarrollen normalmente. 

Capacitación.- Al no ser capacitado constantemente en las diversas 

labores que son exigidas, el personal no sabe cómo realizar 



profesionalmente su labor y muchas veces no los cumplen para no 

cometer errores y necesitan capacitación para poderlas cumplir. 

En el diagrama de Ishikawa se detallan gráficamente los problemas 

encontrados en el anexo 5 

Los parámetros que hemos analizado durante el desarrollo de 

análisis en la empresa DOCAPES, en lo concerniente a los diferentes 

momentos de proceso de la materia prima, logramos encontrar los 

siguientes datos y situaciones, que nos dan como resultado un compendio 

de diferentes factores que inciden en dicho proceso, a continuación 

detallamos en cada uno de los diferentes cuadros respectivos  sus datos 

en el FODA. 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ FODA 

FORTALEZA                                              DEBILIDADES 

Ubicación estratégica a vía 

principal 

Poca capacitación al personal. 

Proceso normalizado Limitada inversión tecnológica 

Capacidad de almacenamiento Carece del departamento de 

control de calidad. 

Mercado Establecido Sin incentivo económico 

 Materia prima sin trazabilidad 

              

OPORTUNIDAD                                         AMENAZAS 

Ampliación de las instalaciones Crisis mundial: económica 

Incrementar la producción Competencia desleal 

Generar nuevas plazas de trabajo Políticas de Gobierno cambiantes 

Mejorar el control de calidad. Carestía de insumo directos, 

materia prima 

 

 

 Fuente: DOCAPES. 
 Elaborado por: Marco A. Soriano G 



Estrategia FO 

- Desarrollo de la infraestructura para mejorar la producción. 

- Mejorar el control de calidad con equipos de punta. 

Estrategia DO  

- Capacitación al personal con las innovaciones de la planta. 

- Desarrollo del departamento de control de calidad. 

Estrategia Fa 

- Campañas publicitarias para atraer mayores proveedores. 

- Mejorar la capacidad de almacenamiento al implementar el 

desarrollo de la infraestructura. 

Estrategia DA 

- Mejorar el incentivo económico a mayor productividad. 

- Controlar la calidad del producto en todo el proceso  

 

Cadena de Valores. 

 Para describir la cadena de valores de DOCAPES empezaremos 

con las actividades primarias: 

 Logística Interna.- En este punto empieza en la recepción de 

pesca en donde se realiza el pesaje de la materia prima en canastas, 

además se le toma la temperatura esta pesca debe estar a -6 grados 

Celsius. 

Operaciones.-  En esta actividad que corresponde  a las 

operaciones e inspecciones que se realiza dentro de la planta en el área 

de proceso que describiremos así: 

La pesca es llevada a la cámara de mantenimiento en donde se le 

coloca hielo; luego se verifica y toma una temperatura que debe estar 



entre -6 a -15 grados Celsius; luego es llevada la mesa de trabajo, para lo 

cual recorre 30 metros; en la mesa se corta el pescado en el lado 1; se 

gira el pescado;  se corta el lado 2; el lado 1 se corta en filete a, se corta 

el filete b; se verifica que los cortes no tengan líneas de sangre e 

impurezas; se corta el lado 2 en filete a, se corta el lado 2 en filete b;  se 

verifica que los filetes no tengan líneas de sangre e impurezas; se llena la 

plancha con filetes; se verifica que los filetes estén bien colocados,  se 

envía el carro a la cámara de congelamiento. 

Logística Externa.- Es la manera de proyectarse hacia los 

mercados que tiene y a los que espera llegar, esta logística se lo hace a 

través de las oficinas que se encuentra en Guayaquil, en el centro 

comercial El terminal bloque f local 4, en Norteamérica cuenta con una 

oficina en Boston. 

 Marketing y Ventas.- Las representaciones de mercadeo y ventas 

están a cargo de la distribuidora en Norteamérica por la B.V. Fool, que se 

encarga de la introducción del producto a este país y al mercado Europeo. 

CUADRO Nº 8 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: DOCAPES. 
             Elaborado por: Marco A. Soriano Guale  
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Actividades de Apoyo.- Es fundamental que las actividades 

primarias puedan desarrollarse en forma efectiva para lo cual se realicen 

tarea de apoyo. 

Abastecimiento.- Debido a que la pesca no es un ciclo continuo los 

proveedores son pocos exclusivamente tres: 

CUADRO Nº 9 

PROVEEDORES 

Proveedor Frecuencia de 

ingreso de pesca 

diaria. 

Capacidad proveído 

en libras. 

Sr. Rubén Neira                  3 811,78 

Sr Alfredo Morante                  4 1.082,38 

Sr. Vicente Moya                   3 811,78 

 Total                                                                                         2.705,94 

Fuente: DOCAPES. 
Elaborado por: Marco A. Soriano Guale  
 

 

En cuanto a los materiales de oficina se compra de acuerdo a las 

necesidades que se requiera. 

Al mantenimiento de la empresa se la realiza a través de una 

empresa de servicios prestados. 

Administración del Factor Humano.-El jefe de planta es el 

encargado de seleccionar y controlar al personal de planta. 

Infraestructura de la Empresa.- La empresa cuenta con una 

infraestructura de hormigón armado, cuenta con las aéreas explicitas para 

el funcionamiento de acuerdo a las necesidades propias, cuenta con una 

área para la administración de la empresa en donde se encuentra la 

oficina del jefe de operaciones y la secretaria, el área de guardianía es 

una caseta en donde se controla la asistencia del personal de planta, el 

área de proceso para las labores diarias, una oficina para el jefe de 

planta, además de 5 cámaras de frio  con capacidad de 20 toneladas. 



Posee los servicios básicos, como luz eléctrica, teléfono, agua 

potable, alcantarillado, un sistema auxiliar de energía eléctrica, las 

básculas de pesado, y las herramientas de corte que son necesarias en 

las labores de corte.  

CUADRO Nº 10 

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

 

 

 

    Fuente: DOCAPES 
    Elaborado por: Marco A. Soriano G 
 

3.1.1 Análisis de Frecuencia en la Presentación de Problemas 

Este análisis lo basaremos en la grafica de Pareto el cual nos dará la 

objetividad en donde se encuentra el problema, ya que se lo realiza de 

una manera clara y ordenada, determinando los problemas que influyen 

mayor magnitud y determinar la prioridad de estos. 

En la encuesta realizada a los directivos y personal se determino los 

siguientes problemas: 

P1  Cambio de temperatura. 

P2  Maquinas de trabajo para traslado de la materia prima. 

P3 Capacitación al personal en el manejo de la materia prima 

P4 Deficientes instalaciones de la planta. 

P5 Implantación del departamento de control de calidad 

Abastecimiento. Materia Prima 

Administración del Factor Humano 

Infraestructura de la Empresa 



 

P6 Falta de planificación de jornadas de trabajo. 

Total de personas encuestadas asciende a 18, obteniendo los 

siguientes resultados: 

CUADRO Nº 11 

ANALISIS DE LOS  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

           

Ref Descripcion Resultado

p1 Cambios de temperaturas 2

p2 Maquinarias de trabajo 4

p3 Capacitacion al personal 1

p4 Deficiencia en las instalaciones 6

p5 Impl de Dep de Control de Calidad 2

p6 Planificacion de Jornadas 3

Total 18  

           Fuente: DOCAPES 
           Elaborado por: Marco A. Soriano G. 

 

En el cuadro Nº 11 se observa la frecuencia de los problemas los 

cuales son visibles en la planta, a continuación graficaremos los 

problemas: 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

GRAFICO Nº 4 

PROBLEMAS CON MAYOR  FRECUENCIA 

 

Fuente: DOCAPES. 
Elaborado por Marco Soriano G  

 

 

 

En la grafica se visualiza la deficiencia de tecnología de la planta en 

equipamiento de frio y traslado de materia prima. 

 

3.1.2 Análisis de los Problemas según su Prioridad. 

 

Analizaremos un orden de prioridad a los problemas para determinar 

la frecuencia de cada uno de estos por lo siguiente tomamos datos del 

cuadro anterior, aquí tenemos los resultados: 
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CUADRO Nº 12 

TABLA DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Cantidad Acumulada

Ref Descripcion Frec % Frec %

P4 Deficiencia en las Inst Planta 6 33.33 6 33.33

P2 Maquinas para trabajo 4 22.22 10 55.55

P6 Planif de jornadas de trabajo 3 16.67 13 72.22

P5 Implan del Dep de Control de calidad 2 11.11 15 83.33

P1 Variacion de Temperatura 2 11.11 17 94.44

P3 Capacitacion del Personal 1 5.56 18 100

Total 18 100
Fuente: Entrevistas. 
Elaborado por: Marco Soriano G 
 

En el cuadro Nº12, se ordeno de acuerdo a los problemas principales 

y el más importantes es la deficiencia de las instalaciones de la planta y 

como segunda prioridad las maquinas para trabajar en el traslado de la 

materia prima, por lo tanto serán los problemas a los que se le darán 

soluciones en el presente trabajo. A continuación se mencionan los 

porcentajes del cuadro anterior en el siguiente grafico Nº 5: 

GRAFICO Nº 5 

GRAFICO DE FRECUENCIAS 

 

Fuente: Tabla de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Marco Soriano Guale  
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3.2 Impacto Económico de Problemas. 

