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RESUMEN

TEMA: “ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA
PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON
DAVID MORENO”

El análisis y propuestas de mejoras en la productividad del laboratorio de
larvas de camarón David Moreno tiene como objetivo general mejorar el
sistema de producción en base  a la renovación y ampliación de la
capacidad de equipos, mediante el diagnostico de los principales
problemas que aquejan al proceso productivo, aplicando la metodología
científico investigativo, observación directa y la utilización de las diferentes
herramientas que el Ingeniero Industrial pone en práctica para poder
aumentar la eficiencia de la empresa  como la matriz FODA  que
determina la situación actual para formular los objetivos y políticas que se
deberán aplicar en la empresa, el diagrama de Pareto que permite
detectar los problemas que tienen mayor relevancia con el fin de poder
resolverlos, el diagrama de ISHIKAWA donde se analizan las causas y las
subcausas de los problemas encontrados, el diagrama de flujo de
recorrido donde describimos las diferentes actividades que se desarrollan
durante el proceso de producción, el diagrama de operaciones para poder
minimizar los tiempos perdidos. Como consecuencia de este estudio se
determino que la empresa en el ciclo productivo de 25 a 30 días pierde
$3.200 que anualmente representara $38.400. La propuesta planteada al
propietario del laboratorio Sr. David Moreno tendrá una inversión de
$56.660 con un coeficiente beneficio costo de 2.48, es decir que se
obtendrá por cada dólar invertido 1.48 dólar de utilidad. Después de
realizar el análisis económico se obtuvo una TIR del 60.17% y un VAN de
$140.483,6 con un tiempo de recuperación de 2 años y 1 mes, esta
implementación tendrá una duración de 92 días a partir de su
presentación. En conclusión la propuesta escogida es factible, para poder
mejorar la productividad del laboratorio de larvas de camarón.

----------------------------------------
Octavio Freddy Ramírez Aquino

Autor

----------------------------------------
Ing. Ind. Anabelle Lizarzaburu Mora

Tutor



PRÓLOGO

Se podría pensar que haber terminado este trabajo escrito, es un aspecto

muy importante en la vida, que concluye un período vital de suma

trascendencia. Quizá sea así, pero por mi parte, creo que esto apenas

está comenzando.

La industria acuícola es una de las actividades importantes del sector

productivo en la provincia de Santa Elena, claro después del petróleo, y la

que mayor fuente de ingresos da al sector privado.

El cultivo de larvas de camarón se inició a finales de la década de los

años 60 con cultivos fundamentalmente extensivos, principalmente con la

especies Penaeusvannamei y Penaeusstylirostris.

En la zona costera están asentados un centenar de laboratorios que se

dedican al cultivo y producción de postlarvas de camarón, al comienzo

esta actividad se la realizaba de una manera artesanal la misma que ha

ido evolucionado con el pasar de los años.

Gracias a las investigaciones que se han realizado durante el transcurso

de los últimos años, se ha podido detectar un sinnúmero de problemas

patológicos que están afectando a muchos laboratorios así tenemos los

sectores de Punta Carnero y la zona de la ruta del spondylus, es por esta

razón que se ha visto la obligación de dar posibles soluciones a los

problemas existentes utilizando las herramientas de análisis, con el fin de

obtener conclusiones relevantes que permitan mejorar fa calidad y

productividad en las instalaciones del laboratorio.



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

El laboratorio de camarón marino del Señor David Moreno Medina,

comenzando sus actividades desde hace 22 años se dedica a la

producción de larvas de camarón marino en la fase de semicultivo post-

larva que abastecerá las necesidades de la industria camaronera en el

país.

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en el sitio conocido

como La Diablica, parroquia Anconcito, cantón Salinas de la Provincia de

Santa Elena (Anexo Nº 1).

Cuentan en sus instalaciones con un personal de 13 personas

entre gerente, secretaria, Administrador, jefe de Producción, Jefe de

Mantenimiento, Jefe de Larvas, operarios entre otros.

Luego del colapso por la presencia del virus de la mancha blanca,

el país buscó alternativas de manejo en los laboratorios utilizando

métodos adecuados tanto técnicos como económicos para la producción

de post larvas de mejor calidad del camarón.

Así se desarrollaron métodos de bioseguridad, optimización de las

instalaciones usando sitios de cuarentena, domesticación de los

reproductores, producciones con ciclos más rentables, eliminación de

antibióticos y el uso de pro bióticos entre otros adelantos técnicos.
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Los conceptos básicos para el manejo de una larvicultura

sustentable definitivamente han evolucionado a tal punto que los

protocolos existentes hace unos 10 años atrás ya no son aplicables en su

magnitud.

Por lo que el laboratorio de larvas de camarón se encuentra

desarrollando nuevas técnicas para el manejo del cultivo larvario.

Además de ser de una tendencia de carácter netamente orgánico

se ha buscando alternativas para reducir impactos ambientales,

eliminando en primer término el uso profiláctico de antibióticos

tradicionales que eran nuestra principal herramienta para asegurar que el

cultivo larvario se iba a desarrollar exitosamente.

A parte de lo nocivo para la salud del ser humano y por su efecto

residual en el animal cultivado, el análisis condiciono el uso de los

antibióticos por el daño que iba a producir tanto en el medio ambiente

como en la salud humana.

El uso de bacterias heterótrofas que se manifiesta como probiosis –

simbiosis en el animal que estamos cultivando es considerada como en

primer término la alternativa más ecuánime para una operación larval

saludable con énfasis de representar un entorno orgánico al cultivo

larvario y además permite desde el laboratorio hacia las lagunas de

oxidación.
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1.2 Contexto del Problema

1.2.1 Datos Generales de la Empresa

El laboratorio de larva de camarón marítimo de propiedad de señor

David Moreno Medina. Cuenta con un área de 1`080.00 m2 distribuido de

la siguiente manera.

CUADRO No. 1

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Zona Área

Producción 600.00m²

Administración 45.00 m²

Vivienda 30.00 m²

Bodegas 45.00 m²

Laboratorio de análisis 15.00 m²

Generador eléctrico 15.00 m²

Cuarto de transformaciones 15.00 m²

Sala de artemia 40.00 m²

Reservorios de agua 85.00 m²

SS.HH. 40.00 m²

Departamento de bomba 15.00 m²

Piscinas de infiltración 12.00 m²

Patio 60.00 m²

total 1.080.00 m²

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino
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Personal Laboral y Jornadas de Trabajo

El recurso humano con que cuenta el laboratorio de larvas de

camarón marino de propiedad del señor David Moreno Medina, es de 13

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO No. 2
RECURSO HUMANO

Gerente 1

Secretaria 1

Administrador 1

Jefe de Mantenimiento 1

Operarios 5

Jefe de la Producción 1

Jefe de Larva 1

Asistentes 2

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Las jornadas de trabajo en época de producción es de 24 horas

distribuidas en 3 turnos de 8 horas cada turno. Cuando no hay producción

se labora en 2 turnos de 12 horas. El laboratorio opera durante todo el

año. (Ver Anexo # 2).

Además de los trabajadores estables al final de cada ciclo de

producción se contrató personal eventual que se encargó de la embalada

de larva en cartones y estibados a los camiones para ser llevada a las

diferentes camaroneras del país, dicho personal varía de entre 8 a 10

personas por espacio de 4 a 7 días que dura la cosecha.
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1.2.2 Localización

GRÁFICO No. 1
PROVINCIA DE SANTA ELENA

Fuente: internet
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

El laboratorio de larva de camarón marino de propiedad del señor

David moreno medina está localizada en el sitio la Diablica vía Salinas-

Anconcito frente a la playa ocupando un terreno de 1080 metros

cuadrados dentro de los limites jurisdiccionales del cantón salinas .

1.2.3 Identificación Según Código Internacional Industrial (CIIU)

El Código Internacional Industrial que se encarga de regular estas

actividades esta dado por: “Explotación de criaderos de peces, granjas



Generalidades 7

piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) con el siguiente código N #

05020.

CUADRO No. 3
CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME

Sección División Grupo Clase DESCRIPCIÓN

B  Pesca y servicios conexos

 05
Pesca, explotación de criaderos de
peces, granjas piscícolas y servicios
anexos

 050
Explotación de criaderos de peces,
granjas piscícolas y otro frutos
acuáticos(acuicultura)

 05020
Explotación de criaderos de peces,
granjas piscícolas y otros frutos
acuáticos(acuicultura)

Fuente: CIIU.
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

1.2.4 Producto (Servicio)

Las larvas de camarón es el importante producto que se

comercializa, este se procesa durante un mes su crecimiento,

inicialmente, se obtiene a través de la maduración de los reproductores

los desoves que aproximadamente son de 100 mil a 300 mil por hembra,

estos huevos son aclimatados a una temperatura que oscila entre 28 – 30

ºC, los cuales se mantienen por 48 horas para su eclosión, obteniéndose

el nauplio que es el primer estadio, este luego es llevado a tanques de 25

toneladas, de la misma manera a una temperatura de 28 – 30 ºC, y a su

vez es alimentado al principio con algas microscópicas de la variedad de

chaetóseros y después con talasiosira y Tetraselmis, estas semillas van

cambiando de estadio día a día, el siguiente estadio es el zoea, mysis, en

estos estadios tienen un mayor control por su delicadeza manteniendo los

tanques de crecimiento en buenas condiciones (temperatura, aireación,

alimentación, antibióticos, pro bióticos, etc.) para que pueda pasar al

siguiente estadio conocido como pos larva iniciando en PL1, PL2, PL3,
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PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13, PL14, PL15.

Durante todo este proceso de crecimiento es alimentado con

microorganismos vivos, tal es el caso de la artemia, rotíferos y

suplementos balaceados, no faltando el uso de pro bióticos y antibióticos

que es usado como preventivo después de cumplir con todas estas

etapas la larva es cosechada mediante el uso de una maya y contada

para conocer el porcentaje de producción, se acostumbra a sembrar en

cada tanque de 25 toneladas 2 millones de nauplios, cosechando de un

40 a50 %

Esta larva es embalada en funda con agua temperada y oxigenada

y es trasladada inmediatamente a las camaroneras que han sido vendidas

La empresa en mención se dedica al cultivo y comercialización de

larvas de camarón con una área de producción de larvicultura que tiene

una superficie de 1.080.00 m². El producto ingresa de un tamaño de

nauplios  5 a los tanques de estadios larvarios en el proceso de

producción hasta llegar a postlarva de 10 – 15 para su comercialización

.con un precio de $ 1.000 a $1.200 por cada millar que es requerido por

lar camaroneras locales e internacionales.

En el grafico siguiente mostraremos los diferentes estadios desde

su ingreso hasta su cosecha:

ZOEA 1.- Tiene tracto digestivo formado y un ojo central la parte de

la cola tiene siete espinas furcales cada lado(a).

ZOEA 2.- Aparecen los dos ojos y el rostro, el abdomen

segmentado el telson se encuentra unido en el sexto somito abdominal y

el numero de espinas furcales permanece en siete (b).
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ZOEA 3.- Aparecen dos uropodos en la parte de la cola y espinas

sobre los segmentos abdominales(c).

El producto se encuentra en sus primeros días, posteriormente

pasa al estado de misis. Que son los dos gráficos siguientes (d, e).

