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PRÓLOGO. 

 

         Esta obra se refiere a la implementación de TOC (Teoría de las restricciones) en 

PRODUMAR S.A. con el fin de eliminar el cuello de botella que causa; pérdidas por 

bajo nivel de producción, pérdidas de H-H y rechazo del producto en proceso, pérdida 

de peso y calidad, lo cual permite el aumento de la producción en planta de 

procesamiento. 

 

         En el capítulo # 1, se refiere a los antecedentes de la empresa la metodología y el 

marco teórico a utilizar para facilitar la investigación. 

 

         En el capitulo # 2, se identifica la ubicación ,estructura,facilidad de operaciones, 

máquinarias, productos que procesa y mercado donde se desenvuelve. 

      

         En el Capítulo # 3, se da información del procesamiento de la tilapia, en este 

capítulo se aplican las diferentes herramientas que presenta la Ingeniería Industrial para 

de esta manera determinar la capacidad de producción de la planta, eficiencia de sus 

estaciones de trabajo y se realiza un análisis general para poder facilitar la búsqueda del 

problema de mayor trascendencia. 

                                                                           

         En el Capítulo # 4, se registra el problema que afecta el sistema de producción de 

esta planta. Para poder analizar este problema aplicamos la técnica TOC (Teoría de las 

Restricciones) donde se llega a la conclusión que el proceso productivo está siendo 

afectado por un Cuello de Botella, debido a la limitación existente en una de sus 

estaciones de trabajo. 

 

         En el Capítulo # 5, se plantea una posibles alternativas utilizando los pasos de la 

teoría de las restricciones como; identificar el cuello explotar la restricción al máximo, 

elevar la restricción llegando a tomar en consideración que con la programación DBR ( 

DRUM, BUFFER, ROPE)  se logra reducir las pérdidas al  

máximo. y con el siguiente paso  
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          En el Capítulo # 6, se realiza un análisis financiero aplicando herramientas de 

Ingeniería Económica como; el financiamiento para implementar la propuesta, TIR, 

VAN y el costo beneficio que tendrá la propuesta. 

 

         En el Capítulo # 7, se realiza la programación y puesta en marcha, resumen del 

diagrama de Gantt, y un cronograma de implementación de Microsoft Project. 

 

        En el Capítulo # 8, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones para que el 

sistema implementado funcione a cabalidad y si fuere posible seguir revisando el 

sistema y encontrar nuevas restricciones que afecten el sistema productivo. 

 

         Esperando que este trabajo sirva de ayuda a quienes investiguen acerca del tema. 
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RESUMEN 

 

Tema: “Análisis del producto no apto para la producción en la empresa PRODUMAR 

S.A. con propuesta de aumento de la productividad”. 

 

Autor: Jimmy Alberto Segura Tomalá. 

 

Con el fin de aumentar la productividad disminuyendo el índice del producto no apto 

para producción. Se implementara un sistema de trabajo basado en TOC Las 

herramientas utilizadas de Ingeniería Industrial fueron; Índices de Gestión de la 

Producción, Ingeniería de Métodos, diagramas de operaciones análisis de operaciones, 

cálculo de variable financieras TIR y VAN, Diagrama de Gantt, entre otras.De acuerdo 

a los resultados de la investigación realizada, se ha llegado a determinar el problema 

que afecta el proceso productivo que genera una pérdida anual de $ 492.355,20. Perdida 

por la cual se ha propuesto la alternativa, que es la programación con DBR que consiste 

en identificar el ritmo del sistema (Drum) dotar con inventario de seguridad necesario 

para que no se pierda el ritmo(buffer), y programar un adecuado sistema que lleve el 

ritmo de la restricción  y Para una mayor efectividad se optó con Elevar la restricción 

(Paso IV de TOC) que consiste en dotar y mejorar los equipos en las estaciones de 

trabajo para un mayor aprovechamiento del sistema los mismos que tiene un costo total 

de $ 15.336,50 crédito bancario que es aprobado y asumido por la misma empresa. Al 

implementar esta alternativa se obtiene un TIR de 104 % que es muy Dsuperior al 

interés impuesto por la empresa y  un VAN de $ 163.429 y una recuperación del  

capital en un tiempo menor a un mes. 

 

 

………………………………….                       ………………………………… 

 Jimmy Alberto Segura Tomalá                 Ing. Ind. Leonardo Angel Silva  Franco               

                  Autor                                                            Director del trabajo                                                         
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

 

         PRODUMAR S.A. fue fundada en el año de 1982, es líder en el cultivo, 

procesamiento y exploración de Tilapia. Produmar S.A. división industrial inició sus 

actividades en Febrero de 2007 con la compra de su primera planta de proceso Industrial 

Santa Priscila S.A., la misma que opera desde 1995. Con el afán de cumplir con las 

exigencias y requerimientos de nuestros clientes, ávidos de recibir el producto 

procesado con los mejores estándares de calidad y garantía. 

     

      En la actualidad la Finca cuenta con 1800 hectáreas de terreno sobre    las cuales 

se encuentran en producción psicola 780 ha. Además Produmar S.A., bajo los más 

estrictos controles de calidad procesa tilapia de productores terceros. 

 

   Con el fin de mantener el producto como el de mejor calidad del mercado 

internacional la división industrial planta  ha implementado el Sistema HACCP, basado 

en el cumplimiento de las buenas  prácticas  de fabricación  y  los SSOP,  de  tal  forma  

que  se  obtenga  un producto  inocuo y seguro para los consumidores. Estos sistemas 

van desde la post-captura hasta su empaque final. 

 

1.1.1 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 

 

         Produmar S.A. es  una empresa  de  producción  acuícola  que de acuerdo al  

código industrial internacional uniforme (C.I.I.U) se encuentra sección D, dentro del 

código #  1512 que abarca a la industria manufacturera de elaboración y conservación 

de pescado y productos de pescado. 
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1.1.2    Misión. 

 

         La Alta dirección de Produmar  tiene definida la siguiente misión: 

    

         Estamos comprometidos al: 

  

� Crecimiento  de  la  industria  acuícola  del Ecuador. 

� La mejora continua de nuestras técnicas y productos 

� La satisfacción total de nuestros clientes 

� El desarrollo de nuestros colaboradores y 

� la conservación del medio ambiente. 

 

1.1.3    Visión. 

 

         La alta dirección de Produmar S.A. tiene definida la siguiente visión: 

 

         Seremos líderes nacionales  en la producción y exportación de productos de tilapia y 
lograremos  mejoras las anuales   en eficiencia, servicio  y  calidad  mediante el 
aprovechamiento de condiciones geográficas  y  la  inversión   inteligente en investigación, 
infraestructura  y  desarrollo humano. 

 

1.1.4    Política de Calidad e Inocuidad 

 

         La alta dirección de Produmar S.A. es consciente de la importancia de la 

Seguridad y Calidad  cadena alimentaria, por lo tanto se compromete a la 

implementación y mantenimiento de un sistema basado en los principios HACCP, para 

garantizar la seguridad y calidad de los productos, teniendo siempre presente el 

mejoramiento continuo del sistema. La política de Calidad y Seguridad se detalla a 

continuación.  
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       “Buscamos continuamente la excelencia en la seguridad y calidad de nuestros 

productos y servicios, mediante la aplicación rigurosa de HACCP-SQF y acorde  

con los más exigentes requerimientos de nuestros clientes”. 

1.1.5   Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios. 

 

         El presente trabajo se lo realizará principalmente en el área de operaciones (Fincas y 
planta de procesamiento de tilapia), por ser unos de los puntos donde existen pérdidas de dinero 
y recursos. 

    

         A continuación se detalla de acuerdo del criterio de sus funcionarios lo siguiente 
problemas: 

 

� Mala distribución de la materia prima y recursos. 

� No se lleva un control estadístico riguroso de producción. 

� Manipulación incorrecta de la tilapia en su procesamiento. 

� Falta de coordinación en el sistema de proceso 

� Acumulaciones en las áreas de proceso. 

� Pérdida de peso y calidad del producto. 

� Costos de producción elevados. 

 

         Como se puede observar la mayor parte de los problemas se centran en el área de 
producción (Planta de Procesamiento) es donde se realizará un estudio minucioso de la 
administración de los recursos y aplicación de técnicas para mejorar la productividad en planta y 
así optimizar los recursos de ellos. 

 

1.2       Justificativo. 

 

         El aumento del consumo del producto  de los Estados Unidos principal consumidor de 
Tilapia Fresca y congelada ecuatoriano, y el alto porcentaje de producto que se deja de exportar, 
constituye un obstáculo para lograr un mayor volumen de producción, para la exportación lo 
que evita también cumplir con los pedidos en el momento en la que han sido requeridos y por lo 
consiguiente aumento de los costos de Producción ya que el mercado local representa en solo el 
12% del valor del mercado de exportación   La excesiva cantidad de producto que se deja de 
exportar, por diversos factores, ha preocupado a la directiva de la empresa a enfocarse en el 
problema y dar seguimiento para su identificación y llegar a una  optima solución. 
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1.2.1    Delimitación. 

 

          Este estudio está inmerso desde la concepción hasta la exportación del producto pasando 
por su producción, cría, pesca, preservación, transporte, saneamiento y conservación y 
específicamente dentro del aprovisionamiento, a las actividades de selección y los factores de 
producción que originan el aumento del índice del producto no apto para la exportación , 
delimitan la investigación al área en donde se encuentra el problema. 

. 

1.3.   Objetivos 

 

         El objetivo que busca la empresa es obtener una mayor participación del mercado a-través 
del incremento de la productividad y eficacia de los procesos. 

 

1.3.1.Objetivo general. 

 

        El objetivo general del trabajo es aumentar la productividad disminuyendo el índice del 
rechazo para la importación. 

 

1.3.2.Objetivos específicos. 

 

         Como objetivos específicos se ha considerado los siguientes: 

 

� Minimizar los problemas de coordinación y logística de la llegada de la materia 

prima a la planta. 

� Reducir los costos de producción. 

� Incrementar la productividad reduciendo el rechazo en el proceso a índices 

aceptable que va del 2 al 3% del producto procesado. 

1.4    Metodología. 

 

         La metodología a utilizar será TOC o  teoría de las restricciones, aplicando las técnicas de 
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levantamiento de información a-través de observaciones y entrevistas que se realice al personal 
operativos y mandos medios, monitoreo continuo del proceso involucrado así como reportes en 
fincas y planta, con las técnicas de recopilación documental y fichaje se concrete una solución a 
los problemas encontrados. 

 

         Se analizará la información a través de las herramientas de ingeniería ya conocida como: 

 

� Diagrama de Ishikawa 

� Diagrama de Pareto. 

 

         Representación gráfica mediante los diversos formatos ya conocidos como: 

 

� Diagrama de Operaciones. 

� Diagrama de Flujo. 

� Diagrama de Recorrido. 

 

1.5.   Marco teórico. 

 

         Para la evaluación de este problema se utilizará la Teoría de las restricciones o También 
conocida como TOC donde su estructuración se basa en los pasos interactivos enfocados a las 
restricciones de cualquier proceso o sistema, la misma que dice; que cualquier tipo de proceso 
solo se mueve a la velocidad del paso más lento. ya que se estudiará el nivel de productividad de 
esta empresa y a través de estas técnicas dar solución a los problemas encontrados aplicando el 
modelo DBR (DRUM, BUFFER, ROPE ) que traducido al español significa ( TAMBOR, 
AMORTIGUADOR, CUERDA). 

 

         Restricciones es todo aquello que impide el logro de la meta de un sistema, en este caso la 
restricción impide que el nivel  de productividad aumente. Según TOC el 1 paso  para la 
implementación, es identificar los cuellos de botella (Estaciones de trabajo que determina en la 
velocidad del flujo del sistema). 

 

          Breve descripción de TOC. 

 

         W. Goldratt, resalta la aplicación de la teoría de las restricciones   o (TOC – Theory of 
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contraints ), donde la idea medular es que en todas empresa hay, por lo menos, una restricción si 
así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. 

 

         Siendo las restricciones factores que bloquean a la empresa en la obtención de más 
ganancias, toda gestión que apunte a ese objetivo debe gerenciar focalizando en las restricciones 
lo cierto es que TOC es una metodología sistemática de gestión y mejora de una empresa. En 
pocas palabras, se basa en las siguientes ideas: 

 

         La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, esto 
es  satisfaciendo las necesidades de los clientes empleados y accionista. Si no gana una cantidad 
ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

 

         Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen solo unas pocas restricciones que 
les impiden ganar más dinero. Restricción no es de sinónimo de recursos escasos. Es imposible 
tener una cantidad infinita de recursos las restricciones, lo que impide a una organización 
alcanzar su más alto desempeño en relación a su meta, son de  en general criterio de decisión 
erróneos. 

 

         La teoría de las restricciones parte del reconocimiento y la resolución de las limitaciones  
por medio de un proceso de cinco pasos  a seguir: 

 

 

1. Identificar las restricciones del sistema.- 

 
         Una restricción es      una variable que condiciona un curso de acción. pueden haber 
distintos tipos de restricciones siendo las más comunes, las de tipo físico: maquinaria, 
materia prima, mano de obra. Etc. 

 

         Deben localizarse aquellas limitaciones del sistema, es decir, aquellos recursos que por 
su escasa disponibilidad limitan el rendimiento global del sistema, para “explotarlos” a su 
máxima capacidad. Su eliminación inmediata puede ser difícil y puede conducir a 
inversiones innecesarias 

 

         La clave TOC es la operación de cualquier sistema complejo consiste en realidad en 
una gran cadena  de recursos interdependientes (máquinas, centros de trabajo, instalaciones) 



 

  Análisis y diagnóstico 21 

  

pero solo unos pocos de ellos, los cuellos de botella (llamados restricciones) condicionan la 
salida de toda la producción. Reconocer  esta interdependencia y el papel  clave de los 
cuellos de botella es el primer paso que las compañías que implementan TOC tienen que dar 
para crear soluciones simples y compresibles para sus complejos problemas.  

 

2. Explotar, las restricciones del sistema.-   

 
         Implica buscar la forma de obtener la mayor producción posible de la restricción. 
Cuando las limitaciones se encuentran en determinados centros de trabajo (CT), se debe 
explotarlas para obtener el máximo rendimiento de estos CT. 

 

         Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay 

que utilizarlos para mejorar el flujo del sistema productivo. Según E. Goldrantt, y en 

esto coincidimos, lo que determina la capacidad de la planta es la capacidad del 

recurso cuello de botella. La clave está en equilibrar esa capacidad con la demanda y 

a partir de ahí balancear  el flujo de producción de todos los recursos productivos  al 

ritmo productivo cuello de botella la clave consiste en aprovechar al máximo los 

cuellos de botella ; una hora pérdida en este tipo de recursos es una hora perdida en 

todo el sistema productivo. 

 

3. Subordinar todo a la restricción anterior.-  

 

         Todas la actividades de la compañía deben dirigirse a explotar al máximo las 

limitaciones. Todo el esquema debe funcionar al ritmo que marca la restricción, 

(Tambor). Por ejemplo al programar la producción debe considerarse que un centro 

de trabajo que es una limitación puede ser paralizado si otros centros de trabajo no 

le proporcionan los componentes que necesita.  

 

4. Elevar las restricciones del sistema.-  

 

         Implica encarar un programa de mejoramiento del nivel de actividad de la 

restricción. Esto significa aumentar la capacidad de las limitaciones. Sin embargo, 

puede suceder que una vez que se ha analizado el trabajo de la limitación y se 



 

  Análisis y diagnóstico 22 

  

explota al máximo su capacidad (pasos 1 a 3), la limitación desaparece. Por ello es 

recomendable no precipitarse y realizar este paso al final.  

 

5. Si en alguno de los anteriores pasos se ha roto la limitación, volver al paso1º y no 

permitir que la inercia se convierta en la limitación del sistema.- 

 
         Para trabajar en forma permanente con las nuevas restricciones que se manifieste en el 
análisis. Si al aplicar los pasos anteriores se ha roto una limitación, hay que regresar al 
primer paso, pero no hay que permitir que la inercia provoque una limitación al sistema  

        Una vez realizados los cuatro pasos anteriores es posible que la limitación haya 
desaparecido, debido a la mejora eimplementación de la utilización de su capacidad o al 
incremento de su capacidad delsistema. Sin embargo, este no es el final del proceso de 
mejora continua perseguido, puesto que aparecerá una nueva limitación en alguna otra parte 
de la organización. En este punto hay que considerar que existen en las compañías muchas 
reglas, formales e informales, que de no ser revisadas, aparecen como nuevas limitaciones 
con nuevas normas para la consideración de su explotación.  

 

         La programación con DBR  

 

         El sistema de programación y control de la producción propuesto por Goldratt se conoce 
como DBR (Drum = tambor, Buffer=colchón o amortiguador, Rope = cuerda).  

 

         Tambor.-   

 

         El DBR propone que puesto que los recursos CB son los que determinan la 

capacidad global del sistema y por lo tanto su facturación, sean el “tambor” que marque 

el “ritmo” de la producción y el flujo de materiales a lo largo de la planta.  

 

         Cuerda.- 

 

         Para acompasar la entrada de materiales en el proceso productivo según las 

necesidades del CB, el DBR “ata con una cuerda” al elemento cuello de botella y al 

primer elemento del proceso de producción. Así se logra evitar que los diferentes CT 

tengan opción a procesar más materiales de los requeridos en cada momento.  
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         Amortiguador.- 

 

         El último elemento que conforma el DBR es el colchón o amortiguador de  

tiempo, el cual protege la producción del CB de los retrasos en los CT que se 

encuentran delante del CB y que por lo tanto le suministran materiales, así como la 

producción de artículos terminados. Este colchón es el intervalo de tiempo que se 

adelanta la fecha de lanzamiento de un trabajo con respecto a la fecha que está 

programada que lo consuma la limitación.  