En base al análisis de los cuadros anteriores tenemos que el 

principal problema es las deficientes instalaciones de la planta, dando 

lugar a variaciones de temperaturas, el recorrido de la materia prima de 

las cámara de mantenimiento hacia el área de proceso es muy distante, el 

medio de transporte (carreta con gavetas) en la planta de la materia prima 

es inadecuado, lo que lo detallaremos así: 

   

Deficientes Instalaciones de la Planta: Variación de Temperatura 

en las cámaras y planta: 

Por las variaciones de temperatura en la materia prima de cada 

5.000 libras existe una pérdida de 245,11 libras que multiplicado por  

$1,20 costo  promedio de la libra del dorado, esta incidencia tiene un 

frecuencia promedio de 10 al mes, por lo que el costo de este problema 

es de $2,941.32 al mes y al año es de $35,295.84. 

245.11Lb x $1,20 x 10 = $2,941.32 x 12 meses = $35,295.84 

Por lo que $35,295.84 es el costo de la perdida por la variación de 

temperatura. 

 El medio de traslados de la materia prima en la planta: 

El traslado de la materia prima de la cámara de mantenimiento hasta 

el área de de proceso, por cada 5,000 libras de materia prima, con dos 

personas tiene un tiempo de demora de 15 min con 62 seg. Si a cada 

empleado se le paga $240, entonces por 2 será de $ 480 al mes y al año 

será de $5,760.   

Si tomamos en cuenta el costo de los dos problemas tenemos: 

$35,295.84+$5,760=$41,055.84 al año. 

 



3.3 Diagnostico 

Se pudo determinar que las principales problemática que afectan a 

la materia prima en su proceso se da por la variación de temperatura en la 

cámara de mantenimiento por la deficiencia de las instalaciones de la 

planta, y el recorrido de la materia prima que tiene que realizar hasta 

llegar al área de proceso. 

Las causas asignables de esta problemática se da por la falta de 

implementación de las instalaciones de la planta o adecuar las 

instalaciones para evitar tener variaciones de temperatura, además que el 

traslado de la materia prima se lo hace de una manera rustica dando lugar 

al lesionamiento de la misma. 

Estos problemas están generando una pérdida de $41,055.84 al 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas. 

De acuerdo al diagnostico de la situación actual, la empresa 

DOCAPES debe mejorar los problemas de deficiencia de instalaciones de 

la planta, como también implementar una tecnología de maquinas para el 

manejo y traslado de la materia prima, que traen como consecuencia el 

incremento de la temperatura, y demora en el traslado de la materia 

prima, direccionándolo  para mejorar la producción de la empresa. 

De esta manera el planteamiento para solucionar problemas 

encontrados, tiene un enfoque de mantenimiento orientado a mejorar la 

producción hacia la calidad, bajo la aplicación de la metodología del TPM 

y mejoramiento continuo.  Del TPM se utilizaran las herramientas  de los 

pilares, que tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, 

implantar tecnología, nivelar flujos, aplicar justo a tiempo y otra tecnología 

de mejora de los procesos de manufactura.   

4.1.1 Titulo. 

Análisis y Mejoramiento de los procesos operativos  enfocado a 

mejorar la producción en  la empresa DOCAPES utilizando la aplicación 

de la técnica del TPM. 

 

 



4.1.2 Objetivo. 

Incrementar la eficiencia del personal y mejorar la productividad en 

el proceso. 

4.1.3 Política de la Propuesta. 

Establecer una política de mejoramiento continuo de los activos 

empresariales para mantenerlos acorde a la evolución tecnológica, 

sacando provecho para optimizar las actividades industriales en este caso 

reducir tiempo muerto y tener la materia prima justo a tiempo en el área 

que corresponde. 

4.1.4 Beneficios. 

La implantación de la propuesta que consiste aplicar la técnica del 

TPM beneficia a la empresa con el mantenimiento autónomo, planeado,  

al personal capacitándolo y mejorando sus actividades o habilidades, 

seguridad e higiene ambiental y obtener un producto de calidad esperado 

que los describiremos así: 

Mejora Focalizada.- Objetivo: Eliminar sistemáticamente las 

grandes pérdidas ocasionadas en el proceso productivo. 

Las perdidas pueden ser: 

Fallas en los equipos principales. 

Cambios y ajustes no programados. 

Fallas de equipos auxiliares. 

Ocio y paradas menores. 

Reducción de velocidad. 



Defectos en el proceso. 

Mantenimiento Autónomo.- Objetivo: “conservar y mejorar el 

equipo con la participación del operario” 

Concepto.- Los operadores se hacen cargo del mantenimiento de 

sus equipos, lo mantienen y desarrollan la capacidad para detectar a 

tiempo fallas potenciales. 

La idea del mantenimiento autónomo es que cada operario sepa 

diagnosticar y prevenir las fallas eventuales del equipo y de este modo 

prolongar la vida útil del mismo.  No se trata de que cada operario cumpla 

el rol de un especialista del equipo, sino de que el operario  conozca y 

cuide el equipo. Además que ¿Quién puede reconocer de forma oportuna 

de una falla en el equipo antes de que presente?  Lógicamente será el 

operador calificado puesto que es la persona que más tiempo pasa en 

contacto con el equipo, reconociendo cualquier variación que detenga  el 

proceso habitual del mismo. 

 

El mantenimiento autónomo puede prevenir: 

> Contaminación por agentes externos. 

> Rupturas o desgastes de piezas importantes del engranaje del 

equipo. 

>  Averías eléctricas menores. 

> Errores de manipulación con instruir al operario. 

> Limpiar. 

> Lubricar. 

> Revisar. 



Mantenimiento Planeado.-  Objetivo: “Lograr mantener el equipo y 

el proceso en condiciones optimas” 

Concepto.- “Un conjunto de actividades sistemáticas y metódicas 

para construir y mejorar continuamente el proceso”. 

La idea del mantenimiento planeado es la de que el operario 

diagnostique la falla y la identifique con etiquetas con formas, números y 

colores específicos dentro de la maquinas de forma que cuando el 

mecánico venga a reparar la maquina va directo a la falla y la elimina.  

Este sistema de etiquetas con formas, colores, y números es bastante 

eficaz ya que el mecánico y al operario le es más fácil ubicar y visualizar 

las falla. 

Capacitación.- Objetivo: “Aumentar las capacidades y habilidades 

de los empleados. 

 Aquí se define lo que hace cada quien y se realiza mejor cuando los 

que instruyen sobre lo que se hace y como se hace son la misma gente 

de la empresa, solo hay que buscar asesoría externa cuando las 

circunstancias los requieran 

Control Inicial.- Objetivo: “Reducir el deterioro de los equipos 

actuales y mejorar los costos de su mantenimiento” 

Este control nace después de ya implantado el sistema cuando se 

adquieren maquinas nuevas. 

Mejoramiento de la calidad.- Objetivo: “Tomar acciones 

preventivas para obtener un proceso y equipo cero defectos” 

La acción aquí es ofrecer un producto cero defectos como efecto de 

una maquina cero defectos, y esto último solo se logra con la continua 

búsqueda de una mejora y optimización del equipo. 

TPM en los departamentos de apoyo.- Objetivo “Eliminar las 

perdidas en los proceso administrativos y aumentar la eficiencia” 



El TPM es aplicable  en todos los departamentos en finanzas, 

compras, etc., para ello es importante es que cada uno haga su trabajo a 

tiempo eliminando lo innecesario, mantenimiento productivo en áreas 

administrativas ayuda a evitar pérdidas de información, coordinación, 

precisión de la información. 

Seguridad Higiene y medio ambiente.- Objetivo: “Crear y 

mantener un sistema que garantice un ambiente laboral sin accidentes y 

sin contaminación.”  

Buscando un ambiente de trabajo confortable y seguro, a veces la 

contaminación en el ambiente  de trabajo es producto del mal 

funcionamiento del equipo, así como muchos accidentes son ocasionados 

por la mala distribución de equipos y herramientas en el área de trabajo. 

4.1.5 Descripción de la propuesta.  

Recordando el capítulo III la solución se enfoca a los dos problemas 

que en el análisis de pareto, en el cual el problema 1: Deficiencia en las 

instalaciones, que  tiene 33.33% y el problema 2: Maquinas de trabajo,  

tiene 22.22% de porcentaje lo que abarca más del 50% de los problemas 

encontrados. Que se encierran en un solo efecto a solucionar que es la 

deficiencia de la planta. 

4.1.6 Problema. 

Deficiencia de las instalaciones de la planta, además que el recorrido 

de la materia prima de la cámara de mantenimiento al área de proceso es 

de 40 metros lineales a la intemperie. 

Causas: 

> Obsolescencia por el tiempo que fue creada la planta. 

> Falta de equipamiento en la cámara de mantenimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


> Obsolescencia, y falta de mantenimiento de las carretas, y gavetas 

de poca capacidad. 