GRÁFICO No. 2
Estadios de las larvas

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

1.2.5 Filosofía Estratégica

En la filosofía estratégica nos referimos a la visión y a la misión de

la empresa, para esto se requiere en primer lugar mantener e incrementar

sus producciones para satisfacer las demandas del mercado

MISION. Determinar el propósito por la razón de ser por lo que la

empresa se diferencia del resto de las compañías del sector.

Como definir la misión de nuestra empresa. Misión razón por lo que

existe la empresa.
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1. ¿Por qué existe la empresa?

2. ¿A quién sirve?

3. ¿Qué ofrece?

4. ¿Qué necesidades satisface?

5. ¿Cuáles son sus principios?

MISION.-Ser la empresa modelo del sector larviculturero por la

excelencia de nuestro producto para nuestros clientes, para llegar a

lograrlo se necesita en primer lugar mantenerse en el mercado e

incrementar su producción y poder satisfacer las necesidades del

mercado.

Visión. Determina los objetivos a mediano, a corto y largo plazo de

la empresa es decir, como la empresa quiere verse en relación a la

satisfacción de sus clientes actuales y potenciales con respecto a sus

productos y servicios actuales y futuros.

1. ¿A dónde quiere llegar?

a) en posicionamiento

b) en resultados

2. ¿Cómo quiere verse?

a)  Empleados

b) Accionistas

3. ¿Cómo quieren que lo vean los demás?

a) Clientes

b) Sociedad

c) Competidores
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VISION.-Producir, comercializar y distribuir nuestro producto (larvas

de camarón), con calidad, seguridad, adecuada tecnología y mejor

infraestructura .Apoyados en un equipo humano competente, contribuirá

al desarrollo de una organización exitosa.

1.3 Descripción General del Problema

La empresa como toda razón social tiene problemas básicos en su

estructuración de los cuales escogeremos 4 problemas más

representativos los mismos que lo someteremos a un análisis exhaustivo

para determinar el de mayor incidencia o relevancia mediante un análisis

de frecuencia y el diagrama de Pareto.

Para describir los problemas que se presenta en esta empresa se

los describirá según los pasos que conllevan el proceso.

Se ha determinado que al momento de estar sembrados los

nauplios sufren una variación de temperatura del agua que ingresa a los

tanques de cultivos a lo largo del ciclo de producción, falta de oxigenación

del agua donde se encuentran en cultivo las larvas por que los aparatos

son de poca capacidad y obsoletos (Aireadores Blowers), con respecto a

la alimentación no se realizan los controles de calidad específicos

técnicos y su dudosa procedencia, el recurso humano no cumplen con los

controles según los manuales de procedimientos establecidos por la

empresa.

Todos estos problemas mencionados inciden que se eleve el

porcentaje de mortandad (10% es normal) dando origen a la disminución

de la producción esperada en el ciclo de producción.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Optimizar el sistema de producción de la empresa para determinar

los factores que afectan el normal funcionamiento en el proceso de

producción de larvas de camarón, realizando una formulación de

mejoramiento al presente sistema mediante la aplicación de las

herramientas y técnicas básicas para el funcionamiento de la empresa.

1.4.2 Objetivos Específicos

§ Establecer las principales causas que originan estos

problemas.

§ Adquirir equipos y suministro necesario para optimizar la

producción.

§ Capacitar al personal de la empresa.

§ Establecer alternativas de solución para los problemas.

§ Determinar índices financieros que muestren factibilidad de la

propuesta.

§ Demostrar el efecto económico que causan estos problemas
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1.5 Justificativos

Las causas que me llevaron a realizar este estudio investigativo es

porque me dedico al cultivo de larvas de camarón por un considerable

tiempo para lo cual quiero dejar plasmado en un documento y esto sea un

aporte significativo para las personas que se dedican a esta labor además

poder obtener un producto de mejor calidad en base a mejorar el sistema

y poder capacitar al recurso humano, mejorando la alimentación y de esta

manera obtener una mayor producción y productividad en bien de la

compañía.

Esto nos traerá como beneficio pérdidas económicas por

mortalidad por perdidas de alimento.

El fin de la investigación es determinar las causas del porque la

producción no se mantiene en rango similar a las otras competencia por lo

que es necesario y justificable la realización de este estudio con único

propósito de mejorar la producción de cultivo de larva evitando en lo más

mínimo que se eleve el porcentaje de mortalidad.

1.6 Delimitación de la Investigación

El trabajo a realizarse en este estudio en investigación se lo limita

al mejoramiento del sistema de producción en el área de cultivo de larvas

de camarón con el fin de mejorar la oxigenación y el sistema

calentamiento en los estanque de cultivo mejorando el rendimiento

periódicamente.
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1.7 Marco Teórico

1.7.1 Marco Histórico

El adquirir información necesaria para el desarrollo de este tema

basado en algún estudio realizado, al momento es escaso debido a que

en esta empresa, no se guarda archivos o documentos, de la ejecución de

algún trabajo realizado a profundidad, o requerido por algún estudiante,

profesional o persona, que haya necesitado, en beneficio de la empresa,

solamente se tiene datos de orden estadístico, del sector acuícola.

La caracterización de la zona y su análisis es vital para la

consolidación de una estrategia que vincule todos los ámbitos, científico,

productivo y empresarial.

La industria camaronera en el Ecuador se inicia a finales de la

década del 60 con cultivos extensivos (Calderón, 1993) esta actividad

productiva es una de las más importantes en términos de ingreso de

divisas y por exportaciones y fuentes generadoras de empleos (CMA,

1996).

La acuicultura posiblemente en el sector de producción de

alimentos de crecimientos más acelerados, hoy representa casi el 50% de

los productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación.

La necesidad de intercambio de información fiable sobre todo los temas

relacionados con la pesca está adquiriendo una importancia decisiva para

la gestión responsable de la acuicultura, con este propósito el INP

(industria nacional de pesca) está realizando visitas a los establecimientos

de cría de larvas de camarón con la finalidad que se cumplan los

procedimientos o protocolos en la producción larvaria.
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Tradicionalmente la camaronicultura ecuatoriana se basa en el

cultivo extensivo de larvas silvestre. Esto hace que la industria dependa

fuertemente de las condiciones ambientales locales y de las fluctuaciones

en aprovisionamiento de semilla natural. Igualmente hace que el negocio

sea altamente riesgoso por la posibilidad de introducción de

enfermedades provenientes del medio natural.

Esto implica el buen procedimiento del manejo de químicos y

antibióticos regulados por la autoridad competente entre estos tenemos la

oxitetraciclina y la eritromicina, fungicidas como el treflan o químicos como

el formol.

Observaciones previas reportadas por Thompson Et Al (1993)

griffith en Ecuador y Wingglesworth en Colombia (1993) sugiere que la

supervisión del camarón L. Vannamei alcanzada, era de 44.6% para la

estación seca, en tanto que para la estación lluviosa alcanza el 71%.

Hace 10 años los índices de producción de larva y camarón bajo

por la presencia de virus como el de la mancha blanca que aparecieron

inicialmente en China en 1993, extendiéndose a Japón a través de la

importación de juveniles (camarón en estado inicial larvario).

La dispersión al resto de Asia, hasta la India no fue mediante

mecanismos naturales sino por traslocación de animales infectados

(Alday, 1999) en América se reporto la presencia de la enfermedad en

poblaciones silvestres y cultivadas en Texas en 1995, en Carolina del sur

en 1996 y en Centroamérica en 1999 (CNA, 2000).

En 1999 se confirmó la presencia de la mancha blanca en Ecuador

y como respuesta a la epidemia se prohibió la importación de camarones

de cualquier estadio de su ciclo biológico, entre otras medidas que no

fueron suficientes, sin embargo en el 2001 se permitió la importación de



Generalidades 16

nauplio y reproductores de Panamá, Guatemala y Colombia,

aparentemente resistente a la mancha blanca.

Hoy en día este virus está siendo controlado totalmente por los

biólogos y las camaroneras y laboratorios de larvas sigue trabajando en

su producción a sabiendas de que puede ser riesgoso la producción por la

contaminación.

En la provincia de Santa Elena, estos laboratorios de larvas

aparecieron por el año de 1990, formando parte del incremento de la

economía en nuestro sector, abriendo plazas de trabajo para los

moradores y a la vez generando divisas para nuestro país.

§ Características de la zona

Su clima está gobernado por las características de una región

subdesértica tropical, convergen en esta zona las masas de agua y aire

del Pacífico Este.

Las dos estaciones claramente definidas brindan una temperatura

en verano de 25ºC y de 28ºC en invierno, siendo su temperatura media

anual entre 23º a 26º C.

Las TSM registradas en un estudio privado para la empresa

EXPALSA muestran que la más baja es en el mes de agosto de 23,3ºC y

el mes de Febrero es la más cálida con 27,2ºC (EXPALSA, Chavarría

2004). Para la actividad acuícola la principal fuente es la de mar, cuya

salinidad se ha registrado con un mínimo de 30,4 UPS y un máximo de

34,95 (Estación Océano).

Las poblaciones se abastecen por la red de agua administrada

ahora por AGUAPEN. Existen poblaciones que no reciben agua potable
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por la red doméstica y se abastecen de pozos no regulados, 46,35% de la

población recibe agua por tanqueros, 42% por agua de pozo, y solo el

6,25% de la población la recibe por redes domésticas, el 4,45% la recibe

por ríos, vertientes o acequias y 0,87% usa otros medios para obtener

agua de uso doméstico. (INEC 2002). La tierra presenta alta tasa de

deforestación, solo se detectan vegetación arbustiva, desértica y

esporádica expuesta a erosión hídrica y eólica. La topografía presenta

áreas planas, mesetas y colinas.

Los insumos para la industria acuícola también son adquiridos de

las casas especializadas ubicadas en Salinas, La Libertad y Santa Elena.

El sector productor de post-larvas diferenciada en productores que

son de grupos integrados con producción de post-larvas a camaroneras

del mismo grupo de empresas, y otro sector de productores de post-larvas

cuyos clientes provienen de las provincias de Guayas, Manabí y El Oro.

Existe una alta competencia por la tierra basada en que esta

pertenece en un alto porcentaje a las Comunas de Sana Elena, y se están

entregando titulación individual favoreciendo la venta de estas tierras

comunales. La pesca artesanal está más importantemente distribuida en

Chanduy, Palmar y San Pablo (UCSG 2000).

La producción de post-larvas se ve en alta competencia con los

laboratorios ubicados en San Pablo, Mar Bravo y Punta Carnero

Según censo realizado por la Subsecretaría de Acuacultura en el

2007 se destacan los laboratorios ubicados en la zona y su estado actual

son:
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CUADRO No. 4

LABORATORIOS

LABORATORIOS ESTADO DE

AYANGUE ACTIVIDAD

AQUALAB OPERATIVO

LABQUIR OPERATIVO

MACROBIO OPERATIVO

LARFICO CERRADO

SAN PEDRO

CENAIM OPERATIVO

PLAYA BRUJA

LARMAR OPERATIVO

ACUAGEN OPERATIVO

LARVA BRUJA OPERATIVO

BIOAZUL OPERATIVO

CADEATE

PALABSA CERRADO

BONILAB OPERATIVO

MARENAMAR OPERATIVO

MANGLARALTO

NAUPLIOLARVA OPERATIVO

LABOCAM CERRADO

LARVIORO CERRADO

OCEANLAB CERRADO
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SAN MIGUEL OPERATIVO

MONTAÑITA

LARVAFINA OPERATIVO

PALMAR

MONTEVERDE

PROMARISCO     OPERATIVO

ESTURION S.A.    OPERATIVO

SEMILAB S.A.     OPERATIVO

LARVAQUI S.A.     CERRADO

TEXCUMAR      OPERATIVO

QUIMILAB S.A     OPERATIVO

LARPEN S.A.     OPERATIVO

SAN PABLO

ACUASEMILLA OPERATIVO

ACUATECSA OPERATIVO

QUIROLA SA OPERATIVO

PACOA CERRADO

CENTINELA OPERATIVO

AGUAYO SA CERRADO

EGIDIOSA OPERATIVO.