 

         En el enfoque DBR “arrastra” la producción en las operaciones que no son cuello 

de botella y amortigua el cuello de botella y los productos terminados. El concepto 

básico es mover los materiales lo más rápido posible a través de los CT que no son 

cuellos de botella hasta que alcanzan el CB, ahí el trabajo se programa para la máxima 

eficiencia (mediante el empleo de lotes grandes). Posteriormente el trabajo se mueve a 

máxima velocidad hacia los productos terminados. En cuanto a la dimensión de lote, 

esto significa que habrán lotes de transferencia pequeños de y hacia los CB, con un gran 

lote de proceso en el CB; de hecho, se emplean condiciones de JIT excepto en los CB. 

 

         Programación.-  

 

         Por complicada que sea la planta, siempre se seguirá el mismo proceso, por lo que, 

con estas sencillas reglas, se puede programar cualquier sistema complejo. Los pasos 

recomendados para realizar una programación basada en los principios del DBR se 

comentan a continuación.   

 

1. Programación del cuello de botella.- 

 

         Para la programación del CB sólo se debe tener en cuenta su propia limitación 

de capacidad y los datos relevantes de la demanda que tiene que cubrir. Se debe 

considerar siempre los pedidos de los clientes como limitaciones del sistema y 

protegerse con un “buffer de envío”, BE. Su misión es proteger la fecha de entrega a 
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los clientes, para lo cual como regla general el CB deberá comenzar su trabajo con 

una antelación igual al BE. El programa generado, además de garantizar la plena 

utilización de la capacidad limitada del CB, debe favorecer un buen cumplimiento 

de las fechas de entrega. El tamaño de los lotes de procesamiento de los CB no será 

el mismo en todos los casos, sino que será función del propio Programa Maestro a 

realizar. Se emplearán en el CB grandes lotes de procesamiento para minimizar el 

tiempo gastado en preparaciones y lotes de transferencia pequeños para disminuir el 

tiempo global de manufactura.  

 

2. Programación de los recursos no limitados que siguen en la secuencia de 

operaciones al CB.- 

 

        Y que, por lo tanto, utilizan componentes ya procesados por él Los CT 

limitados que siguen en la secuencia de operaciones al CB trabajarán con una 

programación subordinada a la del CB. Sólo se deberá considerar la fecha de 

terminación de los componentes por parte del CB y el tiempo de operación de cada 

uno de ellos. Estos centros empezarán a trabajar cuando dispongan de material para 

ello.  

 

3. Programación de los recursos no limitados que anteceden en la secuencia de 

operaciones al CB.-,  

 

        Y que, por lo tanto, le suministran componentes La programación de estos 

recursos se realizará a partir de los datos obtenidos para el CB, de forma que se 

asegure su pleno funcionamiento. Para esto es fundamental que se establezca un 

“buffer de tiempo” que proteja al CB de las perturbaciones que se puedan producir 

en estos CT.  

 

4. Programación de los recursos que, si bien no tienen una conexión directa con el 

CB, fabrican ítems.- 

 

        Que, posteriormente, se unirán a otros procesados por éste para  
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componer un producto de ensamble Para proteger la producción y sus fechas 

previstas de entrega hay que procurar que en ningún momento, falten ítems que han 

tenido que pasar por el CB, ya que esta disponibilidad es la que determinará cuándo 

pueden despacharse los productos. Sin embargo, también hay que procurar que en 

ningún momento falten ítems procedentes de recursos NCB, porque eso perturbaría 

el programa de montaje. Para conseguir este objetivo, se creará otro buffer de 

tiempo que ensamblará piezas ya procesadas por el CB. Para conseguir la protección 

deseada, se debe realizar la programación de la primera actividad de esta cadena con 

una antelación igual al buffer de tiempo estimado.  

 

         El principio de Pareto. 

 

        El Principio de Pareto es también conocido como la Regla de 80/20 y es uno de los 

conceptos más útiles para la productividad personal y el éxito.  Se llama así  por  su  

descubridor,  Vilfredo  Pareto, un  economista  

Italiano, quien lo formuló en 1895.  

 

         Pareto observó que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los 

"pocos de mucho" y los "muchos de poco". Observaba que el 20% de la gente tenía 80% 

de poder político y la abundancia económica, mientras que el otro 80%, "las masas" 

compartía el 20% restante de la riqueza y tenía poca influencia política. (Por supuesto, 

estos porcentajes son  aproximaciones, no cifras rígidas).  

 

         El Principio de Pareto es importante para el éxito en cualquier área. El Principio 

dice que el 20% de cualquier cosa producirá el 80% de los efectos, y el 80% restante 

sólo cuenta para el 20% de los efectos. 

 

         Si eres un empresario, directivo o vendedor: El 20% de tus clientes producen 80% 

de tus ventas. El 20% de tus clientes te causan 80% de las quejas y problemas. El 20% 

de los empleados producen el 80% del trabajo.                                    
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         Aplicar la Regla 80/20 es importante para la productividad personal: El 20% de 

tus actividades producirán el 80% de tus resultados, mientras que el 80% (la gran 

mayoría) sólo te redituarán el 20% de tus resultados.  

 

         Esto quiere decir que si tienes una lista de 10 cosas para hacer, 2 de ellas serán 

iguales o más valiosos que los 8 asuntos restantes. A veces una cosa en una lista puede 

ser más importante que todas las otras nueve. 

  

         Para duplicar tu productividad, identifica ese 20% de tus actividades que producen 

el 80% de tus resultados importantes, y concéntrate en ellas. Igualmente, te conviene 

identificar el 20% de las personas, cosas, productos o situaciones que causan la mayoría 

de los problemas y elimínalos.  

   

         No debes poner atención en el 80% de las tareas de menor importancia hasta que 

has atendido al 20% crítico. Aunque ese 20% a menudo son las más difíciles, pero su 

"tasa de rendimiento" es tan alta, y tu tiempo y energía tan limitados, que son una clave 

al éxito. 

 

        Diagrama causa-efecto 

  

         Definición.- El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica  

que muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a 
un efecto o fenómeno determinado. 

 

         Características principales 

 

� Impacto visual.-Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de 

forma ordenada, clara, precisa. 

 



 

  Análisis y diagnóstico 27 

  

� Capacidad de comunicación.- Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto 

permitiendo una mejor comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones 

muy complejas. 

 

GRAFICO # 1 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

                

                    Fuente: www.monografía.com 

                    Elaborado por: Jimmy Segura T. 

 

         Interpretación. 

 

         Un Diagrama Causa-Efecto proporciona un conocimiento común de un problema 
complejo, con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle. 

  

         Su utilización  ayuda  a organizar  la  búsqueda  de las causas de un determinado 
fenómeno pero no las identifica y no proporciona respuestas a preguntas. 

 

         Utilización. 

 

         Por sus características principales la construcción de un Diagrama de Causa-Efecto es muy 
útil cuando: 
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• Se quiere compartir conocimientos sobre múltiples relaciones de causa y    efecto. 

 

GRAFICO # 2 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

                          

                                  Fuente: www.monografía.com 

                                  Elaborado por: jimmy segura t. 

 

 

         Por ser una ordenación de relaciones lógicas, el Diagrama de Causa-Efecto es una 
herramienta frecuentemente utilizada para: 

 

• Obtener teorías sobre relaciones de causa-efecto en un proceso lógico paso a paso. 
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• Obtener una estructuración lógica de muchas ideas "dispersas", como una lista de 

ideas resultado de una Tormenta de Ideas. 

                  Fuente: www.monografías.com 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 LA EMPRESA 

 

 2.1.   Datos generales 

 

         Produmar S.A. es una industria identificada exclusivamente  en el sector acuícola. Su 
campo de acción está  inmerso desde la concepción hasta la exportación del producto pasando 
por su producción, cría, pesca, preservación, transporte, saneamiento y conservación. 

 

         Produmar cuenta con instalaciones, con la infraestructura necesaria para cumplir con su 
finalidad desde los camiones isotérmicos para traer el producto de los lugares de la cosecha, 
hasta los conteiner para su exportación, pasando por los diferentes procesos de preservación, 
pesaje, saneamiento, selección, descabezado (si es necesario), clasificación, empaque, glaseado, 
congelamiento y conservación. Además de los estrictos controles de Calidad y la aplicación de 
las más rigurosas normas de higiene en todas las etapas del proceso. 

 

         Cuenta para esto, con máquinas clasificadoras, máquinas productoras de hielo, bandas 
transportadoras, balanzas electrónicas, equipos de ozonización, laboratorios de Control de 
Calidad y Laboratorio de Microbiología. 

 

        Además de los respectivos departamentos administrativos y de mantenimiento 
debidamente computarizados, así como las bodegas de materiales, de insumos, repuestos y los 
servicios del comedor. 

 

2.1.1. Ubicación. 
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         La Finca de producción de PRODUMAR S.A. se encuentra Ubicada en el Km 8 ½ Vía 
Duran Tambo. Las oficinas se encuentran situada paralelo a la planta de procesamiento, la 
misma que se encuentra localizada en una Zona Industrial en el km. 5.5 Vía Daule  Mapasingue 
Oeste y Avenida Octava. 

 

         Ver (Anexo # 1) 

 

2.1.2 Sistema de organización. 

 

         Produmar S.A. mantiene una estructura organizacional definida según sus 

objetivos. La misma que cuenta con una distribución de funciones denominadas en 

niveles de mandos de la siguiente manera. 

 

� Mandos ejecutivos. 

� Mandos Gerenciales. 

� Mandos medios. 

� Apoyo. 

  

         El nivel de ejecutivos está representado por los dueños de Tropical Aquaculture 
Corporations. 

 

         El nivel gerencial se encuentra representado por Gerencia General y Gerencia de ventas y 
Gerencia de Operaciones. 

 

         El nivel de mandos medios se encuentran representado por los  siguientes departamentos: 
Producción, Ventas, Créditos, Logística, Cobranzas, Contabilidad, Compras y R.R.HH. 

 

         El nivel de apoyo está representado por obreros que se encuentran en  

los diferentes departamentos de la empresa. 

 

         Ver  (Anexo # 2) 
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2.1.3 Productos (servicios) 

 

         En la finca.-  se obtiene la tilapia viva que es la materia prima y es destinado a: Clientes 
mayoristas y plantas a la de procesamiento para luego ser procesado y destinado a la 
exportación, una tilapia terminado el ciclo de producción (61 - 62 semanas) se obtiene una 
tilapia de un peso  de 780 a 900 kg, dependiendo del manejo y cuidado que se le brinde. 

 

         Materia prima.- El  pescado que se procesa en la planta es la Tilapia(Oreocrhomis sp) , la 
misma que pertenece a la familia Cichildae, (Niloticus sp. ) y  (Chitralada sp. ),   entre  las   
características  que  podemos  anotar   es  de  cuerpo generalmente comprimido,  a menudo  
discoidal,   raramente  alargado;   la   cabeza  del macho  es  invariablemente más grande  que de 
la hembra, con la edad y el desarrollo se presenta   en   el macho  tejidos  grasos   en  la   región   
anterior  dorsal   de  la  cabeza (dimorfismo sexual),   la boca es pro táctil, ancha bordeada por 
labios hinchados, tienen la capacidad  de  vivir  en  aguas  estancadas o inactivas y encuentra  
buenos  escondites ,  pueden adaptarse a aguas saladas salobres y saladas. 

CUADRO # 1 

PRODUCTOS QUE PROCESA PRODUMAR 

Producto Peso mínimo (gr) Peso máximo(gr) 

Filete de tilapia  fresco.                 20,00                 90,00  

Filete de tilapia  congelado.                 18,00                 90,00  

Pescado entero de Tilapia Fresco.               200,00               450,00  

Pescado entero de Tilapia congelado.              200,00               450,00  

Filete de Tilapia  con valor agregado      

All Natural            20,00                 90,00  

4 Doble            20,00                 30,00  

Qualitty            30,00                 60,00  

Premium            30,00                 60,00  

Pools            30,00                 60,00  

Pdi            30,00                 60,00  

Bag            50,00                 90,00  

Fuente : Produmar S.A.   
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2.2.   Recursos productivos. 

 

         En la planta donde se procesa tilapia tiene una superficie de 4.500 m2  su infraestructura es 
de tecnología media.y es considerada líder en el mercado de exportación de tilapia, la empresa 
está enfocada a la mejora continua, por la cual va renovando sus recursos productivos de 
acuerdo al crecimiento y a las exigencias del mercado. 

 

         Ver (Anexo # 3) 

 

         La planta cuenta con el siguiente equipo: 

CUADRO # 2 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Maquinarias Cantidad 

Clasificado y pesaje de tilapia            1,00  

Aturdidor           1,00  

Desangrador.           1,00  

Escamadora           2,00  

Mesas par productos especiales           5,00  

Descabezadora           1,00  

Despieladora           5,00  

Chillers de enfriamiento.           2,00  

Clasificado y pesaje de filete           1,00  

Línea de transporte en banda.         10,00  

Balanzas base electrónicas. Kg           8,00  

Balanzas Gr           20,00  

Selladores automáticos.           2,00  

Caldero de 50 lb de presión.           1,00  

Maquina de hielo           1,00  

Gavetas plásticas                   5.000,00  

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 
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Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

2.2.1 Recursos humanos 

 

         Para su funcionamiento de la empresa tanto en la finca, planta de procesamiento y ventas 
se cuenta con el siguiente personal seleccionados y distribuidos de acuerdo a los requerimientos 
de la empresa mostrado en el cuadro # 3, para efecto de este análisis se considerara a los 
colaboradores de la planta de procesamiento el cual directamente se relaciona  

 

CUADRO # 3 

RECURSOS HUMANOS 

Personal 

Niveles 

Total Altos Medios Apoyo Otros 

  Administrativo 

  Finca 1 5 80 86 

*Planta 2 18 168 6 194 

  Ventas 1 2 6 2 11 

  4 25 254 8 291 

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         *Personal de planta, es este personal el que ayudará a realizar el respectivo estudio. 

 

2.3.   Mercado 

 

         Produmar S.A. es una empresa líder en la actualidad tanto en lo que se refiere en ventas de 
Kilos brutos de tilapia fresco y congelados .El competidor de mayor relevancia en el mercado de 
exportaciones de Tilapia es Aquamar S.A. quien ha venido compitiendo con Similar 
participación que Produmar S.A. 
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         De acuerdo a los datos recogidos en la Cámara de Acuacultura se ha exportado en el año 
2008 la cantidad de 179.446.991 Kilos de Tilapia que representan ingresos de $430.132 FOB, 
para este sector industrial. 

 

         PRODUMAR S.A. en el 2008, ha obtenido ventas por 37.932.581,64 kilos con un ingreso 
de $ 155.243.716,9 ocupando un porción del mercado 21,14%, mientras que sus inmediatos 
perseguidores AQUAMAR  

S.A. y SANTA PRISCILA se sitúan alrededor del 16,5% y 5% respectivamente, por tal motivo 
la empresa en estudio se encuentra liderando el mercado del producto. 

 

         En lo relacionado a la clasificación de las exportaciones por mercado de destino a donde 
comercializa el producto, se confirma que los Estados Unidos de Norteamérica ocupa la mayor 
participación con el 73% por tal motivo, es muy importante que las relaciones del sector con 
este país mejoren, para que puedan beneficiarse la economía del país con mayor divisas Los 
países europeos como Gran Bretaña y España, le siguen en orden de importancia con 8% y 7%, 
respectivamente. 

 

CUADRO # 4 

EXPORTACIÓN DE TILAPIA 

KILOS / 
AÑO 

FILETE   
FRESCO 

FILETE              
CONGELADO 

                
ENTERO 

     TOTAL                         
KILOS 

2000 7501841 5185905 27781272 40469018 

2001 10236045 7371772 38729628 56337445 

2002 14187052 12252504 40747923 67187479 

2003 17951534 23249388 49027225 90228147 

2004 19480172 36160107 57298927 112939206 

2005 22.729.065 55.498.772 56.594.624 134.822.461 

2006 23.088.087 74.412.708 60.740.203 158.240.998 

2007 26.181.894 100.555.226 46.942.910 173.680.030 

2008 29.230.545 100.568.734 49.647.712 179.446.991 

2009 12.457.809 51.016.028 20.069.344 83.543.181 

TOTAL 183.044.044 466.271.144 447.579.768 1.096.894.956 

Fuente : Produmar S.A. 



 

 
Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá

 

         PRODUMAR S.A. en el 2008, ha
de $ 155.243.716,9 ocupando un porción del mercado 21,14%, mientras que sus inmediatos 
perseguidores AQUAMAR S.A. y SANTA PRISCILA se sitúan alrededor del 16,5% y 5% 
respectivamente, por tal motivo la

liderando el mercado del producto.

 

         En lo relacionado a la clasificación de las exportaciones por mercado de destino a donde 
comercializa el producto, se confirma que los Estados Unidos de Norteamérica ocupa la ma
participación con el 73% por tal motivo, es muy importante que las relaciones del sector con 
este país mejoren, para que puedan beneficiarse la economía del país con mayor divisas Los 
países europeos como Gran Bretaña y España, le siguen en orden de im

respectivamente. 
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   Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá
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Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

PRODUMAR S.A. en el 2008, ha obtenido ventas por 37.932.581,64 kilos con un ingreso 
de $ 155.243.716,9 ocupando un porción del mercado 21,14%, mientras que sus inmediatos 
perseguidores AQUAMAR S.A. y SANTA PRISCILA se sitúan alrededor del 16,5% y 5% 
respectivamente, por tal motivo la empresa en estudio se encuentra  

liderando el mercado del producto. 

