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JUSTIFICACIÓN 

La industria camaronera ecuatoriana recibe actualmente una serie de controles 

tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, destinados a  

proporcionar al consumidor, calidad en sus productos; sin embargo, no existe 

un Sistema de Gestión para este tipo de empresas que se centre en mejorar 

también, la productividad de las mismas.  

Una vez que la empresa se dispone a cumplir con los requerimientos de una 

determinada regulación, se presenta también el inconveniente de que no todas 

las áreas presentan el mismo nivel de compromiso, lo cual ocasiona conflictos 

internos entre las mismas debido a que la agilidad no es la misma en todos los 

departamentos, retrasando las actividades y la eficiencia de la compañía en 

general. 

El siguiente proyecto de graduación, se ha elaborado en base a la necesidad 

de realizar las operaciones de una camaronera de una manera ágil, eficiente y 

estandarizada mediante la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 que integre todas las áreas y 

permita mejorar la comunicación interna y la agilidad. 

Es necesariorealizar un análisis estadístico de datos de producción en piscinas 

para evidenciar el estado actual de los controles de los procesos. 

 

 

  



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar un sistema que permita mejorar los procesos internos, basado en 

el mejoramiento de las prácticas laborales, su ambiente y el análisis estadístico 

de datos. 

Crear un sistema que  permita integrar las diversas  áreas de una camaronera 

ya que actualmente no existe una interacción entre todas ellas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Identificar los procesos clave de la actividad de esta camaronera 

 Establecer y planificar indicadores para cada uno de los procesos clave. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las camaroneras o granjas acuícolas en la industria ecuatoriana, son 

reguladas por diversos entes gubernamentales como el Instituto Nacional de 

Pesca, la Subsecretaría de Acuacultura, el Ministerio de Medio Ambiente, las 

Municipalidades respectivas, entre otras instituciones, y son evaluadas también 

por diversas certificaciones internacionales como AquacultureCertification 

Council (ACC), GLOBAL G.A.P., certificaciones orgánicas como NATURLAND, 

ECOCERT, las cuales buscan garantizar al consumidor nacional o 

internacional, el consumo de un alimento inocuo y seguro, que cumple con las 

leyes del país de origen, protege a sus trabajadores y maneja sus procesos de 

una manera ambientalmente responsable. 

Estas leyes y certificaciones sin embargo, no hacen mención y énfasis, en la 

mejora continua de la productividad de la empresa, mediante el análisis de los 

procesos de las diferentes áreas que existen en la compañía, integrando las 

mismas y gestionando los procesos de manera tal que las operaciones se 

lleven a cabo de una manera más ágil y eficiente. 

Identificada esta necesidad, necesitaremos diseñar un sistema de Gestión de 

Calidad que nos permita realizar los cambios direccionados a lograr aumentar 

la productividad de una camaronera, a través de la consecución de una mayor 

interacción de sus áreas, una mejora en la comunicación interna y el aumento 

de la agilidad en las tareas conjuntas.  

Para lograr este objetivo, analizaremos, organigramas, diseño y ubicación 

actual de áreas, el actual mapa de procesos y sus interacciones, con el fin de 

identificar cuellos de botella, y utilizaremos para el diseño de un Sistema de 

Gestión basado en la Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de Calidad. 

Requisitos), la Norma ISO Guide 072 (Guidelines for the Justification and 

Development of Management System Standards).
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CAPÍTULO I: HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 

CAMARONERA “EL CAMPEÓN” S.A. 

  

REPRESENTANTE LEGAL Ing. Cristhian Armijos 

R.UC. 1104041502001 

OFICINA PRINCIPAL Cdla. Ferroviaria, Guayaquil 

CAMARONERA “Isla Mondragón”, Golfo de Guayaquil. 

ÁREA TOTAL 670.36 has. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 496.50 has 

PRODUCCIÓN ANUAL 516.74 Tn. 

NÚMERO DE TRABAJADORES 56 

TELÉFONO 2657982 

FAX 2657982 ext. 3 

 

E-MAIL cristhian.armijos@elcampeon.com 

 

Tabla 1: Descripción General de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 

(Camaronera El Campeón S.A.,2008) 

  

mailto:cristhian.armijos@elcampeon.com
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1.2 DESCRIPCION ESPECÍFICA 

 

Las instalaciones de la compañía CAMARONERA EL CAMPEÓN  S.A., 

contemplan la implantación de varias instalaciones, cada una de ellas 

relacionada con la actividad productiva del camarón en piscina. El área total de 

la camaronera es de 670,36Has.distribuidas de la manera que se describe a 

continuación: 

 

Obras / Instalaciones Área 

Piscinas Productivas 496,50 has. 

Canales de riego y 

Reservorio 

120,42 has. 

Caminos y muros 29.32 has. 

Canales de drenaje 20,12 has. 

Campamento (vivienda) 4,00 has. 

Total… 670.36 has. 

Tabla 2. Descripción detallada de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 

(Camaronera El Campeón S.A., 2008)   

 

Las piscinas se encuentran productivas y están separadas unas de otras 

por medio de muros y vías de circulación, los cuales se encuentran en 

buen estado de conservación y mantenimiento, cuentan con los 

respectivos canales de drenaje que permiten realizar los cambios de agua 

de las piscinas y estas son transportadas al estero. La camaronera posee 

46 piscinas regulares y un canal reservorio con sedimentador, además de  

5 precriaderos. 
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1.3 INICIO DE ACTIVIDADES 
 

La compañía CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. es una empresa dedicada a 

la industria acuícola, en las fases de producción, siembra, cría, engorde, 

cosecha y comercialización del camarón para el mercado nacional e 

internacional. La propiedad se encuentra ubicada en el sitio de la isla 

Mondragón, sobre un lote de 834.26 hectáreas  sobre la cual se levantan 

670,36 hectáreas de camaroneras, entre terreno e infraestructura, con el 

respectivo Acuerdo Ministerial para su utilización. La isla Mondragón es 

jurisdicción de la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Esta camaronera viene operando desde 1983 y se caracteriza por tener una 

Política Empresarial bien establecida, que tiene como objetivo asegurar la 

calidad, inocuidad, trazabilidad, responsabilidad social y la gestión ambiental. 
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Figura 1. Macroproceso de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 

 

 

 

En enero del 2011, la MBA. Ana Cox de Novoa, utilizó el Mapa de Procesos (Macroproceso) para impartir clases en la 

Maestría de Gestión de Calidad y Productividad,  el cual he utilizado para elaborar el Macroproceso de la 

CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. arriba descrito. 
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1.4ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1.4.1 Personal 

Para el desarrollo de las actividades productivas, la compañía Camaronera EL 

CAMPEÓN S.A., cuenta con un personal Técnico-operativo calificado, y que 

está integrado de la siguiente manera: 

Actividad Personal 

Analista de Procesos 
Productivos 1 

Jefe de Operaciones 1 

Biólogos 2 

Asistentes técnicos 2 

Supervisores 2 

Mecánico 1 

Parametristas 2 

Bodegueros 2 

Chofer, cangurista 3 

Operador retro y 
tractor 3 

Ayudantes Mecánicos 2 

Operadores de Bomba 2 

Carpintero-albañil 1 

Capitanes bote 2 

Tripulación lancha 3 

Estimadores de 
Población 2 

Cocineros 3 

Alimentadores 12 

Personal de campo 10 

Personal de Seguridad 9 

Total 65 

Tabla 3. Personal de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 

(Camaronera El Campeón S.A., 2008) 

  



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO I - 17 ESPOL  
 

 

1.4.2 Materia Prima 

La materia prima que se utiliza, la constituye la larva (Post-larva PL12) de 

camarón blanco del tipo Litopenaeusvannamei, procedente de los laboratorios 

certificados por el INP  bajo el Plan Nacional de Control pertenecientes al grupo 

empresarial, la gran mayoría. 

 

1.4.3 Captación de Agua para uso productivo 

La propiedad está asentada muy próxima al Río Guayas el cual es utilizado 

como afluente, para llevar el agua salobre a las piscinas, por medio de una 

estación de bombas, de flujo directo  se alimenta al reservorio y por medio de 

esta a las piscinas. La estación tiene 2 bombas de flujo directo de tuberías de 

32” acopladas cada una a motores caterpillar de 260 HP, cada bomba con un 

caudal de 1.200 gal/min. (Camaronera El Campeón S.A., 2008)   

 

Todos los equipos se encuentran en buen estado de conservación, 

mantenimiento y funcionamiento. 

 

1.4.4 Proceso Productivo 

El proceso productivo se inicia, con el llenado de las piscinas con agua que se 

toma del reservorio, hasta el 60% de su volumen total. Se comprueban todos 

los parámetros de las piscinas llenadas y luego se procede a su siembra. 

Se siembra a las piscinas a una densidad de 80 a 120 ml larvas/has. El 

desarrollo completo de cría de camarón desde su siembra hasta la cosecha, 

toma alrededor de 120 a 150 días. La cosecha se realiza cuando el camarón 

alcanza un peso deseado. De 15 g. por unidad se considera aprovechable y de 

19 g. se considera óptimo para su comercialización y explotación.   

Se estima un promedio de producción de 2200 a 2400 libras de 

camarón/hectáreas/ciclo, con 2.3 ciclos/año (Camaronera El Campeón S.A., 

2008)   
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El alimento balanceado que se utiliza en la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A., es un producto de la compañía SHRIMPNACA S.A. Para la fase de inicio 

se utiliza un balanceado de 38% de proteína y para la fase de engorde utiliza 

de 28%, 25% y 22% de proteína, en sacos de 40 Kg. 

Además la empresa, tiene como política el NO uso de antibióticos en todas 

las fases de producción que esta realiza en el camarón, ya que afecta la 

salud de quienes lo consumen. 

En el siguiente diagrama se observa más a detalle el Proceso de producción. 
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Figura 2. Diagrama del Proceso de Producción 

(Camaronera El Campeón S.A., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kardex de Bodega 
Ordenes de Salida de Bodega 
Control de Aplicación de 
Fertilizantes 
 

Revisión y Recepción de 
Larvas  

Reporte Siembra de P-Larvas 

Paramétrico:  

Calidad de Agua Mensual (diario) 
Biométrico: 

Muestra Semanal de Biomasa (semanal) 
Población: 

Estimado de Población (c/ 2 semanas) 
Patológico: 

Observaciones en Campo – Mortalidad 
(diario) 
Guía de Identificación y Envío de 
Muestras 
Patología en Fresco (diario) 
Análisis Histología Completa 
Resultados IHHNV 
Fitoplancton: Análisis deFitoplancton 

Información de Comederos (diario) 
Orden de Alimentación (programa 
semanal) 

Recomendaciones de Fertilización, y Alimentación 
(semanal) 
Recomendaciones de Tratamiento de agua y 
Suelo (cal, probióticos, bokashi) 
Orden de Fertilización y Tratamiento de Agua y 
Suelo (programa semanal) 
 
Control de Consumo de balanceado – 
BODEGA (diario 
Hoja de Textura 
Prueba de Sabor (de camaronera y/o 
empacadora) 

Análisis Microbiológico de Hielo 
Muestreo Cosecha # 
Informe de Pesca (nombre de personal, nivel 
de agua, etc) 
 

Recibo de Pesca Entregado a Planta 
Guía de Remisión 
 

ALIMENTACIÓN 

SIEMBRA 

RECEPCIÓN DE POST 

- LARVAS 

MANEJO DE 

PISCINAS 

MUESTREO 

PRE-PESCA 

PESCA 

 

DESPACHO 

PREPARACIÓN DE 

PISCINAS 

 

 

MUESTREOS 

 

PROCESO INFORMES / FORMATOS 
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1.4.5 Cosecha 

En base al programa de muestreo de textura, a una piscina se la considera 

apta para cosecha. El análisis de textura es responsabilidad del técnico de 

turno. La información se pasa al gerente quien organiza el proceso de cosecha 

(barco, insumos, materiales, otros) El técnico responsable organiza la 

seguridad de la piscina un día antes de la cosecha. El día de la cosecha se 

retira losetas de seguridad (donde las hay). Se realiza el cambio de posición de 

las tablas y se realiza la limpieza de general en tablas, cámara y túnel de la 

compuerta.  

Se determina el nivel mínimo para iniciar la cosecha en función de la biomasa 

esperada. La bajada de nivel se hace en dos fases, una desde la noche 

anterior al día de la cosecha, hasta un nivel seguro (por temperatura y oxigeno) 

y la segunda durante el día de la cosecha. Para iniciar la bajada de nivel se 

debe colocar el bolso de cosecha como medida de seguridad. 

Las temperaturas del producto cosechado en las tinas de embalaje son  

controladas con  termómetros, los cuales son calibrados periódicamente, bajo 

la responsabilidad del Laboratorio de camaronera. El producto cosechado, de 

acuerdo al número de piscina escodificado por lotes para llevar a cabo la 

trazabilidad de los mismos. 
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Nombre del Producto Camarón Blanco (Litopenaeusvannamei) 

Definición del producto Camarón de 19 gr.  y 15 cm de largo, promedio. Con edad aproximada 

de 120 a 150 días en camaronera. 

Forma de recepción de 

Post – larvas 

Son transportadas desde Laboratorios en tanques plásticos llenos de 

agua con un sistema de oxigenación, y monitoreadas por Técnico 

responsable para asegurar condiciones favorables para su 

subsistencia; esto hasta la recepción de las mismas en la camaronera. 

Descripción del proceso 

productivo 

Preparación de piscinas 

Siembra directa  

Muestreos 

Alimentación 

Manejo de piscinas 

Muestreo pre – pesca 

Pesca 

Embalaje 

Despacho 

Tipo de embalaje para 

despacho a empacadora 

Una vez cosechado, inmediatamente se lo somete a inmersión en una 

solución de Metabisulfito de sodio con agua y posterior embalaje en 

tinas plásticas de 850 - 900 lb. de camarón alternado con capas de 

hielo en escamas, procurando mantener temperaturas inferiores a 4° 

C. 

Vida Útil Hasta 24 horas una vez embalado hasta recepción en empacadora. 

Características del 

producto final 

El CAMARON BLANCO, se rige a los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos que regulan el mercado, siendo para nuestro caso la 

norma INEN 454, Codex Alimentarius y especificaciones de 

Empacadora. 

Presentación final a 

consumidores 

Camarón congelado en empaques de: colas, colas con cabeza, colas 

tipo butterfly, precocido, brocheta, tailon, pelado y desvenado (P.D.), 

etc.  

Consumidor potencial 
Será consumido por la población en general. Siendo lo  habitual es que 

se consuma como acompañante de comidas y/o solo, bajo tratamiento 

culinario. 

Tabla 4. Descripción del producto cosechado 

(Camaronera El Campeón S.A., 2008) 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA POR LA NORMA ISO 9000(1) 

Se tomará como base la metodología establecida por la norma ISO 9000 para 

identificar los procesos siguientes: 

 

1. Procesos Gerenciales: Busca que la gerencia esté orientada hacia los 

clientes y fomente el trabajo en equipo.  Se definen políticas y objetivos 

para orientar las acciones de la empresa en la dirección prevista.   

 

2. Procesos de Gestión de Recursos: Una organización nunca podrá llegar 

a alcanzar un nivel de calidad si no puede mantener un equilibrio entre sus 

propios recursos y los puede combinar para conseguir los resultados.  Los 

recursos de la organización incluyen su gente, su infraestructura, su 

ambiente y sus recursos financieros. 

 

3. Procesos de Ejecución:  Aquí se incluyen todas las tareas operativas que 

forman parte de la cadena de valor, tales como planificación,  producción, 

mantenimiento, análisis de procesos,compras, almacenamiento, recursos 

humanos, etc.   

 

4. La norma ISO 9001:2008 (2) establece una serie de lineamientos para 

identificar, recoger, analizar y utilizar la información interna y externa en 

beneficio de la empresa. 

 

Con estas ideas en mente, la elaboración de un MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS consiste en revisar los procesos de la empresa en las 

cuatro dimensiones indicadas, introducir mejoras para asegurar un desempeño  

 



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO II - 23 ESPOL  
 

Consistente de acuerdo a los requisitos de la norma, y buscar los mecanismos 

para estandarizar dichos métodos.  Se documentan los procesos para facilitar 

su aplicación y control.     

 

La mecánica del programa funciona de la siguiente manera: 

 

La empresa que brinda asesoría, asigna un Consultor Líder a la 

CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A., la misma que nomina un equipo de 

programa, formado al menos por dos personas a tiempo parcial, una de las 

cuales actúa como Gerente del Programa.   

 

El consultor realiza una serie de actividades con el equipo de programa en 

temas que se vayan estudiando.  El consultor guía todo el proceso, asesora a 

los funcionarios del cliente, da soporte y transfiere los conocimientos al equipo 

de programa.   

 

El equipo de programa interno es el encargado de realizar ciertos análisis, 

revisar los procesos y organizar la documentación.  El consultor siempre estará 

brindando guía y aclarando inquietudes y dudas sobre la aplicación de los 

requisitos de la norma a la realidad de la empresa. 

 

De una manera general se cumplen los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Se realiza una evaluación inicial de la organización para conocer su 

estado actual en comparación con los requisitos de la norma.   Se debe 

entender que las empresas típicamente tienen definidos sus métodos de 

trabajo de una manera informal.  Esta evaluación no juzga si la institución está 

o no bien administrada.   
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Paso 2: Se proveen una serie de entrenamientos a la gerencia, al equipo de 

programa y personal designado por la organización, de tal forma que se 

asegure que las personas cuentan con todos los conocimientos necesarios 

para administrar correctamente los procesos.  Los entrenamientos se van 

proveyendo conforme se avanza en el trabajo.  No hay una fase intensa  inicial 

de cursos, sino que estos se ejecutan durante los meses de programa.   