CINCO S.A.     OPERATIVO

SEDALAB S.A.     OPERATIVO

ECOLOGYCOLAB S.A.    OPERATIVO
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PUNTA BLANCA

PENAEUS SA OPERATIVO

PUNTA BARANDUA

GRANJA MARINA SA CERRADO

PACIFILAB. SA CERRADO

CAPAES

BALLENITA

MARBARVO

ANCONCITO

CHANDUY

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Los primeros laboratorios construidos a la intemperie con tanques

de madera enterrados y sus paredes revestidos de plástico y cubiertos

tipo invernadero con volúmenes de hasta 10 toneladas. (Arellano 1984).

Estos tanques evolucionaron a tanques de concreto de mayor capacidad

entre 30 a 50 toneladas de forma rectangular redonda.

1.7.2 Marco Referencial

Con relación al marco teórico debo manifestar que la investigación

que voy desarrollar será de dos tipos. La primera mediante la observación

directa es decir información primaria mientras que la secundaria será de

recolectar datos proporcionados mediante folletos el internet libros

revistas

El enfoque del marco teórico para este proyecto se basa en las

mejoras de los sistemas productivos de la empresa para la cual
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utilizaremos varias técnicas productivas, las mismas que se han

comprobado que son de gran resultado para el desarrollo de las entidades

que las han utilizados. Las cuales serian:

§ Diagrama de Pareto.

§ Diagrama Causa- Efecto (Ishikawa),

§ Análisis FODA

Diagrama de Pareto

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

economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo un estudio

sobre la distribución de las riquezas, en el cual descubrió que la minoría

de la población poseía la mayor partes de las riquezas y la minoría de la

población poseía la menor parte de las riqueza, estableciendo con esto la

llamada ley de Pareto con la cual la desigualdad económica es inevitable

en cualquier sociedad.

El Diagrama de Pareto es una grafica donde se organizan diversas

clasificaciones de los problemas por orden descendente y con costo

separa lo poco vitales de los muchos triviales y poder determinar a dónde

dirigir los esfuerzos para las mejoras.

Diagrama de Ishikawa

Llamada también diagrama causa-efecto es una herramienta

surgida a los largo del siglo veinte, en ámbito de la industria y

posteriormente en el de los servicios facilitando el análisis de los

problemas y sus soluciones, se trata de un diagrama que consiste en una

representación grafica sencilla en la que puede ver una especie de espina

central en forma horizontal que representa el problema a analizar y

ramificada con espinas secundarias que se enlazan con la central que
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representan las causas, es decir en forma de espinas de pescado, por lo

que conocido también como diagrama de espina de pescado.

Análisis FODA.

Es una técnica de estudio de la situación competitiva de una

organización (situación externa) y de su características misma (situación

interna), y poder determinar cuáles son sus fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas.

La situación interna se compones de los factores controlables que

son fortaleza y debilidad y la situación externa se compone de los factores

no controlables que son oportunidad y amenazas.

Cuando las empresas comprendan que es necesario desarrollar

unas ofertas que incluye servicios capaces de generar valor para las

comunidades descubrirán nuevas perspectivas de negocios con ventajas

sostenibles, para sobrevivir.

Una característica de los servicio que se puede observar es el

consumo o necesidad que es un procedimiento donde interviene el

consumidor, por lo que es necesario tener muy encuentra esta relación,

porque son ellos los jueces que aprueban o desaprueban lo que produce,

porque la calidad de servicio es bien percibida por los clientes.

Es necesario tener la responsabilidad y el aseguramiento que todas

las necesidades de los usuarios queden satisfechas, haciéndose

necesario contar con estrategias que conlleven a alcanzar nuestros

objetivos.
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1.8 Metodología.

Para llevar adelante esta investigación aplicare la metodología de

campo para identificar las causas de los problemas detectados, mediante

la observación directa. Además utilizare la modalidad de dialogo con las

personas inmiscuida en el proceso, con la única finalidad de recabar

mayor información y de esta manera amoldarlo con lo observado. Para el

efecto se seguirán los siguientes pasos.

Recopilación de la información, utilizando esquemas establecidos.

Análisis y procesamiento de la información, mediante cuadros y

diagramas para tales efectos.

Aplicación de técnicas de ingeniería para detectar causas y efecto

de problemas.

Sugerencias para mejoramiento de la empresa.

Este proceso consiste en realizar una evaluación de los procesos

productivos de la empresa. Con este estudio se puede lograr la mejora

continua de servicio a la comunidad.

Para la investigación, analizamos e interpretamos la situación

actual de los sistemas productivos que lleva a cabo la gerencia de la

empresa. Cuyo alcance está dirigido a describir el buen funcionamiento de

estos sistemas y porque no decir mejorar los mismos con el fin de otorgar

el mejor servicio que se puede dar a la comunidad.

La estrategia adoptada para solventar el problema planteado, es la

utilización de los dos tipos de investigación
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Investigación Documental.- Es aquella que se basa en la obtención

y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de

documentos.

Investigación de campo.- consiste en la recolección de datos

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o

controlar variable alguna, con las técnicas de la observación,

trabajándose más en la investigación de carácter descriptivo y explicativo.

Una vez trazado los objetivos planteados mediante el uso de los

métodos a utilizar, clasificamos al proyecto en varios pasos.

Planear, definir, priorizar y analizar los problemas que presenta la

organización por medio de las herramientas técnicas como: Diagrama de

Pareto, Diagrama de Ishikawa.

Diseñar las posibles soluciones usando manuales de organización

y Análisis de FODA.

Comprobar y evaluar que las herramientas y técnicas que se han

empleado en la elaboración de esta tesis cumplan con las expectativas

planteadas para la satisfacción de la empresa, para la cual se realizo este

estudio.



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

2.1 Capacidad de Producción

El estudio que se lleva a cabo en este trabajo, más adelante

demostraremos mediante diagrama de operaciones, diagramas de flujo de

operaciones, el desarrollo de los trabajos realizados con cada una de las

operaciones de producción las mismas que han sido evaluadas mediante

el proceso que se va a analizar con las respectivas herramientas que

utiliza el ingeniero industrial para aumentar la capacidad de producción.

Cabe indicar que la producción actual que realizan los trabajadores

del laboratorio, realizan las actividades en una forma o método que no es

el apropiado para la ejecución de las mismas,

En una superficie de 1.080.00 m2 se han instalado un galpón con 1

sala de producción con 12 estanques cubiertos por membrana plástica

color negro de 25 ton.de capacidad cada estanque y constituido en

hormigón armado, dotados de instalaciones de agua, aire, luz, etc.,

teniendo una producción de 20 millones de post-larva-ciclo, y que al año

se producen 12ciclos dando aproximadamente 240 millones de post-larva-

año.

Cabe mencionar que el laboratorio no se explota en su totalidad

porque nos damos cuenta que existe una buena parte de terreno para

poder instalar más tanques de producción de larvas  lo que aumentaría la

producción obteniéndose mayores ingresos para la empresa.
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2.1.1 Descripción del Proceso de Producción

Producción de larvas de camarón

La producción de larvas de camarón tiene un ciclo promedio de 23

días.

Para la obtención de las post-larvas que se comercializan, desde

su inicio son recibidos en estadios de nauplio 5, y son colocados en los

tanques de larvas que tienen forma alargada cilíndrica, formando una U,

previamente estos tanques son desinfectados con cloro y ácidos, luego de

esto se enjuaga con agua salada y dulce.

Cada tanque es llenado a una capacidad de 12 toneladas

inicialmente y a la vez inoculadas con micro algas de la especia

chaetóseros, para alimentar las larvas en su primer estadio, la sala en la

que se produce tiene 12 tanques sembrándose en cada tanque un

promedio de 150 a 200 nauplios por litro., estos se alimentan solo de

algas hasta el estadio de zoea en donde ya se utiliza alimentos vivos

como artemia y zooplancton como copépodos, rotíferos, etc.

Después de pasar de zoea, pasa a mysis y posterior a esto pasa a

post-larva, llegando hasta PL12 a PL15, donde son comercializados,

teniendo producciones que varían en porcentajes, el cual presentamos en

la siguiente tabla de las producciones de este año, desde enero hasta

agosto.
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CUADRO No. 5

PRODUCCIONES DE LARVAS AÑO 2010
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Enero 47500000 9500000 38000000 38780664 11634199 27146464,8 71,44%

Febrero 47000000 9400000 37600000 39360950 11808285 27552665 73,28%

Marzo 38000000 7600000 30400000 31592450 9477735 22114715 72,75%

Abril 40670000 8134000 32536000 35005911 10501773 24504137,7 75,31%

Mayo 26310000 5262000 21048000 17710564 5313169 12397394,8 58,90%

Junio 47380000 9476000 37904000 27300479 8190144 19110335,3 50,42%

Julio 44150000 8830000 35320000 28790809 8637243 20153566,3 57,06%

Agosto 46320000 9264000 37056000 29679346 8903804 20775542,2 56,07%

Promedio 42166250 8433250 33733000 31027647 9308294 21719352,6 64,40%
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino

Este cuadro nos presenta las producciones de este año de acuerdo

a lo real y a lo facturado. En la siembra se da un 20% y en la cosecha se

da un 30%, dándonos un valor facturado promedio mensual de

21´719.352,6 post-larvas, esto representa un 64,40% de sobrevivencia de

producción.

2.2 Recursos Productivos

Entre los recursos productivos para las dos líneas de producción

tenemos los siguientes:

Laboratorio de producción de larvas no integrado, con una

capacidad de siembra entre 40 A 45 millones de nauplio por ciclo, con

12ciclos al año. En los últimos 5 meses ha producido 100 millones de

post-larvas (edad promedio de cosecha = PL12). Encontrándose con
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capacidad para competir en el mercado entre los que mayor producción

mantienen.

Agua de mar: El aguade mar es de mayor utilidad, sin ella, difícil

será la producción de larvas, de algas, artemia, y nauplios de camarón,

siendo esta el elemento vital, esta debe de ser totalmente libre de

impurezas, por lo que podemos apreciar que no esta siendo debidamente

tratada para preservar su pureza.

Por tanto y cuanto, esta ocasiona la contaminación parcial de todos

los sistemas de producción y por ende un bajo porcentaje, y en ocasiones

hasta la pérdida total de la producción mensual ocasionando graves

perjuicios a la economía del laboratorio.

Proceso: Empieza con la transportación de los nauplio

procedentes de mar bravo laboratorio biogemar abrimos las cajas y

revisamos parámetros, como son la temperatura, la salinidad, potencial de

hidrogeno (pH).

Cada caja trae aproximadamente de 400 a 450 mil nauplios,

sacamos muestras al azar para luego revisar en el microscopio para saber

en qué estado llegan los nauplios, mientras lavamos tanques y colocamos

parrillas o difusores de aire, llenamos el reservorio de agua a 45

toneladas, para luego ser transportados por una bomba de 2.0 hp hasta

los tanques de larvas.