En lo relacionado a la clasificación de las exportaciones por mercado de destino a donde 
comercializa el producto, se confirma que los Estados Unidos de Norteamérica ocupa la ma
participación con el 73% por tal motivo, es muy importante que las relaciones del sector con 
este país mejoren, para que puedan beneficiarse la economía del país con mayor divisas Los 
países europeos como Gran Bretaña y España, le siguen en orden de importancia con 8% y 7%, 

                            GRAFICO # 3 

EXPORTACIÓN DE TILAPIA A E.E U.U. 

    

 Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 
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obtenido ventas por 37.932.581,64 kilos con un ingreso 
de $ 155.243.716,9 ocupando un porción del mercado 21,14%, mientras que sus inmediatos 
perseguidores AQUAMAR S.A. y SANTA PRISCILA se sitúan alrededor del 16,5% y 5% 

En lo relacionado a la clasificación de las exportaciones por mercado de destino a donde 
comercializa el producto, se confirma que los Estados Unidos de Norteamérica ocupa la mayor 
participación con el 73% por tal motivo, es muy importante que las relaciones del sector con 
este país mejoren, para que puedan beneficiarse la economía del país con mayor divisas Los 

portancia con 8% y 7%,  
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         En  el siguiente cuadro se presenta el resumen de las exportaciones de tilapia hacia los 
Estados Unidos. En el primer semestre del año 2009, el cual nos indica que lo que va del año se 
ha exportado 83.543.181 kilos de tilapia en consideración al año 2.008 que se exportó 
179.446.991 kilos.lo cual nos indica un aumento de las exportaciones al finalizar el año 2.009. 

 

2.3.1 Participación en el mercado. 

 

         Tropical aquaculture corporatión tiene en el mercado de estados unidos una participación 
del 43,14 %  de las exportaciones de las cuales en mes de junio del año 2009 se va exportando  
83.548.176 kilos de tilapia a los estados unidos el con ingresos en dolares de $ 343.001.801 de 
las cuales tropical tiene una considerable participación en el mercado del 43,14% equivalente a 
36.040.528,28 kilos de tilapia con respecto a su mayor competencia en el mercado de 
exportación que es Aquamar S.A. con un ingreso de $ 147.970.977  en lo que va el primer 
semestre del año. 

 

         PRODUMAR S.A. representa en tropical el 49% de las exportaciones a los Estados 
Unidos en el primer semestre del 2009 ha exportado 17.659.858,86 kilos de tilapia generando 
ingresos de alrededor de $ 72.505.778,73. 

 

CUADRO # 5 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

COMPAÑIAS EXPORTACIONES % 

HONDURAS 2% 

TROPICAL 
ACUACULTURE 

COLOMBIA 1% 

AQUAMAR 43% 

PRODUMAR 49% 

SANTA PRISCILA 5% 

TOTAL 100%   

Fuente: Fisheries Statistics and Economics Division 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fisheries Statistics and Economics Division

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá

 

         Como indica en el grafico # 4 Produmar
es líder en la exportación con relación a sus inmediatos seguidores que es Aquamar con 43%, y 
el resto de empresas con un porcentaje del 8% totalizados.(Santa Priscila, Colombia, Honduras 
y otros). 

 

2.3.2 Análisis de las estadísticas de ventas

 

         En el siguiente análisis se muestra el cuadro # 6 del volumen de producción en el año 
2009 en el cual, se ve reflejado por meses y por unidades vendidas se ha totalizados los kilos de 
acuerdo a la producción de la finca y al peso promedio que se ha registrado al momento de salir 
el producto. 

 

CUADRO # 6 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Meses Producción             en 
Finca 

Enero 2.546.142

Febrero 2.563.390

Marzo 2.875.499
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

   

 

 

   

 

 

 

 

 
Fuente: Fisheries Statistics and Economics Division 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

Como indica en el grafico # 4 Produmar tiene una participación en el mercado del 49%, y 
es líder en la exportación con relación a sus inmediatos seguidores que es Aquamar con 43%, y 
el resto de empresas con un porcentaje del 8% totalizados.(Santa Priscila, Colombia, Honduras 

nálisis de las estadísticas de ventas 

En el siguiente análisis se muestra el cuadro # 6 del volumen de producción en el año 
2009 en el cual, se ve reflejado por meses y por unidades vendidas se ha totalizados los kilos de 

de la finca y al peso promedio que se ha registrado al momento de salir 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

Producción             en 
 

(Kg) Peso          Promedio Kilos

2.546.142 0,65 1.654.992,30

2.563.390 0,688 1.763.612,32

2.875.499 0,641 1.843.194,86
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tiene una participación en el mercado del 49%, y 
es líder en la exportación con relación a sus inmediatos seguidores que es Aquamar con 43%, y 
el resto de empresas con un porcentaje del 8% totalizados.(Santa Priscila, Colombia, Honduras 

En el siguiente análisis se muestra el cuadro # 6 del volumen de producción en el año 
2009 en el cual, se ve reflejado por meses y por unidades vendidas se ha totalizados los kilos de 

de la finca y al peso promedio que se ha registrado al momento de salir 

Kilos 

1.654.992,30 

1.763.612,32 

1.843.194,86 



 

 

Abril 3.176.018

Mayo 2.584.302

Junio 2.638.762

Julio 2.893.722

Agosto 2.349.570

Septiembre 2.448.976

Octubre 2.569.832

Noviembre 2.548.626

Diciembre 2.414.909

Promedio 2.634.146

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá

 

         En el año 2.008 se ha procesado 2.634.146 kilos a un peso promedio de 0,656 gramos por 
cada tilapia de las cuales se obtenido un producto final con un promedio por mes total de 
1.728.152 kilos de tilapia el cual va a ser nuestro sustento de la producción 
nuestro análisis, actual.  
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3.176.018 0,656 2.083.467,81

2.584.302 0,669 1.728.898,04

2.638.762 0,64 1.688.807,68

2.893.722 0,66 1.909.856,52

2.349.570 0,678 1.593.008,46

2.448.976 0,622 1.523.263,07

2.569.832 0,669 1.719.217,61

2.548.626 0,656 1.671.898,66

2.414.909 0,645 1.557.616,31

2.634.146 0,656 1.728.152,80

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá  

En el año 2.008 se ha procesado 2.634.146 kilos a un peso promedio de 0,656 gramos por 
cada tilapia de las cuales se obtenido un producto final con un promedio por mes total de 
1.728.152 kilos de tilapia el cual va a ser nuestro sustento de la producción 

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN 
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2.083.467,81 

1.728.898,04 

1.688.807,68 

1.909.856,52 

1.593.008,46 

1.523.263,07 

1.719.217,61 

1.671.898,66 

1.557.616,31 

1.728.152,80 

En el año 2.008 se ha procesado 2.634.146 kilos a un peso promedio de 0,656 gramos por 
cada tilapia de las cuales se obtenido un producto final con un promedio por mes total de 
1.728.152 kilos de tilapia el cual va a ser nuestro sustento de la producción real mensual de 
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Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         Como se aprecia en la grafica el volumen de venta es la misma  con la producción ya que 
toda la producción existente se la destina a la venta por ser un producto alimenticio de 11 días 
de durabilidad no se la puede tener almacenada para su posterior venta. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1    Descripción del proceso 

 

         Este análisis  por la diversidad de procesos está enfocado únicamente en la obtención de 
filete de tilapia fresca. 

 

3.1.1 Distribución de Planta. 

 

         Produmar S.A. en la finca tiene una distribución proporcionada de sus instalaciones que le 
permite el desarrollo de sus actividades, ya que la mayor parte de las instalaciones son propias 
de la empresa. y cuenta con una distribución adecuada al requerimiento del mercado y al 
volumen del procesamiento de la planta. 

 

         En lo que respecta a la planta de procesamiento de tilapia se encuentra representada la 
distribución de la planta en donde se identificará todas las estaciones y puestos de trabajo de 
acuerdo al modelo de producción actual  que se ejerce es continúa la planta está diseñada con  
una distribución en “U”. 



 

  Análisis y diagnóstico 40 

  

 

         Ver (Anexo # 4) 

 

3.1.2 Procesamiento Industrial de la tilapia. 

 

         Para el estudio del proceso se ha tomado en consideración a la planta de procesamiento. 

 

 

GRAFICO # 6 

PROCESAMIENTO DE L A TILAPIA 

                      
                     Fuente : Produmar S.A 

                               Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá. 

 

Proceso de elaboración de filete fresco de tilapia. 

 

         Este análisis se realizara con cada uno de los procesos necesarios. 

 

         Traslado a la planta: 
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         Supervisar todo cuidadosamente los métodos de captura y manejo en las haciendas. Este 
es el momento en que el valor de Lograr un nivel de mermas dependerá principalmente del: 
estado de los elementos de traslado, manipuleo de la tilapia en las piscinas, condiciones del 
transporte la espera del matadero deberá ser el mínimo posible ya que la tilapia han estado 
privadas oxigeno y alimento.Para el transporte de las tilapias en el sacrificio se las traslada en 
bandas transportadoras accionado por motores. 

         

 Aturdimiento: 

   

          Este proceso de insensibilidad de las tilapia, se procede con remojar al pez  

con agua fría se debe considerar su tamaño y grado de tranquilidad previo a que el pez debe 
tener para el paso del agua fría a través de su cuerpo sea efectivo: se adormezcan 
completamente, su cuerpo y cabeza deben estar totalmente inmóvil. 

 

         La temperatura debe del agua debe estar entre 10 y 0°C la cual se rosea a toda en la cabeza 
de la tilapia para mayor efectividad. El trabajo de asegurar la calidad del proceso de degollado y 
descamado y descabezado empieza en el aturdido. La función básica de este procedimiento es 
reducir la probabilidad de causar sufrimiento a los peces, reducir la agitación a lo largo del 
desangre, inmovilizar los peces para que lo degollen de manera correcta y consistente, previene 
las convulsiones que toman cuenta de los peces no aturdidos y estimular la salida de la sangra 
de los canales, medio del aumento de la frecuencia cardiaca que ella provoca. 

 

         Degollado y desangrado:  

 

         Después del aturdido los peces son degollado uno a uno manualmente con cuchillos el 
corte de la Aorta debe ser preciso, y consistente cuanto a su ubicación, extensión y profundidad 
bien como preservar la branquias, el esófago y la espina dorsal, visto la correlación directa entre 
la integridad de estas partes y la eficacia del desangre y, por consecuencia, del descabezado y 
descamado. 

 

         Después que tiene aorta cortada los peces desangran, un proceso cuya duración variable de 
15 a 20 segundos, es suficiente para garantizar la muerte de los peces antes de que ingresen al 
tanque de escamado.Un desangre adecuado resulta de la expulsión de cerca de 35% al 50% de la 
sangre de la canal, permaneciendo el restante del peso en la canal distribuidos por distintas 
partes y órganos. 
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         Escamado:  

 

         Los peces  desangrados son  transportados por bandas transportadoras hacia  

la máquina escamadora la cual con presión de agua y un proceso giratorio se  procede al 
escamado de la tilapia este proceso puede demorar entre 5 y 7 minutos dependiendo de la 
condición de la tilapia. 

 

         Clasificado:  

 

         El pescado es separado según su talla.  Si el pescado tiene un peso menor de 380 

gr. pasa directamente al área de eviscerado manual donde se lo clasifica en rojo, negro y 

manchado. Si el pescado tiene un peso mayor a 380 gr. pasa al área de descabezado para 

luego ser fileteado. 

 

         Descabezado y eviscerado:  

 

         El producto una vez que se encuentra sin escamas es  colocado en una máquina 

cortadora de cabezas, donde el producto también va a ser eviscerado y lavado. El filete 

mantiene su temperatura corporal. 

 

         Fileteado:  

   

         El producto es transportado por bandas y llega a unas mesas donde es cortado o 

fileteado por personal capacitado. (temperatura corporal) La línea de producción de 

Filete Fresco de Tilapia tiene varios productos, con piel, con piel parcial, sin piel en el 

caso de productos con piel los filetes pasan del área de fileteado directamente al tanque 

de enfriamiento y de allí a las mesas de decorado. En el caso de filete con piel parcial 

después del fileteado va al decorado y de allí pasa por el proceso de despielado donde se 

le retira el pedazo de piel no requerida. Los productos como filete de tilapia Premium y 

Quality pasaran por la máquina despieladora y después al tanque de enfriamiento y al 

tanque de decorado 
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         Despielado: 

 

         Una vez fileteado el producto pasa por una maquina donde se separa la piel  

de la carne. La temperatura del filete se encuentra entre 23+/- 2ºC. 

 

         Debido a la acumulación en área de fileteado la no clasificación de filetes en 

grandes y pequeños  a su vez el no enfriamiento  por la falta de control del mismo ese 

problema arrastra al área de despielado el cual se debe acumular el filete en gavetas. 

Ocasionando que el filete se caiga al piso lo cual puede influir en una contaminación, 

coja flacidez por el tiempo de acumulación aumente su temperatura por el tiempo en 

espera  inclusive los operadores de las máquinas grasselli realicen mal el procedimiento 

de calibración de máquina y separado de piel. Y se lo envié el filete a decorado sin 

panza o con piel y a su vez rojo  para ser decorado lo cual produce consecuencia en el 

producto final. 

 

         Pesaje y enfriamiento:  

 

         Luego de que la piel es eliminada del producto, es transportado por una banda 

donde se lo recibe en gavetas las cuales son pesadas de tal manera que tengan un 

contenido neto de producto entre 15 a 20 lb. La temperatura se mantiene a 20ºC ± 2ºC. 

Después del pesaje el producto pasa por un tanque lavado y enfriamiento que contiene 

una concentración de 10 ppm de cloro. 

 

         Decorado: 

 

         Este proceso es realizado por personal con experiencia y prácticas en el proceso, 

se decora o maquilla el filete dejándolo sin espinas y realizando el corte deseado. La 

temperatura con que se debe mantener el filete durante este proceso debe ser de 20ºC ± 

2ºC. 
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         Al ingresar el filete para ser decorado no hay en su totalidad un filete con 

características favorables para realizar un excelente decorado al venir el filete con  

demasiada piel el decorador separa el filete para un reproceso en las máquina 

rectificadora de piel Grasselli el cual en su mayoría ese filete regresa con defectos ,al ser 

decorado ese filete no va para exportación sino al mercado local, el mismo caso cuando 

viene sin panza al ser decorado no cumple con las especificaciones del cliente para su 

exportación y ese a su vez ingresa al mercado local cuando el filete llega rojo el 

decorador separa para un reproceso en la máquina blanqueadora trío y cuando es 

factible blanquearlo manualmente tiene tendencia a que ese filete quede mal blanqueado 

con defectos o a su vez la presencia del mismo no sea acta para exportación y ingresa al 

mercado local.  

 

         Revisado:  

 

         Todo el filete es revisado uno a uno para la inspección de defectos: Espinas, 

hongos, grasa, rojo, cuerpos extraños, defectos en los bordes, corte profundo, doble 

corte etc. Si existe algún filete con algún defecto es regresado en canastillas y entregado 

a la misma persona que los decora  para ser re-decorado. 

 

         Al ser revisado por gavetas el filete con defectos es regresado al decorador en 

canastillas para un re-decorado, a su vez los defectos que no se pueden dar solución en 

el re-decorado ( Corte Profundo, doble corte, defectos en los bordes) se lo vuelve enviar 

en la siguiente gaveta decorada, el cual significa que el revisador vuelva  a separar ese 

filete y aumente la cantidad de rectificado lo que ocasiona demasiada manipulación del 

filete, aumento de temperatura, flacidez y tendencia a que ese filete se manche. 

 

         Lavado y enfriamiento: 

 

         Este proceso es realizado en un tanque giratorio que contiene agua con cloro a una 

concentración de 10 ppm e hielo de tal forma que el agua tenga una temperatura de 0ºC 

y al salir el producto tenga  4ºC ± 1ºC  
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         Al  ingresar los filetes decorados en los chillers (tanques giratorios) existe 

 riesgo  que en el transcurso del recorrido del filete aprox. 5 minutos y la concentración 

de cloro, ocasiona que el filete coja oxidación por el tiempo en permanencia  en  los 

tanques  y  el no control adecuado de la temperatura y el maltrato con los mismos filetes  

debido al mismo proceso giratorio de los chillers ocasionan que un porcentaje alto del 

filete se dirija al mercado local. 

 

         Clasificación: 

 

         Una vez que el producto es enfriado pasa a una banda para ser transportado hacia 

la maquina clasificadora donde es clasificado individualmente y enviados a brazo en 

función de su peso, para luego ser recibido en gavetas que serán llevadas al área de pre-

empaque con temperaturas de 5ºC ± 1ºC   

 

         Lavado y pesaje:  

 

         Luego se procede a pesar el filete y a glasearlo en tanques con agua, hielo y ácido 

láctico y ácido cítrico (Biolac/Biocitric) a una concentración entre 2 y 3 pH, para luego 

ser colocado en cajas  de 10 lb. o cajas de 5 lb., la presentación va a depender de los 

pedidos existentes. La temperatura del producto es de 4ºC ± 1ºC 

 

         La poca revisión en el área de pre-empaque ocasiona que el filete sea pre-

empacado tal  como sale de la máquina clasificadora Marel sin tomar precaución si el 

filete lleva grasa o no tiene panza o viene sin cola lo cual ha ocasiona diversos reclamos 

por parte del cliente. 