> Demora en el traslado de la materia al área de proceso. 

Consecuencias: 

> Incremento de temperatura del medio en que se encuentra la 

materia prima y por ende el calentamiento y deterioro de la misma. 

> El incremento de la temperatura crea foco de enfermedades 

patógenas. 

 > Una manipulación deficiente y contaminante a la materia prima. 

> Alteración y lesiones físicas a la materia prima  

Propuesta: 

Diseñar un sistema de control de calidad enfocado a la mejora de la 

producción, mediante la aplicación de técnicas.  Para lo cual se analizara 

las alternativas a aplicar para su mejora continua. 

4.1.7 Descripción de las Alternativas de solución: 

1.-Se plantea la solución de construir el área de recepción de pesca, 

la cámara de mantenimiento, y el departamento de control de calidad.  

Además de la implementación de un nuevo medio de traslado de la 

materia prima que no comprometa el riesgo de mal manejo de la misma.  

2.- Reparación de la actual área de recepción de pesca, y  

adecuación de cámara de mantenimiento, además de la implementación 

de un nuevo sistema de traslado de la materia prima que no comprometa 

el mal manejo de la misma. 

 



4.1.8 Alternativa  de solución 1. 

Construcción de nuevas área de la planta. 

La alternativa de solución 1  comprende  la construcción de una 

nueva área de recepción de pesca, cámara de mantenimiento y 

departamento de control de calidad, conectada entre sí.   Además de 

implementar una mejora en el traslado de la materia prima.  

Esta construcción que esta subdividida en: 

Área de recepción de Pesca.- Con una área de 10 por 10 metros, 

una entrada en donde el transporte de pesca ingresara para depositar la 

materia prima para su respectivo pesaje y toma de temperatura.  Esta 

área estará equipada con una balanza digital, una canasta de acero 

inoxidable (equipo que está funcionando en la actual área de recepción de 

pesca), un patín hidráulico, y suficientes chimbuzos almacenados en la 

parte posterior de esta área. 

Cámara de Mantenimiento.- Con una área de 14 por 10 metros, en 

donde se depositara la materia prima que ingrese a la planta,  en donde 

cada chimbuzo tenga una referencia del tipo de materia prima y su 

destino.  Estará equipado con un equipo de enfriador evaporizador y el 

respectivo visor de control de temperatura. 

Departamento de Control de Calidad.- Esta área de 6 por 10 

metros en donde funcionara un laboratorio de control de histaminas en 

donde llegaran las muestras de la materia prima para su respectivo 

control, estará equipado con un computador, un archivador y la máquina 

de análisis de histamina.  

Estará a cargo de un labotorista o patólogo con dependencia del jefe 

de planta, su función será de obtener muestras de lotes de la materia 

prima para realizarles el análisis correspondiente, e informara al superior 



de los resultados obtenidos y realizar los ajustes correspondientes, sean 

estos preventivos o correctivos.      

Estas nuevas área a construir demandan a que sus paredes deben 

ser de material de fácil limpieza, resistentes a la corrosión y que no 

absorban agua, el piso debe ser durable de material impermeable, de 

superficie uniforme para evitar acumulación de suciedad, no tan liso y 

evitar ser resbaladizo, como por ejemplo un acabado de apoxy por ser 

impermeable y fácil de limpiar. 

El drenaje de los pisos deben tener sifones de diámetros de al 

menos de 10 cm. y ser construidos de hierro galvanizado, acero o tubería 

de pvc.  La línea de de drenaje debe tener una pantalla de seguridad y 

ventilación afuera. La línea debe estar separada de la línea de los baños. 

El techo  debe ser de materia impermeable, los techos falsos pueden 

evitar la suciedad de caer en la materia prima, de tubos y vigas, y encima 

de la cabeza.      

Las entradas deben ser construidas de materiales resistentes a 

oxido y provistos de puertas de telas metálicas, cortinas de plásticos, y 

puertas que cierren bien. 

Al implementarse la construcción de las nuevas áreas propuestas, 

se obtendrán nuevos flujos de procesos, en donde se reducirán los 

transportes, tiempos de espera, recorriendo la materia prima tiempo 

menor hacia la cámara de frio. A continuación en el diagrama de flujo de 

proceso se observara la reducción del tiempo: 

 

 

 



GRAFICO Nº 6 

           DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO 

Ubicación: DOCAPES Resumen 

Proceso de: 

Dorado  

 

Actividad 
actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: agosto 

2010 Operación 

12   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Soriano 

Marco 

Transporte  18 mt 3   

Demora 

   

Método:  actual 
Inspección 4   

Almacenaje    

Tipo:  Dorado 

Tiempo (min.) 35.27   

Distancia(Mts.) 18   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanc

ia 

(Mts.) 

       

Recepción de Pesca     • 25  

Inspección de la materia prima 

 

Toma muestra para control de 

calidad 

     0.05 

 

1.0 

 

 

 

 

Transporte a cámara de 

mantenimiento 

     3 3 

 Coloca el hielo      0.1  

A mesa de trabajo     • 5.0 10 

Corte del lado 1       0.1  

Gira el pescado     • 0.02  

Corte del lado 2   •    0.1  

Corte del lado 1 en filete a      0.5  

Corte del lado 1 en filete b      0.5  

 Verifica los filete 1 a y b      0.5  

Corte del lado 2 en filete a  o    • 0.5  

Corte del lado 2 en filete b      0.5  



 

En donde podemos deducir que la materia prima tiene un menor 

recorrido en el transporte, por lo cual estará menor tiempo expuesta a una 

variación de temperatura, además que estará bajo una área cubierta. 

CUADRO N.13 

DIFERENCIA ENTRE LOS DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL Y 

PROPUESTO 

Activ # Tiempo Distan Activ # Tiempo Distan

Transp 3 18.05 40mt Transp 3 8.08 18mt

Insp 4 1.05 Insp 4 1.05

Operac 11 44.27 Operac 12 35.27

Actual Propuesto

Realizado por Marco A. Soriano G. 

Como se observa la diferencia entre el diagrama actual y el 

propuesto se encuentra en el transporte de la materia prima en el menor 

tiempo posible y recorre una distancia menor, evitando demora en ella 

proceso, y evadiendo una variación de temperatura.   

Mientras que en el diagrama de recorrido actual, la materia prima 

recorre 77 metros lineales, en el diagrama de recorrido propuesto en el 

anexo 8, la materia prima recorre 59 metros lineales, existiendo una 

diferencia de 16 metros, todos estos ajustes en los diagrama representa 

la reducción de los costos de perdida. 

En la actividad en el diagrama propuesto la operación que se 

incorpora al proceso se debe al aseguramiento de calidad, que se 

describe a continuación: 

Verifica los filete2 a yb      0.5  

Llenado de plancha con los filetes      0.5  

Verifica el llenado en la plancha       0.05  

Envía a cámara de frio •     0.05 5 

Total       35.27 18 

         
    Realizado por Marco A. Soriano G  



Descripción de la nueva actividad en el diagrama de flujo 

propuesto.- En la nueva actividad se realizara una operación de 

recolección de muestra de materia prima que se realizara de la siguiente 

manera: 

Se tomara muestra de tres unidades de la materia prima al iniciar el 

llenado del chimbuzo. 

Al llegar al término intermedio del chimbuzo se tomara muestra de 

tres unidades. 

Al finaliza a tomar el llenado se volverá a tomar dichas muestras.  

 Estas muestras se las llevara al departamento de control de calidad 

para su respectivo análisis de histamina, que deberá ser registrado en un 

documento con copia para el jefe de planta. Tal como se observara  en el 

anexo # 7. Si existiera una anomalía se dará aviso inmediato al jefe de 

planta para tomar los correctivos del caso. 

 

Implementación de Patines Hidráulicos.- El transporte de la 

materia prima del área de mantenimiento hacia el área de proceso se lo 

hace en un carro con cama para una gaveta, en donde se transporta 

hasta 15 piezas, utilizando dos personas para esta tarea, esta 

implementación con la adquisición de patines hidráulicos en cantidad de 2 

unidades, una para el área de recepción de pesca y otro para productos 

terminados, cada uno  con  capacidad de 3000 Kg los cuales son 

accionados por una persona para su maniobra.  Esta implementación 

sirve también para la alternativa 2. 

 

 

 



4.1.9  Alternativa de solución 2. 

 Reparación de la actual área de recepción de pesca y 

adecuación para una cámara de mantenimiento. 

La reparación de la actual área de recepción de pesca  y adecuación  

para una cámara de mantenimiento, tiene una área de 10 metros por 25 

metros, la cual por el tiempo en que fue construida fue diseñada para 

albergar materia prima en los lados laterales en 5 piscinas con capacidad 

de 5,000.00 libras cada una, adjunta al área de proceso pero con el 

tiempo esta área fue cambiada a la ubicación actual. Por lo que en donde 

se recepta la materia prima y se almacena la pesca está en estado de 

obsolescencia ya paso el tiempo de depreciación si tomamos en cuenta 

que una edificación se deprecia en 10 años, y esta área tiene más de 10 

años 

Para esta alternativa se tiene que adecuar el área de recepción de 

pesca el mismo que debe estar ventilado, bajo una cobertizo o techado, 

es decir que el transporte de la materia prima desde el puerto a la planta 

deberá ingresar a esta área, para luego la materia prima pasar a la 

cámara de mantenimiento que deberá estar separada de la área anterior 

para evitar perdida de temperatura. Además de implementársele de un 

evaporador de 85 kw.   El medio de traslados de la materia prima es 

deficiente por cuanto se lo realiza en carreta con gavetas, un medio 

rustico y antihigiénico debido a la obsolescencia de estos elementos.  