Llenamos los tanques a 9toneladas ponemos aireación y

colocamos las fundas con nauplios para su aclimatación, luego de 30

minutos sembramos, que consiste en vaciar las fundas en el agua.se

toma temperatura periódicamente.
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Se procede a sembrar algas (thalasiosira) en tanques de 6

toneladas, colocamos una muestra de algas en el microscopio para

revisar la densidad que tiene tienen las células en el tanque.

Colocamos mangueras en los tanques de algas para luego inocular

a la siembra.

Área de Cultivo de Algas

Para esta área, los abastecimientos de agua de mar son totalmente

independientes de larvicultura y maduración (ver grafico) y posee sitios

independientes de producción de algas, con 10 tanques de una tonelada

para el cultivo masivo de algas por cada sitio. Mensualmente se utilizan

10 tanques de producción de algas.

Esta sala requiere un promedio de 12 toneladas al día para

alimentar a cada tanque sembrado alimentado de la siguiente manera por

espacio de7 días aproximadamente

CUADRO No. 6
CULTIVOS DE ALGAS

Naupius 5 60,000cl/ml

Zoea 1 80,000cl/ml

Zoea 2 100,000cl/ml

Zoea 3 120,000cl/ml

Zoea 3- misis 1 150,000cl/ml

Misis 2 50,000cl/ml

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino
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GRÁFICO No. 3
FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGAS

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino

En este diagrama podemos ver el flujo de proceso de la producción

de algas para la alimentación de las postlarvas en el laboratorio.
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Los cambios de agua o flujos de agua los realizamos de la

siguiente manera.

ZOEA 1 subimos el nivel de agua (2 toneladas)

ZOEA 2 subimos el nivel de agua (2 toneladas)

ZOEA 3 subimos el nivel de agua (2 toneladas)

MISIS 1-2-3 flujos continúo el 20%

PL-1 a PL-12 flujo continuo el 40%

Para alimentar Artemia a los tanques con larvas necesitamos del

siguiente proceso, abrimos las fundas de Artemia, para luego pesar la

cantidad a sembrar, se hidrata la Artemia por el lapso de 2 hora con agua

dulce, se des capsula con hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio y se

siembra en tanques de 10 toneladas, dejamos 48 horas

Luego de haber transcurrido el tiempo ya mencionado,

cosechamos y colocamos en un aclimatador en donde se lava y

desinfecta con yodo.

La alimentación de Artemia se realiza cada 6 horasa continuación

describiremos el proceso para la obtención de la artemia.
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GRÁFICO No. 4

DIAGRAMA DEL PROCESO DE ECLOSION DE ARTEMIA

Fuente: investigación directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino

En este diagrama podemos verificar las actividades que se siguen

para la eclosión de artemia que es un zooplancton vivo que sirve de

alimento para las larvas de camarón, que se inicia su inoculación a partir

de los estadios de zoea y mysis.



Situación Actual 33

Balanceado.-

Las dietas de balanceado son grameadas en alícuotas por el

técnico de turno y especificado la hora de dosificar el alimento, el mismo

que es llevado por los operarios hacia los tanques de larvas, antes de

alimentar se mezcla la dieta con agua salada.

Las dosis de dieta seca se alimentan cada 2 horas, pero que no

choquen con las dietas de Artemia.

Las larvas se analizan al microscopio durante todo su proceso,

realizando una inspección general antes de su cosecha.

La cosecha consiste en pescar las larvas y colocarlas en un

recipiente de 1,000 litros en el mismo que se puede colocar 2, 000,000

millones de post-larvas, dependiendo del requerimiento del cliente.

Estas pueden ser llevadas en cajas de 15 litros cada una o en

tanques de 1,500 litros.

Este proceso lo realizan 17 personas pero 8 están ligados

directamente.
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GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LARVAS



Situación Actual 35



Situación Actual 36



Situación Actual 37



Situación Actual 38

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino

En este diagrama podemos apreciar todo el proceso de producción,

el cual demora 22 días hasta llegar a este estadio donde son cosechados

y enviados a las camaroneras para su continuo crecimiento.

GRÁFICO No. 6
LARVAS

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino
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En este grafico se puede apreciar las larvas en diferentes estadios

de crecimiento lo que se hace cada día más notorio durante el proceso de

los 22 días.

El laboratorio cuenta con 1cisternas de agua dulce con capacidad

de 25 toneladas cada uno, son utilizadas para el almacenamiento de agua

dulce potable que es traída de la toma en La Libertad (aguapen, agua de

la península).

Estas cisternas son llenadas diariamente por tanqueros con 2 o 3

viajes por días (20 – 30 viajes por mes), cada viaje trae 7.3 metros

cúbicos de agua potable.

El agua potables es utilizada para realizar aclimatación (bajar la

salinidad del agua de mar),  nauplios, larvas y además es utilizada para la

desinfección y limpieza de todas las áreas y utensilios utilizados en el

laboratorio.

El agua potable almacenada es utilizada también para el aseo

personal.

Las cisternas que almacenan agua dulce y no están destinadas

para consumo humano, para el consumo el agua son compradas en

pomas de 20 litros y están puestas en 2 dispensadores para agua fría y

caliente, estos dispensadores están ubicados en las oficinas del

laboratorio.
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GRÁFICO No. 7

FLUJOGRAMA DE PROCESO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino
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2.2.1 Recursos Materiales

Los principales recursos con se cuenta en el área de producción

CUADRO No. 7

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Cantidad Detalle HP Fase Ubicación

1 B Pacer 5 1 Bombeo

2 B Jacuzzi 3 1 Larvicultura

1 B Jacuzzi 3 2 Algas

1 B Jacuzzi 2 1 Artemia

3 Blower 3,5 2 Larvicultura

1 B Petrillo 2 1 Cisterna

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

2.2.2 Distribución de Planta

Toda distribución de planta se da por la disposición física de cada

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

cada una de las aéreas colocar las maquinarias y demás equipos de la

manera más conveniente que haga que el proceso fluya con facilidad, al

costo más bajo, con la minina manipulación y el mínimo esfuerzo físico,

desde que se recibe la materia prima hasta que se despache el producto

terminado. La empresa de larvas de camarón David Moreno.

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta

ordenación, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de

materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras
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actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal del

laboratorio.

Para hacer una distribución en planta hay que tener en cuenta los

objetivos estratégicos y tácticos del laboratorio no existiendo para ello un

método único.

En la actualidad, el laboratorio cuenta con una distribución de

planta que no permite el movimiento adecuado para que la producción

sea más eficiente y el personal pueda trabajar con soltura dentro del

proceso de producción.

Distribución de Planta y Maquinarias Actual del Taller Mecánico

CUADRO No. 8
AREAS DE PRODUCCIÓN

Área de Recepción

Área de Cosecha y Embalaje

Área de Bodega

Área de Generador

Área de Blowers

Área de Calderos

Área de Algas

Área de Artemia

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino
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GRÁFICO No. 8

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino
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2.3 Proceso de Producción(Diagrama de Flujo, Proceso,

Operaciones de Recorrido

2.3.1 Diagrama de Flujo del Proceso

Definición

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las

operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, la

información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el

tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un

producto, un operario, una pieza, etcétera.

Objetivos

Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de

acontecimientos del proceso. Mejorar la distribución de los locales y el

manejo de los materiales. También sirve para disminuir las esperas,

estudiar las operaciones y otras actividades en su relación recíproca.

Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y

escoger operaciones para su estudio detallado.

Identificación

El diagrama del recorrido debe identificarse mediante un título

colocado en su parte superior. Es práctica común encabezarlo con las

palabras Diagrama del proceso de recorrido.

Recomendaciones previas a la construcción del diagrama de flujo.
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Obténgase un plano del lugar en donde se efectúe el proceso

seleccionado.

En el plano deben estar representados todos los objetos

permanentes como muros, columnas, escaleras, etc., y también los

semipermanentes como hacinamientos de material, bancos de servicio,

etc. En el mismo plano debe estar localizado, de acuerdo con su posición

actual, todo el equipo de manufactura, así como lugares de almacén,

bancos de inspección y, si se requiere, las instalaciones de energía.

Igualmente, debe decidirse a quién se va a seguir: al hombre o al material,

pero sólo a uno, éste debe ser el mismo que se haya seguido en el

diagrama del proceso.

Nota: el plano puede ser o no a escala, esto depende de los

requerimientos para el análisis y de lo detallado del problema. La

simbología a emplear se consigna en la tabla

CUADRO No. 9
SIMBOLOGIA UTILIZADA

Operación.- representa las etapas principales del proceso, se crea, se
cambia o se añade algo, implican actividades.

Transporte.- es el movimiento del material, personal u objeto de estudio
desde una posición o situación a otra.

Inspección.- se produce cuando los artículos, son comprobados,
revisados o examinados en relación con la calidad y cantidad

Demora.- cuando las condiciones no permiten o no requieren una
ejecución inmediata de la próxima acción planificada.

Almacenamiento.- se produce cuando algo permanece en un sitio sin
ser trabajado o en proceso de elaboración, esperando una acción

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el

de operaciones. Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en

conjunto ensambles complicados. Se aplica sobre todo a un componente
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de un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la

fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o una

sucesión de trabajos en particular. Este diagrama de flujo es

especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como

distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una vez

expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su

mejoramiento.

Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el

diagrama de flujo de proceso muestra todos los traslados y retrasos de

almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la

planta. En él se utilizan otros símbolos además de los de operación e

inspección empleados en el diagrama de operaciones. Una pequeña

flecha indica transporte, que se define como el movimiento de un lugar a

otro, o traslado, de un objeto, cuando no forma parte del curso normal de

una operación o una inspección. Un símbolo como la letra D mayúscula

indica demora o retraso, el cual ocurre cuando no se permite a una pieza

ser procesada inmediatamente en la siguiente estación de trabajo. Un

triángulo equilátero puesto sobre su vértice indica almacenamiento, o sea,

cuando una pieza se retira y protege contra un traslado no autorizado.

Cuando es necesario mostrar una actividad combinada, por ejemplo,

cuando un operario efectúa una operación y una inspección en una

estación de trabajo, se utiliza como símbolo un cuadro de 10 mm (o 3/8

plg) por lado con un círculo inscrito de este diámetro. La figura 5.8 ilustra

el empleo de los símbolos, los de los diagramas de proceso para

identificar una actividad industrial.

Generalmente se usan dos tipos de diagrama de flujo: de producto

y operativo. Mientras el diagrama de producto muestra todos los detalles

de los hechos que tienen lugar para un producto o a un material, el

diagrama de flujo operativo muestra los detalles de cómo una persona

ejecuta una secuencia de operaciones.
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También puede suceder que al mismo tiempo que ocurre una

operación se ejecute una inspección, en cuyo caso se usan los dos

símbolos combinados. Por ejemplo, retirar la pieza de una máquina e

inspeccionarla al mismo tiempo o al producir una pieza, verificar

simultáneamente algunas de sus características.

Éste sería el símbolo a emplear.