 

Paso 3: Se levantan y diagraman los procesos de la empresa, se diseña el 

sistema de calidad y se establecen la política y los objetivos de calidad.  Se 

trabaja en la elaboración del Manual de Calidad.  Todos estos elementos son la 

base para el sistema de calidad y permiten definir una dirección gerencial al 

trabajo.  Adicionalmente, se selecciona un grupo de indicadores de gestión 

para evaluar y medir el desempeño de los procesos de la empresa.   

 

Paso 4: Se toma cada uno de los procesos y se los revisa, discute y redefine, 

buscando cumplir con los requisitos de la norma y ajustarlos a las necesidades 

de la actividad propia de la organización.  Esta fase es muy importante, 

porque aquí está la mayor oportunidad de mejora del programa.  Además, 

en esta fase se desarrollan los documentos que se consideren necesarios, y 

también se corre el riesgo de llenarse de papeles si el trabajo no se hace bien.   

Durante esta etapa se toman en cuenta todos los elementos que intervienen en 

los procesos, la documentación que la empresa ya tiene, los requisitos de los 

clientes, las leyes y regulaciones aplicables y otros temas de importancia. 

 

Paso 5: Con los métodos definidos se va a la fase de implantación, que 

consiste en poner dichos métodos a funcionar.  Se entrena al personal en los 

cambios y modificaciones realizadas de tal forma que todos los procesos sean 

ejecutados de la manera definida en los documentos.  Conforme los 
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procedimientos se aplican, se van generando los registros y los datos para 

apoyar la toma de decisiones a todo nivel. 

 

Paso 6: Con el sistema funcionando, se sigue con la ejecución de la auditoría 

interna.  ISO 9001 utiliza esta herramienta para asegurar que la gente cumpla 

con los compromisos adquiridos en la documentación.  Un grupo de auditores 

internos, que fueron entrenados previamente como parte del programa, evalúa 

cada proceso interno para conocer si se están cumpliendo los requisitos e 

identificar áreas de mejoramiento.  Se termina esta etapa con la realización de 

las modificaciones y ajustes necesarios para que el sistema funcione de 

acuerdo a la norma. 

 

Paso 7: Finalmente, se recibe la aprobación de los procesos rediseñados.  La 

compañía que brinda asesoría entregará la documentación relacionada con 

dichos procesos y procedimientos a la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. y 

se ha cumplido con el propósito establecido. 

 

Para evaluar la conformidad del actual del Sistema de Gestión de Calidad se 

ha comparado la información existente actualmente, contra la información 

requerida por la Norma ISO 9001:2008, utilizando para ello un Check list 

creado para responder a cada uno de los puntos de la Norma mencionada.  

 

Para el sistema de calificación de cada uno de los puntos de la Norma ISO 

9001:2008, se ha utilizado la escala de Likert de 5 niveles. 

 

La escala de tipo Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o 

pregunta). La escala se llama así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso (Sánchez F. y otros 1998. - Madrid. Psicología 

Social, McGraw Hill).  

 

En la escala utilizada para la calificación de cada uno de los puntos, se han 

asignado las siguientes calificaciones para los siguientes valores: 

 

1: Malo (no cumple con ninguna petición del punto) 

2: Regular(cuando cumple con al menos una petición del punto) 

3: Bueno (cuando cumple con algunas de las peticiones del punto) 

4: Muy Bueno (cuando cumple casi todas las peticiones del punto) 

5: Sobresaliente(cuando cumple con todas las peticiones del punto) 

 

Una vez que se ha realizado la calificación de cada uno de los puntos, se ha 

procedido a determinar en base a este análisis, cuales son los documentos de 

tipo obligatorio para posteriormente diseñarlos de tal manera que la 

CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. cumpla en su totalidad con la parte 

documental requerida por la Norma ISO 9001:2008 

 

En cuanto a los demás resultados obtenidos que no tienen que ver con 

exigencias de documentación, para continuar con el proceso de adecuación a 

la Norma, se ha utilizado para realizar las acciones correctivas y preventivas y 

tomar prioridades en la toma de decisiones, un Diagrama de Pareto, en el cual 

se atacan o corrigen las falencias principales del actual Sistema de  Gestión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-B-C, 

es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos graves.  

 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de 

las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o 

naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del 

artículo. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales 

hace que sean originados el 80% de los efectos. 

 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder 

establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una 

organización. (www.wikipedia.org) 

 

Como resultado de la valoración de esta auditoría documental en base a la 

escala de Likert, se procedió a elaborar el Diagrama de Pareto para lo cual se 

ha creado una tabla de Excel en la cual se puede observar que en la segunda 

columna, se ha colocado el número de cláusula analizada en la Norma ISO 

9001:2008. En la tercera columna se colocó el puntaje o calificación obtenida a 

manera de frecuencia, la cual fue ordenada en orden descendente, lo cual 

modificó también el orden de la segunda columna. Posteriormente se procedió 

a crear una columna más en la cual se colocó la frecuencia acumulada una vez 

que han sido ordenados todos los datos. En la siguiente columna se colocó el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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porcentaje acumulado para crear la Tabla 80-20. Finalmente se creó una última 

columna en la cual se colocó la cantidad de 80% para crear la línea diferencial 

80-20 que servirá para realizar el análisis de cuáles son los datos que están 

contenidos dentro de los pocos vitales y los muchos triviales. Dicha operación 

se observa graficada de la siguiente manera: 

NÚMERO CLÁUSULA FRECUENCIA 
% 

ACUMULADO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

80-20 

1 5.1 5 3% 5 80% 

2 5.2 5 5% 10 80% 

3 5.5.1 5 8% 15 80% 

4 5.5.2 5 11% 20 80% 

5 5.5.3 5 13% 25 80% 

6 5.6.1 5 16% 30 80% 

7 5.6.3 5 19% 35 80% 

8 6.1 5 22% 40 80% 

9 6.2.1 5 24% 45 80% 

10 6.2.2 5 27% 50 80% 

11 6.4 5 30% 55 80% 

12 7.1 5 32% 60 80% 

13 7.2.1 5 35% 65 80% 

14 7.2.2 5 38% 70 80% 

15 7.2.3 5 40% 75 80% 

16 7.4.2 5 43% 80 80% 

17 7.4.3 5 46% 85 80% 

18 7.5.1 5 48% 90 80% 

19 7.5.2 5 51% 95 80% 

20 7.5.3 5 54% 100 80% 

21 7.5.4 5 56% 105 80% 

22 7.5.5 5 59% 110 80% 

23 7.6 5 62% 115 80% 

24 8.1 5 65% 120 80% 

25 8.2.2 5 67% 125 80% 

26 8.2.3 5 70% 130 80% 

27 8.2.4 5 73% 135 80% 

28 8.3 5 75% 140 80% 

29 8.4 5 78% 145 80% 

30 8.5.1 5 81% 150 80% 

31 8.5.2 5 83% 155 80% 

32 4.1 4 85% 159 80% 

33 4.2.2 4 88% 163 80% 

34 5.6.2 4 90% 167 80% 

35 6.3 4 92% 171 80% 
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36 4.2.1 3 94% 174 80% 

37 5.3 3 95% 177 80% 

38 8.2.1 3 97% 180 80% 

39 4.2.3 1 97% 181 80% 

40 4.2.4 1 98% 182 80% 

41 5.4.1 1 98% 183 80% 

42 5.4.2 1 99% 184 80% 

43 7.4.1 1 99% 185 80% 

44 8.5.3 1 100% 186 80% 

 

 

El Diagrama de Pareto creado se presenta a continuación: 

 

Figura 3. Diagrama de Pareto de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 

 

En este gráfico se puede observar que los “muchos triviales” con una máxima 

calificación de 5, abarcan desde el punto 1 hasta el punto 29, el cual tiene un 

porcentaje de 78%, punto hasta donde el cual, según la evaluación hecha con 

el checklist de la Norma ISO 9001:2008, se cumple con la máxima puntuación 
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que es de 5, lo cual corresponde a sobresaliente.  

De la misma manera se puede observar que los “pocos vitales” abarcan desde 

el punto 30 hasta el punto 44, y son los puntos sobre los cuales debemos 

priorizar acciones o enfocar las mejoras. Estos puntos tratan los siguientes 

temas: 

 4.1 Requisitos Generales 

 4.2.1 Generalidades 

 4.2.2 Manual de Calidad 

 4.2.3 Control de los Documentos 

 4.2.4  Control de los Registros 

 5.3 Política de Calidad 

 5.4.1 Objetivos de la Calidad 

 5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la calidad 

 5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 6.3 Infraestructura 

 7.4.1 Proceso de Compras 

 8.2.1 Satisfacción del cliente 

 8.5.3 Acción Preventiva 

Una vez hecho este hallazgo de auditoría, y encontrando que se cumple con el 

83% de los requisitos estipulados por esta Norma internacional, procederemos 

al análisis de cada uno de los puntos que afectan mayormente al desempeño 

de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad actual. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 NORMA ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la Calidad. 

Conceptos y vocabulario 

La Norma Internacional ISO 9000 ha sido preparada por el Comité Técnico 

ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 1, 

Conceptos y terminología. 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 

Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión 

de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 

9000, y define los términos relacionados con los mismos. 

Esta Norma Internacional es aplicable a: 

 Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad; 

 Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que 

sus requisitos para los productos serán satisfechos; 

 Los usuarios de los productos; 

 Aquéllos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología 

utilizada en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, 

entes reguladores); 

 Todos aquéllos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o 

auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su 

conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: 

auditores, entes reguladores, organismos de certificación/registro); 

 Todos aquéllos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o 

dan formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para 

dicha organización; 

 Aquéllos quienes desarrollan normas relacionadas. 
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3.2 NORMA ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos. 

La Norma ISO 9001 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176 Gestión 

y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité 2, Sistemas de la Calidad. 

Esta Norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la calidad, cuando una organización: 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y los reglamentarios 

aplicables, y 

Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se pueden 

aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 

considerarse para su exclusión. 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta 

Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los 

requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la 

capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos 

que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

3.3 NORMA ISO 072: Directrices para la Justificación y el Desarrollo 

de Normas de Sistemas de  Gestión(3) 

Esta guía proporciona: 

Orientación para justificar y evaluar un proyecto de  Normas de Sistemas de 

Gestión propuestos con el fin de evaluar la relevancia en el mercado, 
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Orientación sobre la metodología (proceso) de desarrollo y mantenimiento (es 

decir, examinar y revisar) Normas de sistemas de gestión, con miras a 

garantizar la compatibilidad y la mejora de la alineación, y 

Orientación sobre la estructura de la terminología y los elementos comunes de 

las normas del sistema de gestión con el fin de garantizar la compatibilidad, así 

como la mejora de la alineación y la facilidad de uso. 

Esta guía se suma a los procedimientos para el trabajo técnico y la 

metodología para el desarrollo de Estándares internacionales establecidos por 

las Directivas ISO / IEC. 

Esta guía hace una distinción entre tres tipos diferentes de sistemas de gestión  

estándar (SMS), de la siguiente manera: 

Tipo A: Requisitos de Normas de sistemas de gestión, tanto genéricas como 

específicas de un sector. 

Tipo B: Directrices de Normas de sistemas de gestión, tanto genéricas como 

específicas de un sector. 

Tipo C: Sistemas de Gestión de Normas relacionadas. 

Aunque esta guía está dirigida principalmente a los de tipo A SMS, es 

igualmente aplicable al tipo B. 

Esta guía también es aplicable al tipo C, con la excepción del punto 7,3 relativa 

a la estructura y elementos comunes de SMS. 

Esta Guía está destinada a ser utilizada por todos los órganos de la ISO que 

participan en el desarrollo de requisitos del sistema de gestión y Normas 

directrices, y Normas de Sistemas de Gestión relacionados. También puede ser 

utilizado por organizaciones de desarrollo de  normas NO ISO a nivel 

internacional, regional o nacional que están considerando o están en el proceso 

de elaboración de normas de sistemas de gestión y / o documentos similares. 

Cabe destacar que esta guía no sirve como un estándar de sistema de gestión 

integrado. Está  destinado a ser utilizado por los autores de las  normas. No se 
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destina a ser utilizado por las organizaciones de ejecución de normas del 

sistema de gestión, ni para utilizarse con fines de certificación. 

 

3.4 ESCALA DE LIKERT 

La escala de tipo Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o 

pregunta). La escala se llama así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso (Sánchez F. y otros 1998. - Madrid. Psicología 

Social, McGraw Hill)(4).  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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3.5 DIAGRAMA DE PARETO 

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-B-C, es 

una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la 

izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de 

las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o 

naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del 

artículo. 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales 

hace que sean originados el 80% de los efectos. 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder 

establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una 

organización. (www.wikipedia.org) 

 

3.6 GRÁFICAS DE CONTROL 
 

La carta de Control es una representación gráfica de una característica de 

calidad que se ha medido o calculado a partir de una muestra contra el número 

de muestra o tiempo. La carta contiene una línea central que representa el 

valor promedio de la característica de calidad que corresponde al estado bajo 

control (es decir, cuando únicamente están presentes causas fortuitas). 

También se encuentran  en la carta  otras dos líneas horizontales, llamadas el 

límite de control superior (UCL, por sus siglas en inglés) y el límite de 

control inferior (LCL, por sus siglas en inglés). Estos límites de control se 

eligen de tal modo que si el proceso está bajo control, casi todos los puntos 

muestrales se localizarán entre ellos. En tanto los puntos graficados se 

localicen dentro de los límites de control, se supone que el proceso está bajo 

http://www.wikipedia.org/
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control y no es necesaria ninguna acción. Sin embargo, un punto que se 

localiza fuera de los límites de control se interpreta como evidencia de que el 

proceso está fuera de control, y se requiere investigación y acción correctiva 

para encontrar y eliminar la causa o causas asignables responsables de este 

comportamiento. Se acostumbra unir los puntos muestrales de la carta de 

control con segmentos de recta, a fin de facilitar la visualización de la evolución 

con el tiempo de la secuencia de puntos. 

Incluso cuando todos los puntos se localizan dentro de los límites de control, si 

se comportaran en una manera sistemática o no aleatoria, esto podría ser un 

indicio de que el proceso está fuera de control. Por ejemplo, una situación en la 

que 18 de los últimos 20 puntos se localizan arriba de la línea central, pero 

abajo del límite de control superior, y sólo 2 de estos puntos se localizan abajo 

de la línea central, pero arriba del límite de control inferior, despertaría grandes 

sospechas de que algo anda mal. Si el proceso está bajo control, todos los 

puntos graficados deberán mostrar en esencia un patrón aleatorio. Es posible 

aplicar métodos para buscar secuencias o patrones no aleatorios en las cartas 

de control como ayuda para detectar situaciones fuera de control. En general, 

la presencia de un patrón no aleatorio particular en una carta de control tiene 

una razón, y si puede identificarse y eliminarse, es posible mejorar el 

desempeño del proceso. (Douglas C. Montgomery; Rodolfo García Piña, 2004. 

- México. Control Estadístico de la Calidad, Tercera Edición, LimusaWiley).  

 

3.7 KAIZEN 
 

Es una estrategia o metodología de calidad en la empresa y en el trabajo, 

tanto individual como colectivo. Kaizen es hoy una palabra muy relevante en 

varios idiomas, ya que se trata de la filosofía asociada a casi todos los sistemas 

de producción industrial en el mundo. 

Durante los años 1950, en Japón, la ocupación de las fuerzas militares 

estadounidenses trajo consigo expertos en métodos estadísticos de Control de 

calidad de procesos que estaban familiarizados con los programas de 

entrenamiento denominados TWI (Training WithinIndustry) cuyo propósito era 

proveer servicios de consultoría a las industrias relacionadas con la Guerra. 

Los programas TWI durante la posguerra se convirtieron en instrucción a la 

industria civil japonesa, en lo referente a métodos de trabajo (control estadístico 
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de procesos). Estos conocimientos metodológicos los impartieron W. Edwards 

Deming y Joseph M. Juran; y fueron muy fácilmente asimilados por los 

japoneses. Es así como se encontraron la inteligencia emocional de los 

orientales (la milenaria filosofía de superación), y la inteligencia racional de los 

occidentales y dieron lugar a lo que ahora se conoce como la estrategia de 

mejora de la calidad Kaizen. La aplicación de esta estrategia a su industria 

llevó al país a estar entre las principales economías del mundo. 

Este concepto filosófico, elemento del acervo cultural del Japón, se lo lleva a la 

práctica y no sólo tiene por objeto que tanto la compañía como las personas 

que trabajan en ella se encuentren bien hoy, sino que la empresa es impulsada 

con herramientas organizativas para buscar siempre mejores resultados. 

Partiendo del principio de que el tiempo es el mejor indicador aislado de 

competitividad, actúa en grado óptimo al reconocer y eliminar desperdicios en 

la empresa, sea en procesos productivos ya existentes o en fase de proyecto, 

de productos nuevos, del mantenimiento de máquinas o incluso de 

procedimientos administrativos. 

Su metodología trae consigo resultados concretos, tanto cualitativos como 

cuantitativos, en un lapso relativamente corto y a un bajo costo (por lo tanto, 

aumenta el beneficio) apoyado en lasinergia que genera el trabajo en equipo de 

la estructura formada para alcanzar las metas establecidas por la dirección de 

la compañía. 

Fue Kaoru Ishikawa el que retomó este concepto para definir como la mejora 

continua o Kaizen, se puede aplicar a los procesos, siempre y cuando se 

conozcan todas las variables del proceso (Wikipedia). 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN INICIAL 
 

4.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Los establecimientos del  grupo camaronero Champmar se caracterizan por 

proceder con los más altos estándares de calidad debido a nuestro 

compromiso con la inocuidad y el cuidado del ambiente, motivo por el cual 

declaro en mi calidad de Gerente General  que en nuestras granjas no se utiliza 

ningún tipo de sustancia no autorizada por las reglamentaciones nacionales e 

internacionales vigentes, para lo cual contamos con profesionales que nos 

avalan en nuestra tarea de proporcionar un producto de primera.  Adicional a 

ello puedo acotar,  que se prioriza la utilización de probióticos y tratamientos 

preventivos para manejar los diversos eventos que se puedan presentar en el 

camarón,  y como última alternativa se emplea antibióticos aprobados por las 

autoridades competentes, respetando por supuesto el periodo de retiro previo a 

la cosecha. 