Para este problema también se implantara un sistema de traslado con la 

adquisición de patines hidráulicos. 

Como se puede apreciar se puede mejorar e incrementar la 

productividad de la empresa DOCAPES mediante la construcción de una 

nueva área de recepción de pesca, cámara de mantenimiento y la 

implementación de un departamento de control de calidad, que 

incrementado a la actual área de proceso mejora la eficiencia de  los 

procesos productivos. 



4.2 Costo de Alternativas de Solución. 

El costo de la solución 1: Construcción de una nueva área de 

recepción de pesca, cámara de mantenimiento y departamento de control 

de calidad, en el siguiente cuadro se detallaran los rubros a usar en la 

construcción: 

CUADRO Nº 14 

COSTO DE CONSTRUCCION 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Marco Soriano Guale 

 

Materiales Cantidad Unidad Cost Unitario Total

Arena fina 400 metros $10.00 $4,000.00

Arena Gruesa 500 metros $10.00 $5,000.00

Piedra Gruesa 60 metros $17.50 $1,050.00

Piedra Ripio 60 metros $12.00 $720.00

Cementos 400 sacos $6.54 $2,616.00

Varillas 10x12 qq 364 qq $42.90 $15,615.60

Sikeacelerante 50 Kg $2.13 $106.50

Acelerante de piso 70 Kg $0.80 $56.00

Cañas Rollisas 20 unid $1.20 $24.00

Cuartones 20 unid $3.00 $60.00

Tablas 1x4 35 unid $4.50 $112.50

Tiras de encofrado 30 unid $1.50 $45.00

Concretera cxh 320 hora $3.20 $1,024.00

Total Marteriales $30,429.60

Mano de Obra 6 $400.00 $2,400.00

Total $32,829.60

Pinturas

Esmalte 20 Gl $5.16 $103.20

Blancola 15 Lt $6.50 $97.50

Aditec empaste 30 Kg $0.40 $12.00

Total Pinturas $212.70

Mano de Obra 4 $600.00 $2,400.00

Total $2,612.70

Electricos

Alambre 12 100 metros $50.80 $5.080.00

Interruptores 5 unid $1.00 $5.00

Lamparas 10 unid $10.50 $105.00

Total Electricos $5,190.00

Mano de Obra 2 $150.00 $300.00

Total $5,490.00

Techado

Planchas Ondula 6" 120 unid $5.1 $612.00

Canales 80x40x4 12 unid $22.65 $271.80

Tumbado Yeso 2x4 1,2 unid $3.8 $4,560.00

Total Techado $5,443.80

Mano de Obra 3 $150.00 $450.00

Total $5,893.80



 Costo de construcción de área de recepción de pesca, cámara de 

mantenimiento y departamento de control de calidad lo 

detallaremos  de la siguiente manera: 

Total de material de construcción + mano de obra= 32,829.60 

Total Pintura + mano de obra=2,612.70 

Total  Material Eléctrico + mano de obra= 5,490.00 

Total Techado + mano de obra= 5,893.80 

Total construcción =46,826.10 

 

 

 Equipo de cámara de mantenimiento (Evaporador). 

Adquisición de un evaporador de 85 Kw, mas el costo de la 

instalación de la unidad, se lo detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 15 

COSTO DE EVAPORADOR E INSTALACION. 

Items Cantidad Total

Costo de evaporador de 85Kw 1 18,700.00

Instalacion de evaporador 2,400.00

Total 21,100.00

 

                        Fuente: Proveedores 
                        Elaborado por: Marco A Soriano G. 

    

 

El equipo de la cámara de mantenimiento: evaporador es un 

intercambiador de calor que genera la transferencia de energía térmica 

contenida en el medio ambiente hacia un gas refrigerante a baja 

temperatura y en proceso de evaporación. Este puede ser de aire o agua. 

Estos intercambiadores de calor se encuentran al interior de neveras, 

refrigeradores domésticos, cámaras de refrigeración industrial, vitrinas 

comerciales para alimentos y un sinfín de aplicaciones en procesos para 



la industria de alimentos, así como en procesos químicos. De igual 

manera, también se encuentran al interior una diversa gama de equipos 

de aire acondicionado. Es debido a esto que el evaporador tiene un 

diseño, tamaño y capacidad particular conforme la aplicación y carga 

térmica 

 

Están  diseñados para túneles de enfriamiento rápido de pescado, 

carne, etc. o para túneles de congelación donde sea necesaria una 

elevada presión de aire y una perfecta distribución del mismo a través del 

género colocado en los pallets o porta bandejas. Con capacidad nominal 

entre 85 Kw 

 

Entre las ventajas que ofrecen  los evaporadores mencionados se 

señalan los siguientes: 

 

Batería de elevada eficiencia frigorífica, integrada con circuito cerrado y 

presión permanente de aire seco. 

Rápido sistema de enfriamiento. 

Fácil mantenimiento. 

Módulos independientes para cada ventilador. 

Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina 

poliéster. 

Ventilador centrifugo de tracción directa con motor cerrado trifásicos de 

7HP 230/60Hz. 

Descarches eléctricos, por agua caliente e inversión de ciclo. 



 

                                              

 

    EVAPORADORES CUBICOS CON MOTORES CENTRIFUGOS                    

  

Los aéreo evaporadores centrífugos para cámaras frigoríficas o 

salas de trabajo con temperaturas positivas. 85kW (nominales). Según las 

características expuestas en descripción anterior. 

 

Contratación de servicio técnico especializado.- La contratación 

se reducirá al mínimo específicamente para daños o mantenimiento 

especializado el costo será aproximado de $200,00 mensual, siendo el 

costo anual de $ 2,400.00 

 

Capacitación técnica.- La empresa contratará con Institutos o 

Empresas especializadas en esta capacitación. El plan de introducción 

combina las charlas con el mantenimiento preventivo, para que este 

proceso sea teórico práctico. Estos cursos de capacitación estarán 

dirigidos directamente a 15 personas conformadas entre directivos y 

empleados, para que todo el personal tenga un conocimiento básico, 

sólido y comprendan sus fundamentos y técnicas cuyo costo es de 

$7,500.00 

Las actividades de chalas o cursos de T.P.M serán inicialmente de 2 

horas por días a cada tema indicado, por un lapso de dos  semanas 

mínimo 



 Equipo de oficina.- Estos equipos serán implementados en el 

departamento de control de calidad, como tecnología de 

avanzada, en donde tomaran referencia para cualquier 

eventualidad , consta estos equipos de  un computador que 

comprende de un monitor de 14 pulgadas, un Cpu de 250 de disco 

duro, de 2 Gb Ram, una impresora, adicionalmente un archivador 

  (computador+impresora+archivador)=1,200.00+100.00+50.00= 

1,350.00 

   Equipo de control de calidad (Fluorometro para histamina)= 

3,500.00 

 

Para lo cual nos instruiremos que es la histamina. 
 
 
 Histamina.- La histamina se la expresa como mg% de histamina 

o mg de histamina por 100 gramos de pescado.  Se fundamenta 

en el análisis flúorometrico, que permite determinar con el equipo 

llamado flúorometro la cantidad de Histamina.  La importancia en 

este análisis radica en que la presencia de histamina es un índice 

de descomposición proteica en el pescado, debe ser máximo de 

15 mg para el dorado, pasado está tolerancia la materia prima  

esta reprobada esta muestra, y que puede llegar a ser percibida 

por el consumidor e incluso causarle efectos tóxicos. 

 

 

FLUOROMETRO PARA ANALISIS DE HISTAMINA 

 

 



 

Características: 

Fácil manejo, conexión a 110-120 voltios, tiempo de duración para 

lectura de 10 a 15 minutos, de acuerdo a la cantidad demuestras 

de regleta, lectura precisa e impresa, usa reactivos como diluyente 

de histamina, lavado de buffer.  

 

Este equipo se lo implementara en el departamento de control de                 

calidad, permitirá el análisis de muestras de materia prima, 

monitoreando el ingreso correspondiente de la pesca.   

 

 Implementación de medio de transporte para la materia prima.- 

Para este ítem se adquirirá 2 patines hidráulicos los cuales servirán 

para el traslado de la materia prima desde la cámara de 

mantenimiento al área de proceso obteniendo velocidad en el 

movimiento de la materia prima.  En el siguiente cuadro  Nº 20 se 

aprecia el costo. 