2.3.2 Diagrama de Operaciones

Un diagrama del proceso de la operación es una representación

grafica de los puntos en los que se introduce materiales en el proceso y

del orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto las

incluidas en las manipulación de los materiales, puede además

comprender cualquier otra información que se considere necesaria para el

análisis, por ejemplo el tiempo recorrido, la situación de cada paso o si

sirven los ciclos de fabricación

Los objetivos del diagrama de las operaciones del proceso son dar

una imagen clara de todas las secuencias de los acontecimientos del

proceso. Estudiar las fases del proceso en forma sistemáticas. Esto con el

fin de disminuir las demoras, compararán 2 métodos estudiar las

operaciones para eliminar el tiempo improductivo. Finalmente, estudiar las

operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de un

mismo proceso.
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Los diagramas del proceso de la operación difieren ampliamente

entre sí a consecuencias de las diferencias entre los procesos que

representan.

Los diagramas del proceso de la operación se hacen sobre papel

blanco, del tamaño suficiente para este propósito.

Es práctica común encabezar la información que distingue a estos

diagramas con la frase diagrama del proceso de operación.

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las

operaciones de taller o en maquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y

material a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la

llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto

terminado. Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al

ensamble con el conjunto o pieza principal.

Elaboración del Diagrama de Operaciones de Proceso

Antes de empezar a construir el diagrama de operaciones de

proceso, el analista debe identificarlo con un titulo escrito en la parte

superior de la hoja. Se usa líneas verticales para indicar el flujo o curso

general del proceso a medida que se realiza el trabajo, y se utiliza líneas

horizontales que entroncan con líneas de flujo vertical para iniciar la

introducción de materias, ya sea provenientes de compras o sobre el que

se ha hecho algún trabajo durante el proceso.

Los valores de tiempo deben ser asignados a cada operación e

inspección.

El diagrama de operaciones ayuda a promover y explicar un

método propuesto determinado. Como proporciona claramente una gran
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cantidad de información, es un medio de comparación ideal entre dos

soluciones competidoras.

GRÁFICO No. 9
DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE LARVAS

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Octavio Ramírez Aquino
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En este diagrama de proceso podemos apreciar cada una de las

operaciones que se realizan para la producción de post-larvas en el

laboratorio de larvas.

Un diagrama de flujo de proceso es una es una representación de

una serie de operaciones lógicas y ordenadas, se utiliza para tener una

clara visión de los procesos de industriales y su programación ayuda a la

psicología del juicio. Este diagrama se diseña con símbolos bien definidos

que determinan las actividades a realizar en el proceso, representando el

flujo de ejecución mediante flechas que unen los puntos de inicio y de

finalización del proceso.

2.3.3 Diagrama de Recorrido

El diagrama de recorrido de actividades se efectúa sobre un plano

donde se citan las maquinas o escalas. En él se traza una línea que

indica la secuencia que seguirá al el producto este programa se

complementa con los anteriores y permite lograr una mejor distribución de

planta al ahorrar distancia y por lo consiguiente tiempo.

Es evidente que el diagrama de recorrido es un complemento

valioso del diagrama curso de proceso pues en él puede trazarse el

recorrido inverso y encontrarse las aéreas de posible congestionamiento

de tránsito facilita así el poder lograr una mejor distribución de planta y

lograr así una optimización deseada (VER ANEXO Nº 8).
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2.4 Registro de Problemas (Recolección de Datos de acuerdo a

Problemas)

DEFICIENTE CALIDAD DE OXIGENACIÓN.

Se debe a la falta de oxigenación porque los blowers con los que

actualmente cuenta la empresa perdieron su vida útil y por lo consiguiente

su rendimiento disminuye ocasionando problemas al sistema productivo

ocasionando problemas que detallaremos brevemente.

a) Pérdida de Alimento._ debido a que al no recibir suficiente

aireación el agua el alimentose sedimenta en los tanques de

producción ocasionando elevadas cargas orgánicas.

b) Desnutrición._ las larvas dejan de comer por efecto de la

materia orgánica en descomposición que se producen el medio

donde se cultiva la larva ocasionando el problema en mención

bajando el porcentaje de sobrevivencia

c) Baja Sobrevivencia. Por efectos de la descomposición del

medio las larvas van a comenzar a debilitarse y enfermar hasta

el punto de llegar a morir empeorando este problema bajando

la productividad del ciclo instalado

CAPACITACION CONSTANTE DEL PERSONAL

Estos producen atrasos en el sistema productivo. Porque no se

actualizan los conocimiento que siempre están en constante renovación

a) Proceso._ afectan en la alimentación de las larvas de camarón
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b) Rutinas._ no se cumplen las rutinas a cabalidad debido a que

no hay órdenes de trabajo debidamente reportadas por la

persona encargada.

c) Desinfección._ actualmente se utilizan detergentes, cloro, que

producen residuos que elevan el nivel de toxicidad

ALIMENTOS DE BAJA CALIDAD

a) Descomposición del Agua._ este problema se origina debido

a que se compra alimentos de un origen nogarantizado debido

a la mala administración

b) Patología interna._ no existe el departamento respectivo, ya

que no hay el recurso necesario para realizar dichos análisis

presentes como hongos, síndrome de Zoea, nacrosis

infecciosas.

c) Alta mortalidad.- Esto se debe a que no hay un tratamiento

profiláctico y no se utilizan la debida salvaguarda del recurso

humano.

BAJA CAPACIDAD DE CALOR EN CALDEROS

a) Baja de Temperatura del Agua.- causada el atraso constante

en el proceso morfológico.

b) Variación de Temperaturas en Calderos.-no hay calefacción

delas agua interna del serpentín que ayudan a la calefacción

de los tanques de cultivo de larvas

c) Bombas en Mal Estado- estos producen que se paralice el

sistema de calefacción en el área de producción. Además del
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caldero que es de poca capacidad de calor .continuación

nombraremos otros problemas que también influyen en algo

claro en menor proporción

§ No prestan la debida atención a la necesidades del talento

humano.

§ Se debe a que el sueldo recibió por la Horas de trabajo es

relativamente bajo a la canasta básica familiar, se ha optado

por obtener otra plaza de trabajo provocando cansancio físico y

mental que no permita desarrollar las actividades del talento

humano. el sueldo atrasado crea una disconformidad del

talento humano provocando que las actividades no se

desarrollen con normalidad.

§ La exigencia del laboratorio hacia el personal no cumple con la

expectativa ya que ocasiones no se cumple con los pedido de

insumo para la corrida.



CAPITULO III

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

3.1. Análisis de Datos e Identificación de Problemas (Diagrama

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA)

Diagrama Causa- Efecto

Una de las técnicas aplicadas a los resultados de la serie de

problemas donde se demuestran las causas en una representación

grafica que nos da la relación cualitativa e hipotética de los diversos

factores que originan las pérdidas económicas de la empresa al

paralizarse la producción como se demuestra a continuación.

GRÁFICO No. 10
DIAGRAMA ISHIKAWA

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino
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El diagrama causa – efecto de las causas de mortandad

Al analizar el sistema de producción en el Laboratorio David

Moreno se presentaron una serie de problemas por el alto índice de

mortalidad, los cuales mediante una entrevista al personal inmerso en la

actividad, nos indicaron los problemas más relevantes que a continuación

detallaremos

CUADRO No. 10
PROBLEMAS

# DESCRIPCION FRECUENCIA

1 Alimentación no Calificada y Deficiente 5

2 Variación de Temperatura del Agua 12

3 Oxigenación Inadecuada en los Tanques 10

4 Capacitación del Personal 4

5 Pagos Atrasados 3

6 Otros 2

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Aplicando el principio del Diagrama de Pareto tendremos como

resultado
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CUADRO No. 11

TABLA DE FRECUENCIAS

# Problemas Frecu. % % Acum.

1 Variación de Temperatura del Agua 12 33,33% 33,33%

2 Oxigenación Inadecuada de los Tanques 10 27,78% 61,11%

3 Alimentación no Calificada y Deficiente 5 13,89% 75,00%

4 Equipos de Poca Capacidad 4 11,11% 86,11%

5 Capacitación de los Procesos al RR.HH 3 8,33% 94,44%

6 Otros 2 5,56% 100%

TOTAL 36 100%

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

GRÁFICO No. 11
DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Como nos podemos dar cuenta los dos primeros problemas suma

el 61.11% del total por falta de maquinarias y equipos, ocasionando

pérdidas en paralizaciones y tiempo muertos en el laboratorio.
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Análisis FODA

Los diferentes parámetros que hemos analizado durante el

desarrollo de análisis en la empresa, en lo concerniente a la producción

de larvas, 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 du sus datos.

Para el análisis FODA se tomara en cuenta todo el ámbito social,

cultural, económico, político que afectan a la empresa.

§ Las Fortalezas y Debilidades son Factores internos de la

empresa.

§ Las Oportunidades y amenazas son factores externos.



Análisis y Diagnóstico 58

CUADRO No. 12

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Buena calidad.
- Variedad de producto.
- Marca reconocida a

nivel nacional.

- Falta de canales de
distribución.

- Falta de espacios en las
instalaciones.

- Mala organización en la
cosecha.

OPRTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

- Gran demanda en el
mercado local y
nacional.

- Ubicación geográfica
estratégica.

- Reconocimiento del
sector camaronero.

Crear páginas Web para
dar a conocer el producto
para la captación de más
clientes. Innovación
constante de las
instalaciones, y mejorar
cada vez más la calidad.

Crear nuevas estrategias en
los canales de distribución.
Llevar controles
documentados del proceso y
comercialización.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

- Nuevos competidores.
- El gobierno impone

nuevos impuestos.
- Fenómenos climáticos

(Aguajes).

Los empresarios
larvicultores deben de
llegar a acuerdos con los
gobiernos de turno.
Deberán permitir la libre
comercialización sin
afectar el medio ambiente

Los laboratorios deben de
cumplir con los permisos
requeridos en orden.
Brindar una adecuada
atención al cliente con
formas de pago

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

3.1.1. Análisis por Tipo de Problema

Como se determino en el numeral 3.1. Los problemas para un

mejor manejo se los dividieron en 6 puntos y mediante la técnica de

Pareto se determino el problema más importante con sus respectivas

causas las cuales mencionamos a continuación.
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Análisis de Problemas

CUADRO No. 13
INDICE DE MORTALIDAD

Factores Personales Frecuencia Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Relativa

Acumulada
80-20

Variación de
Temperatura 22 51,16% 51% 80%

Falta de Oxigenación 12 27,91% 79% 80%

Calidad de Alimento 5 11,63% 91% 80%

Capacitación de
Personal 4 9,30% 100% 80%

TOTAL 43 100,00%
Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

GRÁFICO No. 12
DIAGRAMA DE PARETO DE MORTALIDAD

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Mediante la técnica del diagrama de Pareto analizamos que las

causas 1 y 2 con un porcentaje de 51,16 % y 27,91 % son las causas más

representativas del problema.
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3.2. Impacto Económico de los Problemas

A continuación en el siguiente cuadro mostraremos valores en

pérdidas porcentuales de mortalidad que es la causa principal del

problema en la producción presente, para el estudio de las pérdidas

económicas de la empresa. Tomaremos en cuenta un mes de producción

como referencia la de Agosto del año 2010 que la producción tiene un

tiempo estimado de 4 semanas para la obtención de su producto final

donde se sembraron:

En 12 tanques un total de 40 millones de nauplio a un costo de $

150,00 el millar.