 

4.2 VISIÓN 

Ser una empresa líder dentro del sector camaronero, con excelente imagen en 

el mercado, basado en altos índices de calidad, inocuidad, producción y 

excelente servicio. 

 

4.3 MISIÓN 

 

Cultivar y comercializar camarón y larvas de camarón aplicando Buenas 

Prácticas de Producción Acuícola respetando el Medio Ambiente, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes, ayudando al desarrollo social de la 

comunidad y logrando una rentabilidad favorable para los accionistas.  
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4.4 VALORES 

 Fe 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Humildad 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 

4.5 DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL 

Se evidenció que la camaronera maneja un Listado con los siguientes 

procedimientos: 

 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

 

LMD-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

LMR-001 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

PC 1.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

PP 1.1 POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 

PMAE 1.1 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y ELECTRICIDAD 

MGC-001 MANUAL DE CALIDAD 

MGC-002 MANUAL DE PRODUCCIÓN 

PGC-001 PLAN VETERINARIO DE SALUD 

PGC-002 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS 

PGC-003 PROCEDIMIENTO DE CUARENTENA 

PGC-004 PLAN DE REHABILITACIÓN 
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PGC-005 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PGC-006 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES 

PGC-007 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

PGC-008 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 

PGC-009 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

PGC-010 PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD 

PGC-011 PROCEDIMIENTO DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN SISTEMA 

AP1 

PGC-012 PLAN DE MANEJO EQUINO 

PGC-013 CONTROL DE DOCUMENTOS 

PGC-014 CONTROL DE REGISTROS 

PGC-015 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS 

IGC-001 EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

IGC-002 FUNCIONES DEL PERSONAL 

IGC-003 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

LGC-001 LISTA DE SUSTANCIAS UTILIZADAS   
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Se evidenció que la camaronera también maneja un Listado con los siguientes 

registros: 

 

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

PC 1.1 POLÍTICA DE CALIDAD. 

PP 1.1 POLÍTICA DE PRODUCCIÓN. 

PMAE 1.1 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y ELECTRICIDAD. 

RGC 1.2  MONITOREO DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS Y PESTICIDAS EN MÚSCULO DE CAMARÓN. 

RGC 1.3 CERTIFICADOS DE SALUD 

RGC 1.4.1 CHECK LIST DIARIO 

RGC 1.4.2 CHECK LIST SEMANAL 

RGC 1.4.3 CHECK LIST MENSUAL 

RGC 1.5 REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS 

RGC 1.6 REGISTROS DE CONTROL DE CLORO DE AGUA POTABLE 

RGC 1.7 REGISTROS DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS ORGÁNICOS 

E INORGÁNICOS. 

RGC 1.8 REGISTRO DE ORDEN  DE ALIMENTACIÓN 

RGC 1.8.1 REGISTRO DE COMEDEROS 

RGC 1.9 GUÍAS DE REMISIÓN DE ENVÍO DE PRODUCTO A SONGA 

RGC 1.10 REGISTRO GUÍA DE TRAZABILIDAD 

RGC 2.0  REGISTRO DE FERTILIZACIÓN 

RGC 2.1  REGISTRO DE CONTROL DE ANTIBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS 

RGC 2.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
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RGC 2.3 REGISTRO DE PARAMETRISTAS O DE CALIDAD DE AGUA 

MENSUAL 

RGC 2.4 REGISTRO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

RGC 2.5 REGISTRO DE MUESTREO DE PESOS O MUESTRA  SEMANAL  

DE BIOMASA. 

RGC 2.6 REGISTRO DE SIEMBRA 

RGC 2.8 REGISTRO DE CUADRO DE MORTALIDADES. 

RGC 2.9 REGISTRO DE ESTIMADOS DE POBLACIÓN 

RGC 3.0 REGISTRO DE INGRESO DE BALANCEADO AL CAMPAMENTO. 

RGC 3.1 REGISTRO DE COMPONENTES DE FÓRMULA DEL 

BALANCEADO. 

RGC 3.2 LISTADO DE PROVEEDORES CERTIFICADOS POR 

AUTORIDADES COMPETENTES. 

RGC 3.3 GUÍAS DE REMISIÓN DEL BALANCEADO 

RGC 3.4 REGISTRO DE LIMPIEZA DEL MATERIAL DE COSECHA 

RGC 3.5 REGISTRO DE INSPECCCIÓN DE EMBARCACIONES Y 

VEHÍCULOS. 

RGC 3.6 REGISTRO DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

RGC 4.0 REGISTRO DE LIMPIEZA DE  MATERIAL DE SIEMBRA. 

RGC 4.7 REGISTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS 

RGC 5.0  REGISTRO DE DESALOJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

RGC 6.0 REGISTRO DE CUARENTENA 

RGC 6.1 REGISTRO DE CONTACTO CON VECINOS 

RGC 6.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 
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RGC 6.3 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

RGC 6.4 REGISTRO DE RECLAMACIONES 

RGC 6.5 REGISTRO DE INDUCCIÓN AL VISITANTE 

RGC 7.0 REUNIONES DEL COMITÉ 

RGC 7.1 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

RGC 7.2  CONTROL EXTERNO DE CALIDAD DEL AGUA: AFLUENTES-

EFLUENTES. 

RGC 7.3  CONTROL DE CALIDAD DEL HIELO. 

RGC 7.5 AUDITORÍAS EXTERNAS. 

RGC 8.0 REGISTRO DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO. 

RGC 8.1 REGISTRO DE CAPACITACIONES 

RGC 8.2 REGISTROS DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES A LA 

COMPAÑIA. 

RGC 8.3 REGISTRO DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN.
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4.6 AUDITORÍA DOCUMENTAL INICIAL 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 

    
PUNTOS CRÍTICOS 

PENDIENTES 

CLÁUSULAS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

D
o

cu
m

en
to

 

R
eg

is
tr

o
 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 (Qué puntos clave están 

aún pendientes) 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD         

4.1 PROCESOS     4 
Procesos no 

documentados  

4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN     3 
No hay objetivos, 

procedimientos, records 

4.2.2 MANUAL     4 
Manual sin procedimientos 

requeridos. 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS D   1 
OBLIGATORIO 

No hay procedimiento 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS D   1 
OBLIGATORIO 

No hay procedimiento 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN       
 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN        5 

 

5.2 CLIENTE     5 

 

5.3 POLÍTICA     3 
No toma en cuenta todos 

los stakeholders 

5.4.1 OBJETIVOS     1 No existen actualmente 

5.4.2 PLANIFICACIÓN     1 
Planificación no hecha en 

base a objetivos de calidad 

5.5.1 RESPONSABILIDADES     5   

5.5.2 REPRESENTANTE     5   

5.5.3 COMUNICACIÓN     5   

5.6.1 REVISIÓN DIRECCIÓN   R 5 OBLIGATORIO 
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5.6.2 INFORMACIÓN REVISIÓN DIRECCIÓN     4 
Faltan datos de acciones 

preventivas 

5.6.3 RESULTADOS REVISIÓN DIRECCIÓN     5   

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS         

6.1 RR-HH     5   

6.2.1 GENERALIDADES DE RR-HH     5   

6.2.2 COMPETENCIA FORMACIÓN CAPACITACIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

6.3 INFRAESTRUCTURA     4 
Infraestructura está en 

proceso de cambio 

6.4 CONDICIONES TRABAJO     5   

7 7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO         

7.1 PLANIFICACIÓN PRODUCCIÓN    R 5 OBLIGATORIO 

7.2.1 REQUISITOS PRODUCTO     5   

7.2.2 REVISIÓN REQUISITOS PRODUCTO   R 5 OBLIGATORIO 

7.2.3 COMUNICACIÓN CLIENTE     5   

7.3.1 PLANIFICACIÓN DISEÑO     N.A.   

7.3.2 ENTRADAS DISEÑO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.3 RESULTADOS DISEÑO     N.A.   

7.3.4 REVISIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.5 VERIFICACIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.6 VALIDACIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.7 CONTROL DE DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.4.1 COMPRAS   R 1 

OBLIGATORIO:  

No hay registros de 

evaluaciones. 

7.4.2 INFORMACIÓN COMPRAS     5   

7.4.3 VERIFICACIÓN COMPRAS     5   

7.5.1 CONTROL PRODUCCIÓN     5   

7.5.2 VALIDACIÓN PRODUCCIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

7.5.3 TRAZABILIDAD   R 5 OBLIGATORIO 
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7.5.4 PROPIEDAD CLIENTE   R 5 OBLIGATORIO 

7.5.5 PRESERVACIÓN PRODUCTO     5   

7.6 CONTROL EQUIPOS MEDICIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

8 8.  MEDICIÓN,  ANÁLISIS Y MEJORA         

8.1 MEDICIÓN  ANÁLISIS MEJORA     5   

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE     3 Gestión de quejas básico. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA D R 5 OBLIGATORIO 

8.2.3 SEGUIMIENTO PROCESO     5   

8.2.4 SEGUIMIENTO PRODUCTO   R 5 OBLIGATORIO 

8.3 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME D R 5   

8.4 ANÁLISIS DATOS     5   

8.5.1 MEJORA CONTINUA     5 OBLIGATORIO 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA D R 5 OBLIGATORIO 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA D R 1 
OBLIGATORIO 

No hay procedimiento. 

 

Tabla 4. Lista de Verificación ISO 9001:2008 en CAMARONERA EL 

CAMPEÓN S.A. 
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4.7 RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

Se ha evaluado el sistema de gestión de Calidad actual para cada una de las 

cláusulas, evidenciando lo siguiente: 

 

Punto 4.1 Requisitos Generales. 

Existen áreas en que el personal tiene claras sus funciones y trabajan de una 

manera estandarizada pero que sin embargo, no documentan sus 

procedimientos como son las áreas de Compras, Mantenimiento, Bodega y 

Contabilidad. Las áreas que tienen sus procedimientos documentados son las 

de Control de Calidad, Producción, Seguridad Industrial y Recursos Humanos. 

 

Punto 4.2.1 Requisitos de la documentación. Generalidades 

Dentro del presente punto, se evidenció que no existen establecidos objetivos 

de calidad, procedimientos de control de documentos, control de registros y 

procedimiento de acciones preventivas, que son exigidos por esta Norma 

internacional. 

 

Punto 4.2.2 Manual de Calidad 

Existe un Manual de Calidad pero no posee todos los procedimientos 

documentados exigidos por esta Norma. 

 

Punto 4.2.3 Control de los documentos 

Se evidenció que no existe un procedimiento documentado de Control de los 

documentos. Este procedimiento es exigido por la Normativa ISO 9001:2008 
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Punto 4.2.4 Control de los registros 

Se evidenció que no existe un procedimiento documentado de Control de los 

Registros. Este procedimiento es exigido por la Normativa ISO 9001:2008 

 

Responsabilidad de la Dirección 

Punto 5.1 Compromiso de la Dirección 

En este punto se evidenció que existe una Política de Calidad. Las Revisiones 

por la dirección se realizan una vez al mes y se evidencia que las No 

Conformidades relativas a temas de infraestructura planteadas, son eliminadas 

de manera periódica, lo cual demuestra la disponibilidad de recursos por parte 

de la Gerencia General. 

 

Punto 5.2 Enfoque al cliente 

El cliente solamente solicita una presentación que es la de camarón entero 

Litopenaeusvannamei. 

 

Punto 5.3 Política de Calidad 

Se evidenció que la Política de Calidad existente en el Sistema de Gestión de 

la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. estaba enfocada en la calidad e 

inocuidad del producto, motivo por el cual se deberá actualizar. 

 

Planificación 

Punto 5.4.1 Objetivos de la calidad 

Se evidenció que el actual Sistema de Gestión de Calidad no presentaba 

objetivos de  calidad sobre los cuales evaluar la eficacia del Sistema de 

Gestión. 

 

  



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO IV - 17 ESPOL  
 

Punto 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

Debido a que en el Sistema de gestión de Calidad actual no se han establecido 

objetivos de calidad, la planificación no se ha hecho en base al seguimiento y 

cumplimiento de los mismos.  

 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

Punto 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

Existe un Manual de Funciones del personal en el cual se evidencia que las 

responsabilidades y  autoridades están bien definidas. 

 

Punto 5.5.2 Representante de la Dirección 

La Alta Dirección ha designado al Analista de Procesos como Representante 

de la Dirección. Esta persona se encarga de enviar reportes de No 

Conformidades a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa con una 

frecuencia mensual. Para lograr la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización, el Analista de Procesos realiza 

charlas con el personal de las diversas áreas, dejando como evidencia, 

registros de dichas formaciones. Las responsabilidades del Representante de 

la Dirección incluyen también la realización y/o cooperación en la elaboración 

de Estudios de Impacto, Estudios Técnicos y Económicos, Fichas, solicitudes 

escritas a organismos externos y el seguimiento de obtención de documentos 

externos necesarios para el cumplimiento de las normativas legales emitidas 

por la Autoridad Competente, de un determinado tema en cuestión. 

 

Revisión por la Dirección 

Punto 5.6.1 Generalidades 

La Alta Dirección revisa el Sistema de Gestión de la Calidad cada mes 

mediante reportes enviados por el Analista de Procesos hacia el Gerente 

General y el Gerente Administrativo. La Revisión de todo el sistema 
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documental se realiza una vez al año. Existen registros de revisiones por la 

Dirección y por el Representante de la Dirección. 

 

Punto 5.6.2 Información de entrada para la revisión. 

Se evidenció en este punto que la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. no 

presenta medidas de acciones preventivas ni tampoco no conformidades 

potenciales detectadas, registradas de esta manera.  

 

Punto 5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección consisten en determinar el 

porcentaje de avances de las acciones correctivas que se han llevado a cabo 

con respecto a las No Conformidades detectadas en el mes anterior a la fecha 

de revisión. Esto se reporta en el Registro de Acciones Correctivas del actual 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Gestión de los recursos 

Punto 6.1 Provisión de recursos 

Los recursos son proveídos por Gerencia General quien en base a las No 

Conformidades presentadas, asigna los recursos solicitados a las áreas 

respectivas para corregir las No Conformidades detectadas. 

 

Punto 6.2.1 Generalidades de Recursos Humanos 

La CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. presenta un Plan Anual de Charlas 

internas y las personas que realizan tareas clave reciben capacitación técnica 

externa en temas específicos de su área de trabajo. Todo el personal recibe 

una capacitación externa anual en el tema de Primeros Auxilios. 

 

Punto 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La competencia necesaria que requiere una persona para desempeñar 

correctamente sus funciones se encuentra descrito en el Manual de Funciones. 

Todas las capacitaciones que se dan a los trabajadores son registradas y 

archivadas en el departamento de Recursos Humanos. La eficacia de las 

acciones tomadas se evalúa de varias maneras siendo estas por ejemplo una 

entrevista al trabajador, evaluar el desempeño del mismo en su área de trabajo 

luego de haber recibido una capacitación dad por la empresa. En algunas 

ocasiones se realizan evaluaciones documentales aunque no es un 

procedimiento habitual ejecutado por el departamento de Recursos Humanos. 

 

Punto 6.3 Infraestructura 

Se evidenció que la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. mantiene su 

infraestructura en buen estado, la Gerencia provee los recursos necesarios 

para el mantenimiento de la determinada infraestructura. La camaronera 

actualmente está terminando de construir un nuevo bloque de edificaciones 

que van a ser utilizadas como habitaciones de los empleados. Se tiene 

planificado construir una nueva área de bodegas. Con respecto a los equipos 
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estos se mantienen en buen estado, realizándose reparaciones y 

mantenimientos preventivos de los mismos.  

 

Punto 6.4 Ambiente de trabajo 

Se evidencia que el personal está dotado de Equipos de protección Personal 

adecuados de acuerdo al área de trabajo en el que realizan sus labores. 

 

Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

Existe una planificación de realización del producto, la cual es la siguiente: 
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Figura 2. Diagrama del Proceso de Producción 
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Semanalmente se realiza la planificación de las piscinas en donde se va a 

sembrar semilla de camarón y las piscinas que van a ser cosechadas, entre 

otras actividades propias de la producción. 

El resultado de esta planificación es enviada al Gerente General quien da el 

visto bueno vía e-mail, para que se ejecuten las operaciones, previa 

coordinación con los técnicos de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A.. Las 

planificaciones son semanales. Existe en esta camaronera un Manual de 

Calidad, un Manual de Producción y un Plan Veterinario de Salud en donde 

constan todos los procedimientos pertinentes que se realizan. 

 

Procesos relacionados con el cliente 

Punto7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

El Sistema de Gestión de Calidad actual contempla varios documentos con 

respecto a este punto como el Manual de Calidad, el Manual de Producción y el 

Procedimiento de Trazabilidad. 

 

Punto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

Los requisitos del producto que es camarón blanco de la especie 

Litopenaeusvannamei definidos por el cliente, se encuentran detallados en el 

Manual de Producción. La CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. ofrece un solo 

producto que es el mencionado camarón blanco. 

Los registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la 

misma, son digitales mediante los cuales se detalla la negociación con la 

empacadora de camarón. 
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La CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. entrega todo su producto a un solo 

cliente. La comunicación con el cliente es a través de correos electrónicos y 

llamadas telefónicas para coordinar y confirmar la venta. La información del 

producto está contemplada en la Tabla 2 Descripción del producto cosechado. 

La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas y reclamaciones, son 

archivadas en el Registro de Reclamaciones. 