 

CUADRO Nº 16 

COSTO DE PATINES HIDRAULICOS 

Detalle de Patines Hidraulicos

Descripcion Cantidad Valor Unit Total

Patines/Hidraul 2 $3,500.00 $7,000.00  

                       Fuente: www.maquinas industriales.com  
                      Realizado por: Marco Soriano Guale      
 

 

 

 

 

http://www.maquinas/


 
 

 

 
Patín Hidráulico de 3,000.00 Kg           

 
 
 

 
 

Características de los patines Hidráulicos 

Capacidad 3,000.00 kg.   Material de ruedas 100% nylon. 

 Dimensiones: 

* Largo 122 cm         * Peso 85 kg 

* Ancho 69 cm 

Mecanismos reforzados de alta precisión 

Construcción de acero robusto con brazos de acero forjado que permiten 

dureza y mayor durabilidad 

Controles manuales y de pie que aseguran una fácil operación 

La válvula de descenso con la que cuenta puede ajustar la velocidad del 

descenso. 

Agarradera flexible 

Doble rueda 

Libre de fugas de aceite 

 



La implementación de este ítem será de dos unidades denominadas 

patines hidráulicos a razón de 3,500.00 cada uno el total será $7,000.00 

CUADRO Nº 17 

DETALLES DE COSTO DE LA ALTERNATIVA 1 

Detalle de construccion y equipamiento 

Descripcion Cantidad Valor unitarioTotal

Edifica/Term 1 $46.821.10 $46,821.10

Evaporador 85Kw 1 $21,100.00 $21,100.00

Computador 1 $1,200.00 $1,200.00

Impresora 1 $100.00 $100.00

Archivador 1 $50.00 $50.00

Maq. Histamina 1 $3,500.00 $3,500.00

Patines Hidraulicos 2 $3,500.00 $7,000.00

Servicio Tecnico 12 $200.00 $2,400.00

Capacitacion Tec 1 $7,500.00 $7,500.00

total $89,671.10
 
Fuente: Proforma de proveedores. 
Elaborado por: Marco Soriano G  

El costo de la alternativa 1 = Costo de construcción + Costo de 

Evaporador+ Consto de Equipos de oficina+ Costo de Maquina de 

Histamina+ Costo de patines hidráulicos + Servicio Técnico + 

Capacitación Técnica. 

Costo de Alternativa 1= $46,821.10 + $21,100.00 + $1,200.00 + 

$100.00 + $50.00 + $3,500.00 + $7,000.00 +  $2,400.00 + $7,500.00 

El costo de la alternativa 1 es de$ 89,671.10 dólares. 

Costo de la Alternativa 2. 

Reparación de la actual área de recepción de pesca y la 

instalación de un evaporador para una cámara de mantenimiento. 



La actual área de recepción de pesca se encuentra en situaciones 

deplorables debido a la falta de mantenimiento, como adecentamiento en 

el enlucido, pintado, además que el medio de transporte de la materia 

prima se lo hace de manera deplorable, y como consecuencia se 

contamina en la manipulación a la materia prima.  Como también la 

cámara de mantenimiento no posea un evaporador que preserve la 

temperatura ideal de la materia prima, por lo que prevé una restauración 

de esta área, implementar una maquina o equipo para el traslado de la 

materia prima. 

A continuación detallamos en el siguiente cuadro los detalles de la 

restauración del área de recepción de pesca: 

CUADRO Nº 18 

COSTO DE REPARACION DE LA ACTUAL ÁREA 

Materiales CantidadUnidadPrecio Total

Cemento 20 Sacos $6.50 $130.00

Arena Fina mt 15 mt $10.00 $150.00

Enlucido para morterosaco 10 sacos $2.15 $21.50

Total Materiales $301.50

Mano de obra personas 4 $250.00 $1,000.00

Total $1,301.50

Pintura

Esmalte interior gl 15 Gl $5.16 $77.40

Blancola gal 10 Gl $6.56 $65.60

Empaste Kg. 25 Kg $0.40 $10.00

Tumbado yeso 2*4 1,000 unidad $3.80 $1,003.80

total pintura $1,156.80

Mano de obra personas 4 $250.00 $1,000.00

Total $2,156.80        
Fuente: Maestros contratista. 

 Elaborado por Marco Soriano G. 

El costo de reparación del área actual: materiales + Mano de obra + 

Pintura + Mano de obra.  

El costo de reparación es: $301.5 + $1,000.00 + $1,156.8 + 1,000.00 



El costo total será de: $3,458.30 

Instalación de un Evaporador a la cámara de mantenimiento 

actual 

Debido a que la actual cámara de mantenimiento no cuenta con un 

evaporador, y solo se le coloca hielo para enhielar la materia prima y 

mantenerlo a una temperatura de 4 grados centígrados y espera el 

proceso correspondiente, se recomienda la instalación de un  aéreo 

evaporador para tuéneles o cámaras frigoríficas de 40 Kw, cuyo costo es 

de 9,300.00 dólares  en un tiempo de depreciación de 5 años y el costo 

de instalación es de 1,600.00 dólares.  A continuación detallamos en el 

cuadro Nº 20,  los rubros a utilizar. 

CUADRO Nº 19 

COSTO DE EVAPORADOR E INSTALACION 

Items Cantidad Total

Evaporador de 40Kw 1 $9,300.00

Instalacion de Evaporador $1,600.00

Total $10,900.00  
 
 

Fuente Proveedores S.A. 
Elaborado por Marco A Soriano G. 

 

 

Aéreo evaporadores para túneles o cámaras frigoríficas 40kW 

(nominales). Según las características expuestas en descripción anterior, 

el valor es de $9.300,00 

                 

   



EVAPORADOR DE 40 KW 

 

 

El equipo de la cámara de mantenimiento: evaporador, están  

diseñados para túneles de enfriamiento rápido de pescado, carne, etc. o 

para túneles de congelación donde sea necesaria una elevada presión de 

aire y una perfecta distribución del mismo a través del género colocado en 

los pallets o porta bandejas. Capacidad nominal entre 40 Kw 

 

Entre las ventajas que ofrecen  los evaporadores mencionados se 

señalan los siguientes: 

Batería de elevada eficiencia frigorífica, integrada con circuito cerrado y 

presión permanente de aire seco. 

Rápido sistema de enfriamiento. 

Fácil mantenimiento. 

Módulos independientes para cada ventilador. 

Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina 

poliéster. 

Ventilador centrifugo de tracción directa con motor cerrado trifásicos de 

7HP 230/60Hz. 

Descarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo. 

 

Capacitación técnica.- La empresa contratará a Institutos o Empresas 

especializadas en esta capacitación. Las actividades de chalas o cursos de 

T.P.M será inicialmente de 2 horas por semana, a cada tema indicado por un 

lapso de dos  semanas mínimo, el costo de la capacitación técnica y plan de 

mantenimiento es de  $ 7,500.00 

 

Contratación de servicio Técnico.- Según información recabada el 

servicio técnico de mantenimiento o reparación tiene un costo mensual de 

$300,00 y el valor anual es de $3.600.00 

 



 

Implementación de medio de transporte para la materia prima.- 

Para este ítem se adquirirá 2 patines hidráulicos los cuales servirán para el 

traslado de la materia prima desde la cámara de mantenimiento al área de 

proceso obteniendo velocidad en el movimiento de la materia prima.  En 

cuadro  Nº 17 se aprecia el costo de los patines hidráulicos. 

La implementación será de 2 patines hidráulicos a razón de $3,500.00 

cada uno el total será de $7,000.00 dólares. 

CUADRO Nº 20 

DETALLES DEL COSTO DE LA ALTERNATIVA 2. 

Items Cantidad Unidad Precio Total

Reparacion de la actual área 1 1 $3.457,80 $3.457,80

Instalacion de evaporador 40Kw 1 1 $10.900,00 $10.900,00

Servicio Técnico 12 $300,00 $3.600,00

Capacitacion Técnica 1 $7.500,00 $7.500,00

Patines Hidraulicos 2 $3.500,00 $7.000,00

Total $32.457,80  

  Fuente Proveedores 
  Elaborado por: Marco Soriano G. 

 

 

Una vez obtenidos los costos de la solución 2,  es de $32,457.80 

4.3 Evaluación y selección de alternativas de solución. 

4.3.1 Análisis Comparativo.- El análisis comparativo se lo realiza de 

acuerdo a los costos de cada uno de las alternativas así: 

Análisis comparativo de la alternativa 1: Construcción de una nueva 

área de recepción de pesca, cámara de mantenimiento, y departamento 

de control de calidad y equipamiento. 

 



Años 2011 2012         2013 2014 2015 

 

0 1 2                3 4 5 

 

CUADRO Nº 21 

EVALUACION DEL COSTO DE LA ALTERNATIVA 1 

Detalle de construccion y equipamiento 

Descripcion Cantidad Valor unitarioTotal

Edifica/Term 1 $46.821.10 $46.821,10

Evaporador 85Kw 1 $21.100,00 $21.100,00

Computador 1 $1.200,00 $1.200,00

Impresora 1 $100,00 $100,00

Archivador 1 $50,00 $50,00

Maq. Histamina 1 $3.500,00 $3.500,00

Patines Hidraulicos 2 $3.500,00 $7.000,00

Servicio Tecnico 12 $200,00 $2.400,00

Capacitacion Tec 1 $7.500,00 $7.500,00

total $89.671,10        
Fuente: Costo de alternativa 1 
Realizado por: Marco A. Soriano G.  