NUMERO DETANQUES CANTIDAD EN MILLONES COSTO POR MILLAR TOTAL $ INVERSION
12 40 150 6.000

Para la venta o comercialización el precio del millar es de

$1.000,00 esto si se cumpliera el 100% de la producción.

NUMERO DETANQUES CANTIDAD EN MILLONES COSTO POR MILLAR TOTAL $ INVERSION
12 40 1000 40000

Realizando los cálculos para obtener las ventas reales hay que

tomar el cuenta que la empresa pierde el 8 % que equivalen a $ 3.200,00

que multiplicado por 12 ciclos de producción al año dan como resultado $

38.400,00 que la empresa pierde por esta causa.

NUMERO DETANQUES CANTIDAD EN MILLONES COSTO $ POR MILLAR TOTAL $ INVERSION
12 32 1000 32.000

Las pérdidas son de $ 38.400,00
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3.3. Diagnóstico

Después de haber realizado los estudios correspondientes en los

capítulos anteriores, podemos diagnosticar que el laboratorio se

encuentra en un constante desarrollo para seguir creciendo, en lo que

respecta a la producción de situación actual en el proceso productivo de

larvas de camarón acorde a la demanda nacional.

En el Laboratorio David Moreno mediante los análisis realizados

existen dos problemas, el cual con su estudio respectivo mediante el

diagrama de Pareto nos genero que el problema 1y 2 tiene un porcentaje

de 52,16 % y 27,91%, un valor bastante alto que lo detallaremos a

continuación.

1. Variación de temperatura del agua del tanque.

2. Oxigenación inadecuada en los tanques.

Se ha determinado que el laboratorio genera pérdidas económicas

anuales por el elevado índice mortalidad de $ 38.400,00 que es un valor

significativo para la misma, se hicieron los estudios correspondientes y se

determino las causas de dicho problema. Lo cual relacionándolo con la

pérdida económica que genera, se la puede invertir para disminuir o

eliminar las causas analizadas que se relacionan con el área de

producción.

En conclusión como la compañía se encuentra en desarrollo se va

a prestar atención a estos acontecimientos y se tomaran las decisiones

más acertadas por parte de quienes la dirigen para seguir adelante.



CAPITULO IV

PROPUESTA

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas

Concluida la primera parte con su respectivo análisis aplicando las

técnicas respectivas de los problemas que se estudiaron en el capítulo IV,

la solución se enfoca al problema que en el análisis de Pareto nos

represento más significativo como:

1. Variación de temperatura del agua del tanque.

2. Oxigenación inadecuada en los tanques.

Revisando el capítulo III, en el numeral 3.1. El problema 1 y 2

según Pareto el porcentaje es del 61.11 % de todos los problemas

encontrados, debemos manifestar que el laboratorio David Moreno, es

uno de los que tiene un elevado índice de mortalidad, comparado con

otros en proceso ya que se encuentra en pleno desarrollo, por

consiguiente sus ingresos son muy significativos, planteamos las

soluciones a continuación.

4.1.1. Alternativa de Solución

Para el planteamiento de solución de este problema existe una

alternativa con recomendaciones y posibilidades:
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1. Renovación de un caldero para mantener una temperatura

estable del agua que ingresa y la que se mantiene a lo largo

del ciclo productivo.

Caldero

Las calderas industriales son ampliamente utilizadas en plantas

que realizan calentamiento de fluidos y aire, vaporización, deareación del

agua, trazado de vapor, generadores de vacío y mantenimiento de otros

equipos. Una caldera industrial básica se compone de: un hogar el cual se

encuentra en contacto directo con la flama y quemadores en donde se

lleva a cabo la combustión. Los combustibles que se emplean pueden ser

de tipo líquido, sólido o gaseoso; también poseen tubos, atemperadores y

bancos generadores.

Con objeto de obtener un mayor rendimiento en la caldera, se las

suele dotar de elementos, como los ya citados, economizadores y

precalentadores, que hacen que la temperatura de los gases a su salida

de la caldera, sea menor, aprovechando así mejor el calor sensible de

dichos gases.
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Partes de una Caldera:

Una caldera está compuesta principalmente de:

§ Hogar o cámara de combustión, en el cual tiene lugar la

combustión del combustible, su forma y tamaño depende del

tipo de combustible.

§ Un cuerpo intercambiador en el que se absorbe parte del calor

liberado en la combustión. Es la zona donde se encuentra el

agua; forma la caldera.

§ Una envolvente que aísla térmicamente el hogar y el cuerpo

intercambiado.

§ Hogar holandés es el hogar suplementario exterior a la propia

disposición de la caldera y usado para aumentar el volumen del

hogar.

Bomba

No se aconseja utilizar esta bomba para levantar agua

constantemente a 110mt de altura, ya que ésta es una característica

máxima y exige un sobre-esfuerzo del motor y de la bomba en sí. La
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bomba puede levantar agua a 110mt de altura en casos de emergencia y

por períodos cortos de tiempo. Se recomienda utilizar esta bomba para

elevar agua a alturas de hasta 60mts en forma continua.

Intercambiadores de Calor

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para

transferir calor entre dos medios, que estén separados por una barrera o

que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos

de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y

procesamiento químico.

Un intercambiador típico es el radiador del motor de un automóvil,

en el que el fluido refrigerante, calentado por la acción del motor, se

refrigera por la corriente de aire que fluye sobre él y, a su vez, reduce la

temperatura del motor volviendo a circular en el interior del mismo.
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QUEMADOR

Un quemador, es un dispositivo para quemar combustible líquido,

gaseoso o ambos (excepcionalmente también sólido) y producir calor

generalmente mediante una llama, Habitualmente va asociado a

una caldera o a un generador de calor para calentar agua o aire, pero

también se usa en procesos industriales para calentar cualquier sustancia.

En función de su tamaño, los puede haber desde uno como un

encendedor de cigarros para calentar una probeta hasta un gigantesco

capaz de producir 30000 KW o más.

El combustible usado puede ser gaseoso, generalmente gas

natural, butano, propano, etc.; líquido, generalmente gasóleo (también
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fuel) o una combinación de ambos (gas y gasóleo), en cuyo caso se

denomina quemador mixto.

Los hay atmosféricos, que producen la llama a presión ambiente, y

con soplante, donde un ventilador se encarga de aumentar la presión del

aire necesario para la combustión, lo que hace que se pueda quemar más

cantidad de combustible y que el rendimiento sea superior.

2. Compra de BLOWERS (Aireadores) para una mejor

oxigenación de los tanques de cultivo de larvas de camarón.

BLOWERS

Los Blowers Sweetwater son construidos especialmente para

acuicultura, alcanzando mayores presiones, operando en medioambiente

más corrosivos y a menores niveles de ruido que los Blowers industriales

comerciales.
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Todos los Blowers Sweetwater vienen con una mufla interna y filtro

de entrada como equipamiento estándar. También se incluye una manga

de salida flexible de fácil instalación.

Altas altitudes afectan tanto el volumen como la presión. Reducir

4% en presión y volumen por cada 300 m de elevación sobre el nivel del

mar.

Válvulas
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Válvulas de Macho

La válvula de macho es de ¼ de vuelta, que controla la circulación

por medio de un macho cilíndrico o cónico que tiene un agujero en el

centro, que se puede mover de la posición abierta a la cerrada mediante

un giro de 90°.

Recomendada para:

§ Servicio con apertura total o cierre total.

§ Para accionamiento frecuente.

§ Para baja caída de presión a través de la válvula.

§ Para resistencia mínima a la circulación.

§ Para cantidad mínima de fluido atrapado en la tubería.

CUADRO No. 14

PROPIEDADES DE LAS VALVULAS

Aplicaciones Ventajas Desventajas

Servicio general Alta capacidad. Requiere alta torsión (par) para
accionarla.

Pastas Semilíquidas Bajo costo. Desgaste del asiento.

líquidos Cierre Hermético. Cavitación con baja caída de
presión.

vapores Funcionamiento Rápido.

Gases

Corrosivos

Fuente: Investigación de Internet
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

Variaciones.- Lubricada, sin lubricar, orificios múltiples.
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Materiales.- Hierro, hierro dúctil, acero al carbono, acero

inoxidable, aleación 20, Monel, níquel, Hastelloy, camisa de plástico.

Instrucciones especiales para instalación y mantenimiento

Dejar espacio libre para mover la manija en las válvulas accionadas

con una llave.

En las válvulas con macho lubricado, hacerlo antes de ponerlas en

servicio.

En las válvulas con macho lubricado, lubricarlas a intervalos

periódicos.

Especificaciones para pedido

§ Material del cuerpo.

§ Material del macho.

§ Capacidad nominal de temperatura.

§ Disposición de los orificios, si es de orificios múltiples.

§ Lubricante, si es válvula lubricada.

3. Capacitaciones técnicas de mantenimiento de los equipos y

proceso de producción.

CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

El laboratorio de David Moreno no cuenta con un programa de

mantenimiento lo cual tardan mucho tiempo en identificar en donde está el

error y que es lo correcto que se debe hacer. Hay algunas maquinas que

no tienen manual o registros por lo que el mecánico le toca ser creativo e
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improvisar al realizar trabajos y hacer que la máquina siga funcionando

como debe funcionar.

Por lo tanto se ha propuesto capacitaciones en donde se identifican

diferentes tipos de mantenimiento como lo es: mantenimiento preventivo,

correctivo y el predictivo. A continuación se explicara cada uno de ellos.

Mantenimiento Preventivo

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el

correctivo y todo lo que representa. Pretende reducir la reparación

mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los

elementos dañados, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es

inevitable.

Características.- Primordialmente consiste en programar revisiones

de los equipos, apoyándose en el conocimiento de la máquina en base a

la experiencia y los datos obtenidos de las mismas. Se confecciona un

plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizaran las

acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, limpieza,

etc.

Mantenimiento correctivo

Este ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el

paro súbito de la máquina o instalación. Dentro de este tipo de

mantenimiento podríamos contemplar dos tipos de enfoques los cuales

son:
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Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo)

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no

quede eliminada la fuente que provoco la falla.

Mantenimiento curativo (de reparación)

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las

causas que han producido la falla. Suelen tener un almacén de recambio,

sin control, de algunas cosas hay demasiado y de otras quizás de más

influencia no hay piezas, por lo tanto es caro y con un alto riesgo de falla.

Mientras se prioriza la reparación sobre la gestión, no se puede prever,

analizar, planificar, controlar, rebajar costos.

Mantenimiento Predictivo

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de

que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al

momento en que el equipo o elemento deja de trabajar en sus

condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y

técnicas de monitores de parámetros físicos.

4.2 Costos de Alternativas de Solución

A continuación detallaremos los costos que generan cada una de

las soluciones propuestas.
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CUADRO No. 15

DETALLE DE COSTO DE CADA PROPUESTA

Fuente: Investigación Propia Internet
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

4.3 Evaluación y Selección de Alternativas de Solución

Después de haber realizado todos los análisis correspondientes

como solución más conveniente manifestaremos que las tres son

importantes y van relacionadas entre sí. Con la compra de este equipo

habrá una producción continua sin interrupciones recuperando ese

elevado índice de mortalidad que afecta económicamente al laboratorio

pero para esto es necesario el equipo para realizar estos trabajos de

reparación y la capacitación al personal para mejorar el manejo y

manipulación con esos conocimientos indispensables.