 

         Pre-empaque: 

 

         El filete es pre-empacado uno a uno en cajas plásticas. La presentación va a 

depender de los pedidos existentes. La temperatura del producto es de  4ºC ± 1ºC. 

 

         Enfriamiento en túneles:  
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         Una vez empacado, se lo almacena en túneles de frío con temperatura de -28ºC ±  

2ºC durante  un  tiempo  de  45  min  a  1.10  dependiendo  del monitoreo,  

el  filete es liberado una vez alcance una temperatura promedio de -1.0ºC a -1.2ºC. 

         Empaque: 

  

         Las cajas plásticas que salen de los túneles son transportadas a la mesa de 

empaque por una banda. Una vez en la mesa el empacador recibe la caja de styrofoam 

desde un conducto y procede a colocar la funda en la caja de styrofoam. El filete 

permanece  a temperaturas entre -1.0ºC a -1.2ºC. 

 

         Detector de metales y retractilado: 

 

         Las cajas empacadas, son colocadas una a una en el detector de metales, que ha 

sido testeado previamente. Finalmente las cajas son agrupadas en bloque de tres, según 

sea la presentación, y enviadas al túnel de retractilado, terminado este proceso las cajas 

son colocadas en pallets y almacenadas en la cámara de frío de producto fresco que se 

mantenga la temperatura de   -1.0ºC a -1.2ºC. 

 

   Embarque: 

 

         El producto es llevado en camiones térmicos hasta la agencia de carga, donde van 

a ser exportados por empresas especializadas, manteniendo la temperatura del producto 

entre -1.0ºC a -1.2ºC. 

 

3.1.3 Diagrama de Flujo 

 

         Para la realización  del diagrama de flujo se lo ha realizado en la hacienda y planta este 
último se realiza un análisis por secciones de trabajo. 

 

         Ver (Anexo # 5) 
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3.1.4 Diagrama de operaciones de proceso. 

 

         El D.O.P. se lo realiza solo en la planta 

 

         Ver (Anexo # 6) 

3.1.5 Análisis del recorrido del producto. 

 

         El análisis de recorrido solo se lo utiliza en la planta. 

 

         Ver (Anexo # 7) 

 

3.1.6 Planificación de la producción. 

 

         La planificación de la producción se la realiza mediante estadísticas de ventas y en base al 
comportamiento del mercado en relación, estaciones del año (invierno y verano), al precio y 
demanda. 

 

         En el anexo mencionado se ilustra un periodo de un año (2008) aunque se desea programar 
para un aumento de la producción. En la actualidad la producción inicia desde el ingreso de la 
tilapia hasta la comercialización de la tilapia, sea filete o entero fresco o congelado. 

 

         Ver (Anexo # 8) 

 

3.2.   Análisis de la capacidad de producción. 

 

         A continuación en el cuadro # 7 se muestra la capacidad de producción en la hacienda de 
780ha y la capacidad de procesamiento en la planta para su posterior análisis y eficiencia. 

CUADRO # 7 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 



 

  Análisis y diagnóstico 48 

  

         Cabe anotar que cada granja tiene como promedio 49 semanas del proceso de crianza, 12 
semanas para proceso de nueva cría semanas para prepara un nuevo lote de producción 
(descanso de piscina, limpieza y desinfección de los mismos) dando así un promedio de 61 
semanas para la carga y descarga. 

 

CUADRO # 8 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 

Semanas semana(año)   # lote al año 

61 52 0,85 

129375000 110286885   Total anual 

Capacidad bruta 110.286.885   

(-) 5% de mortalidad 104.772.540 

Producción Actual 42.668.135   

Eficiencia   40,72%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         Se utiliza el promedio de las 52 semanas que tiene el año para la producción de la tilapia, 
al momento de ser procesada por lo que el tiempo promedio es de 61 semanas. 

 

         Se toma -5 % de mortalidad ya que este es un estándar aceptado en acuicultura por 
manejar altos volúmenes de producción. 

 

Etapas peso gr semanas hectáreas 
Cap. Max. 61 
semanas 

Cap. Min. 52 
semana (año) 

Hatchery 0,015-2 12   

Pre-cría feb-60 11 35 52.500.000 44.754.098,40 

Pre-engorde 60-250 14 170 51.000.000 43.475.409,80 

Engorde 250-800 2 4 575 25.875.000 22.057.377,10 

Capacidad total 61 780 129.375.000 110.286.885 

 Fuente : Produmar S.A 

 Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 
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3.2.1 Análisis de la capacidad Instalada vs real de la planta 

 

         Para efecto del análisis y  la diversidad de procesos se ha dividido las áreas en estaciones 
de trabajo y se ha realizado un estudio de la capacidad instalada de la planta y la capacidad real 
utilizada. 

 

         En el cuadro # 9 donde hemos sacado la eficiencia operativa en donde se refleja 
claramente en la estación # 3 tenemos la mayor utilización de la capacidad instalada en un 78,2 
% lo cual nos limita en el proceso.y será objeto de un mayor análisis. 

 

CUADRO # 9 

CAPACIDAD INSTALADA VS REAL 

Estación # unidades/min. 
Capacidad 
Instalada Capacidad real 

Eficiencia 
Operativa 

1 320 153.600 97.560 63,50% 

2 300 144.000 97.560 67,80% 

3 260 124.800 97.560 78,20% 

4 300 144.000 97.560 67,80% 

Fuente : Produmar S.A.       

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

   

         Por la limitación en el proceso vamos a realizar un estudio más minucioso de las 
estaciones respectivas.Se ha realizado un estudio de capacidad instalada por cada sección de 
trabajo, tomando en consideración que en la planta se procesa un promedio de 8 lotes de 
8000Kg cada uno con un peso promedio de la tilapia de 0,656Kg =97.560 tilapia/día. 

 

8.000 ��
1 �	
� � 8 �	
�

1 í� � 1 
������
0,656 �� � 97.560 
������

í�  

 

         Aturdimiento, degollado desangrado, escamado 
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         Esta sección cuenta con una capacidad estándar de alojamiento de 320 unidades por 
minuto y una dotación de 8 degolladores de avance y 10 colaboradores de piso, para determinar 
la capacidad de esta línea  se procedió a analizar la velocidad. 

 

         Capacidad Bruta Instalada. 

 

320 
������
����
	  � 60���.

1 �	��  � 8 �	��
1 í�  � 365í�

1 �ñ	 � 56.064.000 
������
�ñ	  

 

         Utilización de la capacidad. 

 

97.560 
������
í�  �  365í�

1 �ñ	 � 35.609.756 
������
�ñ	  

 

         Eficiencia operativa. 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � $
���%�"�ó� � �� &���"��
&���"�� '��
� ��(
����  � 100% 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � 35.609.756
56.064.000  � 100% � 63.51% 

 

CUADRO # 10 

CAPACIDAD INSTALADA Y REAL  ESTACIÓN # 1 

Estación de trabajo # 1 

Capacidad/minuto = 320 Tilapia 

1 hora de trabajo = 19.200 Tilapia 

8 horas de trabajo = 153.600 Tilapia 

1 año de 365 días = 56.064.000 Tilapia 

Utilización / 8 horas = 97.560 Tilapia 
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Eficiencia Operativa = 63,51%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         Eviscerado, Descabezado, Fileteado 

 

         Esta sección cuenta con una capacidad estándar de alojamiento para  300 tilapia/min. Y 
una dotación de 30 fileteros de avance y 4 colaboradores de piso. Para determinar la capacidad 
de esta línea se procedió a analizar la velocidad. 

 

         Capacidad Bruta instalada. 

 

300 
������
����
	  � 60���.

1 �	��  � 8 �	��
1 í�  � 365í�

1 �ñ	 � 52.560.000 
������
�ñ	  

 

         Utilización de la capacidad. 

 

97.560 
������
í�  �  365í�

1 �ñ	 � 35.609.400 
������
�ñ	  

 

 

         Eficiencia operativa. 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � $
���%�"�ó� � �� &���"��
&���"�� '��
� ��(
����  � 100% 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � 35.609.400
52.560.000  � 100% � 67,75% 
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CUADRO # 11 

CAPACIDAD INSTALADA Y REAL  ESTACIÓN # 2 

Estación de trabajo # 2       

Capacidad/minuto = 300 Tilapia 

1 hora de trabajo = 18.000 Tilapia 

8 horas de trabajo = 144.000 Tilapia 

1 año de 365 días = 52.560.000 Tilapia 

Utilización / 8 horas = 97.560 Tilapia 

Eficiencia Operativa = 67,75%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         Despielado, Decorado, Revisado, Enfriado en Chiller.  

  

         Esta sección cuenta con una capacidad de alojamiento para 260 tilapia/min. Y una 
dotación de 40 decoradores de avance, 10 despieladores , 8 revisores y 9 colaboradores de piso, 
la clasificación del filete se la realiza automáticamente en la máquina  Marel 2. Para determinar 
la capacidad de esta línea se procedió a analizar la velocida del área. 

 

         Capacidad Bruta instalada. 

 

260 
������
����
	  � 60���.

1 �	��  � 8�	��
1 í�  � 365í�

1 �ñ	 � 45.552.000 
������
�ñ	  

 

 

 

 

         Utilización de la capacidad. 

 

97.560 
������
í�  �  365í�

1 �ñ	 � 35.609.400 
������
�ñ	  
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         Eficiencia operativa. 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � $
���%�"�ó� � �� &���"��
&���"�� '��
� ��(
����  � 100% 

 

*+,-,./-,0 12.304,50 � 67. 89:. ;99
;7. 77<. 999  = >99% � ?@, >?% 

 

CUADRO # 12 

CAPACIDAD INSTALADA Y REAL  ESTACIÓN # 3 

Estación de trabajo  # 3 

Capacidad/minuto = 260 tilapia 

1 hora de trabajo = 15.600 tilapia 

8 horas de trabajo = 124.800 tilapia 

1 año de 365 días = 45.552.000 tilapia 

Utilización / 8 horas = 97.560 tilapia 

Eficiencia Operativa = 78,17%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         Clasificado y Pre-empaque (Sección # 4) 

 

         Esta sección cuenta con una capacidad estándar de alojamiento para  

300 tilapia/min. Y una dotación de 10 clasificadores, 4 empacadores y 6  

colaboradores  de  piso.  Para determinar  la  capacidad  de  esta línea se  

procedió a analizar la velocidad. 

 

         Capacidad Bruta instalada. 
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300 
������
����
	  � 60���.

1 �	��  � 8�	��
1 í�  � 365í�

1 �ñ	 � 52.560.000 
������
�ñ	  

         Utilización de la capacidad. 

 

97.560 
������
 í� A 365 í�

1 �ñ	 � 35.609.400 
������
�ñ	  

 

         Eficiencia operativa. 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � $
���%�"�ó� � �� &���"��
&���"�� '��
� ��(
����  � 100% 

 

 !�"���"�� 	����
�#� � 35.609.400
52.560.000  � 100% � 67,75% 

 

CUADRO # 13 

CAPACIDAD INSTALADA Y REAL ESTACIÓN # 4 

Estación de trabajo # 4 

Capacidad/minuto = 300 tilapia 

1 hora de trabajo = 18.000 tilapia 

8 horas de trabajo = 144.000 tilapia 

1 año de 365 días = 52.560.000 tilapia 

Utilización / 8 horas = 97.560 tilapia 

Eficiencia Operativa = 67,75%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

  

         Como se puede apreciar para calcular la capacidad bruta instalada se toma en 
consideración 8 horas de trabajo diarias y para determinar la eficiencia de cada estación nos 
basamos a la producción real. 
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3.2.2 Análisis de la eficiencia anual de la finca. 

 

         En la hacienda se trabaja 8 horas por día por diversos factores en comercialización, 
infraestructura y condiciones ambientales, enfatizando este último debido a  la variación de 
temperatura. 

  

3.2.3 Análisis de eficiencia y productividad de la planta. 

 

         Este cálculo se lo realiza  a la estación # 3  ya que esta estación es la más  

lenta en velocidad de trabajo.  

 

         A) Tiempo disponible (tiempo 3 meses) 

 

jul-09 31 días x 8 horas/día 248 Horas 

ago-09 31 días x 8 horas/día 248 Horas 

sep-09 30 días x 8 horas/día 240 Horas 

 Total de horas disponibles   736 Horas 

       

         B) Tiempo planeado para el mantenimiento (tiempo 3 meses) 

 

jul-09 27 días x 0,8 horas/día 21,6 Horas 

ago-09 27 días x 0,8 horas/día 21,6 Horas 

sep-09 26 días x 0,8 horas/día 20,8 Horas 

 Total de horas utilizadas   64,0 Horas 

         C) Tiempo perdido limpieza, alimentación y otros imprevistos 

 

jul-09 27 días x 1,2 horas/día 32,7 Horas 
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ago-09 27 días x 1,2 horas/día 32,7 Horas 

sep-09 26 días x 1,2 horas/día 31,5 Horas 

 Total de horas utilizada   96,8 Horas 

 

         D) Tiempo Operativo. 

 

                D = A – B – C 

 

                D = 736 hrs – 64 hrs – 96,8 hrs = 575,2 hrs. 

   

         E) Eficacia Operativa 

 

                 E = D / A X 100% 

 

                 E = 575,2 / 736 = 78,2% 

 

         Como se puede observar la eficiencia operativa de la planta de la estación de trabajo # 3  
es de 78,2%. 

 

   F) Producción durante tiempo operativo 

 

jul-09     2.643.890 tilapia/mes 

ago-09     2.634.146 tilapia/mes 

sep-09     2.530.943 tilapia/mes 

 Total   7.808.979 tilapia/trimestrales 

 

         G) Producción teórica 
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         Se toma como referencia la capacidad de la estación # 3 puesto que esta es elemento 
limitante de la planta de procesamiento. 

                                       

                       G = 15.600tilapia / hora x A 

 

                       G = 15.600 tilapia / hora x 736 

 

                       G = 11.481.600  tilapia / trimestrales 

 

         H) Eficiencia operativa total de la estación o planta 

 

                       H = F / G x 100% 

 

                       H = 7.808.979 tilapia / 11.481.600 tilapia x 100%  

 

                       H = 68% 

 

3.2.4 Análisis de los costos de producción. 

 

         Para el análisis de los costos de producción se ha tomado referencia cuanto 

 le cuesta a la empresa producir un kilo de filete de tilapia fresca que se detalla a continuación 
en el cuadro # 14. 

     

CUADRO # 14 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Concepto de costos % 
Kg de 
tilapia 

lb 
tilapia 

Precio 
mercado 

Utilidad
% 

cu
lt
iv
o 
   

70
,2
%
 

Larvas & alevines 3,50% $ 0,03    $ 0,02      

Alimento balanceado 49,30% $ 0,48  $ 0,22  
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Mano de obra cultivo 5,30% $ 0,05  $ 0,02  

Energía cultivo 2,70% $ 0,03  $ 0,01  

Otro costos cultivo 9,60% $ 0,09    $ 0,04        

Costo Total de tilapia viva     $ 0,69    $ 0,31  $ 0,86  25% 

p
ro
ce
so
   
 1
6,
6%

 

Mano de obra proceso 7,20% $ 0,07    $ 0,03      

Agua y energía proceso 1,70% $ 0,02  $ 0,01  

Costo operativo 2,60% $ 0,03  $ 0,01  

Costo de rechazo $ 0,80  

Empaque   $ 0,05    $ 0,02        

Costo Total de tilapia procesada     $ 0,85    $ 0,07      

  Transporte aéreo 
17,5
0% $ 0,17    $ 0,08        

  (-) subproductos y locales 
4,50
% ($ 0,04)   ($ 0,02)       

Costo Total     $ 0,98    $ 0,45  $ 1,23  25% 

Fuente : Produmar S.A 
Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         El costo de 0,69 el valor del kilo de tilapia en el proceso de cría en la finca y el costo de 
$0,80 por cada kilo de tilapia procesada  que no cumple con los estándares de  exportación  
(rechazo)  y  el costo de $0,98  

por cada kilo de tilapia procesada. Lo que nos da una utilidad de del 25% con relación al precio 
actual en el mercado.  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 



 

  Análisis y diagnóstico 59 

  

4.1    Análisis de datos identificación de problemas 

 

         Lamentablemente Produmar no lleva un registro de problemas  que se presentan a 
menudo, más bien nos valemos en las observaciones directa en esta empresa para determinar los 
problemas  de mayor incidencia que afecta al proceso de producción. 

 

         En la actualidad esta empresa tiene un problema que influye muchísimo en el desarrollo 
del proceso productivo. Debido al aumento de producción en la hacienda y la demanda 
requerida 97.560 tilapias por día por parte del departamento de ventas, en la planta se ha 
identificado un cuello de botella causado, en la estación de trabajo # 3  lo que causa una 
limitación en el proceso. 

 

4.1.1 Análisis del problema y las causas que afectan el proceso productivo. 

 
         Nos enfocaremos en el origen de las causas aplicando el diagrama Ishikawa o causa- 
efecto aplicando  las 4M, que son maquinarias, mano de obra, métodos y materiales analizando 
las causas y sub-causas que este origina. 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO # 15 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

Origen Causas Problema 

MAQUINARIA 

Des calibración.  