 Costo de construcción de área de recepción de pesca, cámara de 

mantenimiento y departamento de control de calidad +Mano de 

obra =  $46,821.10 

 Equipo de cámara de mantenimiento (Evaporador)= $21,100.00 

 Equipo de oficina: (computador+impresora+archivador)= $1,350.00 

 Equipo de control de calidad (maquina de histamina)= $3,500.00 

 Implementación de Patines Hidráulicos= $7,000.00 

 Servicio técnico  $200.00 en 12 meses = $2,400.00 

 Capacitación Técnica = $7,500.00 

 Costo de la alternativa 1= $89.671.10 



La alternativa  1 consiste en construir una nueva área de recepción 

de pesca, cámara de mantenimiento y departamento de control de calidad 

así como también el equipamiento de dichas instalaciones, además de la 

implementación de los medio de traslados de la materia prima con su 

capacitación técnica y el servicio técnico especializado.   

Estas  nuevas instalaciones  dará una nueva perspectiva del 

recorrido de la materia prima debido que tendrá  menos tiempo en 

recorrer  hacia el área de proceso de 15 minutos a 10 segundos, además 

que estará en una área cubierta, con todos los cuidados que se le debe 

dar a la materia prima, como también al tener una inconformidad con 

alguna pieza se le dará la respectiva asistencia técnica  en el 

departamento de control de calidad con el análisis correspondiente, dando 

al proceso una agilidad para que los cambios de temperatura no incida en 

mayor proporción y obtener un producto de calidad deseada. 

Análisis comparativo de la alternativa 2.- La reparación de la actual 

área de recepción de pesca y la instalación de un evaporador  para la 

cámara de mantenimiento. 

Estimando que  el proyecto tiene una duración de 1 a 5 años, lapso 

en el cual se aplicaran los ajustes considerado en el cuadro de costos de 

la alternativa de solución 2 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 22 

EVALUACION DEL COSTO DE LA ALTERNATIVA 2 



Item Descripcion Precio Años Total

a Reparacion de la actual área $3,457.80 5 $17,289.00

b Instalacion de evaporador 40Kw$10,900.00 5 $54,500.00

c Servicio Técnico $300,00 3 $3,600.00

d Capacitacion Técnica $7,500.00 1 $7,500.00

e Patines Hidraulicos $3,500.00 5 $17,500.00

Total $100,389.00
 Fuente: Costo de la alternativa 2 
  Elaborado por: Marco A Soriano G. 
 

 

Años 2011 2012         2013 2014 2015 

   

           0 1 2                3 4 5 

 

Años 1011 1012 1013 1014 1015 

a)      $3,457.8       $3,457.8        $3,457.8        $3,457.8      $3,457.8       

b)        $10,900       $10,900.00    $10,900          $10,900       $10,900 

c)       $300.00                                $300.00                            $300.00 

d)       $7,500.00 

e)       $3,500.00   $3,500.00       $3,500.00      $3,500.00   $3,500.00              

 

De acuerdo a los datos del esquema del análisis  comparativo, se 

han obtenido los siguientes resultados. 

 

De acuerdo a los datos del esquema del análisis  comparativo, se 

han obtenido los siguientes resultados. 

 

CUADRO Nº 23 

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



Parámetros Alternativa de solución AAlternativa de solución B

Costos a 5 años $89,671,8 $ 100,389.00

Vida útil 5 años 1 a 3 años

Beneficios anuales $ 19,280.00 $ 19,280.00

Garantía 3 años 6 meses  

Fuente: Análisis de la alternativa 1 y de la alternativa 2 
Elaborado por: Marco  Soriano G 

 

Para calcular el beneficio neto que genera cada alternativa de 

solución se realiza la siguiente operación: 

> Beneficio en los 5 años de vida útil de la propuesta= Beneficio 

anual x 5 años 

> Beneficio en los 5 años de vida útil de la propuesta = $19,280.00 x 

5 

> Beneficio en los 5 años de vida útil de la propuesta = $86,400.00 

Luego se determina el beneficio neto de cada alternativa de 

solución. 

Beneficios Neto de la alternativa 1.- Construcción de nuevas 

aéreas de la planta. 

Beneficio neto después de los 5 años de vida útil = Beneficio en los 

5 años de la vida útil de la propuesta- costo de la alternativa de solución 

durante los 5 años de vida útil de la propuesta. 

Beneficio neto después de los 5 años de vida útil de la propuesta= 

$96,400.00 - $89,671.10= $6,728.9     

Beneficio neto después de los 5 años de vida útil de la alternativa 1 

es de $6,728.9. 



Beneficio Neto de la alternativa 2.- La reparación de la actual área 

de recepción de pesca y la instalación de un evaporador  para la cámara 

de mantenimiento. 

Beneficio neto después de 5 años de la vida útil = Beneficio de 5 

años de vida útil de la propuesta – costo de la alternativa de solución 

durante los 5 años de la vida útil de la propuesta. 

Benéfico neto después de 5 años= $ 96,400.00 - $100,389 

Beneficio neto después de los 5 años de vida útil de la propuesta es 

de $3,989 

Diferencia entre Alternativa de solución 1 y 2. 

 Diferencia entre la alternativa de solución 1 y 2 = Beneficio neto de 

la alternativa 1 – Beneficio neto de la alternativa 2 

 Diferencia entre la alternativa de solución 1 y 2 =  $6,728.9- $3,989 

Diferencia entre la alternativa de solución 1 y 2 = $2,739.9 favorable a 

la alternativa 1. 

4.3.2 Decisión Sugerida 

 Se recomienda a los directivos de DOCAPES acoger la alternativa 1 

correspondiente a la construcción de nuevas aéreas en la planta debido a 

que ofrece mejores beneficios que la alternativa 2, aunque la diferencia es 

mínima, la construcción de nuevas área en la planta tendrá la visión de 

una planta moderna con los beneficio de la tecnología de avanzada a 

disposición de la empresa DOCAPES. 

Además que al momento que se empiece a funcionar estas 

instalaciones, se verá una mejora en la producción debido a que la 

materia prima estará a pocos metros de ubicación del área procesadora, 

menos manipuleos al ingreso de la materia prima en la recepción de 



pesca, el transporte de esta al área de proceso.  Para lo cual 

enunciaremos las ventajas: 

Ventajas funcionar  las instalaciones: 

Reducción de tiempo y movimiento de la materia prima. 

Mantenimiento autónomo y continuo. 

Control de enfermedades patológicas en el respectivo departamento. 

Control de temperatura en las áreas de trabajo, debido a que, los 

equipos son de punta y estarán supervisadas por el personal 

capacitado. 

Desventajas de las actuales instalaciones: 

Pérdida de tiempo y manipuleo indebido de la materia prima. 

Falta de mantenimiento de la actual instalación. 

Inexistente departamento de control de calidad. 

Deficiente equipos e instalaciones de la planta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de Inversión y Financiamiento 

El plan de inversión y financiamiento se lo analizarán de manera 

separada, la inversión en activos fijos y los costos de operaciones anuales 

que genera cada alternativas. 

5.1.1 Inversión Fija. 

La inversión fija comprende la adquisición de los siguientes activos 

fijos: 

CUADRO Nº 24 

INVERSION FIJA 

Detalles Costos

Construccion nuevas áreas en planta$46,821.10

Adquisición de evaporador de 85 kw$21,100.00

adquisicion de un computador $1,200.00

Adquisición de una impresora $100.00

Adquisición de un archivador $50.00

 Adquisición de una Maq. Histamina $3,500.00

 adquisición de Patines Hidraulicos $7,000.00

total $79,771.10  

                    Fuente: capítulo IV numeral 4.1.8 
                      Elaborado por: Marco Soriano G. 
 

 

El cuadro indica una inversión fija de $79,771.1 correspondiente a  

los activos fijos, incluyendo los gastos de instalación y montaje. 

 

5.1.2 Costos de Operación 



Los costos de operación son gastos perecederos, que deben ser 

realizados para la complementación de la propuesta, en este caso, la 

capacitación técnica del personal y suministros de oficina, se consideran 

costos operacionales. Se elabora el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 25 

COSTO DE OPERACIÓN. 

Detalle Costo Total

Capacitacion en TPM al personal que labora 

en planta y administracion.

Servicios tecnicos $2,400.00

Total $9,900.00

$7,500.00

 

                 Fuente: Análisis de  Costos de operación 
                 Elaborado por: Marco Soriano G. 

 

 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a la cantidad 

de $9,900.00 

5.1.3 Presupuesto 

El presupuesto de la inversión fija es igual a la suma de la inversión 

fija más costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 26 

PRESUPUESTO O INVERSION TOTAL 

Detalle Costos Porcentajes

Inversion Fija $79,771.10 88.96%

Costos de Operación $9,900.00 11.04%

Total $89,671.10 100%  

                                  Fuente: Inversión fija y costos de operación 

                                  Elaborado por Marco Soriano G. 