No. Descripción Valor
Unitario

Total en
Dólares

1 Caldero 35.000,00 35.000,00

 Accesorios

2 Bombas 1 HP 1.200,00 2.400,00

2 Válvulas Macho 15,00 30,00

2 Tubos 2” 15,00 30,00

1 Intercambiador de calor 2.000,00 2.000,00

1 Quemador 1.200,00 1.200,00

4 Blowers 4.000,00 16.000,00

1 Capacitación 1.000,00 1.000,00

2 Adquisición de Programa de Mantenimiento 1.000,00 2.000,00

 TOTAL 14.430,00 59.660,00
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4.3.1 Factibilidad de la propuesta

A continuación procederemos a determinar si la propuesta en

factible o no, entonces relacionaremos lo que pierde la empresa

anualmente que se determino en el capitulo lll en el punto 3.2 que es de $

38.400,00, con la inversión total determinada en el capitulo lV en el punto

4.2 que es de

59.660,00

Al comparar estos dos valores veremos que la propuesta es factible

ya que después de haberla implementado la compañía podrá recuperar la

cantidad de $ 27.660,00, los que se presentaban como pérdidas en la

producción.

4.3.2 Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las Actividades

Toda solución tiene una incidencia en la propuesta que se va a

implantar en el laboratorio David Moreno, que se dedica a la producción

de larvas de camarón, el logro será la eficiencia de la producción y bajar

los índices de mortalidad altos en el proceso, además la organización en

los procesos.



CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1 Costos de la Inversión, Para Implementación de las

Alternativas

Es el análisis de todos los costos para la implementación de las

propuestas de solución en la adquisición de las maquinarias, equipos y

capacitación para lograr que en el proceso de producción se disminuya el

índice de mortalidad.

5.1.1 Inversión Fija

Se conoce por inversión fija (activo tangible) a los bienes que son

propiedad de la compañía, como maquinarias, equipos, herramientas y

otros. Se llama fijo a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año

porque no puede desprenderse fácilmente de él sin que le ocasione

problemas a las actividades productivas.

En el siguiente cuadro se muestran los costos que conforman la

inversión fija.
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CUADRO No. 16

INVERSIÓN FIJA

Ítem Descripción Costo

1 Caldero $ 35.000,00

2 Bombas 1 HP 2.400,00

2 Válvulas Macho 30,00

2 Tubos 2” 30,00

1 Intercambiador de calor 2.000,00

1 Quemador 1.200,00

4 Blowers 16.000,00

TOTAL $ 56.660,00

Fuente: Cotizaciones
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

5.1.2 Costos de Operaciones

Los costos de operación o gastos, se refieren aquellas inversiones

que se realizan en varias ocasiones durante un año.

Entre estos rubros tenemos como son los costos de mantenimiento

de las maquinarias, sueldo del personal, instalación eléctrica,

documentación que ayudara a su buen funcionamiento y desempeño.
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CUADRO No. 17

COSTO DE OPERACIÓN

Ítem Descripción Costo / mes

1 Capacitación $ 1.000,00

 Adquisición de Programa de Mantenimiento $ 2.000,00

Total $ 3.000,00
Fuente: Cotizaciones
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino

En el cuadro # 10 se observa que estos costos de operación para

poner en marcha las solucione asciende a $ 3.000,00.

CUADRO No. 18

INVERSIÓN TOTAL

Ítem Descripción Costo Porcentaje

1 Inversión Fija $ 56.660,00 94,97 %

2 Costo de Operación $ 3.000,00 5,03 %

TOTAL $ 59.660,00 100,00 %

Fuente: Cuadro Nº 17 y 18
Autor: Octavio Ramírez Aquino

Como nos indica el cuadro observamos que la inversión total de la

propuesta asciende a $ 59.660,00, de los cuales el 94.97% representa la

inversión fija que equivale a $ 59.660,00, y los costos de operación

representan el 5,03 % que equivale a $ 3.000,00.

5.2 Plan de Inversión y Financiamiento de la Propuesta

El proyecto será financiado a través de un crédito por el 70 % de la

inversión inicial, el 30 % restante se obtendrá por la cuota que se otorgara



Evaluación Económica y Financiera 78

por cada uno de los socios que realizaran la inversión para la puesta en

marcha del proyecto.

Por este motivo es que el financiamiento es del 70%, el préstamo

que será bajo las siguientes condiciones en el Banco del Fomento se

pagara a 3 años plazos.

En el siguiente cuadro se observa el plan de inversión.

CUADRO No. 19
FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO

Detalle Valor

Inversión Inicial $ 59.660,00

Crédito Financiado (70% de la inversión inicial) $ 41.762,00

Interés anual 12 %

Interés Trimestral 3 %

Números de pagos (n) 12

Fuente: Banco de Fomento
Autor: Octavio Ramírez Aquino

5.2.1 Amortización del Crédito

La amortización del crédito financiado requerido para la propuesta

se la realizara de la siguiente manera:
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CUADRO No. 20

DATOS PARA AMORTIZACIÓN

i= 12%

n= 12

Crédito $ 41.762,00
Fuente: Banco de Fomento
Autor: Octavio Ramírez Aquino

Para amortizar el crédito financiado requerido, se opera de la

siguiente manera.

Amortización = C.i. (1+i)n

 -------------------------

(1+i)n -1

A = 1.786,28 = 4.154,00

0,43

Pago= $ 4.154,00

Cada pago trimestral del crédito para el financiamiento de la

propuesta asciende a $ 4.154,00 en el siguiente cuadro se puede apreciar

la amortización de crédito financiado.
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CUADRO No. 21

AMORTIZACION DE LA INVERSION

Trimestre n Crédito i Pago Deuda

mar-11 0 $ 41.742,26 3,00%  C,i,Pago

jun-11 1 $ 41.741,26 $ 1.252,24 $ 4.154,00 $ 38.839,50

sep-11 2 $ 38.839,50 $ 1.165,18 $ 4.154,00 $ 35.850,68

dic-11 3 $ 35.850,68 $ 1.075,52 $ 4.154,00 $ 32.772,20

mar-12 4 $ 32.772,20 $ 983,17 $ 4.154,00 $ 29.601,37

jun-12 5 $ 29.601,37 $ 888,04 $ 4.154,00 $ 26.335,41

sep-12 6 $ 26.335,41 $ 790,06 $ 4.154,00 $ 22.971,47

dic-12 7 $ 22.971,47 $ 689,14 $ 4.154,00 $ 19.506,62

mar-13 8 $ 19.506,62 $ 585,20 $ 4.154,00 $ 15.937,82

jun-13 9 $ 15.937,82 $ 478,13 $ 4.154,00 $ 12.261,95

sep-13 10 $ 12.261,95 $ 367,86 $ 4.154,00 $ 8.475,81

dic-13 11 $ 8.475,81 $ 254,27 $ 4.154,00 $ 4.576,08

mar-14 12 $ 4.576,08 $ 137,28 $ 4.154,00 $ 0,00

Total $ 8.666,11 $ 49.848,00
Fuente: Banco de Fomento
Autor: Octavio Ramírez Aquino

Luego del crédito financiado se genera un interés del $ 8.666,11

adicionales al capital que se prestara a la institución financiera lo que

representa un egreso para la empresa.

5.3 Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio / Costo, TIR, VAN,
Periodo de Recuperación del Capital

5.3.1 Balance Económico y Flujo de Caja

En este analizaremos la relación entre el ingreso y los costos de las

propuestas, que a su vez sirven para determinar los beneficios / costos, la
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tasa interna de retorno de la inversión TIR, el valor neto actual VAN, y el

tiempo de recuperación de la inversión. Que generara dicha solución.

CUADRO No. 22
FLUJO DE CAJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija
inicial -$ 56.660,00

Ahorro de la
perdida $ 38.400,00 $ 40.320,00 $ 42.336,00 $ 44.452,80 $ 46.675,44

Costos de
operación $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00

Flujo de caja -$ 56.660,00 $ 35.400,00 $ 37.320,00 $ 39.336,00 $ 41.452,80 $ 43.675,44
TIR 60,17%
VAN $ 140.483,62

Descripción Periódos

Fuente: Cuadro Nº 19
Autor: Octavio Ramírez Aquino

5.3.2 Tasa Interna de Retorno

TIR se define como la tasa de descuento o tipo de interés que

iguala el Valor Actual Neto VAN a cero, donde se efectúan tanteos con

diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea

cercano o igual a cero y obtengamos un van positivo y uno negativo.

Para calcular el valor del TIR, se utiliza la siguiente formula

financiera:

P =F. (1+i) 

Donde:

P= Inversión inicial

F= Flujos de caja futuros

I= Tasa interna de retorno a calcular

n= Números de periodos anuales
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CUADRO No. 23

VALOR ACTUAL NETO

REC. PERDIDA 38400 COSTO OPERACIÓN 3000 INCREMENTO 5%

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 56.660,00
2011 1 $ 35.400,00 60% $ 22.125,00 61% $ 21.987,58
2012 2 $ 37.320,00 60% $ 14.578,13 61% $ 14.397,59
2013 3 $ 39.336,00 60% $ 9.603,52 61% $ 9.425,68
2014 4 $ 41.452,80 60% $ 6.325,20 61% $ 6.169,51
2015 5 $ 43.675,44 60% $ 4.165,21 61% $ 4.037,46

TOTAL VAN1 $ 56.797,05 VAN2 $ 56.017,81

$ 137,05 60% -$ 642,19 1% 60,18%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Cuadro Nº 22
Autor: Octavio Ramírez Aquino

5.3.3 Valor Actual Neto

Consiste en actualizar a valor presente, los flujos de caja futuros

que va a generar el proyecto, deducidos a un cierto tipo de interés (tasa

de descuento) y compararlos con el valor inicial de la inversión.
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CUADRO No. 24

COMPROBACIÓN DEL VAN

Recuperación 44600 Incremento 5% Costo
operación 31820,88

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2011 0 $ 56.660,00

2012 1 $ 35.400,00 12% $ 31.607,14

2013 2 $ 37.320,00 12% $ 29.751,28

2014 3 $ 39.336,00 12% $ 27.998,59

2015 4 $ 41.452,80 12% $ 26.344,00

2016 5 $ 43.675,44 12% $ 24.782,62

TOTAL $ 140.483,63

Fuente: Cuadro Nº 24
Autor: Octavio Ramírez Aquino

5.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión

Se define como el periodo que tarda en recuperarse la inversión

inicial que es de $ 56.660,00 a través de los flujos de caja generados por

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

acumulados superan la inversión inicial, que es de $ 58.565,76 tal como

se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO No. 25

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Recuperación 44600 Incremento 5% Costo
operación 31820,88

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 56.660,00 acumulado

2011 1 $ 35.400,00 12% $ 31.607,14 $ 31.607,14

2012 2 $ 37.320,00 12% $ 29.751,28 $ 61.358,42

2013 3 $ 39.336,00 12% $ 27.998,59 $ 89.357,01

2014 4 $ 41.452,00 12% $ 26.343,50 $ 115.700,50

2015 5 $ 43.675,44 12% $ 24.782,62 $ 140.483,12

TOTAL $ 140.483,12

Fuente: Cuadro No. 24
Autor: Octavio Ramírez Aquino

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años
Períodos de recuperación del capital
exactos 2,02 años
Períodos de recuperación del capital
exactos 24,20 meses

Períodos de recuperación del capital
exactos 2 1 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 2,48

En el resumen se observa que la inversión se recupera a los 2

años 1 mes con costo /beneficio de $ 2,4.