Producto no apto para la  
Producción 

Falta de mantenimiento  

Falta de cuchillas y repuesto 

MANO DE OBRA 

Falta de personal 

Personal no calificado 

Pedidos no cumplen con especificaciones  

MÉTODOS 
Cambios en la programación de la 
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producción 

Mal proceso en las operaciones 

Los tiempos de proceso mal establecidos  

MATERIALES 

Tilapia  no apto para el proceso 

Tilapia con escama en el proceso 

Filete de tilapia con defectos en el corte 

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 

 
 

4.1.2 Descripción del problema. 

 
         El problema objeto del análisis es el Producto no apto para la producción,  
debido a la restricción que existe en la estación de trabajo # 3, lo que limita a producir en mayor 
cantidad por día y por ende  la utilidad es menor, ya que el problema viene arrastrando de las 
demás área de la estación en análisis.   
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GRAFICO # 7 
 

DIAGRAMA ISHIKAWA CAUSA – EFECTO DE LAS 4M 
 



 

 

 

 

         Los efectos provocados por las diversas causas dan origen el aumento del Producto no 
apto para la exportación, y dichos producto se los dirija hacia el mercado local lo que no 
representa utilidad a la empresa ya que solo se estaría recuperando la inversión. 

 

CUADRO # 16 

LAS CAUSAS Y SUS INCIDENCIAS 

Incidencias Maquinarias Mano de obra Métodos Materiales 

Semana 1 $ 4.169  $ 133  $ 190  $ 4.229  

Semana 2 $ 3.263  $ 245  $ 308  $ 5.206  

Semana 3 $ 3.444  $ 223  $ 265  $ 5.759  

Semana 4 $ 3.716  $ 239  $ 241  $ 5.923  

Semana 5 $ 1.450  $ 120  $ 214  $ 3.118  

Total $ 16.042  $ 960  $ 1.218  $ 24.235  

Fuente : Produmar S.A. 

  Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá. 

   
         En el cuadro # 16 recopilamos el origen de  las causas que se analizaron en el  diagrama de 
Ishikawa optando por las 4m, los mismos que se lo registra según el impacto económico que ha 
representado en la empresa en el estudio realizado en el mes de septiembre del 2.009. 

CUADRO # 17 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y FRECUENCIA 

Problema Frecuencia 
Frecuencia 
relativa % 

Frecuencia acumulada 
% 

 Maquinarias  $ 16.042 38%  38% 

 Mano de obra  $       960    2%  40% 

 Métodos  $    1.218   3%  43% 

 Materiales  $  24.235 57% 100% 

Total $ 42.455 100% 

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá.  

     



 

 

 

 

         En el cuadro # 17 se recopila las información de las pérdidas ocasionada por los diferentes 
efectos en el mes de septiembre lo se lo identificó como frecuencia cuantificada  en dólares y la 
resultante de su respectiva frecuencia relativa y acumulada en porcentaje lo cual nos indica que 
por maquinarias tenemos una frecuencia del 38%, por mano de obra tenemos una frecuencia del 
2%, por métodos tenemos una frecuencia del 3%  y por materiales tenemos una frecuencia del 
57%. 

 

  .     

GRAFICO # 8 

GRÁFICO DE PARETO 

 

 

CUADRO # 18 

CAUSAS Y FRECUENCIA PARA GRÁFICA DE PARETO 

Problema Frecuencia Frecuencia relativa % 
Frecuencia 
acumulada % 

 Materiales  $ 24.235  57% 57% 

 Maquinarias  $ 16.042  38% 95% 

 Métodos  $ 1.218  3% 98% 

 Mano de obra  $ 960  2% 100% 

Total $ 42.455  100%   

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá. 
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     Fuente : Produmar S.A. 

     
     Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá. 

      

 

         Ahora resulta evidente cuales el origen del problema más frecuentes . 

Podemos observar que los 2 primeros tipos del origen son Materiales, 

Maquinarias y Métodos que tiene el 95 % de la frecuencia y vemos que la 

categoría métodos y mano de obra está al final, con un valor del 3% y 2% 

según el impacto económica ocasionado en la empresa. 

          Por el Principio de Pareto , concluimos que: La mayor parte del 

problema encontrado pertenece sólo a 2 tipos del origen, de manera que si se 

eliminan las  

causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los efectos. 

 

4.2    Impacto Económico de los problemas 

 

         Para realizar este análisis se cuantifica los problemas en base a la cantidad de dinero 
perdido debido al problema  mencionado con anterioridad ya que este se presenta diariamente, 
el mismo que no permite que la empresa tenga un alto nivel  de productividad y competitividad. 

 

4.2.1 Análisis de pérdidas por Maquinarias. 

 

         Para este análisis tomaremos en cuenta la cantidad de kilos que se deja de producir en 
97.560 tilapia/día y la utilidad no percibida por no contar con una buena política de 
importaciones, infraestructura, métodos de trabajo adecuado en el mantenimiento y personal 
debidamente calificado en la las calibraciones de las maquinarias. 

 

CUADRO # 19 

DETALLE DE PÉRDIDA 

A producir   = 97.560 x 0,66 kg = 64.000,00 kg peso de la tilapia procesada 



 

 

 

 

                        

Se produce 
solo = 93.600 x 0,66 kg = 61.401,60 kg peso de la tilapia procesada 

Diferencia en kilos = 2.598,40 kg   

                        

  Multiplicado por $0,245 que es la         

 

25%   

Total que se deja de producir = $ 636,6      

                        

Por 6 días de trabajo(semanalmente) = $ 3.819,6      

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

        El Peso promedio por cada tilapia es de 0,656 kg; valor del 25%  que de la utilidad neta por 
cada kilo de tilapia que se vende se lo obtiene de la tabla de costos de producción en el cuadro # 
14. 

  

CUADRO # 20 

PÉRDIDA POR MAQUINARIAS 

Diferencia en 
kilos 

Utilidad de 
cada kilo 

Día Semana Mes Año 

2.598,40 $ 0,25  $ 636,61  $ 3.819,64  $ 16.042,52  $ 192.510,25  

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá    

 
         Como se puede observar en el cuadro # 20 son $ 16.042,52 mensual que la empresa está 
perdiendo por los factores antes mencionados. 

 

4.2.2 Análisis de pérdida por materiales. 

 

         En  el  procesamiento  de  la  tilapia  es  una  sumatoria  de  pérdida  y  
ganancias secuenciales de peso que se inicia desde el momento que se decide procesar un lote.  
 



 

 

 

 

         En el mes de Septiembre según el cuadro # 21 se puede apreciar existe un ingreso 
promedio a planta 1.828.419 kg, promedio de rechazo del 5,5% del traslado a la planta  
promedio en todo el mes y como resultado tenemos  100.418kg promedio mensual que se deja 
de procesar por diversos factores tilapia muerta ,deforme, no cumple con peso para procesar, 
etc, lo cual nos da un peso a procesar de 1.728.000kg y de esta cantidad de kilos disponibles 
para el proceso se obtiene un total de kilos de rechazo que se deja de exportar de 28.051kg por 
los motivos descritos. 

 

        El rechazo del transporte es inevitable ya que en el transcurso del traslado de este la tilapia 
va perdiendo ciertas partes que los componen, peso si se puede reducir el índice de rechazo del 
producto en proceso ya que actualmente se encuentra en un promedio del 5,5% y los índice 
aceptable va de 2 al 3 % dando prioridad  el área donde existe la acumulación del producto 

 

CUADRO # 21 

ÍNDICE DE RECHAZO EN MATERIALES 

Fecha de 
Ingreso a 
la planta 

Cantidad 
de tilapia 

Peso en 
hacienda 
Kg 

Rechazos del 
transporte 
(kg) 

Peso  a 
procesar (kg) 

Peso  
final(30%) 
(kg) 

Peso  de 
rechazo 
(kg) 

01-sep-09 107.744 70.680 2.969 67.711 20313 1117 

02-sep-09 107.163 70.299 2.460 67.839 20352 1119 

03-sep-09 107.572 70.567 3.176 67.391 20217 1112 

04-sep-09 106.823 70.076 3.013 67.063 20119 1107 

05-sep-09 - - - - - - 

06-sep-09 107.570 70.566 4.093 66.473 19942 1097 

07-sep-09 106.821 70.074 4.064 66.010 19803 1089 

08-sep-09 106.948 70.158 4.139 66.018 19805 1089 

09-sep-09 107.090 70.251 4.145 66.106 19832 1091 

10-sep-09 107.122 70.272 4.076 66.196 19859 1092 

11-sep-09 107.100 70.258 4.145 66.112 19834 1091 

12-sep-09 - - - - - - 

13-sep-09 107.079 70.244 4.074 66.170 19851 1092 

14-sep-09 107.090 70.251 4.075 66.177 19853 1092 



 

 

 

 

 

         Para identificar el índice del rechazo en el proceso se ha tomado en consideración el 
cuadro mencionado donde se detalla el rechazo en el proceso del mes de septiembre del presente 
año 

CUADRO # 22 

PÉRDIDA POR ÍNDICE EN MATERIALES 

Rechazo en el 
proceso Kg 

Costo de cada 
Kg 

Pérdida/día Pérdida/mes Pérdida/año 

   28.512,00   $         0,85   $     897,60   $        24.235,20   $ 290.822,40  

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá   

15-sep-09 106.758 70.033 3.922 66.111 19833 1091 

16-sep-09 106.977 70.177 4.140 66.036 19811 1090 

17-sep-09 107.855 70.753 4.174 66.578 19973 1099 

18-sep-09 107.090 70.251 3.723 66.528 19958 1098 

19-sep-09 - - - - - - 

20-sep-09 106.990 70.186 4.071 66.115 19834 1091 

21-sep-09 107.564 70.562 3.881 66.681 20004 1100 

22-sep-09 106.713 70.004 3.920 66.084 19825 1090 

23-sep-09 107.090 70.251 3.864 66.387 19916 1095 

24-sep-09 107.739 70.677 4.099 66.578 19973 1099 

25-sep-09 107.539 70.546 3.880 66.666 20000 1100 

26-sep-09 - - - - - - 

27-sep-09 107.090 70.251 4.075 66.177 19853 1092 

28-sep-09 107.515 70.530 4.091 66.439 19932 1096 

29-sep-09 107.090 70.251 4.075 66.177 19853 1092 

30-sep-09 107.090 70.251 4.075 66.177 19853 1092 

  2.787.223 1.828.419 100.418 1.728.000 518.400 28.512 

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 



 

 

 

 

 

         En el cuadro # 22 se observa que el rechazo en el proceso es de 28.512 kg. Que 
multiplicado por el costo de cada kilo de tilapia procesado que equivale a $ 0,85 da un total de  
$ 24.235,20 de pérdida al mes que al año sería $ 290.822,40 lo que la empresa está perdiendo 
por la restricción en el sistema. 

 

4.2.3 Análisis de pérdidas por la mano de obra 

 

         Análisis de la estación de trabajo # 1 

 

         Dotación 18 personas x  6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 108H-H netas a 
producir 

 

CUADRO # 23 

PÉRDIDAS POR MANO DE OBRA EN LA ESTACIÓN # 1 

Cálculo de H-H perdidas en la Estación de trabajo # 1   

1 Hora de trabajo   19.200 tilapia 

8 Hora de trabajo   153.600 tilapia 

6 Horas netas a producir   115.200 tilapia 

  Solo se producen   97.560 tilapia 

  Diferencia     17.640 tilapia 

  H-H disponibles   108 horas 

  Pérdida en H-H   -16,54 horas 

  Costo de la H-H   1,01 Dólares 

  Pérdida de H-H en dólares -16,7 Dólares/día 

Fuente : Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy segura Tomalá 

 

 



 

 

 

 

         Como se puede apreciar en 6 horas netas a producir se procesarían 115.200 tilapias pero 
solo se procesan 97.560, dando así 16,54 H-H pérdidas, no se puede reducir el personal porque 
se necesitan de 18 hombres en la estación para procesar la tilapia.  

 

         Análisis de la estación de trabajo # 2 

   

         Dotación 34 operarios x 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 

204 H-H netas para producir. 

 

CUADRO # 24 

PÉRDIDAS POR MANO DE OBRA EN LA ESTACIÓN # 2 

Cálculo de H-H perdidas en la Estación de trabajo # 2   

1 Hora de trabajo   18.000 tilapia 

8 Hora de trabajo   144.000 tilapia 

6 Horas netas a producir   108.000 tilapia 

  Solo se producen   97.560 tilapia 

  Diferencia     10.440 tilapia 

  H-H disponibles   204 horas 

  Pérdida en H-H   -19,72 horas 

  Costo de la H-H   1,01 Dólares 

  Pérdida de H-H en dólares -19,92 Dólares/día 

Fuente : Produmar S.A.       

Elaborado por: Jimmy segura Tomalá. 

 

 

         Como el caso anterior  se puede apreciar en 6 horas netas a producir se procesan  108.000 
tilapias pero solo se procesan 97.560 tilapias dando así 19,72 H-H pérdidas  no se puede reducir 
el personal porque se necesita de 34 personas en la estación para procesar tilapia, cada cual hace 
una operación específica designada 

 



 

 

 

 

Análisis de la estación de trabajo # 3 

 

     Dotación 67 operarios x 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 402 H-H netas a 
producir. 

 

 

 

 

         En esta estación como se puede apreciar las pérdidas de H-H no existe pérdidas de H-H 
sino una falta de capacidad de producción  porque es la sección limitante en las acumulaciones 
del producto y ocasionan los tiempos improductivos  en las otras estaciones, en esta estación no 
se puede aumentar personal ya que su capacidad de procesa está limitada. 

 

         Análisis de la estación de trabajo # 4 

 

CUADRO # 25 

PÉRDIDAS POR MANO DE OBRA EN LA ESTACIÓN  # 3 

Cálculo de H-H perdidas en la Estación de trabajo # 3   

1 Hora de trabajo   15.600 tilapia 

8 Hora de trabajo   124.800 tilapia 

6 Horas netas a producir   93.600 tilapia 

  Solo se producen   97.560 tilapia 

  Diferencia     -3.960 tilapia 

  H-H disponibles   402 horas 

  Pérdida en H-H                       -   horas 

  Costo de la H-H   1,01 Dólares 

  Pérdida de H-H en dólares                     -   Dólares/día 

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy segura Tomalá. 



 

 

 

 

        Dotación 20 persona * 6 horas netas a producir en turno de 8 horas=  

120 H-H netas a producir. 

 

CUADRO # 26 

PÉRDIDAS POR MANO DE OBRA EN LA ESTACIÓN  # 4 

Cálculo de H-H perdidas en la Estación de trabajo # 4   

1 Hora de trabajo 18.000 tilapia 

8 Hora de trabajo   144.000 tilapia 

6 Horas netas a producir 108.000 tilapia 

  Solo se producen   97.560 tilapia 

  Diferencia     10.440 tilapia 

  H-H disponibles     120 horas 

  Pérdida en H-H     -11,6 horas 

  Costo de la H-H     1,01 Dólares 

  Pérdida de H-H en dólares -11,72 Dólares/día 

Fuente: Produmar S.A.       

Elaborado por: Jimmy segura Tomalá. 

         Como los otros casos se pueden apreciar en 6 horas netas a producir se procesarían 
108.000 tilapias pero solo se procesan 97.750 tilapias, dando así 11,60 H-H pérdidas.  

CUADRO # 27 

PÉRDIDA POR MÉTODOS 

Estación de Trabajo Pérdida H-H Costo 
Pérdida H-H en 
dólares 

Estación # 1 16,7 H-H $ 1,01  $ 16,87 

Estación # 2 19,92 H-H $ 1,01  $ 20,12 

Estación # 3 0 H-H $ 1,01  $ 0,00 

Estación # 4 11,72 H-H $ 1,01  $ 11,84 

Total 48,34 H-H   $ 48,82  

Fuente: Produmar S.A. 



 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy segura Tomalá. 

 

         Una vez realizado el análisis se obtiene una pérdida diaria de $ 48,34 x 6 días a la semana 
= $ 290,04 x 4,2 semanas que tiene el mes = $ 1.218,16 mensuales se lo puede considerar como 
un costo oculto ya que los encargado de planta no contabilizan estas anomalías. 

 

        Este análisis se lo realiza con el sueldo básico que es de 218,00 mensuales,  para 27 días 
promedio el mes y 8 horas laborables = 1,01 H-H, cabe anotar que el personal que labora en 
planta se toma de referencia el sueldo básico para el pago de beneficio de ley. 

 

4.2.4.Análisis de pérdidas por métodos. 

 

        En el producto terminado es primordial para la exportación cumpla con las 
especificaciones del cliente en el cual el producto se exporta con la más rigurosas normas de 
calidad si el producto que no cumple con las exigencias va destinado al mercado local el cual la 
empresa solo recupera la inversión en el producto .En los registros del departamento de calidad 
solo se encontró gastos en un valor de $ 960 en lo que corresponde a problemas con el producto 
exportado, valor destinado a  gastos logísticos y gastos varios de lo que registra las 
devoluciones ya que todas se los problemas se ha llegado a un acuerdo con el cliente con los 
respectivos correctivos del caso. 

4.2.5 Resumen de Pérdidas ocasionadas por la restricción en el sistema. 

 

         En el siguiente cuadro # 28 se muestra un resumen de las pérdidas ocasionadas por la 
restricción en el sistema. 

 

CUADRO # 28 

PERDIDA POR EL PROBLEMA ENCONTRADO 

  Pérdida/día Pérdida/mes Pérdida/año 

MATERIALES $           897,60 $     24.235,20 $   290.822,40 

MAQUINARIA $           594,15 $     16.042,00 $   192.504,00 

MANO DE OBRA $             45,11 $      1.218,00 $     14.616,00 



 

 

 

 

MÉTODOS $             35,56 $         960,00 $     11.520,00 

 TOTAL  $   1.572,41 $     42.455,20 $   509.462,40 

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

 

         Como se puede apreciar la empresa en lo que respeta a planta de procesamiento de tilapia, 
está perdiendo anualmente $ 509.462,40 lo que la administración en la actualidad no visualiza 
por falta de conocimiento. 