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$89,671.1 correspondiendo a la inversión fija el 88.96% y los costos de 

operación el 11.04% 



5.1.4 Financiamiento de la propuesta.   

La propuesta será financiada mediante partida presupuestaria, 

correspondiente a la empresa DOCAPES. 

DOCAPES dispone de la partida presupuestaria donde puede tomar  

decisiones acerca de inversiones menores a $50,000.00 en el presente 

caso serán factibles para el financiamiento  dos partidas para el presente 

proyecto. 

A continuación se hace mención de la partida con que se financiará 

la partida. 

 Nombre de la partida: Expansión de la planta de DOCAPES. 

 Proyecto: DO2010. 

 Fase: 2010.2.1 

 Partida presupuestaria: 2010.06.2011.1 

 Nombre de la partida: Implementación de equipos para 

DOCAPES. 

 Proyecto: DO2010. 

  Fase: 2010.2.2 

 Partida presupuestaria: 2010.06.2011.2 

 

5.1.5 Balance Económico y Flujo de Caja. 

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán 

obtenidos como producto de la reducción paulatina de las pérdidas 

económicas generadas por el problema de la deficiencia de la planta. 

Los beneficios esperados de la propuesta corresponden a la 

cantidad de $41,055.84, a la que se incrementa anualmente, el 5% 

proyectado anualmente. 



En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja de la propuesta. 

CUADRO Nº 27 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión fija 

inicial
-$ 89.671,10

Ahorro de la 

perdida
$ 41.055,84 $ 43.108,63 $ 45.264,06 $ 47.527,27 $ 49.903,63

Costos de 

operación
$ 9.900,00 $ 9.900,00 $ 9.900,00 $ 9.900,00 $ 9.900,00

Flujo de caja -$ 89.671,10 $ 31.155,84 $ 33.208,63 $ 35.364,06 $ 37.627,27 $ 40.003,63

TIR 26,62%

VAN $ 132.877,22

Descripción
Periódos

 

Fuente: Apuntes de Ing. Económica  Omar Coronado. 
Elaborado por: Marco Soriano G. 

 
 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de caja 

efectivo: $31,155.84 para el 2011; $33,208.64 para el 2012; $35,364.07 

para el 2013; $37,627.27 para el 2014; y, $40,003.63 para el 2015. 

En el cuadro se puede observar, que del cálculo de los indicadores 

TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa Excel, se 

han obtenido los siguientes resultados. 

 Tasa interna de retorno (TIR): 26,62% que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 10%, por lo 

tanto, indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor 

que las tasas actuales del mercado con que se descuenta 

cualquier proyecto de inversión económica, por lo que se acepta 

su factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $132,877.23 que supera a la inversión 

inicial de $89,621.10, por lo tanto indica que el valor a obtener en 

el futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo tanto 

que se acepta su factibilidad económica. 



 

TASA INTERNA DE RETORNO.- Cuando se utiliza los comando de 

Excel (función financiera) se puede visualizar que el resultado de la tasa 

interna de retorno (TIR) es igual a 26.62%, el cual será verificado 

mediante la ecuación de matemáticas financieras para determinar el valor 

presente. 

 

Para el efecto se interpolara entre dos rangos que son los valores de 

26% y 27% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

        F 
P=------------ 
       (1+i)n 

 

 

          Donde: 

 P es la inversión fija de $89,621.10 

 F son los flujos de caja por cada período anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se 

interpolara. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la interpolación para la 

comprobación del TIR. 

 

 

CUADRO Nº 28 

INTERPOLACION PARA LA COMPROBACION DEL TIR 



Año n P F i1 P1 i2 P2

2010 0 $ 89.671,10

2011 1 $ 31.155,84 26% $ 24.726,86 27% $ 24.532,16

2012 2 $ 33.208,63 26% $ 20.917,51 27% $ 20.589,39

2013 3 $ 35.364,06 26% $ 17.678,71 27% $ 17.264,38

2014 4 $ 37.627,27 26% $ 14.928,65 27% $ 14.463,98

2015 5 $ 40.003,63 26% $ 12.596,41 27% $ 12.108,23

TOTAL VAN1 $ 90.848,13 VAN2 $ 88.958,14

$ 1.177,03 26% -$ 712,96 1% 26,62%CÁLCULO DE LA TIR

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Marco A. Soriano G.  

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa interna de retorno (TIR), es presentada en el siguiente renglón: 

  

T.I.R= i1 + (i2-i1)  VAN1                        

                           VAN1 –VAN2 

 

 VAN 1 = Flujo 1- Inversión Inicial. 

 VAN 1 = $90,848.13- $89,671.10 

 VAN 1 = $1,177.03 

 VAN2 = Flujo 2- Inversión Inicial 

 VAN2 = $88,958.15- $89,671,10 

 VAN2 = -$712.95 

T.I.R.= 26% + (27%-26%)     $1,177.44 

                                                $1,177.44-(-$712.95) 

T.I.R.= 26% + (1%) (0,622) 

T.I.R.= 26.62%. 

Luego de efectuado las operaciones para obtener el valor de la tasa 

interna de retorno, da como resultado una tasa TIR del 26.62%, que es 

igual al que se obtuvo aplicando las funciones financiera del programa 



Microsoft Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, 

puesto que supera a la tasa de descuento considerada en este análisis 

del 10%. 

VALOR ACTUAL NETO.-  El valor actual neto puede ser 

comprobado a través de la misma ecuación financiera que se utilizo 

durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir con la 

misma fórmula para  la determinación del valor futuro.                  

P=            F 
             (1+ i)n 

 

Donde: 

 P= Valor actual Neto (VAN) 

 F= Flujos de caja por cada periodo anual considerado 

 n= Numero de años 

 i= Tasa de descuento del 10% 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos. 

CUADRO Nº 29 

COM PROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2010 0 $ 89.671,10

2011 1 $ 31.155,84 10% $ 28.323,49

2012 2 $ 33.208,63 10% $ 27.445,15

2013 3 $ 35.364,06 10% $ 26.569,54

2014 4 $ 37.627,27 10% $ 25.699,93

2015 5 $ 40.003,63 10% $ 24.839,11

TOTAL $ 132.877,22  
      Fuente: Cuadro de flujo de caja 
      Elaborado por: Marco A Soriano  G. 
 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $132,877.23 este valor es 

igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras del 

programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponde a $89,671.10, demostrando la factibilidad del proyecto. 



Tiempo de Recuperación de la Inversión.- Para determinar el 

tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera 

con la cual se comprobó los criterios económicos Tasa Interna de Retorno 

TIR y el Valor Actual Neto, considerando como el valor de i, a la tasa de 

descuento de 10%.  

  A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

P=            F 
             (1+ i)n 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación. 

CUADRO Nº 30 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION     

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 89.671,10 acumulado

2011 1 $ 31.155,84 10% $ 28.323,49 $ 28.323,49

2012 2 $ 33.208,63 10% $ 27.445,15 $ 55.768,64

2013 3 $ 35.364,06 10% $ 26.569,54 $ 82.338,19

2014 4 $ 37.627,27 10% $ 25.699,93 $ 108.038,12

2015 5 $ 40.003,63 10% $ 24.839,11 $ 132.877,22

TOTAL $ 132.877,22

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 3,37 años

Períodos de recuperación del capital exactos 40,49 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 17 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,48

Fuente: Cuadro de flujo de caja 
Elaborado por: Marco A Soriano  G. 

 

Luego la inversión será recuperada en el periodo de 3 años, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro, 

debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 



la propuesta tienen una vida útil superior a cinco años, la inversión tiene 

factibilidad económica. 

 

Coeficiente Beneficio /Costo.- Determinamos el coeficiente 

beneficio costo mediante la siguiente ecuación. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo=      Beneficio    

                                                              Costo 

          Donde: 

 Beneficio de la Propuesta= valor actual neto (VAN) =$132.877,22 

 Costo de la propuesta= inversión inicial= $89,621.10 

 

Aplicando la ecuación matemática 

 

Coeficiente Beneficio /Costo=   $132.877,22 

                                                    $89,621.10  

             Coeficiente Beneficio /Costo=   1,48  

El coeficiente Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,48 es decir que se obtendrá $0,48 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

Resumen de criterios Económicos.- El resumen de los indicadores 

económicos de este proyecto de inversión es el siguiente: 

 Tasa Interna de Retorno = 26.62% > tasa de descuento 11,20% 

Aceptado. 

 Valor Actual Neto VAN = $132.877,22> inversión inicial 

($89,621.10) Aceptado. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 40,49 < vida útil del 

proyecto (60 meses) Aceptado. 

 Coeficiente beneficio /costo =  $1,48 > $1 Aceptado. 



 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y Cronograma de Implementación. 

 

Las actividades que se contempla en la propuesta ganadora, se la 

presentaran en una planificación  de acuerdo a su orden secuencial. 

 

 Presentación de la propuesta a los directivos y accionistas. 

  Estudio de la propuesta por parte de los directivos y accionistas. 

 Aprobación de la propuesta por parte de los directivos y 

accionistas 

 Aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes. 

 Se ejecuta los trabajos de ampliación de la planta. 