5.3.5 Análisis Beneficio / Costo

En este punto cualquier propuesta que se desee implementar debe

ser económicamente rentable para ser puesta en marcha y para confirmar

se utilizara el análisis de costo / beneficio, pero primero debemos conocer:
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1. Beneficio

2. Costo de la inversión

Costo

1. Beneficio de la Propuesta= VAN $ 140.010,62

2. Costo de la Propuesta= I. Inicial $ 56.660,00

Coeficiente Beneficio/ Costo=
   .   ,  
  .   ,  

Coeficiente Beneficio/ Costo= 2,48

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

a invertir, se recibirá 2,48 es decir, que se obtendrá $ 1,48 de beneficio

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

propuesta será factible y conveniente para el Laboratorio David Moreno.

Resumen de criterio económico.

Tasa Interna de Retorno TIR 60 % > tasa de descuento 11,20

Aceptado

Valor Actual Neto VAN > Inversión inicial Aceptado

Tiempo de Recuperación TRC 2 año 1 mes > 5 años Aceptado

Costo/Beneficio 2,5 > 1 Aceptado



CAPITULO VI

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

6.1 Planificación y Cronograma de Implementación

En este capítulo es donde La puesta en marcha de la propuesta

requiere llevar a cabo un conjunto de actividades, muy importantes las

cuales nos dan la pauta para iniciar la misma logrando llevar en conjunto

la propuesta con el mínimo de inconvenientes, estas actividades para un

mejor entendimiento para los interesados del mismo se las detallaran a

continuación:

6.1.1 Planificación

Para la realización de este plan de inversión para la optimización

de la producción dentro de la empresa de larvas de camarón se tiene

planificado la realización de las diferentes actividades, que a continuación

se detallan en el orden secuencial y de una forma concebida.

Actividad A: Implementación del proyecto.

Cuando hablamos de implementación nos referimos a que vamos a

poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para poder

llevar a cabo el proyecto en estudio.

Actividad B: Presentación del proyecto.
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La presentación de la propuesta del proyecto se la realiza con un

día de anterioridad para después ser llevada al Gerente General. Para un

estudio de factibilidad para luego ser aceptado o rechazado

Actividad C Estudio y aprobación de la propuesta.

El estudio será presentado a la gerencia para que en una semana o dos

dicten el veredicto de aprobación o rechazo.

Actividad D: Aprobación y asignación de recursos.

Una vez aprobado la propuesta la empresa según la programación

de actividades deberá entregar los recursos solicitados, cumplimiento de

la propuesta, esta asignación se la otorga en 4 a 8 semanas máximo

después de ser presentado en alta gerencia

Actividad E: Contactar a posibles proveedores.

Después de ser aprobado una vez entregado los recursos se

comienza con la programación de contactar a los proveedores para

analizar la propuesta más conveniente y a su vez enviar la solicitud con

sus respectivos datos de las maquinas y equipos. necesarios para llevar a

cabo dicha propuesta

Actividad F: Respuesta de los proveedores.

La respuesta del proveedor se estima que la dará en

aproximadamente en una semana sin prorroga alguna

Actividad G: Adquisición inspección transporte de las maquinarias

y equipos requeridos
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Para la adquisición y transporte la empresa estima un mínimo de

20 días a un mes para que lleguen las maquinas y equipos a este país y

por ende a las instalaciones de la compañía. Importadora de las maquinas

Actividad H: Armado e instalado del caldero, blowers

Después de que tengamos instalado el caldero, los browser en el

sistema de la compañía en el área de producción cuyas operaciones se

estima se deben realizarse en un tiempo de 10 a 15 días a partir de que

hicieron su ingreso a la empresa.

Actividad I: Capacitaciones al personal

Se capacita al personal en un lapso de 7 días por medio de un

seminario brindado en la empresa donde sean evaluados por los

expositores expertos técnicas métodos, y manejos

Actividad J Verificaciones y pruebas

Luego de haber realizado todos los trabajos de armado e

instalación procedemos a las verificaciones de funcionalidad y pruebas de

comprobación con un tiempo estimado de 2 días.

Actividad K: Entrega y puesta en marcha

Por último, se valida el buen funcionamiento de la misma, una vez

terminada las verificaciones y pruebas se realiza la entrega formal del

estudio o proyecto general a los representantes de la compañía.
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6.1.2 Cronograma de Implementación.

En el siguiente cuadro se ubica el cronograma de las diferentes

actividades a realizarse, y cada una con los respectivos periodos de

tiempos requeridos para el cumplimiento de cada una de ellas, y de esta

manera poner en marcha el proyecto de inversión a realizar en la

empresa.

CUADRO No. 26
LISTA DE LAS ACTIVIDADES

Orden Descripción Días

A Implementación 15

B Presentación 1

C Estudio y aprobación 12

D Aprobación y asignación de recursos 8

E Contactar a proveedores 7

F Respuesta de proveedores 7

G Adquisición y transporte 20

H Armado e instalación 12

I Capacitaciones al personal 7

J Verificación y pruebas 2

K Entrega y puesta en marcha 1

TOTAL 92

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino
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CAPITULO VII

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusión

Del análisis de los problemas detallaremos a continuación la

conclusión de cada uno de los problemas que afectan la producción en el

laboratorio de larvas de camarón del señor David Moreno

La primera problemática se determino que afecta a la producción

debido a la falta de oxigenación en los tanques de larva ya que es de vital

importancia este aspecto en el cultivo lo que da origen al aumento de

mortalidad y por lo tanto una baja productividad del ciclo en producción.

La segunda problemática del estudio de esta tesis es lo referente a

la falta de temperatura debido a los cambios climáticos dando origen a

una variación de temperaturas y debido a la capacidad del caldero da

origen al aumento de mortalidad debido a que la larva se estresa por

dicha variación de temperatura.

La tercera problemática de este estudio se determino que es por la

falta de capacitación en conocimiento del personal inmerso en el sistema

productivo.

Esto se origina por la renovación permanente, esto conlleva la

contratación de personal inexperto ocasionando inconvenientes a la

producción y por ende a la productividad.
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En este estudio se demuestra que la propuesta sugerida es factible

porque lo que la empresa invierte que es $ 59.660,00 se recuperara en

lapso de 2 años, registrando además un VAN de $ 140.483,63, una TIR

de 60 % y un costo beneficio de $ 2,4, lo que demuestra que este estudio

tiene factibilidad.

7.2 Recomendaciones

Del trabajo realizado se puede sugerir entre otras las siguientes

recomendaciones:

Instalar los blowers con sus accesorios de las medidas apropiadas

y las instalaciones eléctricas individuales con un mantenimiento

preventivo periódico para así evitar daños en pleno ciclo de producción

originando paralizaciones que perjudicarían a la productividad.

En lo referente al caldero se debe de hacer por parte de personal

capacitado para evitar paralización dándole un manejo adecuado y de

esta manera evitar paralizaciones, que ocasionaran perdidas para

empresa

De la capacitación del personal poner en práctica las técnicas y

métodos aprendidos haciendo conciencia en beneficio de la empresa y

del País.

Por lo citado anteriormente se deberá hacer énfasis en la alta

gerencia, las importancias de las mejoras citadas para optimización de la

productividad, en base a este estudio.



GLOSARIO DE TERMINOS

Artemia.- Es un pequeño crustáceo primitivo filtrador de alto

contenido proteínico y otros elementos nutricionales

Bacteria anaeróbicas.- Los organismos anaerobios o anaeróbicos

son un grupo de bacterias que no utilizan oxígeno (O2).

Bacterias aeróbicas.- Las bacterias aeróbicas son aquellas que

crecen y viven en presencia del oxígeno.

Canecas.- Son recipientes plásticos de cinco galones que sirve

para almacenar líquidos.

Hemocitimetro o cámara neubauer.- Es una cámara de contaje

adaptada al microscopio de campo

Hongos leguinidium.-Son pequeñas esporas que esperan un

huésped para desarrollarse.

Incubadora.-Horno que sirve para esterilizar instrumentos

quirúrgicos.

Misis.-Tercer estadio del camarón.

Microscopio binocular.- Instrumento que sirve para analizar

sustancias pequeñas.

Nauplios.- Primer estadio del camarón

Patología.- Enfermedades existentes en los diferentes estadios

larvarios
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Peachimetro.-Permite medir el potencial de hidrogeno.

Penaeus vannamei.- Especie del camarón.

Pipetas. Sirve para medir volúmenes de líquidos con más

precisión.

Pipetas de polietileno.- Son recipientes de plásticos que

generalmente se los llenan con agua o alcohol.

Postlarvas.-Es una réplica de un camarón formado en miniatura.

Pro pipetas de goma.- Se utilizan para asegurar transferencia de

líquidos corrosivos, tóxicos, odoríferos, radiactivos

Pseudomonas.-Se encuentran normalmente en medios acuosos y

pueden utilizar muchos compuestos orgánicos para su crecimiento.

Refractómetro portátil.- Permite la lectura directa de la salinidad.

Síndrome.- Problema patológico de la larva que causa la muerte.

Thalassiosira.- Especie de algas que sirven para alimentar los

primeros estadios de las larvas.

Zoea.- Segundo estadio del camarón.
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ANEXO No. 1

LOCALIZACION DEL LABORATORIO DAVID MORENO
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ANEXO No. 2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA

Fuente: Laboratorio David Moreno
Elaborado por: Octavio Ramírez Aquino



Anexos 98

ANEXO No. 3

INFORME DE SIEMBRA DAVID MORENO S.A

Fecha:  _____________________________________________________

Hora de Llegada:  _____________________________________________

Nombre del Laboratorio;  _______________________________________

Numero de Post Larvas enviadas:  _______________________________

Numeró de Post Larvas recibidas: Mortalidad:  ______________________

Hora Iniciada Aclimatación:  ____________________________________

Hora terminada de Aclimatación:  ________________________________

Hora Terminada de la Siembra:  _________________________________

Densidad de Siembra:  ________________________________________

PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS

Temperatura Salinidad

Tanque de Alimentación Nº 1

Tanque de Alimentación Nº 2

Tanque a Siembra Nº 1

Tanque a Siembra Nº 2
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ANEXO No. 4

REGISTRO DE POST – COSECHA

Estanque Número:  ___________________________________________

Área Total:  _________________________________________________

Fecha de Siembra:  ___________________________________________

 Fecha de Cosecha:  __________________________________________

Hora de Iniciación:  ___________________________________________

Hora Finalización ____________________________________________

Densidad de Siembra D/S: _____________________________________

Factor de Conversión F/C:  _____________________________________

Tiempo de Días del Cultivo:  ____________________________________

Peso Promedio de Cosecha:  ___________________________________

Sobrevivencia: ______________________________________________

Rendimiento por Hectárea:  ____________________________________
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ANEXO No. 5

HOJA DE ALIMENTACION

Fecha: ______________________________________________

TKS 24:00 0:04 0:08 12:00 16:00 20:00 24:00 0:04 0:08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00
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ANEXO No. 6

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA

Fecha de Siembra: __________________________________________

Fecha de Registro: __________________________________________

Estanque Numero:  __________________________________________

PARAMETRO FISICO

HORA 18:0 20:00 22:00 24:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

TQ #1

TQ #2

TQ #3

TQ #4

TQ #5

TQ #6

TQ #7

TQ #8

TQ #9

TQ #10

TQ #11

TQ #12
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