 

4.3.   Diagnostico. 

 

         En el estudio realizado a Produmar S.A. hay un problema que afecta al sistema de 
producción, y se puede determinar que el aumento del producto no apto para exportación 
ocasionado en mayor parte en la estación # 3 está causando grandes pérdidas. En resumen se 
puede describir que por falta de personal calificado, la ineficiente políticas de exportaciones, la 
falta de infraestructura, y los inadecuados métodos de trabajo que actualmente se realizan, 
ocasionan Pérdida de Horas – Hombre, Pérdida de peso y calidad en el producto terminado, 
Pérdida en devoluciones, Pérdida en el rechazo del producto en proceso. Esto se debe por la 
lentitud que tiene cada estación mencionada. En  lo  posterior  se  trata de  minimizar  las  
pérdidas, resolviendo  el problema o eliminando la restricción aplicando TOC, una vez resuelto 
este inconveniente. Se debe volver al paso # 1 para lograr así la mejora continua en todo el 
proceso 

 

  

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.    Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 



 

 

 

 

5.1.1. Planteamiento de la solución. 

 

         La solución al problema tiene como objeto principal es disminuir el rechazo para 
importación de la planta en lo que respeta al procesamiento de la tilapia y consecuencia 
aumentar el nivel de producción reducir la pérdida de horas hombres y minimizar el rechazo del 
producto utilizando al máximo los recursos que  

actualmente tiene la planta. 

 

         Se ha planteado por medio de la teoría de las restricciones la alternativa para solucionar el 
problema existente en la estación # 3, en donde tenemos la restricción o cuello de botella, estas  
alternativas son las siguientes. 

 

• Identificación del cuello de botella (Paso 1 TOC). 

• Explotar la restricción del sistema.(Paso II de TOC) 

• Subordinar todo a la restricción anterior (Paso III TOC). 

• Elevar la restricción  del sistema (Paso IV TOC). 

• Si en alguno de los anteriores pasos se ha roto la limitación, volver al paso1º y no 

permitir que la inercia se convierta en la limitación del sistema.(Paso V TOC). 

 

5.1.2. Estructura de la solución – TOC. 

 

         La estructura de  la  solución  está  basada  en  la   TOC  que  significa 

“TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES”, lo cual se detalló en el capítulo # 1 y se aplicará al 
primer paso que es la identificación de la restricción o el cuello de botella, en este capítulo se 
terminará de desarrollar los pasos a seguir. 

 

         T.O.C. define que sólo si tengo un desequilibrio de capacidad podré gestionar el flujo. 
Para que la capacidad de un sistema productivo sea conocida y gestionable, ésta debe coincidir 
con la del recurso de menor capacidad (la limitación del sistema) y debe existir un margen de 
capacidad para el resto de recursos. ¿Cuál es la capacidad máxima que puedo obtener de la 
gestión de la línea de producción? 

 



 

 

5.1.3  Identificación del cuello de botella (Paso 1 TOC).

 

         Se analizan todas las estaciones del proceso y se selecciona la más lenta logrando con esto 
determinar cuál es la velocidad del sistema para procesar  órdenes  de trabajo para identificar las 
restricciones nos valemos del análisis de la capacidad instal
secciones de trabajo, lo cual nos ayuda a la identificación del cuello de botella.

 

IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA

 

                                   Fuente: Produmar S.A.

                                   Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá

 

         El recurso de menor capacidad puede producir 15.600 unidades a la hora, por tanto ésta es 
la capacidad máxima del sistema. El margen de capacidad del resto de recursos lo necesi
proteger el flujo, es decir, para garantizar que efectivamente el conjunto obtenga una media de 
15.600 unidades a la hora. Y que 

esto se realice con el menor inventario en curso. 

 

        Ver (Anexo N° 9)  

 

CUADRO # 29 

IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO 

Estaciones 
de trabajo 

Demanda 
mensual a 
producir Capacidad/min

Estación # 1 2.634.146 320

 

5.1.3  Identificación del cuello de botella (Paso 1 TOC). 

Se analizan todas las estaciones del proceso y se selecciona la más lenta logrando con esto 
determinar cuál es la velocidad del sistema para procesar  órdenes  de trabajo para identificar las 
restricciones nos valemos del análisis de la capacidad instalada y la utilización real de las 
secciones de trabajo, lo cual nos ayuda a la identificación del cuello de botella.

GRAFICO # 9 
IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA 

   

 

 

 

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá 

El recurso de menor capacidad puede producir 15.600 unidades a la hora, por tanto ésta es 
la capacidad máxima del sistema. El margen de capacidad del resto de recursos lo necesi
proteger el flujo, es decir, para garantizar que efectivamente el conjunto obtenga una media de 
15.600 unidades a la hora. Y que  

esto se realice con el menor inventario en curso.  

IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA 

Capacidad/min 

Producción 
Estandar/ 
hora 

Horas 
requeridas 
al mes 

Días 
requeridos

320 19.200 137,2 22,86 

 

Se analizan todas las estaciones del proceso y se selecciona la más lenta logrando con esto 
determinar cuál es la velocidad del sistema para procesar  órdenes  de trabajo para identificar las 

ada y la utilización real de las 
secciones de trabajo, lo cual nos ayuda a la identificación del cuello de botella. 

El recurso de menor capacidad puede producir 15.600 unidades a la hora, por tanto ésta es 
la capacidad máxima del sistema. El margen de capacidad del resto de recursos lo necesito para 
proteger el flujo, es decir, para garantizar que efectivamente el conjunto obtenga una media de 

requeridos   

   



 

 

 

 

Estación # 2 2.634.146 300 18.000 146,34 24,39 

Estación # 3 2.634.146 260 15.600 168,86 28,14 

Estación # 4 2.634.146 300 18.000 146,34 24,39   

Fuente: Produmar S.A. 

  Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

         En el cuadro # 29 mostrado se puede observar que el cuello de botella o restricción se 
encuentra en la estación de trabajo # 3  que es el área de despielado, decorado, revisado y 
enfriamiento en chillers. 

 

         Se observa en 1 hora de trabajo se procesan 15.600 tilapias X 6 horas netas a producir = 
93.600 tilapia/hora  considerando 2 horas  para la alimentación de los trabajadores y otra para la 
preparación de utensilios y equipos  lo que da un total de 8 horas por turno de trabajo. Es esta la  
causa la restricción y a su vez marca el ritmo de producción. 

 

         Ver (Anexo # 10). 

 

5.1.4 Explotar la restricción del sistema (paso II de TOC). 

 

         La solución genérica de T.O.C. para escenarios productivos como el mencionado consiste 
en un método de gestión basado en estos tres conceptos: Drum –Tambor- Buffer – Colchón o 
Amortiguador- Rope –Cuerda. 

 

         Debemos explotar de la forma más eficiente la limitación del sistema. Esto se consigue 
por medio del Drum que es el programa de la limitación. Este programa debe garantizar que no 
se perderá capacidad de este recurso puesto que cualquier pérdida en el mismo la está perdiendo 
todo el sistema. 

 

         Ver (Anexo N° 11) 

 

     Los cuellos de botella impiden al sistema de producción alcanzar un óptimo desempeño, en 
relación con las expectativas que se desea alcanzar, en este caso es elevar el nivel de producción 



 

 

 

 

de la planta de procesamiento disminuyendo el índice del producto no apto para la exportación, 
es fundamental decidir con certeza como se van a explotar las restricciones. 

 

GRAFICO # 10 

IDENTIFICACIÓN DEL DRUM (TAMBOR) 

 

                         

 

 

 

 

                          Fuente: Produmar S.A. 

                                       Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá 

     

         El óptimo local del recurso limitación es elevado a la categoría de óptimo global. Si 
nuestro recurso en la estación # 3 puede producir 15.600 unidades a la hora, esta será la 
producción máxima del sistema. La cantidad que procese la estación # 3  será la que determine 
el flujo. 

 

         En la Actualidad se está procesando 97.560 tilapias por día lo que se quiere es disminuir el 
rechazo del 5,5% al índice aceptable que va del 2 al 3%, y así aumentar la productividad para 
conseguir este objetivo es fundamental enfocarse en la estación # 3 que actualmente tiene un 
nivel de flujo de 15.600 unidades  x 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 93.600 
unidades por día, motivo por la cual se tienen acumulaciones retraso en el proceso, presión de 
trabajo y pagos de horas extras que afecta en los costos de producción y disminuyen la utilidad 

 

CUADRO # 30 

ANÁLISIS DEL FLUJO DEL PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

ACTUAL 

Estación de 
trabajo # 

Dotación 
avance 

Capacidad de 
avance unidades/min 

Flujo del 
producto Capacidad 

real 
 Flujo 
procesado 

Eficiencia 
operativa 



 

 

 

 

utilizada  por día 

1 8 40 320 19.200 153.600 97.560 64% 

2 30 10 300 18.000 144.000 97.560 68% 

3 40 6,5 260 15.600 124.800 97.560 78% 

4 10 30 300 18.000 144.000 97.560 68% 

                

PROPUESTO 

Estación de 
trabajo # 

Dotación 
avance 

Capacidad de 
avance unidades/min 

Flujo del 
producto 

Capacidad 
real utilizada  

Flujo 
procesado 
por día 

Eficiencia 
operativa 

1 7 40 280 16.800 134.400 97.560 73% 

2 27 10 270 16.200 129.600 97.560 75% 

3 40 6,5 260 15.600 124.800 97.560 78% 

4 9 30 270 16.200 129.600 97.560 75% 

Fuente: Produmar S.A. 

        Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

      

         Como se representa en el cuadro # 30 se nivelan los tiempos de proceso al ritmo de la 
estación de trabajo # 3 (DRUM), donde tenemos el cuello de botella. En la estación # 1 se 
Disminuye la mano de obra de 8 a 7 colaboradores de avance reduciendo el flujo  de 19.200 a 
16.800 tilapia por hora, en la estación # 2 se nivela la flujo al ritmo de la estación # 3 de 18.000 
a 16.200 tilapia por hora disminuyendo de 30 a 27 colaboradores de avance, y en la estación # 4 
se disminuye la capacidad de proceso de 18.000 a 16.200 y la mano de obra de 10 a 9 
colaboradores de avance. 

 

         Como se deduce se disminuye el flujo del producto removiendo personal en las aéreas en 
donde el flujo es superior, esta personal se distribuirá tanto en la finca como en el área de 
enlatado en donde existen demanda de colaboradores. 

 

         Ver (Anexo # 12) 

 

5.1.5. Subordinar todo a la restricción anterior (Paso III TOC). 



 

 

 

 

 

         La Cuerda nos va a permitir solucionar el primer aspecto. Si no queremos que el resto de 
recursos busquen eficiencias locales y se centren en la subordinación en el óptimo global que es 
definido por la limitación  y por tanto no produzcan cosas innecesarias aquellas que no necesita 
la limitación lo único que debemos hacer es no lanzar en planta nada que no necesite la 
limitación.  

 

         La  Cuerda nos contesta a la pregunta de cuánto lanzar y la respuesta es todo aquello que 
el Drum necesite, pero no más. Es decir, atamos los lanzamientos con una cuerda desde el 
Drum. 

 

GRAFICO # 11 

BUFFER DE INVENTARIO (AMORTIGUADOR) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Produmar S.A. 

                                    Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 

 

 

         Nos queda solucionar cuándo lanzarlo. Esta cuestión es de vital importancia  

ya que si lanzamos demasiado tarde el Drum podrá verse afectado por las incertidumbres de los 
procesos anteriores. Es decir, en nuestro sistema, si el recurso estación # 1 invierte 1,40’ 
minutos en cada 500 unidad que es la capacidad de cabida del aturdidor y la estación  # 2  



 

 

 

 

necesite  5 minutos ya que la capacidad de cabida de las escamadoras es de 1500 unidades: ¿nos 
basta lanzar el material con 6,40’ minutos de antelación al momento en que se necesite en el 
recurso estación # 3 . Si así lo hiciéramos estaríamos dejando a la estación # 3  a la merced de 
cualquier desviación negativa que se produjera en cualquiera de los recursos anteriores. El 
Buffer va a ser el tiempo que decidamos debe darse a los recursos de la estación # 1 y # 2 para 
procesar lo que la estación # 3 requiere y debe incluir el tiempo de proceso más un margen de 
seguridad para garantizar que, pese a las desviaciones, vamos a llegar a tiempo de forma que 
nunca esté esta estación # 3 improductivo por causa del # 1 y # 2. De la misma forma que lanzar 
demasiado tarde puede afectar en un incumplimiento del Drum, lanzar demasiado pronto va a 
afectar alargando el lead-time con lo que perdemos capacidad de respuesta en cuanto a plazo e 
incrementando los inventarios en curso.En resumen: 

 

• El Drum me permite explotar la limitación. 

• La Cuerda cuánto lanzar evita que los otros recursos procesen lo que la limitación no 

requiere. 

• El Buffer –cuándo lanzar- desacopla la limitación respecto de las incertidumbres de los 

otros recursos para que no le afecten. 

 

         Ver (anexo N° 13) 

 

         Programación. 

  

         La programación en un sistema con DBR es poca pero efectiva. ¿Qué queremos decir con 
ello?, que no programamos en muchos lugares, pero en aquellos en que se hace, los programas 
deben cumplirse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 12 

PROGRAMACIÓN DBR 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente : Produmar S.A. 

                                    Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá. 

 

         Programa de Entregas. 

 

         Define la secuencia en que los productos deben salir del sistema, es decir, protege al 
cliente y programa fechas ciertas de cumplimiento. 

 

         Programa de la Limitación. 

 

         Como ha quedado expuesto, el flujo va a ser el que permita la gestión de la limitación. La 
planta no va a poder producir más de lo que la limitación produzca y un minuto perdido en la 
limitación es un minuto perdido en el flujo y, por tanto, en la facturación. La programación de la 



 

 

 

 

limitación se genera a partir del Programa de Entregas, de forma que, a partir del 
establecimiento de una Cuerda con su Buffer puedo programar cuándo debe procesarse un 
producto en la limitación para garantizar que en una fecha determinada se entregue. 

 

         Programa de Lanzamientos. 

  

         La subordinación del resto de recursos a la explotación de la Limitación requiere, que los 
lanzamientos en planta tengan definidos el cuánto y cuándo lanzar. A partir del establecimiento 
de una Cuerda con su Buffer programo cuándo debe lanzarse aquello que debe procesar la 
Limitación para garantizar que haya llegado a ella en el momento previsto en su programa. 

 

         Ver (Anexo 14). 

 

         Controlar, planificar actuar. 

 

         El resto de recursos no se programa. Si disponen de margen de capacidad y si la 
Limitación está bien identificada así es por definición  van a poder realizar todo el trabajo que 
lancemos en planta. Simplemente, actuando con FIFO y con una lógica de que en cuanto llega el 
producto se procesa, están actuando de forma alineada con la protección del resto de programas. 

 

         Para ellos se definen tres zonas de control. Definimos tres zonas de control del buffer. Si 
existe una penetración en la zona verde –es decir, si algo que debía estar preparado o no lo está, 
prestaremos atención al tema; si la penetración no se  corrige por si misma y llega a la zona 
amarilla, prepararemos un plan de acción para proteger el flujo y, si se da el caso de que llegue a 
la zona roja, daremos las instrucciones concretas a la planta para evitar que el programa 
amenazado se vea afectado por la incidencia. 

 

 

GRAFICO # 13 

ZONAS DE CONTROL 



 

 

 

 

                                         

                                                           Fuente: Produmar S.A                                   

                                                           Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 

         Con este sistema tengo control respecto de lo que sucede y es significativo. Dispongo 
además de margen para reaccionar a tiempo si existe riesgo de incumplimiento. 

 

         El registro sistemático de las penetraciones en las diferentes zonas del buffer aporta un 
instrumento de extremo valor para orientar el proceso de mejora. Si dispongo de un listado de 
las penetraciones en las zonas roja y amarilla y de las causas que las provocaron, tengo 
identificadas las situaciones, recursos, etc. que más están amenazando el cumplimiento de los 
programas. Si quiero realizar mejoras locales cuyos efectos se traduzcan en mejoras para todo el 
sistema debo focalizarme en mejorar primero aquellas causas que provocaron roturas en los 
programas, luego aquellas que los amenazaron seriamente  penetraciones en zona roja y luego 
en aquellas que pudieron llegar a convertirse en amenazas penetraciones en zona amarilla. 

 

         Una vez definido como explotar al máximo este recurso el paso a seguir es subordinar 
todas las decisiones a mantener  funcionando el recurso limitado y suministrarle todos los 
componentes que necesita. 

 

         Según el análisis realizado se mantiene al 100% la estación de trabajo # 3 y los esfuerzos 
por mantener al máximo una producción sincronizada por parte del personal le resulta un reto. 

 

         Al aumentar la producción es determinante estar prevenido para que las estaciones no  
colapsen un diseño  adecuado al volumen de producción en cuanto al área de la estación # 3. Y 
por eso se va seguir con el paso IV de TOC. 

 

5.1.6. Elevar la restricción como alternativa  (Paso IV TOC). 

   



 

 

 

 

         Dotar de equipos de pesaje en la estación # 3, e implementos para el mejoramiento  de la 
calidad del producto y del proceso en sí donde se encuentra la   restricción para que mejore y 
aumente la capacidad de producción. 

         Con la implementación del nuevos equipo de pesaje y  nuevo equipo de en las área crítica 
de despielado, decorado y revisado, ayudará a aumentar el nivel de producción de la planta y a 
reducir las pérdidas de recursos y dinero, es decir, se igualará el nivel de producción al ritmo de 
la estación # 3 , en la actualidad la planta presenta en las área crítica un sistema de pesaje 
obsoleto que va en pesas que llevan un tiempo operativo mayor de 5 años en mal estado y de un 
diseño no acorde al volumen de proceso tanto en tamaño como en velocidad de pesaje . 