 

Diseño y desarrollo 

El capítulo referente al diseño y desarrollo del producto  es realizado en la 

planta empacadora de camarón, que son quienes diseñan el procedimiento del 

nuevo tipo de producto que requieren, y en la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A., solamente se aplica este documento. En la camaronera no se lleva a 

cabo el proceso de Diseño y Desarrollo, por lo tanto, este punto No Aplica. 

 

Compras 

Punto 7.4.1 Proceso de Compras 

Se evidenció que no existen registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.  

 

Punto 7.4.2 Información de las Compras  

La información de Compras está especificada a través de correos electrónicos 

en los cuales, se detalla al proveedor, las características de cada uno de los 

ítem que se desea adquirir.   

 

Punto 7.4.3 Verificación de los productos comprados 

La CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. realiza una comparación de los ítems 

comprados versus la información solicitada en los requisitos de compra. 
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Producción y prestación del servicio 

Punto 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

Todos los requerimientos solicitados en este punto, se encuentran establecidos 

en el MGC-002 Manual de Producción. 

 

Punto 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

La validación en este caso es visual, y se determina en las distintas etapas de 

producción. El MGC-002 Manual de Producción contempla estas actividades 

para lo cual también se llevan registros de las distintas actividades que se 

efectúan en el área de Producción. La calificación del personal la lleva a cabo 

el departamento de Recursos humanos y la aprobación de equipos está a 

cargo del departamento de Mantenimiento. 

 

Punto 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 

En el actual Sistema de Gestión de Calidad existe un procedimiento 

documentado denominado PGC-010 Procedimiento de Trazabilidad. Se llevan 

también registros de esta actividad como Control de Siembra de post-larva, 

Registros de alimentación, registros de aplicación de antibióticos, probióticos y 

fertilizantes, procedimientos de limpieza de equipos y áreas, entre otros. 

 

Punto 7.5.4 Propiedad del cliente 

Los bienes como por ejemplo, tinas y gavetas de pesca, sacos de químicos 

conservantes, u otro material proporcionado por el cliente, son manipulados 

con precaución para evitar daños o deterioros, y esto se encuentra 

contemplado en registros como las Guías de Remisión que se envían entre el 

cliente y el productor, en donde se detalla el estado de los ítems y cualquier 

observación relativa a estos materiales. 
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Punto 7.5.5 Preservación del producto 

El producto se mantiene preservado en hielo a una temperatura igual o superior 

a los 4oC, durante el proceso de cosecha hasta que llega a su destino que es la 

planta empacadora de camarón. 

 

Punto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

Las balanzas son calibradas con el proveedor de servicios ELICROM, el cual 

es aceptado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. En el manual de 

Producción constan los procedimientos de seguimiento y medición que deben 

realizarse para un control eficaz. Los registros de los resultados de calibración 

y de verificación se mantienen. 

 

Medición, análisis y mejora 

Punto 8.1 Generalidades 

Los procedimientos de seguimiento, medición, análisis y mejora son 

planificados, documentados en manuales y son también implementados y 

registrados. El software que se utiliza en producción utiliza herramientas 

estadísticas de control. 

 

Seguimiento y Medición 

Punto 8.2.1 Satisfacción del cliente 

El seguimiento de la satisfacción del cliente se logra a través de la obtención de 

un número de cero reclamos y cero quejas en el año.   

 

Punto 8.2.2 Auditoría Interna 

Existe un Procedimiento de Auditorías PGC-002. Este es uno de los 

procedimientos documentados que exige la Norma ISO 9001:2008 y que posee 

el Sistema de gestión de Calidad actual. Dentro de este procedimiento se ha 
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establecido un Plan Anual de Auditorías internas, el cual se realiza una vez en 

el año.  

Se establecen 2 tipos de registros como resultado de la auditoría interna; el 

RGC 6.2 Registro de No Conformidades y el RGC 6.3 Registro de Acciones 

Correctivas. Las actividades de seguimiento se realizan una vez al mes. 

 

Punto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

Los procedimientos de seguimiento y medición que se realiza de los diversos 

procesos que se realizan en la camaronera, están detallas en manuales y 

procedimientos y se registran en formatos preestablecidos. 

 

Punto 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

Las características del producto que se miden se basan en la temperatura del 

producto durante la cosecha hasta llegar a la planta empacadora, la cual no 

debe exceder los 4oC para lo cual se agrega hielo en cantidad suficiente. Otra 

característica es la aplicación adecuada de conservante con el fin de preservar 

el producto hasta que llegue al consumidor final y a la vez, no excederse en los 

límites máximos residuales que no deben sobrepasar los 100 a 150 ppm 

dependiendo del mercado al cual se va a vender el producto. Para ambos 

parámetros existe el procedimiento de cosecha dentro del Manual de 

Producción. Existen registros de adiciones de hielo y de conservante. 

Los controles que se llevan durante el proceso se basan en la medición de 

oxígeno disuelto y temperatura que se encuentran descritos en el Manual de 

Producción y el control de enfermedades está descrito en el Plan Veterinario de 

Salud. Existen registros de los controles que se llevan a cabo durante el 

proceso de producción de camarón. 

Dentro de las Guías de Remisión de envío de producto a la planta empacadora, 

está la firma de responsabilidad de la persona encargada de la cosecha o de la 

liberación del producto al cliente. 
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Punto 8.3 Control del producto No Conforme 

Para el control del producto No Conforme, la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A. tiene creado un PGC-006 Procedimiento de Reclamaciones en el cual se 

evidencia el manejo de No Conformidades referentes al producto y al proceso, 

reportadas por el cliente. En este procedimiento se establecen las fechas y los 

responsables de tomar y reportar las acciones correctivas. En la Política de 

Calidad de la empresa, se menciona el compromiso con la calidad e inocuidad 

del producto. 

En el RGC-6.4 Registro de Reclamaciones se archivan los distintos casos que 

se han producido producto de No Conformidades detectadas por el cliente. 

 

Punto 8.4 Análisis de datos  

Existen Registros de No Conformidades elaboradas por el Representante de la 

Dirección que son entregadas al Gerente General y el Gerente Administrativo 

una vez al mes en las cuales se toma en cuenta diversos temas como la 

calidad e inocuidad del producto, el monitoreo de las condiciones ambientales, 

la seguridad de los trabajadores, el estado de la infraestructura de las 

instalaciones, etc. La retroalimentación con el cliente se realiza a través de 

quejas y reclamos. Los jefes departamentales mantienen reuniones con la 

gerencia en donde también se realiza análisis de datos de las diferentes áreas. 

 

Mejora 

8.5.2 Acción Correctiva 

La CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. en su actual Sistema de Gestión de 

Calidad presenta el PGC-007 Procedimiento de No conformidades y Acciones 

Correctivas, el cual está en conformidad con este punto de la Norma ISO 

9001:2008. 
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Punto 8.5.3 Acción Preventiva 

El actual Sistema de Gestión de Calidad de la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A. no contempla un procedimiento documentado para el manejo de las 

acciones preventivas. 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE 

JUSTIFICACIÓN 
 

5.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 

Punto 4.2.1 Requisitos de la documentación. Generalidades. 

Se debe crear los procedimientos documentados de Control de Documentos, 

Control de Registros, y el Procedimiento de Acciones Preventivas, ya que son 

una exigencia de la Norma ISO 9001:2008  

 

Punto 4.2.3 Control de los documentos 

Debido a que el actual Sistema de Gestión de Calidad no contempla un 

procedimiento documentado de Control de documentos y considerando que es 

una exigencia de la Normativa ISO 9001:2008, se ha procedido a diseñar un 

procedimiento para este efecto, el cual se encuentra establecido en el Anexo 1 

de la presente tesis.  

 

Punto 4.2.4 Control de los registros 

Debido a que el actual Sistema de Gestión de Calidad no contempla un 

procedimiento documentado de Control de Registros y considerando que es 

una exigencia de la Normativa ISO 9001:2008, se ha procedido a diseñar un 

procedimiento para este efecto, el cual se encuentra establecido en el Anexo 2 

de la presente tesis. 

 

Responsabilidad de la Dirección 

Punto 5.1 Compromiso de la Dirección 

Debido a que no existen establecidos unos objetivos de calidad en el actual 

Sistema de Gestión de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A., se ha procedido 
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a diseñar una nueva Política de Calidad con el establecimiento de objetivos de 

calidad que están en concordancia con la mencionada política, los cuales a su 

vez han sido elaborados utilizando la metodología S.M.A.R.T. (Specific, 

Mesurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Estos objetivos de calidad 

están presentes en el punto 6.2 de la presente tesis. 

 

Punto 5.3 Política de Calidad 

Se evidenció que la Política de Calidad existente en el Sistema de Gestión de 

la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. estaba enfocada en la calidad e 

inocuidad del producto, motivo por el cual se procedió a actualizarla incluyendo 

también otros stakeholders como son el medio ambiente, la comunidad, los 

accionistas, y la seguridad industrial de los trabajadores de la empresa. La 

Política de calidad Actual está contemplada en el punto 6.1 del presente 

proyecto y ha sido creada de tal manera que sirva como marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos de calidad. Esta nueva Política de 

Calidad deberá ser comunicada y publicada a todo el personal de la empresa, 

una vez que haya sido aprobada por la Gerencia General. 

 

Planificación 

Punto 5.4.1 Objetivos de la calidad 

Se evidenció que el actual Sistema de Gestión de Calidad no presentaba 

objetivos de  calidad sobre los cuales evaluar la eficacia del Sistema de 

Gestión, los cuales se han creado y constan en el punto 6 del presente 

proyecto. Estos objetivos de calidad se han elaborado de tal manera que estén 

en concordancia con la Política de Calidad utilizando la metodología S.M.A.R.T 

(Specific, Mesurable, Achievable, Realistic, Time-bound). 

 

Punto 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

El actual Sistema de gestión no contiene objetivos de calidad motivo por el cual 

la planificación por el momento no se ha hecho en base a estos objetivos en su 

totalidad, por no estar detallados y separados y fácilmente identificables sin 
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embargo, se ha diseñado objetivos actuales los cuales están en concordancia 

con la Política de calidad sobre los cuales se sugiere debe hacerse la nueva 

planificación. 

 

Punto 5.6.2 Información de entrada para la revisión. 

Debido a que por el momento, no se han reportado No Conformidades 

potenciales, no existen acciones preventivas tomadas o no se han evidenciado 

tales medidas. Sin embargo, debido a que el Procedimiento de Acciones 

Preventivas es un punto crítico de la Norma ISO 9001:2008, se ha diseñado tal 

procedimiento, al cual se hace referencia en el punto 6.3.3 del presente trabajo 

investigativo.    

 

Diseño y desarrollo (Exclusión) 

El capítulo referente al diseño y desarrollo del producto  es realizado en la 

planta empacadora de camarón, que son quienes diseñan el procedimiento del 

nuevo tipo de producto que requieren, y en la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A., solamente se aplica este documento. En la camaronera no se lleva a 

cabo el proceso de Diseño y Desarrollo, por lo tanto, este punto No Aplica.  
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Compras 

Punto 7.4.1 Proceso de Compras 

Se evidenció que no existen registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. Se ha creado para 

tal fin el RGC 3.6 Registro de evaluación de proveedores el cual, por ser un 

requerimiento exigido por la Norma ISO 9001:2008, el cual consta en el Anexo 

#4 de la Norma mencionada. 

 

Punto 8.2.1 Satisfacción del cliente 

En el seguimiento de la satisfacción del cliente, se puede mejorar e indagar 

cual es la opinión del cliente con respecto al servicio que se le está ofreciendo 

a través de la utilización de encuestas elaboradas por la propia empresa o la 

contratación de agentes comerciales que realicen dichas encuestas. En el 

presente proyecto de grado, se elaboró un formato de encuesta, el cual se 

encuentra en el anexo # 13 

 

Punto 8.5.3 Acción Preventiva 

El actual Sistema de Gestión de Calidad de la CAMARONERA EL CAMPEÓN 

S.A. no contempla un procedimiento documentado para el manejo de las 

acciones preventivas. Debido a que este es un punto exigido por la Norma ISO 

9001:2008, se ha procedido a diseñar el mencionado procedimiento 

documentado, el cual se encuentra en el Anexo # 3 del presente proyecto. 
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5.2 ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. es una empresa dedicada a  la cría, 

engorde y comercialización de camarón blanco, comprometida con el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y mejora continua de sus 

procesos ofreciendo un producto inocuo, fomentando la conservación 

del medio ambiente, protegiendo la salud y seguridad de los 

trabajadores así como de las visitas y contratistas y proporcionando una 

alta rentabilidad para los accionistas.  

 

5.3 ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Cumplir con al menos el 70 % del Plan Anual de Capacitación emitido 

por el Departamento de Recursos Humanos en el año 2013. 

 Mantener en cero el número de reclamos de los clientes en el año 2013. 

 Solicitar que antes de realizar sus trabajos, mínimo el 50% de  los 

contratistas utilicen Equipos de Protección Personal propios y 

adecuados para cada tipo de actividad y dotar además de estos equipos 

propios de la camaronera a los visitantes y a todo el personal ajeno a 

ella.  

 Incrementar en el año 2013 en relación al año anterior el promedio de 

libras producidas por hectárea en un 5% en base a mejora continua de 

procesos productivos y de calidad de agua y suelo. 

 Realizar mediciones anuales de efluentes de aguas de piscinas en 

producción y compararlas con el afluente de agua procedente del 

Estero. Identificar parámetros fuera de Norma y utilizar prácticas de 

reducción de estos contaminantes hasta llegar a niveles aceptados por 

las Normas Internacionales pertinentes y legislación vigente. 

 Realizar seguimientos trimestrales de evaluaciones de riesgo 

identificadas en temas de medio ambiente, salud y seguridad y registrar 

acciones correctivas de al menos 70% de las inconformidades 

detectadas en este lapso de tiempo. 
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 Reducir en un 20% el número de accidentes producidos en la granja 

camaronera en comparación al año anterior a través de la aplicación de 

medidas preventivas. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 5% para los accionistas 

en el año 2013  

 

5.4 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA 

NORMA 

 En base al punto 4.6 referente a la Auditoría Documental Inicial, se han 

identificado las siguientes necesidades: 

5.4.1 Procedimiento de Control de Documentos 

 

El actual Sistema de Gestión de Calidad no contempla este procedimiento 

documentado solicitado como obligatorio por la Norma ISO 9001:2008 por lo 

cual lo hemos elaborado y colocado en el Anexo # 1 

 

5.4.2 Procedimiento de Control de Registros 

El actual Sistema de Gestión de Calidad no contempla este procedimiento 

documentado solicitado como obligatorio por la Norma ISO 9001:2008 por lo 

cual lo hemos elaborado y colocado en el Anexo # 2 

 

5.4.3 Procedimiento de Acciones Preventivas 

El actual Sistema de Gestión de Calidad no contempla este procedimiento 

documentado solicitado como obligatorio por la Norma ISO 9001:2008 por lo 

cual lo hemos elaborado y colocado en el Anexo #3 

 

5.4.4 Formato de Registro de Evaluación de proveedores 

Se ha creado un formato de Registro de Evaluación de proveedores debido a 

que la Norma ISO 9001:2008 así lo solicita. Dicho formato se encuentra adjunto 

en el Anexo #4 de la presente tesis. 
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CAPÍTULO VI: PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA 
 

6.1 PUNTOS A MEJORARSE DENTRO DEL MARCO DE LA 

NORMA ISO 9001 

 

Punto 4.1 Requisitos Generales.  

Se recomienda que las áreas de Mantenimiento, Bodega y Contabilidad, 

tengan procedimientos documentados de sus actividades con el fin de asegurar 

que cada persona trabaje de manera estandarizada y que se den 

capacitaciones en base a información existente documentalmente 

disminuyendo la subjetividad que deriva de la forma de entender la función que 

realiza cada individuo. En el presente proyecto se elaboró un procedimiento de 

Compras, el cual se encuentra en el anexo # 6. 

 

Punto 4.2.2 Manual de Calidad 

Este Manual de Calidad no está completo debido a que se requiere la 

introducción en el mismo de procedimientos documentados para las 

actividades siguientes: control de documentos, control de registros, y acciones 

preventivas. Dichos procedimientos han sido elaborados en el presente 

proyecto, y se presentan en la parte de anexos. 

 

Gestión de los Recursos 

6.3 Infraestructura 

Existen instalaciones que están siendo construidas para albergar a un número 

creciente de trabajadores en la instalación. Al realizar seguimiento se evidenció 

que nuevas habitaciones para el personal fueron construidas en el 

campamento de la camaronera. 
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Compras 

Punto 7.4.1 Proceso de Compras 

Debido a que es un requisito exigido por la Norma ISO 9001:2008 el realizar 

una evaluación de los proveedores para lo cual en la actualidad se ha diseñado 

ya un registro, se recomienda utilizar también un procedimiento documentado 

con el objeto de estandarizar los procesos de evaluación y selección, motivo 

por el cual se adjunta en el Anexo 5, el PGC-015 Procedimiento de Evaluación 

de Proveedores. 

 

Punto 7.4.2 Información de las compras 

Con el objeto de estandarizar los procesos de las diversas compras que se 

realizan en la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. y disminuir la subjetividad 

en la forma en que los trabajadores realizan una determinada función, se 

recomienda utilizar un procedimiento documentado para el proceso de 

compras, el cual ha sido diseñado como el  PGC-016 Procedimiento de 

Compras,  el cual se encuentra adjunto en el Anexo 6. 

 

Punto 8.4. Análisis de Datos 

En el presente proyecto se ha realizado un análisis de las múltiples variables 

que intervienen en la  producción de camarón, con el fin de determinar cuáles 

son las más importantes y definirlas como indicadores de gestión, motivo por el 

cual se sugiere realizar análisis de Gráficas de Control continuamente, puede 

ser trimestralmente, y revisar las variables más importantes con el fin de que 

todos los valores estén dentro de especificación.  