 Se ejecuta el proceso de compra de los activos fijos, utilizando el 

método de selección de proveedores más adecuado, para 

garantizar que se ha escogido la mejor opción. 

 Pedido los equipos y maquinas se efectúa la instalación y 

montajes correspondientes. 

 Se elabora un programa de capacitación técnica del recurso 

humano en temas inherente a los manejos correspondientes de 

los equipos y maquinarias de la planta. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

practicas que son de gran utilidad en la estructuración de los diagramas 

de Gantt.   



A continuación se presenta una información de la manera en que se 

implementara la propuesta con la fecha de inicio. 

1.- Septiembre 2 del 2010.- Presentación de la propuesta a los 

accionistas y directivos.  

2.-  Septiembre 3  al  6 del 2010.- Estudio de la propuesta por parte 

de los directivos y accionistas. 

3.- Septiembre 6 del 2010.- Aprobación de la propuesta por parte de 

los directivos y accionistas. 

4.- Septiembre 7 del 2010.- Aprobación de las partidas 

presupuestarias. 

5.- Septiembre 8 del 2010.- Contratación de la construcción de la 

ampliación de la planta entre el maestro contratista y DOCAPES. 

6.- Septiembre 9 al 14 del 2010.- Empieza la ampliación de la planta, 

con la toma de medidas, y cavan hoyos  y zanjas para los plintos y bases 

de la nueva área a construir. 

7.- Septiembre 15 del 2010.- Empieza el bloqueo de las 4 primeras 

paredes  y relleno en las partes en que se necesitan nivelación. 

8.- Septiembre 30 al 5 de octubre del 2010.- Colocan material 

eléctrico para la nueva área a construir. 

9.- Octubre 6 del 2010.- Se termina el bloqueo de las 4 segundas 

paredes, comienza el enlucido. 

10.- Octubre 7  al 12 del 2010.- El enlucido de las 4 primeras 

paredes. 

11.- Octubre 13 al 18 del 2010.- Se termina el enlucido de las 4 

segundas paredes. 

12.- Octubre 19 al 22 del 2010.- Se coloca los rieles y techo. 



13.- Octubre 23 al 29 del 2010.- Se empasta y se pinta, la nueva 

área. 

14.- Octubre 30 al 5 de noviembre del 2010.- Se coloca el cielo raso 

y termina la construcción de nueva área. 

15.-   Noviembre 6 al 9 del 2010.- Adquisición de activos fijos, 

cotización y evaluación de las cotizaciones. 

16.- Noviembre 10 al 11 del 2010.- Selección de la cotización 

convenientes, y orden de compra a los proveedores. 

17.- Noviembre 12 al 19 del 2010.- Transporte de los equipos. 

18.- Noviembre 20 al 23 del 2010.- Instalación y montaje. 

19.- Noviembre 24 al 26 del 2010.- Prueba y seguimiento. 

20.- Noviembre 26 al 4 de diciembre del 2010.- Programa de 

capacitación, definición de factores, lugar tiempo y espacio, selección de 

temas motivacionales, ejecución y evaluación de la capacitación. 

21.- Noviembre 6 de diciembre del 2010.-  Fin de la puesta en 

marcha, empieza a funcionar la nueva área de la planta      

 En el anexo 6 se presenta el cronograma de implementación de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 Conclusiones. 

1. Del análisis realizado, se ha podido determinar que la principal 

problemática que afecta a la empresa DOCAPES, está en la deficiencia 

de la planta, y falta de tecnología para incentivar el desarrollo productivo 

ocupando más del 55% de los problemas que afectan a esta empresa. 

2. Las causas de estas problemática se refiere a la falta de 

mantenimiento y tecnología adecuada para incrementar la eficiencia del 

trabajo productivo así como el incentivo personal para  la mejora continua. 

 3.  Para el mejoramiento en el proceso productivo, de la empresa 

DOCAPES, es necesario aplicar nuevas herramientas como el TPM o Just 

Time correspondiente a la automatización, estudio de métodos, mejoras 

de tiempo, y capacitación técnica del recurso humano, las que permitirán 

alcanzar un mayor nivel de eficiencia productiva, mejorar el nivel de 

satisfacción personal que opera las maquinas y equipos, además de 

prevenir y evitar daños posteriores. 

4. Para lograr esta meta propuesta en esta investigación, se deberá 

invertir inicialmente $89,671.10 lo que se podrá recuperar la inversión en 

el lapso de 1 año con 5 meses, generando una tasa interna de retorno 

TIR igual a 26,62% y un valor actual neto VAN de $ 132.877.23.  

Indicadores económicos que ponen de manifiesto la factibilidad d la 

inversión, esperando que este sistema a implementarlo se incremente la 

eficiencia en proceso productivo en un 0,35% 

 

7.2 Recomendaciones. 



1. Implementar en la empresa DOCAPES las nuevas técnicas de 

calidad referente a la aplicación del mantenimiento autónomo, preventivo 

a fin de evitar averías o daños mayores en la referente a la planta y 

equipos. 

2. Capacitar al personal  desde los altos directivos hasta el personal 

de servicio, que están en contacto continuo con las nuevas 

implementaciones, con el propósito que el recurso humano sepa 

responder y tomar las decisiones adecuadas para el mejor rendimiento en 

el trabajo. 

3. Mejorara la infraestructura de la planta, para tener un mejor 

desenvolvimiento en el proceso productivo. 

4. Mejorar la tecnología en la planta para el manejo de la materia 

prima, con el objetivo de reducir las demoras y el tiempo del método 

actual. 

5. Cumplir las normativas de seguridad, higiene e impacto ambiental 

en toda la planta de DOCAPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Cámara de Mantenimiento.- Hábitat en donde se mantiene una 

temperatura estable para conservar producto.  

Costo.- Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o 

especie, acciones de capital o servicios, hecho a cambio de 

recibir un activo. El efecto tributario del término costo (o 

gasto) es el de disminuir los ingresos para obtener la renta.  

Estrategias.- Métodos que la organización va a usar para 

suministrar servicios y desarrol lar actividades para lograr sus 

objetivos.  

Evaporador.-  Es un intercambiador de calor que genera la transferencia 

de energía térmica contenida en el medio ambiente hacia un gas 

refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación. Este puede 

ser de aire o agua. 

Fluorometro.- Equipo de análisis de laboratorio para medir la cantidad de 

histamina en mg. 

Flujo Efectivo Neto .- cantidad de efectivo real resultante que 

entre o sale durante un período de tiempo.  

Histamina.-  Es un índice de descomposición proteica en el pescado. 

Ingeniería Industrial. - Conjunto de aplicaciones de ingeniería 

relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrados de trabajadores, material y equipos. 

 Organigrama.- Gráfico de la estructura formal de una 

organización, señala los diferentes cargos, departamentos, 

jerarquía y relaciones de apoyo y dependencia que existe 

entre el los.  



Organización.- Proceso de arreglar la estructura de una 

organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo 

de los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo 

relat ivamente estable de personas en un sistema estructurado 

y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto 

alcanzar metas en ambiente dinámico.  

Proceso.- Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de 

un objetivo.  

Productividad.- Medida del rendimiento que inf luye la ef icacia 

y la ef iciencia.  

Producto.-Es la salida de cualquier proceso.  

Período de recuperación : Número de años para depreciar 

completamente un activo o inversión.  

Tasa de interés:  Precio de la remuneración de un capital 

prestado o recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a 

la l iquidez del ahorro.  

Tasa interna de Retorno .- Tasa de interés compuesto sobre 

saldos no pagados o no recuperados, de manera que la 

cantidad f inal genera un saldo de cero.  

Valor actual neto :  Método de valoración de proyectos de 

inversión que consiste en actualizar los f lujos de caja futuros 

que se prevé genere el proyecto y restarle el desembolso 

inicial, o coste, del mismo. Si el VAN es posit ivo querrá decir 

que se espera que el proyecto cree valor a la empresa  

   

 

 



 

ANEXOS 

 

  
 



 

ANEXO 1. 

UBICACIÓN DE DOCAPES. 

 

 

 
 

         

          

          

    

 

     

  

 

       

          

          

 

 

 

 

      

          

          

  

 

       

 

 

 

  

     

          

          

          

          

 

 

        

  

 

       
 

         
 

 

        
 

         

 

 

        

          

          

          

           

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Marco A. Soriano G. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

              Fuente: DOCAPES. 
              Elaborado por: Marco A. Soriano G. 
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ANEXO Nº 3 

ORGANIGRAMA A REVISAR 

 

              Fuente: DOCAPES. 
              Elaborado por: Marco A. Soriano G. 
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ANEXO Nº 4 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DOCAPES. 
Realizado  por: Marco A. Soriano G. 
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ANEXO 7 

 

 REGISTROS DE LAS MUESTRAS DE HISTAMINAS 

 

# cant Muestrl Nivel Hist Proveedor Observacion

1 40gr. 5 Neira

2 50gr. 6 Neira

3 45gr. 6 Neira

 

Realizado  por Marco A. Soriano Guale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  8 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO 
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Realizado por: Marco A. Soriano G. 
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