 

         Ver (Anexo # 15). 

 

         Con  la  adquisición  de  los  nuevos equipos  de  pesaje  en  la  estación de 

 trabajo # 3 se está. Logrando el aumento de la producción de la planta, la reducción de pérdidas 
de H-H y reducir el índice de rechazo para la importación en cada una de las alternativas. 

 

5.2    Análisis de pérdidas y beneficio aplicando propuesta. 

 

         A continuación se detallara las pérdidas que ocasiona las causas estudias y el beneficio 
económico que representa aplicando la propuesta. 

 

5.2.1.Reducción pérdidas en la mano de obra y beneficio aplicando la propuesta. 

 

     En este cuadro # 31 se representa la reducción de las horas extras aplicando la alternativa y el 
beneficio que se estaría generando. 

 

CUADRO # 31 

REDUCCIÓN PÉRDIDAS EN LA MANO DE OBRA Y BENEFICIO 

Estación de 
Trabajo 

Situación 
actual Alternativa Reducción Costo Horas extras Beneficio 

Estación # 3 16,66 H-H 0 H-H 16,66 H-H $ 2,02  $ 36,65  



 

 

 

 

Estación # 4 10 H-H 0 H-H 10 H-H $ 2,02  $ 20,20  

Total 36,66 H-H 0 H-H 36,66 H-H   $ 56,85  

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 

         En el cuadro mencionado se paga las horas extras que se trabaja por día en la estación # 3 
se paga un total de 16,66 H-H  y en la estación # 4 se paga un total de 10 H-H. Aplicando el 
cronograma es decir que es el valor, $1,01 que es el valor de la hora ordinaria multiplicado * 2, 
ya que una hora extra se paga el doble que una hora ordinaria = $ 2,02,* 56,85 de beneficio en 
horas extras al día = $149,58 * 27 días que se labora en un mes =  $ 4.038,66 mensuales. lo cual 
se representa en el cuadro # 31 disminuyendo el costo de la mano de obra. 

 

5.2.2. Reducción de pérdidas en materiales y beneficio aplicando la propuesta 

 

         Para realizar este análisis nos hemos valido del cuadro # 21 donde se muestra la 
producción en el mes de septiembre, haciendo una estimación que al implementar  el nuevo 
sistema se reducirá el rechazo de 2,5 y 3 % ya que al equilibrar el flujo del producto de las 
estaciones se equilibra los tiempos de proceso mejorando todo el sistema de producción se 
estaría ganando en peso y calidad del producto ya que al bajar las acumulaciones en el área que 
es el factor determinante en el aumento de rechazo ya que el producto coge flacidez, los 
operarios por la presión del trabajo y por la misma acumulación realizan mal el proceso de 
producción en la estación # 3 . 

 

CUADRO # 32 

REDUCCIÓN PÉRDIDAS EN MATERIALES Y BENEFICIO  

Estación  
Costo de 
rechazo 

Rendimiento 
(30%)kg 

Actual (5,5%) Propuesto (3%) 
Beneficio 
(2,5%) % Costo % Costo 

#1 $ 0,85  518.400 0,75 $ 3.304,80  0,50 $ 2.203,20  $ 1.101,60  

#2 $ 0,85  518.400 1,25 $ 5.508,00  1,00 $ 4.406,40  $ 1.101,60  

#3 $ 0,85  518.400 2,50 $ 11.016,00  1,00 $ 4.406,40  $ 6.609,60  

#4 $ 0,85  518.400 1,00 $ 4.406,40  0,50 $ 2.203,20  $ 2.203,20  

Total Total   5,50 $ 24.235,20  3,00 $ 13.219,20  $ 11.016,00  

Fuente: Produmar S.A. 



 

 

 

 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá  

       

 

         En cuanto a la pérdida causada por índice de rechazo en el proceso se proyecta reducir  en 
3% estableciendo en el índice aceptable de rechazo que es del 2 - 3% que actualmente bordea al 
5,5%a y la reducción considerable del costo de la mano de obra por el no pago de horas extras, 
consecuencia de las soluciones planteadas, baja de presión, equidad en tiempos de proceso, 
distribución uniforme de tiempos de alimentación y mantenimiento. 

 

         En el cuadro # 32 e se representa el beneficio que tendría la empresa a implementar la 
propuesta y reducir el margen de rechazo del 5,5% al 3% tendría un reducción considerable del 
2,5% lo cual nos da un beneficio económico de $ 11.016,00 mensuales. 

 

5.2.3. Reducción pérdidas en métodos y beneficio aplicando la Propuesta. 

 

         Se analizará el anexo # 9 que muestra los tiempos improductivos en las otras estaciones y 
se hace comparación con el anexo # 10 donde se observa las pérdidas de H-H. 

 

CUADRO # 33 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN MÉTODOSY BENEFICIO 

Estación  
Situación 
actual Alternativa Reducción Costo de H-H Beneficio 

1 27 H-H 17 H-H 10 $ 1,01  $ 10,10  

2 34,8 H-H 27 H-H 14,8 $ 1,01  $ 14,94  

4 33,2 H-H 17,29 H-H 15,91 $ 1,01  $ 16,06  

Total 95 H-H 61,29 H-H 40,71   $ 41,10  

Fuente: Produmar S.A. 

      Elaborado por : Jimmy Segura T. 

 

         En el cuadro siguiente se refleja la disminución de H-H que existe tanto en las estaciones # 
1, # 2 Y  # 4, no obstante en la estación # 3 en donde tenemos la restricción no se produce 



 

 

 

 

reducción de las H-H, en el cual  nos  da  un  Beneficio de  $ 41,10  x  27 días al mes que se 
labora =    

$ 1.109,7 mensuales. 

 

5.3.   Implementación de la alternativa. 

  

         Aunque la pérdida ocasionada no se logra eliminar en su totalidad, con la propuesta se 
logra recuperar mensualmente $ 16.164,36  como se lo muestra en el cuadro # 34, es una 
cantidad considerable y este podrá ser utilizado para suplir las exigencias de proveedores e 
inversiones en la empresa.     Con la implementación de la propuesta la empresa se estaría 
beneficiando de la siguiente manera 

 

CUADRO # 34 

DETALLE DEL BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

Detalle         Reducción-Pérdida/ Mes 

Beneficio en materiales $ 11.016,66  

Beneficio en métodos   $ 1.109,70  

Beneficio en mano de obra $ 4.038,00  

Total         $ 16.164,36  

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura Tomalá 

 

5.3.1 Costos de alternativa de solución. 

 

         El costo de los equipos a adquirir para las estaciones de trabajo se detalla a continuación. 

 

5.3.2 Análisis de costo de Alternativa de solución.   

 

         Este análisis está enfocado a la teoría de las restricciones  TOC por lo cual solo se 
Implementará los cuatro  pasos de la teoría de las restricciones, llegando a una sola alternativa 



 

 

que es el mejoramiento del flujo del producto en el sistema del proceso y la disminución del 
rechazo para la importación.  

 

         A continuación se analizar tomando en consideración las pérdidas ocasionadas por la 
restricción.  

 

 

CUADRO # 35 

ANÁLISIS DE COSTOS(ACTUAL)

Ítem 

Materia prima 

Costo generales 

Costo de rechazo 

Mano de obra 

Supervisión 

Administración 

Costo Operativo 

Costo total   

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por : Jimmy Segura T. 

 

         Ganancia que percibirá la empresa si elimina la restricción, cuando  su nivel de producción 
el promedio mensual es de 1.728.000kg por mes en 8 lotes por día de 8000kg.

 

 

         El costo promedio mensual es de $0,899 por cada kilo de tilapia que se pro

 

 

que es el mejoramiento del flujo del producto en el sistema del proceso y la disminución del 
 

A continuación se analizar tomando en consideración las pérdidas ocasionadas por la 

DE COSTOS(ACTUAL) 

Costo kg. Kg. mes 

$ 0,69  1.728.000 

$ 0,16  1.728.000 

$ 0,85  28.512 

    

Ganancia que percibirá la empresa si elimina la restricción, cuando  su nivel de producción 
el promedio mensual es de 1.728.000kg por mes en 8 lotes por día de 8000kg. 

 

El costo promedio mensual es de $0,899 por cada kilo de tilapia que se pro

 

que es el mejoramiento del flujo del producto en el sistema del proceso y la disminución del 

A continuación se analizar tomando en consideración las pérdidas ocasionadas por la 

 Costo  

$ 1.192.320,00  

$ 276.480,00  

$ 24.235,00  

$ 45.300,00  

$ 6.000,00  

$ 3.500,00  

$ 6.480,00  

$ 1.554.315,00  

Ganancia que percibirá la empresa si elimina la restricción, cuando  su nivel de producción 
 

El costo promedio mensual es de $0,899 por cada kilo de tilapia que se produce. 



 

 

CUADRO # 36 

ANÁLISIS DE COSTOS (PROPUESTO)

Ítem     Costo kg.

Materia prima $ 0,69

Costo generales $ 0,16

Costo de rechazo $ 0,85

Mano de obra 

Supervisión 

Administración 

Costo Operativo 

Costo Total    

Fuente: Produmar S.A. 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá.

 

 

 

         Como se aprecia en el cuadro # 36 equilibrando los tiempos de proceso, se disminuye el 
costo de la mano de obra eliminando el pago de horas extras y se logra bajar las acumulaciones 
reduciendo el rechazo  a los índice aceptable del 5,5 al 3% el benefi
con la alternativa  es de $ 0,899 
reduce el costo por cada kilo de  tilapia procesada

 

5.3.3 Costo de la inversión para la implementación de la alternativa.

 

         Para mejorar el nivel de producción en planta de procesamiento de 

tilapia y reducir la pérdida ocasionada por la restricción encontrada, se necesita que la empresa 
invierta cierta cantidad de dinero debido a los siguientes gastos mostrado en el cuadro # 37 a
continuación: 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS (PROPUESTO) 

Costo kg.          Kg. mes  Costo  

$ 0,69 1.728.000 $ 1.192.320,00 

$ 0,16 1.728.000 $    276.480,00 

$ 0,85      15.552 $      13.219,00 

$      42.292,00 

$        6.000,00 

$        3.500,00 

$        6.480,00 

  $ 1.540.291,00 

Elaborado por: Jimmy Segura Tomalá. 

 

Como se aprecia en el cuadro # 36 equilibrando los tiempos de proceso, se disminuye el 
costo de la mano de obra eliminando el pago de horas extras y se logra bajar las acumulaciones 
reduciendo el rechazo  a los índice aceptable del 5,5 al 3% el beneficio que obtendrá la empresa 
con la alternativa  es de $ 0,899 –$0,891 =$ 0,008 * 1.728.000 = $ 13.824 mensuales. Lo que 
reduce el costo por cada kilo de  tilapia procesada 

5.3.3 Costo de la inversión para la implementación de la alternativa. 

a mejorar el nivel de producción en planta de procesamiento de  

tilapia y reducir la pérdida ocasionada por la restricción encontrada, se necesita que la empresa 
invierta cierta cantidad de dinero debido a los siguientes gastos mostrado en el cuadro # 37 a

 

  

  

  

Como se aprecia en el cuadro # 36 equilibrando los tiempos de proceso, se disminuye el 
costo de la mano de obra eliminando el pago de horas extras y se logra bajar las acumulaciones 

cio que obtendrá la empresa 
$0,891 =$ 0,008 * 1.728.000 = $ 13.824 mensuales. Lo que 

tilapia y reducir la pérdida ocasionada por la restricción encontrada, se necesita que la empresa 
invierta cierta cantidad de dinero debido a los siguientes gastos mostrado en el cuadro # 37 a 



 

 

 

 

CUADRO # 37 

COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Equipos            Cantidad     Precio unitario               Precio total 

Balanza base 5 $ 560,00  $ 2.800,00  

Balanza gramos 12 $ 120,00  $ 1.440,00  

Gavetas  300 $ 4,75  $ 1.425,00  

Cuchillo # 14 250 $ 2,25  $ 562,50  

Guantes talla s-l-x 10.000 $ 0,40  $ 4.000,00  

Guantes de Malla 360 $ 1,90  $ 684,00  

Challas 250 $ 2,50  $ 625,00  

Mesa de trabajo en L 1 $ 500,00  $ 500,00  

Instalación $ 1.500,00  

Gastos Operativos $ 1.800,00  

Total       $ 15.336,50  

Fuente : Varias Cotizaciones 

    Elaborado por : Jimmy Segura T. 

    

         Para elevar la restricción en la estación de trabajo mencionada, se necesita la adquisición 
de los equipos mencionados cuyo valor  es de $.15.336,50 Esta cantidad de dinero será 
financiada por un préstamo bancario  con su respectiva tasa de interés actual en el mercado, el 
mismo que se analizará en el siguiente capitulo VI, esperando recuperar este capital en el menor 
tiempo posible. 

 

         Características de la balanza electrónica. 

 

Plataforma electrónica Importada Mod. TCS 

 

 



 

 

 

 

 

                                   

� Estructura de acero corriente 

� Cubierta de acero inoxidable 

� Balanza de plataforma 250 x 350 cm.  

� Capacidad 300 kilos x 500 gramos 

� Pesa en kilos, gramos, onzas 

� Funciona con batería recargable y electricidad 

� Indicador puerto de comunicación rs 232 al computador graba, función tara, suma 

de pesos 

� Peso total 10 kg. 

� Se encuentra calibrada con peso patrón INEN 

 

 

 

 

 

 

Balanza electrónica SNOWREY Mod.NV 

 



 

 

 

 

 

 

� Display Cristal líquido luminoso 

� Contador de piezas básicas 

� Capacidad 1.200gr x 0,2 gr   

� Pesa en kilos y libras  y onzas 

� Funciona con baterías recargables y electricidad. 

� Se encuentra calibrada con peso patrón INEN 

 

               

                                                                                                                             

 

5.4    Evaluación y selección de la alternativa de solución. 

 

         Para realizar este análisis solo basta mencionar la diferencia entre el cronograma de 
trabajo, la adquisición de nuevos equipos y la implementación en el área de trabajo en la 
estación # 3. 



 

 

 

 

         Como el cronograma de trabajo se aumenta el nivel de producción, se reducen las pérdidas 
de H-H en la estación de trabajo # 1 y # 2, aunque en la estación # 3 se incrementa 0,08 horas de 
improductivas no se las considera por ser reutilizables en la limpieza y mantenimiento en el 
área, y se elimina las horas extras en su totalidad tanto en la estación # 3 y #4 , por otro lado el 
índice de rechazo se reduce en 2,5% por la disminución de la presión de trabajo, las 
acumulaciones y la equidad de los tiempos de proceso en las estaciones. 

 

         Con la dotación de nuevos equipos de pesaje y los nuevos accesorios de trabajo 
complementa  a la factibilidad de la alternativa aumenta el nivel de producción  y reduce  el 
índice de rechazo. 

 

         Ver (Anexo N° 16). 

 

5.4.1. Factibilidad de la alternativa. 

 

         En el estudio realizado a la empresa se ha determinado una solución específica para 
explotar la restricción encontrada, como el tiempo es un factor que afecta la producción se 
propone esta alternativa ya que el tiempo de adquisición de los equipos es mínimo es de (3- 5 
días laborables)  en el diagrama de Gantt en el capítulo # 7 se mostrará con exactitud el tiempo 
real a utilizar para dar marcha a  la propuesta. 

 

         La empresa busca una solución rápida y eficaz para disminuir el nivel de rechazo que 
actualmente afectan las utilidades de la empresa. 

 

 

 

CAPITULO  VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1.  Plan de inversión / financiamiento de la propuesta. 

 



 

 

 

 

        Para la inversión en la compra de los nuevos dispositivos y gastos operativos se lo 

realizará por medio de un préstamo bancario, a la tasa de interés actual del mercado. 

 

6.2   Evaluación financiera. 

 

        El monto de la inversión será recuperado en  cuotas mensuales, es decir, en un 

tiempo de un año, a continuación se aplicará la fórmula para calcular el dividendo fijo a 

pagar del préstamo bancario. 

 

        Datos: 

 

        Capital = $ 15.336,50 

 

        n = 12 meses 

 

        interés  anual = 12.5%  la tasa de interés es la vigente  en el mercado           

 

        i mensual = 12.5 % / 12 = 1,04% 

 

Dividendo � C x i
1 K L1 M iNOP  

 

Dividendo � 15.336,50 x 1,04%
1 K L1 M 1,04%NOQR � $1.366,08 

 

6.2.1.Amortización de la recuperación del capital a invertir. 

 

        La misma empresa es la encargada de solventar el gasto, por lo tanto en el cuadro # 

38 y 39, se detalla el interés anual y la amortización de cómo debe ser reintegrado el 

capital en 3 cuotas mensuales. Para la realización del cálculo nos hemos valido de la 

hoja de Excel. 

 

CUADRO # 38 



 

 

 

 

CUADRO DE PRESTAMO 

Cuadro del préstamo       

Inversión     $ 15.336,50  
Interés puesto por la Empresa 12,50% 
Interés mensual   1,04% 
Periodo de préstamo   1 año 
Números de Pago   12 

Interés Total     $ 1.056,41  
Fuente: www.monografía.com.  

    Elaborado por : Jimmy Segura T. 