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO VI - 37 ESPOL  
 

 

6.2 APLICACIÓN DE KAIZEN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CARTAS DE CONTROL EN LAS 

PISCINAS DE ENGORDE DE CAMARÓN BLANCO 

 

6.2.1 Declaración de Variables 

Mediante el empleo de una data de n=200, vamos a utilizar las siguientes 

variables para determinar  la relación existente entre las mismas con el objeto 

de describir que factores influyen en una mejora en la variable “utilidad neta” 

por piscina de producción y engorde de camarón blanco Litopenaeusvannamei, 

el cual es el parámetro o variable base sobre el cual vamos a realizar nuestra 

investigación. 

 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN TIPO DE VARIABLE 

Piscina Una piscina es una 
unidad de producción, 
dentro de la cual se 
siembran post-larvas de 
camarón blanco, para 
posterior engorde y 
comercialización de 
producto a las plantas 
exportadoras. 

Cuantitativa 

Ciclo de Producción El Ciclo de producción 
es aquel tiempo 
comprendido durante el 
cual se prepara la 
piscina para que luego 
el camarón blanco se 
siembre dentro de las 
piscinas, recibiendo 
alimentación y otros 
cuidados, y luego se 
coseche. Este tiempo 
dura generalmente de 
120 a 150 días, por lo 
cual se realizan 2 ciclos 
al año. 

Cuantitativa 

Fecha de Cosecha Día en el cual la piscina 
fue pescada para 
posterior 
comercialización de su 
producto 

Cualitativo 



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO VI - 38 ESPOL  
 

Días de Producción Días durante los cuales 
el camarón blanco ha 
permanecido dentro de 
las piscinas de 
producción, sin contar 
los días de preparación 
de la piscina con 
fertilizantes y secado  
natural 

Cuantitativo 

Peso Cosecha Peso promedio del 
producto en el momento 
de su cosecha 

Cuantitativa 

Cantidad de cosecha Cantidad de cosecha 
expresada en Kg de 
camarón totales por 
cada piscina de 
producción 

Cuantitativa 

Biomasa por hectárea Cantidad promedio de 
producto cosechado por 
cada hectárea 
expresado en kg 

Cuantitativa 

Balanceado Cantidad de balanceado 
consumido por piscina y 
por cada ciclo de 
producción, expresado 
en kg 

Cuantitativa 

FCR FCR o Factor de 
Conversión de alimento, 
se define como la 
cantidad de balanceado 
que necesita consumir el 
camarón blanco para 
poder crecer 
rápidamente hasta una 
talla comercial, 
expresada en kg/cm. La 
relación debe ser lo más 
próxima a 1:1 

Cuantitativa 

Venta Cantidad en dólares 
obtenida por venta del 
camarón blanco de una 
determinada piscina 

Cuantitativa 

Costo de balanceado Cantidad en dólares del 
balanceado adquirido y 
consumido durante el 
ciclo de producción de 
una determinada piscina 

Cuantitativa 

Utilidad neta Utilidad obtenida 
expresada en dólares 
por cada hectárea de 

Cuantitativa 
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piscina de producción, 
parámetro sobre el cual 
influyen todos los 
anteriores 

 

Todas las variables mencionadas en este recuadro y la data de n=200 se 

encuentran detalladas en el Anexo 7. 
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6.2.2 Resumen Estadístico 

6.2.2.1 Histogramas 

42036030024018012060

Mediana

Media

185,0182,5180,0177,5175,0

1er cuartil 162,00

Mediana 177,50

3er cuartil 198,75

Máximo 414,00

174,62 184,76

174,67 184,00

33,13 40,35

A -cuadrado 2,94

V alor P < 0,005

Media 179,69

Desv .Est. 36,38

V arianza 1323,66

A simetría 0,9210

Kurtosis 10,2172

N 200

Mínimo 12,00

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para DiasProducción

 

Como podemos evidenciar en la gráfica de días de producción de cada una de 

las piscinas de la camaronera EL CAMPEÓN S.A., los datos de la variable 

“días de producción” presentan una distribución normal. Al observar el valor de 

la media que es de 179,69 días de producción del camarón en piscina y 

compararlo con los límites de confianza para la media que oscilan entre 174.62  

y 184.76 días de producción, podemos ver que el promedio de días de 

producción está enmarcado dentro de los límites de confianza de 95% para la 

media. 

En el diagrama de cajas podemos observar que la mediana es de 177.5 días 

de producción. El valor de Q1=162 y de Q3=198.75 días. El Rango Intercuartil 

es de 36.75 días. El valor mínimo es de 12 días y el valor máximo de 414 días 

de producción. Los valores atípicos son 12, 105, 286, 291 y 414 días.  
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363024181260

Mediana

Media
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1er cuartil 20,497

Mediana 22,470

3er cuartil 24,870

Máximo 36,640

22,161 23,296

22,027 22,893

3,704 4,511

A -cuadrado 2,19

V alor P < 0,005

Media 22,729

Desv .Est. 4,068

V arianza 16,546

A simetría -0,27315

Kurtosis 5,33116

N 200

Mínimo 0,140

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para PesoCamarónCosecha

 

En la gráfica de “Peso del camarón para Cosecha”podemos observar que los 

datos de la variable “Peso promedio del camarón para Cosecha” presentan una 

distribución normal. Al observar el valor de la media que es de 22.729 gramos 

del camarón en piscina y compararlo con los límites de confianza para la media 

que oscilan entre 22.161  y 23.296 días de producción, podemos constatar que 

el promedio de peso de cosecha está dentro de los límites de confianza. 

El diagrama de cajas nos muestra que el valor de la mediana es de 22.47 g., el 

valor es de Q1=20.497 g. y de Q3=24.87 g. El rango intercuartil es de 4.372. El 

Mínimo es de 0.140 g. y el Máximo de 36.640 g..Se observó los siguientes 

valores atípicos: 0.14 g., 11.45g., 33.08 g., 33.44 g., 34.44 g. 36.10 g., 36.64 g.  
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Máximo 2701,0
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A -cuadrado 1,60
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Media 1311,2
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Kurtosis 1,27519
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Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para BiomasaporHectárea

 

En la gráfica de “Biomasa por hectárea”, podemos observar que los datos 

presentan una distribución normal. Al observar el valor de la media que es de 

1311.2 Kg de camarón por hectárea en piscina y compararlo con los límites de 

confianza para la media que oscilan entre 1250.6  y 1371.8 días de producción, 

podemos ver que el promedio de días de producción está enmarcado dentro de 

los límites de confianza. 

En el diagrama de cajas podemos observar que el valor de la mediana es de 

1297.25 Kg., Q1=1075.02 Kg. y Q3=1552.1 Kg. El RI=477.075 Kg., El Mínimo 

es de 100.1 Kg. y el Máximo de 2701 Kg. Los valores atípicos son: 100.1 Kg., 

113.1, 142.6, 226.2, 319.9, 341, 2309.8, 2372.7, 2416.5 y 2685.4 Kg. 
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Intervalos de confianza de 95%

Resumen para CantidadCosecha

 

 

En la gráfica de “Cantidad de Cosecha” de cada una de las piscinas de la 

camaronera EL CAMPEÓN S.A., los datos presentan una distribución normal 

con sesgo positivo. Al observar el valor de la media que es de 456220 Kg de 

camarón por la totalidad de las piscinas y compararlo con los límites de 

confianza para la media que oscilan entre 415749  y 496691 kg de camarón, 

podemos ver que el promedio de Cantidad de Cosecha está enmarcado dentro 

de los límites de confianza. 

En el diagrama de cajas se puede observar que el valor de la mediana es 

423418 Kg., Q1=237644 y Q3=647165. El Mínimo es de 409 Kg y el Máximo de 

1401918 Kg. El RI= 409521 Kg. Los valores atípicos son 1332161 Kg., 

1373354 Kg., y 1401918 Kg. 
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Resumen para Balanceado

 

Como podemos evidenciar en la gráfica de Balanceado (Kg) de cada una de 

las piscinas de la camaronera EL CAMPEÓN S.A., los datos de la variable 

“Balanceado” presentan una distribución normal con sesgo positivo. Al observar 

el valor de la media que es de 22937 Kg de balanceado por la totalidad de las 

piscinas y compararlo con los límites de confianza para la media que oscilan 

entre 20844  y 25030 kg de camarón, podemos ver que el promedio de 

Cantidad de Cosecha está enmarcado dentro de los límites de confianza. 

En el Diagrama de Cajas podemos observar simetría en la distribución de los 

datos. El valor de la Mediana es 20765 Kg. Q1=11238 y Q3=32504, quedando 

comprendidos entre estos 2 cuartiles el 50% de los datos. Existe un valor 

atípico de 80892 Kg. 
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Interv alo de confianza de 95% para la mediana
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Intervalos de confianza de 95%

Resumen para FactordeConversión

 

Como podemos evidenciar en la gráfica de “Factor de Conversión del 

balanceado”, los datos presentan una distribución normal con sesgo positivo y 

kurtosis. Al observar el valor de la media que es de 2.69 y compararlo con los 

límites de confianza para la media que oscilan entre 2.2293  y 3.1536, 

podemos ver que el promedio está enmarcado dentro de los límites de 

confianza. 

El Diagrama de Cajas muestra un valor para la mediana de 2.30, Q1=2.07 y 

Q3=2.55. El Mínimo es de 0.74 y el Máximo de 35.62. El 50% de los datos está 

contenido dentro de 2.07 y 2.55. Se evidencia en esta gráfica la presencia de 

datos atípicos bastante lejanos como 10.14, 34.01 y 35.62, los cuales 

presentan este valor debido a que en estas piscinas se sembró poca cantidad 

de animales por hectárea con el fin de hacerlos crecer lo más posible para que 

sean utilizados como reproductores, motivo por el cual se les agregó más 

cantidad de balanceado también. 
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Resumen para Venta

 

Como podemos evidenciar en la gráfica de Ventas en cada una de las piscinas 

de la camaronera EL CAMPEÓN S.A., los datos presentan una distribución 

normal con sesgo positivo. Al observar el valor de la media que es de 45493 y 

compararlo con los límites de confianza para la media que oscilan entre 41154  

y 49832, podemos ver que el promedio de Ventas está enmarcado dentro de 

los límites de confianza. 

El Diagrama de Cajas muestra una distribución simétrica, con el 50% de los 

datos comprendidos entre $18541 y $67255. Existe un valor atípico de 150794. 
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Resumen para UtilidadNeta

 

En la gráfica de “Utilidad Neta”, los datos presentan una distribución normal. Al 

observar el valor de la media que es de 7810.9 y compararlo con los límites de 

confianza para la media que oscilan entre 6426  y 9195.8, podemos ver que el 

promedio de Utilidad Neta está enmarcado dentro de los límites de confianza. 

Al observar el Diagrama de Cajas podemos darnos cuenta que entre Q2=5590 

y Q3=13632.3 están dispersos el mayor número de datos de utilidades netas 

percibidas. Los valores atípicos son: -22657 ya que se presentó un evento de 

mortalidad que no permitió que el camarón crezca y hubo que pescar la piscina 

antes de tiempo. También están los valores que exceden el Máximo como el de 

$37709, $38872 y $54933. 
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Resumen para CostoBalanceado

 

 

 

Como podemos evidenciar en la gráfica de “Costo de Balanceado” los datos de 

la variable presentan una distribución normal. Al observar el valor de la media 

que es de 14953 y compararlo con los límites de confianza para la media que 

oscilan entre 13467  y 16439, podemos ver que el promedio de Costo de 

Balanceado está enmarcado dentro de los límites de confianza. 

Al observar el Diagrama de Cajas, podemos evidenciar que los datos se 

encuentran mayormente agrupados o concentrados entre Q1=6306 y 

Q2=13217. Lo mismo ocurre entre el Mínimo y Q1. Existen 2 datos atípicos de 

$53240 y $53750 debido a que se tuvo más días al camarón en piscina y por 

ende se aplicaba más balanceado. 
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6.2.2.2 Gráficas de Dispersión 
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Gráfica de dispersión de Ciclo vs. Balanceado

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes a la 

cantidad de balanceado en Kg se presentan agrupados en valores entre 4096 y 

51795 Kg, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar 

con claridad  que los ciclos de producción en donde se ha consumido más 

balanceado ha sido entre los ciclos 29 al 51. La mayor cantidad de balanceado 

administrada fue de 80892 Kg durante el ciclo 44 en la piscina 6. 
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Gráfica de dispersión de BiomasaporHectárea vs. Balanceado

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes a la 

cantidad de Balanceado en Kg se presentan agrupados en valores entre 3265  

y 47816 Kg, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos 

observar con claridad  que la Biomasa por hectárea se presenta en mayor 

cantidad entre valores que van de 711.2 a 2041.9 Kg/Ha. Se evidencia que a 

medida que aumenta la cantidad de balanceado, aumenta también la Biomasa 

por hectárea, hasta el valor de 47816 Kg. El mayor valor de Biomasa por 

hectárea fue de 2701 Kg/Ha para una cantidad de balanceado suministrado de 

13127 Kg en la piscina 84.  
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Costo 

del Balanceado expresado en dólares se presentan agrupados en valores entre 

$0 y $28739, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos 

observar con claridad  que la Utilidad Neta se presenta en mayor cantidad entre 

valores van de $-5541 a $29849. Se evidencia que la utilidad neta va a ser 

mayor, mientras menor sea el consumo y por ende, costo del balanceado. El 

mayor valor de utilidad neta fue de $54933 para un costo de balanceado 

invertido de $32119 en la piscina 22. 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Factor 

de Conversión del Balanceado se presentan agrupados en valores entre 1.37 y 

4.24, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar con 

claridad  que la Utilidad Neta se presenta en mayor cantidad entre valores van 

de -5541 a 29849. Se evidencia que mientras el factor de conversión sea más 

cercano a 1 positivo, mayor va a ser la utilidad neta. El mayor valor de utilidad 

neta fue de $54933 con un factor de conversión de 1.97 en la piscina 22 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes a los Días 

de Producción del producto en piscinas se presentan agrupados en valores 

entre 139 y 229 días, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, 

podemos observar con claridad  que la Utilidad Neta se presenta en mayor 

cantidad entre valores van de -5658 a 29849. Se evidencia que mientras 

menores sean los días de producción, mayor será la utilidad neta de las 

piscinas. El mayor valor de utilidad neta fue de $54933 con 198 días de 

producción en la piscina 22. 
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Gráfica de dispersión de UtilidadNeta vs. Balanceado

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al 

Balanceado expresado en Kg se presentan agrupados entre 250 y 47816 Kg, y 

al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  

que la Utilidad Neta se presenta en mayor cantidad entre valores van de -5541 

a 29849. El mayor valor de utilidad neta fue de $54933 con 48843 Kg de 

balanceado suministrados en la piscina 22. 
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Gráfica de dispersión de UtilidadNeta vs. Ciclo

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Ciclo de 

producción se presentan agrupados entre los ciclos 29 y 51, y al relacionarlos 

con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  que la Utilidad 

Neta se presenta en mayor cantidad entre valores van de -5658 a 29849. El 

mayor valor de utilidad neta fue de $54933 durante el ciclo 47 de la piscina 22. 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Ciclo de 

producción se presentan agrupados entre los ciclos 29 y 51, y al relacionarlos 

con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  que el costo 

del balanceado se presenta en mayor cantidad entre valores van entre 0 y 

40271. El mayor valor de Costos en balanceado fue de $53750 durante el ciclo 

44 de la piscina 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO VI - 57 ESPOL  
 

100806040200

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Ciclo

V
e

n
ta

Gráfica de dispersión de Venta vs. Ciclo

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Ciclo de 

producción se presentan agrupados entre los ciclos 29 y 51, y al relacionarlos 

con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  que las ventas 

se presentan en mayor cantidad entre valores van entre $0 y $111138. El 

mayor valor en Ventas fue de $150794 durante el ciclo 44 de la piscina 06. 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Ciclo de 

Producción  se presentan agrupados entre el ciclo 29 y el ciclo 51, y al 

relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  

que los Días de Producción se presentan en mayor cantidad entre valores que 

van de 105 y 239 días.  
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Gráfica de dispersión de FactordeConversión vs. Ciclo

 

Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al Ciclo de 

producción se presentan agrupados entre los ciclos 29 y 51, y al relacionarlos 

con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  que el factor 

de conversión del alimento se presenta en mayor cantidad entre valores que 

van entre 1.92 y 3.25.  
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes a la fecha 

de Cosecha se presentan agrupados entre el 02/05/2011 y el 18/03/2013, y al 

relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  

que la Biomasa por hectárea se presentan en mayor cantidad entre valores que 

van entre 690.8 y 2416.5 Kg/Ha. El mayor valor registrado de Biomasa por 

hectárea fue de 2701 Kg/Ha durante el ciclo 71 de la piscina 84. 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes a la fecha 

de Cosecha se presentan agrupados entre el 02/05/2011 y el 18/03/2013, y al 

relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos observar con claridad  

que las Cantidades de Cosecha se presentan en mayor cantidad entre valores 

que van entre 409 y 1041319 Kg. El mayor valor registrado de Cantidad de 

Cosecha por piscina  fue de 1401918 Kg durante el ciclo 45 de la piscina 06. 
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Como podemos apreciar en la gráfica, los valores correspondientes al 

Balanceado expresado en Kg se presentan agrupados en valores que van de 

3265 a 45177 Kg, y al relacionarlos con los valores del eje de las Y, podemos 

observar con claridad  que el Factor de Conversión del Alimento se presenta en 

mayor cantidad entre valores que van de 1.37 a 3.25 Kg.  
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6.2.2.3 GRÁFICAS DE CONTROL 

De acuerdo a lo observado en las gráficas de dispersión, se ha determinado  

que la variable “Utilidad Neta”, es la más importante pues esta evidencia la 

ganancia de la unidad de producción o piscina, en la camaronera EL 

CAMPEÓN S.A.. 