 

        El cuadro # 39 muestra la amortización de la devolución del capital 

 

CUADRO # 39 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Meses (n) Fecha de Pago Capital inicial 
Interés Mensual 

(1,04%) 
Dividendo 
Mensual 

Deuda 
Pendiente (C+i-

Pago) 

Pago 
realizado al 
fin de mes 

    $ 15.336,50  
1 01-mar-09 $ 15.336,50  $ 159,50  $ 1.366,08  $ 14.129,92  $ 1.206,58  
2 02-mar-09 $ 14.129,92  $ 146,95  $ 1.366,08  $ 12.910,80  $ 1.219,12  
3 03-mar-09 $ 12.910,80  $ 134,27  $ 1.366,08  $ 11.679,00  $ 1.231,80  
4 04-mar-09 $ 11.679,00  $ 121,46  $ 1.366,08  $ 10.434,38  $ 1.244,61  
5 05-mar-09 $ 10.434,38  $ 108,52  $ 1.366,08  $ 9.176,82  $ 1.257,56  
6 06-mar-09 $ 9.176,82  $ 95,44  $ 1.366,08  $ 7.906,19  $ 1.270,64  
7 07-mar-09 $ 7.906,19  $ 82,22  $ 1.366,08  $ 6.622,34  $ 1.283,85  
8 08-mar-09 $ 6.622,34  $ 68,87  $ 1.366,08  $ 5.325,13  $ 1.297,20  
9 09-mar-09 $ 5.325,13  $ 55,38  $ 1.366,08  $ 4.014,44  $ 1.310,69  
10 10-mar-09 $ 4.014,44  $ 41,75  $ 1.366,08  $ 2.690,11  $ 1.324,33  
11 11-mar-09 $ 2.690,11  $ 27,98  $ 1.366,08  $ 1.352,01  $ 1.338,10  
12 12-mar-09 $ 1.352,01  $ 14,06  $ 1.366,08  $ 0,00  $ 1.352,01  

Total   $ 1.056,41  $ 16.392,91    
$ 

15.336,50  
Fuente : www.monografía.com 

  Elaborado por : Jimmy Segura T. 

 

         La suma del interés anual es de $ 1056,41 esta cantidad de dinero se suma a la 

inversión fija, el cual es el costo de la solución a la restricción, es decir, $ 15.336,50 + $ 

1.056,41 = $ 16.392,91 

 

6.2.2. Flujo de caja y cálculo de variables financieras VAN y TIR. 

 



 

 

 

 

         Para realizar el flujo de caja, se debe de conocer en benéfico de la propuesta 

implantada, en base al estudio  y a los análisis anteriormente realizados. El beneficio 

obtenido será de $ 30.973  mensual según lo anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO # 40 

FLUJO DE CAJA Y VARIABLE FINANCIERA 

   Beneficios mensuales  

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

 Inversión  Inicial  $ 15.337  

             Ingresos  

              Beneficio Esperado  

 

$ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  $ 16.164  

 Gastos  

              Gastos Financieros  

 

$ 159  $ 147  $ 134  $ 121  $ 109  $ 95  $ 82  $ 69  $ 55  $ 42  $ 28  $ 14  

 Gastos Total  

 

$ 159  $ 147  $ 134  $ 121  $ 109  $ 95  $ 82  $ 69  $ 55  $ 42  $ 28  $ 14  

 Flujo de Caja  ($ 15.337) $ 16.005  $ 16.017  $ 16.030  $ 16.043  $ 16.056  $ 16.069  $ 16.082  $ 16.095  $ 16.109  $ 16.123  $ 16.136  $ 16.150  

 VAN =  $ 163.429                        

 TIR =  104%                       

  
    Fuente: www.monografía.com 

Elaborado por : Jimmy Segura T.  



 

 

 

 

         El Flujo de caja y variables financieras mostrado en el cuadro # 40, es la 

diferencia entre los ingresos Menos los gastos, luego: el TIR resultante es de 104% y el 

VAN será de$ 163.429 Para Este cálculo se ha empleado la hoja electrónica Excel. 

 

6.2.3. Calculo del valor actual neto (VAN) 

 

         Si se designa al flujo neto de un periodo “n” (n = 3 pagos mensuales), y se 

representa a la taza de actualización o tasa de descuento por “i” (interés), entonces el 

Valor Actual Neto es igual a: 

 

VAN � W FcZ
L1 M iNZ

P

Z[Q
K inversión 

 

         Para calcular el valor presente actualizaremos la tasa de interés impuesta por la 

empresa, la misma que se tomará como definición de la taza de oportunidad del 

mercado o rendimiento máximo que se puede obtener de otras inversiones de similar 

riesgo. 

 

         Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto 

de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

 

         VAN = Sumatoria de ingresos a valor Presente – Inversión Inicial. 

 

16.005
L1 M 0,0104NQ M 16.017

L1 M 0,0104NR M 16.030
L1 M 0,0104N^ M 16.043

L1 M 0,0104N_ M 16.056
L1 M 0,0104N` 

M 16.069
L1 M 0,0104Na M 16.082

L1 M 0,0104Nb M 16.095
L1 M 0,0104Nc M 16.109

L1 M 0,0104Nd M 16.123
L1 M 0,0104NQe 

M 16.136
L1 M 0,0104NQQ M 16.150

L1 M 0,0104NQR K 15.336,50 � 

 

VAN = 180.190,50 – 15.336,50 = $ 164.853,50 

 



 

 

 

 

         El valor calculado es similar al que se obtuvo en la hoja de cálculo Excel, el valor 

actual neto es representativo  muy por encima de la inversión, lo que indica que la 

propuesta es variable. 

 

6.2.4. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

CUADRO # 41 

TIEMPO DE LA REDUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Trimestral "n" Inversión inicial Flujo de Caja"F” 
Interés Mensual 

"4,17%" Formula 
Valor Presente 

"P" 

Valor Presente 
"P" 

Acumulado 

0 $ 15.336,50  
1 $ 15.336,50  $ 16.004,86  0,0104 P=F/(1+i)n 15.840,12 15.840,12 
2 $ 15.336,50  $ 16.017,41  0,0104 P=F/(1+i)n 15.852,54 31.692,67 
3 $ 15.336,50  $ 16.030,09  0,0104 P=F/(1+i)n 15.865,09 47.557,76 
4 $ 15.336,50  $ 16.042,90  0,0104 P=F/(1+i)n 15.877,77 63.435,53 
5 $ 15.336,50  $ 16.055,84  0,0104 P=F/(1+i)n 15.890,58 79.326,11 
6 $ 15.336,50  $ 16.068,92  0,0104 P=F/(1+i)n 15.903,52 95.229,63 
7 $ 15.336,50  $ 16.082,14  0,0104 P=F/(1+i)n 15.916,60 111.146,23 
8 $ 15.336,50  $ 16.095,49  0,0104 P=F/(1+i)n 15.929,82 127.076,05 
9 $ 15.336,50  $ 16.108,98  0,0104 P=F/(1+i)n 15.943,17 143.019,22 
10 $ 15.336,50  $ 16.122,61  0,0104 P=F/(1+i)n 15.956,66 158.975,88 
11 $ 15.336,50  $ 16.136,38  0,0104 P=F/(1+i)n 15.970,29 174.946,17 
12 $ 15.336,50  $ 16.150,30  0,0104 P=F/(1+i)n 15.984,06 190.930,24 

Fuente : www.monografía.com 

Elaborado por : Jimmy Segura T. 

  

         Para saber en qué tiempo se va a recuperar la inversión, mostraremos el cuadro # 

41, donde se detalla la inversión y su recuperación en un año, tiempo en que se cubrirá 

el préstamo realizado. Para este análisis se utilizará la misma fórmula utilizada 

anteriormente. 

                                  

         En el cuadro mostrado se trabajó por mes, y por medio de una regla por tres se 

podrá determinar si la inversión realizada se la recupera dentro del periodo de pago a la 

empresa, o sea, 1 trimestre. 

 

         Si en 12 meses el valor presente acumulado es de $ 190.930,24 en cuantos meses 

se recupera la cantidad de $ 15.336 que es la inversión en los nuevos dispositivos. 

 



 

 

 

 

         12 meses = $ 190.930,24 

         “n” Meses = $ 15.336,50 

 

"n"f�(�( � $ 15.336,50 A 12 ��(�(
$ 190.930,24 � 0,96 ��( 

 

         Esto nos quiere decir que en menos de un mes recuperaremos el capital invertido. 

 

6.2.5. Relación Costo – Beneficio. 

 

         En esta parte se detalla un índice que mide la rentabilidad relativa de la inversión, 

este índice resulta dividiendo el VAN generado por el pago de la Inversión, aplicaremos 

la siguiente fórmula que a continuación se detalla: 

 

         Relación Beneficio – Costo = VAN / Inversión. 

         Relación Beneficio – Costo = $ 164.853,50  / $ 15.336,50 =  10,70 

 

         En el análisis de relación B-C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

         B-C >1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces la 

inversión es aconsejable. 

 

         B-C =1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces la inversión 

es indiferente. 

 

         B-C <1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces la 

inversión no es conveniente. 

 

         El dominador tomado en la relación B-C es igual a la inversión inicial. El valor 

presente del numerador se calcula utilizando la tasa mínima de rendimiento 12.5% la 



 

 

 

 

cual fue impuesta por la empresa, en otras palabras, es la tasa de oportunidad del 

mercad 

 

         Esto refleja que la empresa conseguirá por cada dólar que se aplica a la inversión $ 

10,50 de ganancia o beneficio. 

 

6.2.6. Factibilidad de la Inversión. 

 

         Aplicando la ley acido (contable) F = Factibilidad, es igual a I (Inversión) dividida 

por el valor de la pérdida anual y si es menor a 0,5; es conveniente. 

 

 

Factibilidad � inversión
Valor de pérdida anual 

 

Factibilidad � $15.336,50
$30.167,65x 12 
 

                                       Factibilidad es igual a 0,031 

    

         Al resolver la fórmula se puede apreciar que la inversión a realizar es factible, es 

decir, que si conviene en comprar los dispositivos para dar solución al problema 

encontrado.       

    

 

 

 

CAPITULO VII 

  

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Planificación y Cronograma de implementación. 



 

 

 

 

 

         La planificación  y el cronograma de implementación de la propuesta serán 

elaborados bajo la técnica del Diagrama de Gantt, utilizando el programa Microsoft 

Project 2007 

 

 7.1.1 Planificación y Programación de las actividades 

 

         Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta. 

 

         Para la realización del programa de Gantt se optaron por las siguientes 

actividades: 

 

a) Gestionar con Gerencia General para la realización de la inversión. 

b) Compra de los equipos de pesaje e implementos de trabajo. 

c) Contrato para la elaboración de mesa en L. 

d) Instalación y distribución de los nuevos equipos de trabajo. 

e) Instrucciones de cómo operar los nuevos dispositivos 

f)  Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

         Por medio del programa Microsoft Project se mostrará la implementación de la 

alternativa para elevar la restricción encontrada y el tiempo que se tardará para que los 

nuevos dispositivos estén listos. 

         Es una herramienta muy útil, por medio de ella se puede llevar un seguimiento de 

cómo se está comportando la implementación de los nuevos equipos, y poder corregir 

anomalías en cuanto imprevistos que se pueden originar en el transcurso de la 

instalación. 

 

7.1.2. Resumen del diagrama de Gantt. 

 

         A continuación mostraremos un resumen de todas las actividades y el tiempo que 

tardará a implementarse los nuevos dispositivos. 



 

 

 

 

 

         1.- Gestionar con gerencia para realizar la inversión y mostrar los pasos a seguir 

para su implementación. El tiempo de duración de esta actividad se estima que es de 5 

días. Esta actividad tiene como fin  reunirse con gerencia y mantenerse en espera para 

que aprueben la inversión. 

 

         2.- Para la compra de los dispositivos se estima un tiempo de 2 días, en cada 

actividad se adquirirá  Balanzas Electrónica, implementos para mejoramiento en el 

trabajo (Gavetas, Cuchillos # 14, challas, guantes protectores, guantes malla).  

 

         3.- Contrato para la elaboración de la mesa de trabajo en L, en esta actividad se 

hablará con las personas encargadas de diseñar la mesa de trabajo, donde se realizará un 

pago del 40% del costo total de la mesa, y esperar 1 día para su realización ya que se 

trata de una mesa ya no compleja. Para realizar esta actividad se estima un tiempo de 4 

días. 

 

         4.- Para la instalación de los nuevos dispositivos se estima un tiempo de 3 días, un 

día para cada dispositivo, (Balanza y Mesa). 

 

        5.- Instrucciones de cómo operar con los nuevos dispositivos, para esto se necesita 

explicar a todos los operarios de planta de cómo se va operar con la nueva alternativa y 

poder aclarar el objetivo que tiene dicha propuesta. Se estima un periodo de 1 día para 

esta actividad. 

         Con todas las tareas a realizar se tiene el tiempo estimado para la implementación 

de la alternativa que es de 14 días laborables que empezará desde el lunes 1 de marzo 

del 2010 y culminará viernes 19 de abril del 2010, esto será sino se presenta ningún tipo 

de inconveniente que impida el desarrollo normal de la implementación. 

 

7.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 



 

 

 

 

         El cronograma de implementación se lo ha realizado con el programa Microsoft 

Project, donde se visualiza las tareas a realizar y el tiempo que tomará cada una de ellas. 

 

         Ver (Anexo # 18)  

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.   Conclusiones.  

 

         Con la ayuda de la teoría de las restricciones (TOC), la cual presentó un marco 

teórico que permitió enfocar hacia donde y como se debe actuar para encontrar la 

restricción o cuello de botella. 

  

         Dentro de análisis realizado bajo este marco teórico es fundamental la toma de 

decisiones de acuerdo al objetivo del sistema, por lo tanto, se deben incluir un mayor 

número de herramientas y alternativas para el desarrollo del sistema  TAMBOR, 

AMORTIGUADOR y CUERDA o también llamado DBR. 

 

         El propósito de este trabajo fue el de desarrollar una alternativa bajo la filosofía de 

TOC, en PRODUMAR S.A. para la estación de trabajo # 3 donde se encontró el cuello 

de botella ocasionada por la falta de métodos o de dispositivos, lo que ocasionaba 

pérdida de dinero por el bajo nivel de producción, pago de horas extras, pérdida de H-H 

y pérdida de peso y calidad debido a la merma del proceso. 

 



 

 

 

 

         Se analizaron las causas y se determinó que se podía implementar los dispositivos 

la cual permitiría trabajar a un ritmo sincronizado y maximizando la producción en un 

75% permitiendo así una optimización de todas la estaciones de trabajo. Reduciendo 

además las pérdidas mencionadas anteriormente. 

 

8.2. Recomendaciones. 

 

         Una vez implementada la solución al problema  se sugiere que la alternativa  

se cumpla al 100% para que los resultados esperados se obtengan, por tratarse de una 

restricción que se ha explotado se debe supervisar a diario. 

   

         La continuidad en la búsqueda de la mejora requiere de un sistema de medición y 

de un método que involucre y fomente la participación del personal. En TOC, la  meta 

de una empresa es ganar dinero ahora y siempre. La medición de la meta se realizará a 

través de los indicadores; Throughput (T), Inventarios (I), y Gastos Operativos (GO). El 

método recomendado por TOC es el socrático, el cual fomenta la participación del 

personal, el desarrollo de soluciones propias, y el trabajo en equipo. TOC favorece la 

aplicación de metodologías que impliquen el desarrollo de la planta. 

 

         Se debe mantener también una cultura donde los involucrados en el proceso de 

cría y procesamiento de tilapia cumplan al máximo su desempeño para que los 

resultados mejoren en cada departamento. 

 

         Una vez que se han implementado los pasos # 1, 2, 3 y 4 de TOC como paso # 5 

se buscará nuevas restricciones y se debe repetir los pasos iterativos. 

 

ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

RECURSOS HUMANOS 



 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5A 

DIAGRAMA DE FLUJO ESTACIÓN N° 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5B 

DIAGRAMA DE FLUJO ESTACION N° 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5C 

DIAGRAMA DE FLUJO ESTACIÓN N° 3 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 5D 

DIAGRAMA DE FLUJO ESTACIÓN N° 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7  

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PRODUCTO 
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ANEXO N° 9 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE 97.560 TILAPIA/DÍA (A CTUAL) 

ANEXO N° 10 

DIAGRAMA DE CUELLO DE BOTELLA 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 



 

 

 

 

PROGRAMA DE LA  LIMITACIÓN  97.560 TILAPIA/DÍA (TAM BOR) 

 

 

 

ANEXO N° 12 

PROGRAMA DE LANZAMIENTO (AMORTIGUADOR)  



 

 

 

 

 

 

      ANEXO N° 13 

PROGRAMA DE ENTREGA (CUERDA)     

                                                                                  



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

PROGRAMACIÓN DBR 

 

ANEXO N° 15 



 

 

 

 

DISEÑO DE MESA (PROPUESTA  

ANEXO N° 16 

COTIZACIONES 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17A 

FOTOS 

Tilapia 

(Oreocrhomis sp; 

Nilolicus sp; 

Chitralada sp) 

Piscina                 



 

 

 

 

Piscina de recepción de la tilapia viva                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 

17B 

FOTOS 

           Pesaje y clasificado de tilapia viva                                                       

Descamado de la tilapia                                   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 17C 

FOTOS 

                      Fileteado y eviscerado de la tilapia                           Despielado y deco rado del filete de tilapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ANEXO N° 17D 

FOTOS 

                        Filete decorado y clasifica do                                                    Pesaje para pre-empaque 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 17 C 

FOTOS 

Masterado para exportación 25% glaseo; congelación de -22°C                       

Sashimi de Tilapia sp 

 

 

 

 

 

 