De la misma forma se procede a determinar las variables más importantes o 

indicadores que a su vez influyen sobre la variable Utilidad Neta. Estos 

indicadores son los siguientes:  

 Cantidad de balanceado 

 Costo de balanceado 

 Factor de Conversión 

 Días de Producción 

Continuando con el análisis de datos, procederemos a realizar Gráficas de 

Control para determinar si los valores de cada variable se encuentran dentro de 

los límites de control: 
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En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Tutoriales MiniTab 16) 

 

En esta gráfica se puede evidenciar que las observaciones de las celdas 21 

con un valor de 80892 Kg y 22 con un valor de 80456 Kg, exceden el LCS de 

67967 Kg para la variable “Cantidad de Balanceado”. Al analizar ambos puntos, 

se puede observar la coincidencia de que pertenecen a una misma piscina, que 

es la piscina 6, debido a que esta es la piscina más grande de la camaronera  
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con un hectariaje de 21.2, en comparación con su inmediata inferior que es la 

piscina 4 de 17.1 hectáreas, cuyos valores están dentro de especificación, 

motivo por el cual procederemos a eliminar este valor, para la posterior 

elaboración de los límites por rango de hectariaje.  

La data general en donde se pueden observar estas relaciones, se encuentra 

detallado en el Anexo 8. Se evidencia también, una variable que está descrita 

en el Anexo 8, llamada “Tipo de Semilla”, en donde se observa que hay un ciclo 

de producción de esta misma piscina, que no tuvo valores fuera de 

especificación debido a que el proveedor de semilla o “Tipo de Semilla” fue otro 

distinto a los otros 2 ciclos de producción cuyos valores están fuera de 

especificación, ya que el hecho de cambiar de proveedor, afecta el porcentaje 

de “Supervivencia” de las larvas de camarón. Esto a su vez hace que la 

“cantidad de cosecha” y la “utilidad neta” sean mayores, lo cual es un beneficio 

para la empresa.Debido a que los datos de un proveedor fueron un dato atípico 

por tener valores muy por debajo de lo esperado, concluimos que el 

inconveniente es el tamaño de la piscina por lo cual deberemos descartarla 

para continuar nuestro proceso de análisis. A continuación detallo los datos en 

una tabla para mejor visualización: 
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Ciclo Balanceado Tipo 
Semilla 

Supervi
vencia 

Cantidad 
Cosecha 

Venta Utilidad Neta 

46 50722 SLZ 43 1041319 103460 1572 

44 80892 VLN 62 1332161 150794 7709 

45 80456 VLN 65 1401918 130055 10209 
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Gráfica Xbarra de CostoBalanceado

 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen 

las pruebas 1 y 4 que dicen lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 
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Prueba 4 Catorce puntos seguidos, alternándose arriba y abajo. 

Indica la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser 

aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de 

variación es predecible (Guía de Ayuda MiniTab 16). 

Con respecto al incumplimiento de la prueba 1, en esta gráfica se puede 

evidenciar que las observaciones de las celdas 21 que tiene valor de $53750, y 

22 que tiene un valor de $53240 exceden el LCS de $46297 para la variable 

“Costo de Balanceado”. Estos valores están fuera de especificación por los 

mismos motivos mencionados en la variable “cantidad de balanceado” ya 

analizada y explicada anteriormente, por lo cual procederemos a eliminarlos. 

Con respecto al incumplimiento de la prueba 4, los valores que la incumplen 

son los siguientes: la celda 131 con un valor de $8608, la celda 132 con un 

valor de $7282 la celda 133 con valor de 13224, y la celda 134 con un valor de 

$14206. Al analizar esta variable de “Costo de balanceado”, y la influencia de 

otras variables que influyan sobre la misma, al observar nuevamente el Anexo 

8, podemos observar que la variable  “Biomasa de Raleo” presenta un 

comportamiento aparentemente sistemático, hacia arriba y hacia debajo de los 

valores de las piscinas en donde se hizo raleo. Para mayor comprensión, se 

explica que la actividad de raleo consiste en la pesca parcial de una piscina, y 

la biomasa de raleo, es la cantidad de producto o camarón pescado o 

cosechado parcialmente. Para mayor comprensión procederé a detallar los 

datos en una tabla: 
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Piscina Fecha 
Siembra 

Fecha 
Cosecha 

Biomasa 
Raleo 

Costo 
Balanceado 

34 28/12/2011 10/06/2012 0 13154 

35 21/08/2011 06/02/2012 0 8756 

35 25/03/2012 29/09/2012 0 12144 

35 24/01/2011 19/07/2011 0 8045 

36 25/06/2012 03/12/2012 0 12349 

36 21/12/2010 20/05/2011 0 6286 

36 15/12/2011 11/06/2012 0 16151 

36 31/05/2011 24/11/2011 0 6206 

37 21/12/2010 08/07/2011 0 10514 

37 17/04/2012 21/08/2012 0 6365 

37 30/07/2011 20/03/2012 0 6778 

37 07/09/2012 10/03/2013 0 0 

38 14/05/2011 27/11/2011 0 9072 

38 04/07/2012 31/10/2012 0 6267 

38 15/12/2011 20/06/2012 1665 8608 

38 01/11/2010 02/05/2011 0 7282 

39 04/04/2012 17/10/2012 2695 13224 

39 10/07/2011 28/01/2012 0 14206 

39 15/12/2010 21/06/2011 0 13374 

40 22/03/2012 30/08/2012 0 2224 

40 24/01/2011 19/06/2011 0 1170 

40 10/07/2011 20/01/2012 0 3353 

41 01/11/2010 08/05/2011 0 21568 

41 25/08/2012 12/01/2013 0 31047 

41 18/05/2011 12/01/2012 0 32754 

41 04/03/2012 03/08/2012 0 22521 

42 24/03/2011 16/09/2011 0 14534 

42 29/09/2011 11/04/2012 0 39694 

42 28/04/2012 21/10/2012 0 20241 

43 15/12/2010 25/05/2011 0 8557 

43 11/06/2011 23/01/2012 0 15386 

 

Como podremos observar en las piscinas 38 y 39, se observa un patrón 

sistemático en la variable “Costos de balanceado”, sobre la cual podemos ver 

una influencia directa de la variable “Biomasa de Raleo”, ya que tanto la piscina 

38 con una biomasa de raleo cosechada de 1665 Kg el 20 de junio del 2012, y 

la piscina 39 con una biomasa por raleo cosechada de 2695 el 17 de octubre 

del 20212, presentan una tendencia, más esta no influye de una manera 

sistemática ya que son casos aislados como se puede ver en la tabla. Se 

sugerirá al productor evitar en lo posible los raleos o estos se incluirán dentro 
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del proceso de análisis de variables en caso de ser un requerimiento que el 

productor no quiere abandonar, por funcionar productivamente. Para el 

presente análisis, eliminaremos estos datos que son casos aislados. 
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Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 
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En esta gráfica se puede evidenciar que las observaciones 188 de la piscina 94 

con un valor de 35.62 y 200 de la piscina 98 con un valor de 34.01, exceden el 

LCS de 12.63 para la variable “Factor de Conversión”. Ambos valores están 

fuera de especificación. Realizando el análisis respectivo, para lo cual 

utilizamos el Anexo 8 que es la tabla de datos General que contiene todas las 

variables, podemos observar que la variable “Factor de Conversión” se 

presenta elevada debido a que en estas piscinas en los ciclos de producción en 

donde se produjeron estos datos, fueron utilizadas para la cría y engorde de 

camarones reproductores, que son camarones bastantes grandes en 

comparación con las larvas bien pequeñas que se suelen sembrar en 

condiciones normales. Esta relación se puede observar cuando comparamos 

los datos con las variables “Ciclo”, “Peso de siembra”, “Peso de Cosecha” y 

“Cantidad de Cosecha”. A continuación se muestra la tabla para poder 

evidenciar con mayor claridad este tema particular: 

 

Piscina Ciclo Peso 
Siembra 

Días 
Producción 

Peso 
Cosecha 

Cantidad 
Cosecha 

FactordeCon
versión 

94 74 0.01 180 19.71 121613 2.43 

94 73 0.01 414 34.44 3920 35.62 

98 42 0.01 214 19.27 104401 3.06 

98 40 0.01 162 19.21 82821 2.55 

98 41 24.9 109 33.08 3748 34.01 

 

Como podemos evidenciar en esta tabla, aun habiendo varios ciclos, sólo uno 

de ellos respectivamente por cada piscina, presenta valores elevados fuera de 

lo común en la variable “Factor de Conversión”. Habiéndose demostrado que 

estos valores son atípicos, procederemos a eliminarlos de la base de datos 

para poder continuar con el análisis. 
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En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 

En esta gráfica se puede evidenciar que la observación 181 de la piscina 87 

con un valor de 12 días está por debajo del LCI de 70.5 días, mientras que las 

observaciones 188 de la piscina 94 con un valor de 414 días que ya fue 

eliminada en la variable anterior “Factor de Conversión”; y la celda 192 de la 

piscina 96 con un valor de 291 días, exceden el LCS de 288.8 días para la 

variable “Días de producción”. En el caso de la piscina 87, se puede observar 

claramente que los días de secado fueron bastante prolongados (1668) en 
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comparación con las piscinas anterior y posterior, como lo podremos observar 

en una tabla que colocaré a continuación para mejor visualización: 

Piscina Días 
Secado 

Cantidad 
Siembra 

Días 
Producción 

PesoCos
echa 

Supervi
vencia 

Costo 
Millar 

Costo 
Semilla 

86 26 190000 180 23.33 49 3.85 308 

87 1668 755250 12 0.14 100 34.79 3678 

92 51 180500 198 22.2 65 4.27 413 

 

La presencia de días prolongados de secado de piscinas, es un indicativo de 

que la piscina no había sido utilizada para la producción en mucho tiempo. Si 

revisamos la variable “Cantidad de Siembra” en el Anexo 8, muestra  que se ha 

sembrado más cantidad de larva de lo habitual, como se puede comparar con 

los mismos datos  de las piscinas superior e inferior de la tabla, y la variable 

“Costo del millar” nos muestra que el costo de la larva de camarón para esa 

piscina es muy superior al costo común. Por estos motivos, procederemos a 

eliminar el dato de la piscina 87 ya que se trata de una prueba que se hizo en 

la piscina y que no funcionó, presentándose como un valor atípico. 

En cuanto a las piscina 94 y 96, que incumplen también con la regla 1, se 

evidencia en el Anexo 8 en la variable “Peso de Cosecha” que los datos se 

presentan con valores altos en comparación con otras piscinas y otra variable 

llamada “cantidad de cosecha” se presenta con valores bajos en comparación a 

otras piscinas. Ambas variables muestran que estas piscinas han sido 

utilizadas en estos ciclos de producción para hacer crecer reproductores de 

camarón y por lo tanto son datos atípicos por lo cual procederán a eliminarse. 

Además, el dato de la piscina 94 fue ya eliminado en el análisis de la variable 

indicadora anterior que fue el “Factor de Conversión” 

A continuación presento en una tabla, los valores que van a ser eliminados y 

datos de otros ciclos de producción de las mismas piscinas para poder realizar 

comparaciones: 
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Piscina Hectariaje Días de 
Producción 

Peso de 
Cosecha 

Cantidad de 
Cosecha 

94 1.3 180 19.71 121613 

94 1.3 414 34.44 3920 

96 1.5 291 36.64 409 

96 1.5 137 22.22 25158 

96 1.5 170 19.81 98990 
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6.2.2.3.1 Primer Análisis de Gráficas de Control sin datos atípicos 

En base a las variables “balanceado, costo de balanceado, factor de 

conversión y días de producción”, en donde anteriormente analizamos y 

eliminamos los datos atípicos, procederemosa mostrar la nueva data sin estos 

valores en el Anexo 9, y a presentar las gráficas correspondientes con los 

procesos bajo control estadístico. 

Antes de tomar esta medida, procederemos a obtener los nuevos datos de 

“Media” y “Desviación Standard” en base al anexo 9, para sobre ellos elaborar 

las gráficas actualizadas que se necesita para poder continuar con el presente 

análisis: 

 

Cantidad de Balanceado 

6000050000400003000020000100000

Mediana

Media

240002200020000

1er cuartil 11969

Mediana 21089

3er cuartil 32548

Máximo 61658

20896 24864

18931 23386

12594 15415

A -cuadrado 1,44

V alor P < 0,005

Media 22880

Desv .Est. 13861

V arianza 192133026

A simetría 0,433091

Kurtosis -0,475843

N 190

Mínimo 214

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para Balanceado
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Costo de balanceado 

360003000024000180001200060000

Mediana

Media

1600015000140001300012000

1er cuartil 6370

Mediana 13373

3er cuartil 22247

Máximo 40271

13479 16337

11937 15302

9071 11103

A -cuadrado 1,72

V alor P < 0,005

Media 14908

Desv .Est. 9984

V arianza 99685882

A simetría 0,475589

Kurtosis -0,530644

N 190

Mínimo 0

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para CostoBalanceado

 

 

Factor de Conversión 

9,07,56,04,53,01,5

Mediana

Media

2,52,42,32,2

1er cuartil 2,0700

Mediana 2,2950

3er cuartil 2,5500

Máximo 10,1400

2,2734 2,4779

2,1999 2,3403

0,6491 0,7945

A -cuadrado 12,83

V alor P < 0,005

Media 2,3757

Desv .Est. 0,7144

V arianza 0,5104

A simetría 7,0653

Kurtosis 73,9599

N 190

Mínimo 1,3700

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para FactordeConversión
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Días de Producción 

270240210180150120

Mediana

Media

182180178176174

1er cuartil 162,00

Mediana 177,00

3er cuartil 198,00

Máximo 286,00

174,50 182,86

173,99 182,00

26,54 32,49

A -cuadrado 0,57

V alor P 0,136

Media 178,68

Desv .Est. 29,21

V arianza 853,40

A simetría 0,005044

Kurtosis 0,717433

N 190

Mínimo 105,00

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para DiasProducción

 

Una vez que tenemos los datos actualizados, procedemos a continuación a 

elaborar las gráficas de control. 
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Esta gráfica se presenta sin datos que se encuentren fuera de control, por tanto 

para el establecimiento de indicadores, estos datos serán utilizados, según los 

datos descritos en el Anexo 9. 
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Costo del Balanceado 
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En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba  4 que dice lo siguiente:  

Prueba 4 Catorce puntos seguidos, alternándose arriba y abajo. 

Indica la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser 

aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de 

variación es predecible (Guía de Ayuda MiniTab 16). 

En esta gráfica se puede observar que aún existen valores fuera de 

especificación. Estos valores son: la piscina 38 ciclo 34, con un valor de $6267, 

la piscina 39, ciclo 35, con un valor de $13374, y la piscina 40 ciclo 51, con un 

valor de $2224. 

A continuación se detalla los datos en una tabla, de los 14 puntos anteriores y 

los 14 puntos posteriores a los valores que están fuera de control estadístico, 

tal como lo solicita la prueba 4: 
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Piscina Fecha 
Siembra 

Fecha 
Cosecha 

Biomasa 
Raleo 

Densidad 
Siembra 

m2 

Costo 
Balanceado 

34 03/05/2011 29/11/2011 0 9,9 12884 

34 28/12/2011 10/06/2012 0 14,6 13154 

35 21/08/2011 06/02/2012 0 11,8 8756 

35 25/03/2012 29/09/2012 0 14,1 12144 

35 24/01/2011 19/07/2011 0 10,2 8045 

36 25/06/2012 03/12/2012 0 10,5 12349 

36 21/12/2010 20/05/2011 0 9,7 6286 

36 15/12/2011 11/06/2012 0 12,1 16151 

36 31/05/2011 24/11/2011 0 9,7 6206 

37 21/12/2010 08/07/2011 0 9,7 10514 

37 17/04/2012 21/08/2012 0 11,4 6365 

37 30/07/2011 20/03/2012 0 12,2 6778 

37 07/09/2012 10/03/2013 0 12,2 0 

38 14/05/2011 27/11/2011 0 11,4 9072 

38 
04/07/2012 

 
31/10/2012 

 
0 19 

6267 
 

39 15/12/2010 21/06/2011 0 11.3 13374 

40 22/03/2012 30/08/2012 0 16.9 2224 

40 24/01/2011 19/06/2011 0 10,6 1170 

40 10/07/2011 20/01/2012 0 15,7 3353 

41 01/11/2010 08/05/2011 0 9,2 21568 

41 25/08/2012 12/01/2013 0 11,7 31047 

41 18/05/2011 12/01/2012 0 11,7 32754 

41 04/03/2012 03/08/2012 0 14,6 22521 

42 24/03/2011 16/09/2011 0 9,6 14534 

42 29/09/2011 11/04/2012 0 12,4 39694 

42 28/04/2012 21/10/2012 0 11,5 20241 

43 15/12/2010 25/05/2011 0 9,7 8557 

43 11/06/2011 23/01/2012 0 9,9 15386 

43 25/03/2012 30/10/2012 2753 14,4 18851 

44 05/04/2012 25/10/2012 0 16,6 14023 

44 02/02/2011 20/07/2011 0 13,5 7861 

 

En esta tabla se puede observar que la variable “Costo de balanceado” se ve 

influida por una variable llama “Densidad de Siembra por m2” que se encuentra 

descrita en el Anexo 8, en donde se evidencia que estas densidades están por 

encima de los valores habituales situados 14 puntos hacia arriba, y 14 puntos 

hacia debajo de estas observaciones. Esta variación se debe a pruebas que 

constantemente se realizan de disminuciones o aumentos de cantidades de 
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siembra de larvas de camarón en piscina y son datos aislados, motivo por el 

cual procederemos a eliminarlos.  
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Gráfica Xbarra de FactordeConversión

Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 

En esta gráfica se puede observar que en la piscina 92, ciclo 90, se ve un valor 

fuera de especificación, aun cuando hay 2 valores más de FCR para la misma 

piscina que cumplen las especificaciones. A continuación presentamos los 

datos de la piscina 92 para analizar el motivo de la variación: 
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Piscina Ciclo 
Peso 

Cosecha 
Cantidad 
Cosecha 

Biomasa 
por 

hectárea 

Factor de 
Conversión 

92 91 22.20 118198 2170.5 3.42 

92 90 36.10 4738 142.6 10.14 

92 92 21.17 88002 1558.6 1.96 

 

De acuerdo a esta tabla, la variable “Peso de Cosecha” muestra claramente un 

valor bastante alto durante el ciclo 90, en relación con los ciclos 91 y 92, debido 

a que el camarón ha sido llevado a un tamaño mayor con el objeto de utilizarlo 

como espécimen reproductor. Las otras dos variables  llamadas “Cantidad de 

Cosecha”, y “Biomasa por hectárea” muestran datos con valores bastante bajos 

durante el ciclo 90, en relación con los ciclos 91 y 92, por el mismo motivo 

explicado anteriormente. Estas variables se encuentran descritas en el Anexo 

8. Este dato fuera de especificación procederá a ser eliminado por este motivo. 
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En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  
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Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 

En esta gráfica podemos observar que existe un dato fuera de especificación 

correspondiente a la piscina 93 ciclo 56. A continuación analizaremos en una 

tabla de datos, los posibles motivos de este incumplimiento: 

Piscina Ciclo Días 
Producción 

Peso 
Cosecha 

Cantidad 
Cosecha 

93 56 286 31.16 35462 

93 57 178 18.85 83554 

 

Como podemos observar en los 2 ciclos de producción de la misma piscina, la 

variable “Peso de Cosecha” tiene un valor alto, lo cual quiere decir que se ha 

permitido que el camarón crezca a un tamaño más grande con el fin de 

utilizarlo como reproductor. En la siguiente variable llamada “Cantidad de 

Cosecha” se puede evidenciar  que el valor es más bajo en el ciclo 93, ya que 

al haber camarón destinado a utilizarse como reproductor, las cantidades 

sembradas y cosechadas son más bajas. Las variables mencionadas se 

encuentran descritas en el anexo 8. Este dato fuera de especificación 

procederá a ser eliminado por este motivo. 
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6.2.2.3.2 Segundo Análisis de Gráficas de Control sin datos atípicos 

En base a las variables “balanceado, costo de balanceado, factor de 

conversión y días de producción”, en donde anteriormente analizamos y 

eliminamos más datos atípicos de los anexos 7 y 9, procederemos a mostrar la 

nueva data sin estos valores en el Anexo 10, y a presentar las gráficas 

correspondientes con los procesos bajo control estadístico.  

Antes de tomar esta medida, procederemos a obtener los nuevos datos de 

“Media” y “Desviación Standard” en base al anexo 10, para sobre ellos elaborar 

las gráficas actualizadas que se necesita para poder continuar con el presente 

análisis: 

 

Cantidad de Balanceado 

6000050000400003000020000100000

Mediana

Media

26000240002200020000

1er cuartil 13084

Mediana 21198

3er cuartil 32618

Máximo 61658

21305 25296

18969 23806

12482 15320

A -cuadrado 1,34

V alor P < 0,005

Media 23301

Desv .Est. 13755

V arianza 189210813

A simetría 0,423563

Kurtosis -0,472650

N 185

Mínimo 801

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para Balanceado
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Costo de Balanceado 

360003000024000180001200060000

Mediana

Media

1600015000140001300012000

1er cuartil 6679

Mediana 13950

3er cuartil 22389

Máximo 40271

13736 16622

12124 15688

9028 11081

A -cuadrado 1,55

V alor P < 0,005

Media 15179

Desv .Est. 9949

V arianza 98988208

A simetría 0,455246

Kurtosis -0,539768

N 185

Mínimo 0

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para CostoBalanceado

 

 

Factor de Conversión 

4,23,63,02,41,8

Mediana

Media

2,402,352,302,252,20

1er cuartil 2,0700

Mediana 2,2900

3er cuartil 2,5500

Máximo 4,2400

2,2678 2,3923

2,1900 2,3400

0,3894 0,4779

A -cuadrado 1,83

V alor P < 0,005

Media 2,3301

Desv .Est. 0,4291

V arianza 0,1841

A simetría 1,17228

Kurtosis 3,43415

N 185

Mínimo 1,3700

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para FactordeConversión
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Días de Producción 

240210180150120

Mediana

Media

182180178176174

1er cuartil 162,50

Mediana 177,00

3er cuartil 198,00

Máximo 248,00

174,69 182,79

174,00 182,00

25,32 31,08

A -cuadrado 0,53

V alor P 0,178

Media 178,74

Desv .Est. 27,90

V arianza 778,51

A simetría -0,225523

Kurtosis 0,195861

N 185

Mínimo 105,00

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para DiasProducción

 

 

Una vez que tenemos los datos actualizados, procedemos a continuación a 

elaborar las gráficas de control. 
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Cantidad de Balanceado 
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Esta gráfica se presenta sin datos que se encuentren fuera de control, por tanto 

para el establecimiento de indicadores, estos datos serán utilizados, según los 

datos descritos en el Anexo 10. 
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Costo de Balanceado 

18116314512710991735537191

50000

40000

30000

20000

10000

0

-10000

-20000

Muestra

M
e

d
ia

 d
e

 l
a

 m
u

e
s
tr

a

__
X=15179

LCS=45026

LCI=-14668

4
4

Gráfica Xbarra de CostoBalanceado

 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba  4 que dice lo siguiente:  

Prueba 4 Catorce puntos seguidos, alternándose arriba y abajo. 

Indica la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser 

aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de 

variación es predecible (Guía de Ayuda MiniTab 16). 

En esta gráfica podemos observar que ambos valores que están fuera de 

especificación pertenecen a la piscina 40, en los ciclos 49 y 50. A continuación 

procederemos a colocar los datos en una tabla, para mejor visualización, 

incluyendo 14 puntos antes y 14 puntos después, según lo solicita el punto 4 

del Software MiniTab: 
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Piscina Ciclo Cantidad 
Cosecha 

Biomasa por 
Raleo 

Costo  
Balanceado 

34 42 343307 0 12884 

34 43 353929 0 13154 

35 36 319218 0 8756 

35 37 371828 0 12144 

35 35 288789 0 8045 

36 39 425465 0 12349 

36 36 231577 0 6286 

36 38 384320 0 16151 

36 37 204893 0 6206 

37 37 256421 0 10514 

37 39 389050 0 6365 

37 38 126495 0 6778 

37 40 267972 0 0 

38 32 235311 0 9072 

40 49 34598 0 1318 

40 50 88073 0 6138 

41 47 647755 0 21568 

41 50 804348 0 31047 

41 48 623347 0 32754 

41 49 935653 0 22521 

42 45 432781 0 14534 

42 46 993997 0 39694 

42 47 634276 0 20241 

43 34 315982 0 8557 

43 35 358815 0 15386 

43 36 619336 2753 18851 

44 10 381011 0 14023 

44 8 240174 0 7861 

44 9 340723 0 10811 

51 34 428355 0 20372 

 

En esta tabla podemos observar que la variable “Cantidad de Cosecha” 

presenta para los 2 valores de la piscina 40, cantidades que están muy por 

debajo de los 14 puntos anteriores y los 14 posteriores. Esto a su vez influyó en 

el costo de balanceado en donde también se evidencias cantidades bajas por 

la aplicación de bajas cantidades de este insumo. Por tal motivo, procederemos 

a eliminar estos datos atípicos para llegar a límites que permitan un proceso 

estandarizado, y sin valores fuera de especificación. 
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Gráfica Xbarra de FactordeConversión

Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16) 

En esta gráfica podemos observar que las piscinas 81 ciclo 22, 82 ciclo 97 y 

piscina 97 ciclo 58 presentan valores fuera de especificación. A continuación 

detallaremos en una tabla las piscinas mencionadas en sus diferentes ciclos 

para analizar las causas de este incumplimiento: 
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Piscina Ciclo Crecimiento 
Inicial 

Crecimiento 
4semanas 

Crecimiento 
Última 

semana 

Balanceado Cantidad 
de 

Cosecha 

81 21 0,86 0,83 1,9 4288 88148 

81 22 0,76 0,72 0 13886 131157 

81 23 0,81 0,76 0 4629 82195 

82 98 0,87 0,35 0 6041 110393 

82 99 0,65 0,59 0 5802 178691 

82 97 0,76 0,17 0 3899 38690 

97 59 0,72 0,65 0 6149 101771 

97 58 0,66 0,17 0,22 11805 119331 

97 57 0,73 0,68 0 4479 95248 

De acuerdo a lo observado en la gráfica, las 3 piscinas que incumplen con la 

prueba 1 para las Gráficas de Control, tuvieron inconvenientes de crecimientos 

lentos, motivo por el cual se tuvo que gastar más balanceado en tales ciclos de 

piscinas, y los días de producción fueron mayores influyendo esto en la 

aplicación de más insumos, y en la disminución de la utilidad neta. Por tal 

motivo se procederá a eliminar estos datos que están fuera de control debido a 

inconvenientes de tipo ambiental.   
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Esta gráfica se presenta sin datos que se encuentren fuera de control, por tanto 

para el establecimiento de indicadores, estos datos serán utilizados, según los 

datos descritos en el Anexo 10. 
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6.2.2.3.3 Tercer Análisis de Gráficas de Control sin datos atípicos 

En base a las variables “balanceado, costo de balanceado, factor de 

conversión y días de producción”, en donde anteriormente analizamos y 

eliminamos más datos atípicos de los anexos 7, 9, Y 10, procederemos a 

mostrar la nueva data sin estos valores en el Anexo 11, y a presentar las 

gráficas correspondientes con los procesos bajo control estadístico.  

Antes de tomar esta medida, procederemos a obtener los nuevos datos de 

“Media” y “Desviación Standard” en base al anexo 11, para sobre ellos elaborar 

las gráficas actualizadas que se necesita para poder continuar con el presente 

análisis: 

 

Cantidad de Balanceado 

6000050000400003000020000100000

Mediana

Media

26000240002200020000

1er cuartil 13277

Mediana 22221

3er cuartil 32684

Máximo 61658

21738 25755

19499 26558

12376 15234

A -cuadrado 1,17

V alor P < 0,005

Media 23746

Desv .Est. 13656

V arianza 186490826

A simetría 0,403365

Kurtosis -0,464473

N 180

Mínimo 801

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para Balanceado
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Costo de Balanceado 

360003000024000180001200060000

Mediana

Media

1700016000150001400013000

1er cuartil 7726

Mediana 14167

3er cuartil 22589

Máximo 40271

14009 16927

12380 16212

8989 11065

A -cuadrado 1,32

V alor P < 0,005

Media 15468

Desv .Est. 9919

V arianza 98380874

A simetría 0,424873

Kurtosis -0,545229

N 180

Mínimo 0

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para CostoBalanceado

 

 

Factor de Conversión 

3,33,02,72,42,11,81,5

Mediana

Media

2,362,322,282,242,20

1er cuartil 2,0700

Mediana 2,2650

3er cuartil 2,5350

Máximo 3,4200

2,2434 2,3516

2,1800 2,3361

0,3335 0,4105

A -cuadrado 0,58

V alor P 0,130

Media 2,2975

Desv .Est. 0,3680

V arianza 0,1354

A simetría 0,312440

Kurtosis 0,091184

N 180

Mínimo 1,3700

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para FactordeConversión
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Días de Producción 

240220200180160140120

Mediana

Media

182180178176174

1er cuartil 162,25

Mediana 176,50

3er cuartil 198,00

Máximo 239,00

173,86 181,80

173,39 180,61

24,46 30,11

A -cuadrado 0,68

V alor P 0,076

Media 177,83

Desv .Est. 26,99

V arianza 728,36

A simetría -0,356349

Kurtosis 0,165557

N 180

Mínimo 105,00

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para DiasProducción

 

Una vez que tenemos los datos actualizados, procedemos a continuación a 

elaborar las gráficas de control. 
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En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 11. 
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Costo de Balanceado 
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En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 11. 
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Factor de Conversión 
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Gráfica Xbarra de FactordeConversión

Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

En esta gráfica se puede evidenciar que los datos de esta variable incumplen la 

prueba 1 que dice lo siguiente:  

Un punto más de 3s con respecto a la línea central. 

La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la 

evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el 

proceso son preocupantes, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para 

complementar la prueba 1 a fin de producir una gráfica de control de mayor 

sensibilidad (Guía de Ayuda MiniTab 16). 

En esta gráfica se evidencia que la piscina 92 ciclo 91, con un valor de Factor 

de Conversión de 3.42, está incumpliendo los límites de especificación, motivo 

por el cual procederemos a analizar esta variable con los otros ciclos de 

producción de la misma piscina. A continuación presentamos los datos en una 

tabla para mejor comprensión: 
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Piscina Ciclo Cantidad 
Siembra 

Balanceado Cantidad 
Cosecha 

92 91 180500 8900 118198 

92 90 6000 214 4738 

92 92 142500 3670 88002 

Como se puede observar en la tabla, a la piscina 92 en el ciclo 91, se le ha 

agregado mayor cantidad de balanceado que en otros ciclos, y los días de 

producción durante este ciclo también fueron mayores. La variable “cantidad de 

siembra” que se encuentra en el Anexo 8, se muestra elevada durante este 

ciclo, siendo lo que provocó que el “Balanceado” y por ende la variable “Factor 

de Conversión” estén más elevados motivo por el cual procederemos a 

eliminarlo por ser un punto fuera de especificación. 

 

Días de Producción 

16314512710991735537191

260

240

220

200

180

160

140

120

100

Muestra

M
e

d
ia

 d
e

 l
a

 m
u

e
s
tr

a

__
X=177,8

LCS=258,8

LCI=96,9

Gráfica Xbarra de DiasProducción

 

En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 11. 
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6.2.2.3.4 Cuarto Análisis de Graficas de control sin datos atípicos 

En base a las variables “balanceado, costo de balanceado, factor de 

conversión y días de producción”, en donde anteriormente analizamos y 

eliminamos más datos atípicos de los anexos 7, 9,10 y 11, procederemos a 

mostrar la nueva data sin estos valores en el Anexo 12, y a presentar las 

gráficas correspondientes con los procesos bajo control estadístico.  

Antes de tomar esta medida, procederemos a obtener los nuevos datos de 

“Media” y “Desviación Standard” en base al anexo 12, para sobre ellos elaborar 

las gráficas actualizadas que se necesita para poder continuar con el presente 

análisis: 

 

Cantidad de Balanceado 

6000050000400003000020000100000

Mediana

Media

2800026000240002200020000

1er cuartil 13359

Mediana 22275

3er cuartil 32703

Máximo 61658

21816 25842

19663 27038

12366 15231

A -cuadrado 1,13

V alor P 0,006

Media 23829

Desv .Est. 13649

V arianza 186293366

A simetría 0,395177

Kurtosis -0,462411

N 179

Mínimo 801

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para Balanceado
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Costo del Balanceado 

360003000024000180001200060000

Mediana

Media

1700016000150001400013000

1er cuartil 7861

Mediana 14245

3er cuartil 22612

Máximo 40271

14056 16983

12422 16283

8990 11072

A -cuadrado 1,27

V alor P < 0,005

Media 15520

Desv .Est. 9922

V arianza 98447602

A simetría 0,415650

Kurtosis -0,547868

N 179

Mínimo 0

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para CostoBalanceado

 

 

Factor de Conversión 

3,02,72,42,11,81,5

Mediana

Media

2,362,322,282,242,20

1er cuartil 2,0700

Mediana 2,2600

3er cuartil 2,5200

Máximo 3,2500

2,2382 2,3442

2,1790 2,3310

0,3255 0,4008

A -cuadrado 0,50

V alor P 0,201

Media 2,2912

Desv .Est. 0,3592

V arianza 0,1290

A simetría 0,217325

Kurtosis -0,112193

N 179

Mínimo 1,3700

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para FactordeConversión
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Días de Producción 

240220200180160140120

Mediana

Media

182180178176174

1er cuartil 162,00

Mediana 176,00

3er cuartil 198,00

Máximo 239,00

173,73 181,70

173,00 180,10

24,48 30,15

A -cuadrado 0,68

V alor P 0,075

Media 177,72

Desv .Est. 27,02

V arianza 730,15

A simetría -0,346765

Kurtosis 0,160247

N 179

Mínimo 105,00

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Resumen para DiasProducción

 

Una vez que tenemos los datos actualizados, procedemos a continuación a 

elaborar las gráficas de control. 
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En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 12. 
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Costo del Balanceado 
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En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 12. 
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Factor de Conversión 
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Gráfica Xbarra de FactordeConversión

Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 12. 
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Días de Producción 
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En esta gráfica se puede observar que no existe ningún dato fuera de control 

estadístico de acuerdo a los valores que están descritos en el Anexo 12. 

 

Como resultado final obtenemos que después de un Cuarto Análisis de las 

Gráficas de control, tomando como documento inicial el Anexo 7, hemos 

obtenido los límites de control para las 4 variables o indicadores que inciden a 

su vez en la variable “Utilidad Neta”, siendo el Anexo 12 y las gráficas del 

cuarto análisis, aquellos que nos muestran un proceso estadísticamente 

confiable para el proceso de producción de camarón blanco 

Litopenaeusvannamei de la camaronera EL CAMPEÓN S.A.  
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6.2.3 Indicadores de Gestión 

Una vez realizado el análisis estadístico y aplicación de Gráficas de Control, se 

procede a establecer los Indicadores de Gestión y sus respectivos límites, para 

piscinas camaroneras cuyos tamaños estén comprendidos entre los valores de 

0.85 Has.hasta 21.2 Has., según datos obtenido en el Anexo 8, de la siguiente 

manera: 

No. Indicador Unidad Propósito LCS PROMEDIO LCI Respons Frecuencia 

1 
Cantidad 

de 
Balanceado 

Kg 

Determinar los 
límites dentro de 

los cuales se 
puede aplicar 
balanceado a 

piscinas con el 
fin de permitir 

un proceso 
estadísticamente 

confiable 

64776 23829 17118 
Admin y 
Gerencia 

Trimestral 

2 
Costo del 

balanceado 
$ 

Determinar los 
límites dentro de 

los cuales se 
puede realizar 

gastos de 
compra de 
balanceado 
aplicado a 

piscinascon el fin 
de permitir un 

proceso 
estadísticamente 

confiable 

45286 15520 14246 
Admin y 
Gerencia 

Trimestral 

3 
Factor de 

Conversión 
(1):(1) 

Determinar la 
cantidad de 
balanceado 

adecuada para el 
crecimiento 
esperado del 
camarón, sin 

incurrir en 
gastos 

innecesarios 

3,369 2,291 1,214 
Admin y 
Gerencia 

Trimestral 
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4 
Días de 

Producción 
días 

Determinar la 
cantidad 

apropiada de 
días de 

producción a tal 
efecto de que no 

se exceda los 
límites y se 

obtenga 
efectividad en 

costos. 

258,8 177,72 96,7 
Admin y 
Gerencia 

Trimestral 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La presente tesis que ha sido elaborada para la compañía CAMARONERA EL 

CAMPEÓN S.A.,  con el fin de investigar el impacto que tendría la aplicación, 

adecuación y apego de su Sistema de Gestión de Calidad a las disposiciones 

de la Norma ISO 9001:2008, ha utilizado como herramienta una lista de 

chequeo de la Norma mencionada, en la cual se ha calificado cada uno de los 

puntos asignándoles calificaciones que van desde el 1 hasta el 5 siendo 5 la 

mayor calificación, lo cual ha servido para orientar a las partes 

interesadasacerca del estado actual de la mencionada empresa con respecto a 

la Norma en cuestión. 

 

Una vez realizada la calificación de los puntos del checklist de la Norma, se 

procedió a efectuar un Análisis de Pareto, herramienta de calidad llamada 

también Curva 80-20 o Distribución A-B-C, la cual permite asignar un orden de 

prioridades. Al utilizar esta técnica se pudo evidenciar que se cumple con el 

83% de los “muchos triviales” debiendo centrarse la información de este 

proyecto hacia  los “pocos vitales”  los cuales fueron: 

 

 4.1 Requisitos Generales 

 4.2.1 Generalidades 

 4.2.2 Manual de Calidad 

 4.2.3 Control de los Documentos 

 4.2.4  Control de los Registros 

 5.3 Política de Calidad 

 5.4.1 Objetivos de la Calidad 

 5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la calidad 

 5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 6.3 Infraestructura 
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 7.4.1 Proceso de Compras 

 8.2.1 Satisfacción del cliente 

 8.5.3 Acción Preventiva 

 

En vista de que el 83% de los requisitos de la Normativa ISO 9001:2008 se 

cumplen con el Sistema de Gestión actual, se procedió inmediatamente al 

análisis de cada uno de los puntos de la Normativa en la parte referente al 

Método de Evaluación de la Conformidad, con el fin de establecer y detallar, 

cuáles puntos específicamente se están cumpliendo correctamente, y cuáles 

son los que faltan todavía. Cada punto fue respondido argumentando el porqué 

de cada respuesta. 

 

Posteriormente, en la parte referente a la Evaluación del Estudio de 

Justificación, se indica, cuáles son las acciones correctivas que se diseñaron 

en base a los hallazgos encontrados en el Método de Evaluación de la 

Conformidad. Estas acciones correctivas deben cumplirse debido a que son 

requerimientos exigidos para lograr la conformidad y el apego a la Normativa 

ISO 9001:2008. Entre las acciones correctivas que se tomaron estuvieron el 

diseño de procedimientos documentados de Control de Documentos, Control 

de Registros, y de Acciones Preventivas. También se diseñó el Registro de 

Evaluación de proveedores. Debido a que no existían objetivos de calidad, se 

procedió a diseñarlos y adecuarlos a la nueva política de Calidad, la cual fue 

también modificada, debido a que no contemplaba o no abarcaba a todos los 

stakeholders involucrados como la seguridad industrial de los trabajadores y la 

comunidad. 

 

 

Una vez diseñadas las acciones correctivas creadas para cumplir con las 

exigencias de esta Normativa, se procedió a realizar Proyectos de Mejora 

Continua, mediante los cuales la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A., puede 

reforzar las bases de su Sistema de Gestión, mejorando sus buenas prácticas y 
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aportando una base sólida para mejorar su eficacia. Estos proyectos u 

Oportunidades de Mejora se han descrito para requerimientos puntuales de la 

Normativa. 

 

La parte referente al monitoreo de la satisfacción del cliente contempla 

solamente el análisis de quejas y reclamaciones, más no un estudio o encuesta 

hecha por personal propio de la camaronera, o contratando a personal externo, 

por lo cual es necesario mejorar el sistema de retroalimentación por parte del 

cliente con respecto al producto que se le ofrece. 

 

Es importante indicar que el capítulo de Diseño y Desarrollo, ha sido excluido 

de este análisis, ya que el cliente es quien en realidad solicita nuevos 

requerimientos y en la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. solamente se 

ejecuta el procedimiento que el cliente pide, mas no crea nuevos. En la parte 

referente al alcance, el Manual de calidad deberá modificarse incluyendo esta 

exclusión.  

 

Finalmente, tenemos los Proyectos de Mejora continua, dentro de los cuales 

hemos identificado que la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A., tiene 

departamentos que son considerados como “Recursos de Apoyo” como son las 

Áreas de Contabilidad, Sistemas y Logística, que no tienen procedimientos 

documentados que si bien es cierto que la Norma ISO 9001:2008 no los exige, 

la presencia de los mismos permitiría disminuir la subjetividad al momento de 

que cada persona de cualquiera de las áreas en cuestión, actúe de acuerdo a 

su punto de vista. Para estandarizar los procesos y capacitar al personal nuevo 

que ingresa, se recomienda la creación de instructivos y procedimientos 

adecuados al tipo de actividad que se realiza y también al tipo. Una vez 

creados estos documentos, deberán ser difundidos a todo el personal. 

 

Otro proyecto de Mejora Continua es la creación de un Procedimiento de 

Compras y otro procedimiento de evaluación de proveedores, los cuales han 
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sido diseñados en la sección de Anexos de la presente tesis. Si bien es cierto 

que estos procedimientos documentados no son requeridos por la Norma ISO 

9001:2008, si se exigen sus registros, motivo por el cual, con el fin de disminuir 

la subjetividad entre trabajadores, se recomienda crear dichos procedimientos 

para saber además, como se deben llenar estos registros. 

 

A continuación se presenta la Auditoría Documental Final: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 

    
PUNTOS CRÍTICOS 

PENDIENTES 

CLÁUSULAS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

D
o

cu
m

en
to

 

R
eg

is
tr

o
 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 (Qué puntos clave están 

aún pendientes) 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD         

4.1 PROCESOS     5 
Procesos exigidos están 

documentados  

4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN     5 
Hay objetivos y 

procedimientos nuevos 

4.2.2 MANUAL     5 

Manual cuenta con 

procedimientos antes no 

existentes. 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS D   5 
Se creó procedimiento en 

anexo 1 de este proyecto 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS D   5 
Se creó procedimiento en 

Anexo 2 de este proyecto 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN       

 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN        5 
 

5.2 CLIENTE     5 

 

5.3 POLÍTICA     5 

Se creó Política tomando 

en cuenta todos los 

stakeholders 
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5.4.1 OBJETIVOS     5 

Se creó nuevos objetivos 

bajo la metodología 

S.M.A.R.T. 

5.4.2 PLANIFICACIÓN     4 

Se elaboraron objetivos de 

calidad, base sobre los 

cuales elaborar la 

planificación 

5.5.1 RESPONSABILIDADES     5   

5.5.2 REPRESENTANTE     5   

5.5.3 COMUNICACIÓN     5   

5.6.1 REVISIÓN DIRECCIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

5.6.2 INFORMACIÓN REVISIÓN DIRECCIÓN     4 

Faltan datos de acciones 

preventivas pero hay 

registros sin firmas físicas 

5.6.3 RESULTADOS REVISIÓN DIRECCIÓN     5   

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS         

6.1 RR-HH     5   

6.2.1 GENERALIDADES DE RR-HH     5   

6.2.2 COMPETENCIA FORMACIÓN CAPACITACIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

6.3 INFRAESTRUCTURA     5 

Se construyeron nuevas 

habitaciones para el 

personal. 

6.4 CONDICIONES TRABAJO     5   

7 7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO         

7.1 PLANIFICACIÓN PRODUCCIÓN    R 5 OBLIGATORIO 

7.2.1 REQUISITOS PRODUCTO     5   

7.2.2 REVISIÓN REQUISITOS PRODUCTO   R 5 OBLIGATORIO 

7.2.3 COMUNICACIÓN CLIENTE     5   

7.3.1 PLANIFICACIÓN DISEÑO     N.A.   

7.3.2 ENTRADAS DISEÑO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.3 RESULTADOS DISEÑO     N.A.   

7.3.4 REVISIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.5 VERIFICACIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

FCNM CAPITULO VII - 113 ESPOL  
 

7.3.6 VALIDACIÓN DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.3.7 CONTROL DE DISEÑO DESARROLLO   R N.A. OBLIGATORIO 

7.4.1 COMPRAS   R 4 

OBLIGATORIO:  

Se evidenció formatos de 

registro de evaluación a 

proveedores. Se evidenció 

también un procedimiento 

7.4.2 INFORMACIÓN COMPRAS     5   

7.4.3 VERIFICACIÓN COMPRAS     5   

7.5.1 CONTROL PRODUCCIÓN     5   

7.5.2 VALIDACIÓN PRODUCCIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

7.5.3 TRAZABILIDAD   R 5 OBLIGATORIO 

7.5.4 PROPIEDAD CLIENTE   R 5 OBLIGATORIO 

7.5.5 PRESERVACIÓN PRODUCTO     5   

7.6 CONTROL EQUIPOS MEDICIÓN   R 5 OBLIGATORIO 

8 8.  MEDICIÓN,  ANÁLISIS Y MEJORA         

8.1 MEDICIÓN  ANÁLISIS MEJORA     5   

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE     4 

Se creó un formato de 

encuesta de satisfacción al 

cliente. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA D R 5 OBLIGATORIO 

8.2.3 SEGUIMIENTO PROCESO     5   

8.2.4 SEGUIMIENTO PRODUCTO   R 5 OBLIGATORIO 

8.3 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME D R 5   

8.4 ANÁLISIS DATOS     5   

8.5.1 MEJORA CONTINUA     5 OBLIGATORIO 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA D R 5 OBLIGATORIO 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA D R 5 

Se creó procedimiento y 

registro en anexo 3 de este 

proyecto 
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Dicha operación se encuentra graficada de la siguiente manera: 

NÚMERO CLÁUSULA FRECUENCIA 
% 

ACUMULADO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

80-20 

1 5.1 5 2% 5 80% 

2 5.2 5 5% 10 80% 

3 5.5.1 5 7% 15 80% 

4 5.5.2 5 9% 20 80% 

5 5.5.3 5 12% 25 80% 

6 5.6.1 5 14% 30 80% 

7 5.6.3 5 16% 35 80% 

8 6.1 5 19% 40 80% 

9 6.2.1 5 21% 45 80% 

10 6.2.2 5 23% 50 80% 

11 6.4 5 25% 55 80% 

12 7.1 5 28% 60 80% 

13 7.2.1 5 30% 65 80% 

14 7.2.2 5 32% 70 80% 

15 7.2.3 5 35% 75 80% 

16 7.4.2 5 37% 80 80% 

17 7.4.3 5 39% 85 80% 

18 7.5.1 5 42% 90 80% 

19 7.5.2 5 44% 95 80% 

20 7.5.3 5 46% 100 80% 

21 7.5.4 5 49% 105 80% 

22 7.5.5 5 51% 110 80% 

23 7.6 5 53% 115 80% 

24 8.1 5 56% 120 80% 

25 8.2.2 5 58% 125 80% 

26 8.2.3 5 60% 130 80% 

27 8.2.4 5 63% 135 80% 

28 8.3 5 65% 140 80% 

29 8.4 5 67% 145 80% 

30 8.5.1 5 69% 150 80% 

31 8.5.2 5 72% 155 80% 

32 4.1 5 74% 160 80% 

33 4.2.2 5 76% 165 80% 

35 6.3 5 79% 170 80% 

36 4.2.1 5 81% 175 80% 

37 5.3 5 83% 180 80% 

41 5.4.1 5 86% 185 80% 

44 8.5.3 5 88% 190 80% 

39 4.2.3 5 90% 195 80% 

40 4.2.4 5 93% 200 80% 

34 5.6.2 4 94% 204 80% 
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38 8.2.1 4 96% 208 80% 

42 5.4.2 4 98% 212 80% 

43 7.4.1 4 100% 216 80% 

 

El Diagrama de Pareto creado se presenta a continuación: 

 

 

Figura 4. Diagrama de Pareto Auditoría Final de la CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. 
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De acuerdo al Diagrama de Pareto Final, los nuevos puntos que tienen 

calificación de 4 y que no han cerrado sus No Conformidades aún son: 

 

 5.6.2 Información de entrada para la revisión(Faltan datos de acciones 

preventivas pero hay registros sin firmas físicas) 

 8.2.1 Satisfacción del cliente(Se creó un formato de encuesta de 

satisfacción al cliente) 

 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad(Se elaboraron 

objetivos de calidad, base sobre los cuales elaborar la planificación) 

 7.4.1 Proceso de compras(Se evidenció formatos de registro de evaluación a 

proveedores. Se evidenció también un procedimiento) 

 

La corrección de estos puntos dependen de la ejecución de actividades del 

cliente, más no del diseño de este sistema de gestión. 

 

Con respecto al Análisis de Variables que influyen en los procesos de 

producción de camarón, se puedo evidenciar que 4 de ellas son las más 

importantes, siendo estas las siguientes: Cantidad de Balanceado, Costo de 

Balanceado, Factor de Conversión y Días de Producción, en base a la 

eliminación de datos atípicos a través de 4 Datas distintas, utilizando para ello, 

la herramienta Cartas de Control y sus límites, siendo estas las siguientes: 
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Cantidad de Balanceado 

16314512710991735537191

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

-10000

-20000

Muestra

M
e

d
ia

 d
e

 l
a

 m
u

e
s
tr

a

__
X=23829

LCS=64776

LCI=-17118

Gráfica Xbarra de Balanceado

 

 

Costo del Balanceado 
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Factor de Conversión 
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Gráfica Xbarra de FactordeConversión

Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
 

 

Días de Producción 
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En la parte referente al punto 6.2.3 Indicadores de Gestión, se procedió a 

mostrar además, los valores promedio y los límites de especificación superior e 

inferior de estas variables, con el objeto de obtener un proceso estandarizado y 

estadísticamente confiable. 

 

El análisis estadístico de todas las piscinas de la camaronera EL CAMPEÓN 

S.A., mostró que la piscina 22, presentó las mejores condiciones en margen de 

ganancias o Utilidad Neta, lo cual pudo ser apreciado gracias al análisis de las 

4 variables mencionadas anteriormente. A continuación se detalla los datos en 

una tabla para mejor comprensión: 

 

 

Del presente trabajo de tesis de grado se puede concluir que la adopción y 

apego a los lineamientos de la Normativa ISO 9001:2008 por parte de la 

CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A., permitirá que la mencionada empresa 

estandarice la manera de llevar a cabo las operaciones con el objetivo de 

disminuir la subjetividad de los procesos ofreciendo una metodología de trabajo 

más segura y confiable. El seguimiento del comportamiento de los procesos a 

través de las Gráficas de Control es de mucha importancia en todo tipo de 

empresas. 

 

Si bien es cierto que CAMARONERA EL CAMPEÓN S.A. mantiene otro tipo de 

certificaciones a nivel mundial las cuales le permiten tener ventajas 

competitivas con respecto a otras empresas, se recomienda aplicar también los 

lineamientos de la Normativa ISO 9001:2008 ya que ésta es la base de las 

Piscina Ciclo 
Fecha 

Cosecha 
Días 

Producción 
Peso 

Cosecha 
Cantidad 
Cosecha 

Biomasa 
por 

Hectárea 
Balanceado 

Factor de 
Conversión 

Costo 
Balanceado 

Utilidad 
Neta 

22 48 
13/11/
2012 

166 20,4 849858 1441,1 31348 1,86 22257 19595 

22 47 
08/05/
2012 

198 27,89 891861 2124,2 48843 1,97 32119 54933 

22 46 
01/10/
2011 

205 24,55 651609 1363,5 38661 2,43 24373 23526 
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Normas que establecen requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad 

permitiéndole reforzar su Sistema de Gestión y comprenderlo 

claramente,mejorando continuamente a travésdel monitoreo constante de la 

eficacia del Sistema de Gestión, trabajando de manera armónica y utilizando 

terminología común con respecto a otras normas y otras empresas. 

 

Es de vital importancia, integrar a las áreas que actúan como Recursos de 

Apoyo, creando procedimientos documentados seguidos de charlas de difusión 

y capacitaciones constantes, para lograr un ambiente con mejor control de 

estas áreas, para realizar monitoreos y para lograr el compromiso del 

trabajador hacia la empresa, mejorando su desempeño personal y profesional. 
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