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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolló en la empresa Mariscos del Ecuador 

“MARECUADOR” de la ciudad de Machala, en donde se determinó que en cada etapa 

del proceso de producción se realiza el control necesario para satisfacer a su mercado 

meta y satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando así un producto de calidad. 

Por medio de su personal altamente entrenado y calificado para realizar las 

inspecciones, tecnología vanguardista, así como también normas y manuales sobre 

sistemas de calidad para cumplir con las exigencias de los clientes y consumidores. 

Se realizó un estudio para identificar, primeramente si se llevaba a cabo un control de 

calidad en sus procesos de producción; segundo, los métodos que utilizaban para llevar 

a cabo este control y por ultimo las herramientas que utilizan para que se cumpla este 

control, para lo cual se llevó a cabo una investigación de campo visitando las 

instalaciones y observando el proceso, el enfoque del proyecto fue cualitativo por lo que 

se adquirió información para posteriormente ser analizada. También se realizó una 

entrevista para disipar dudas encontradas en el proceso, además de una previa 

investigación bibliográfica para tener una base sobre el tema. 

Palabras claves: Proceso de producción, inspección, estudio, métodos, investigación. 
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ABSTRACT 

 

The present project is in the company Mariscosdel Ecuador "MARECUADOR" of the 

city of Machala, where it was determined that in each stage of the production process 

the necessary control was achieved to satisfy its target market and satisfy the needs of 

its customers, thus providing a quality product. Through its highly trained and qualified 

personnel to carry out inspections, avant-garde technology, as well as standards and 

manuals on quality systems to meet the demands of customers and consumers. 

A study was carried out to identify, firstly, if quality control was carried out in its 

production processes; second, the methods used to carry out this control and finally the 

tools used to control the control, for which a field investigation was carried out visiting 

the facilities and observing the process, the focus of the project was qualitative so that 

information was acquired for the last one analyzed. An interview was also conducted to 

dispel doubts found in the process, in addition to a previous bibliographical research to 

have a basis on the subject. 

Keywords: Production process, inspection, study, methods, research. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Presentación 

La industria camaronera ha tenido gran auge internacionalmente. El Ecuador logró que 

los gobiernos brinden las facilidadespara su comercialización en el mercado extranjero, 

colocándolo entre los primeros lugares como país exportador en 1998 (Salgado 

Andrade, 2015), pero enfermedades en el camarón y la falta de financiamiento en los 

últimos años por anomalíasprovocaron su disminución. 

Hoy, la actividad camaronera es de gran aporte para el desarrollo económico del  país y 

de la región Costa, destacando como productores de camarón especialmente en El Oro; 

nuestro producto es comercializado de forma local, nacional e internacional(Loor 

Salvador, 2015), para lo cual se debe tener el control necesario, innovación de la 

materia prima y la tecnología para llevar a cabo este proceso. 

1.2 Antecedentes 

La empacadora Marecuador fue fundada en 1976, en Machala, dedicándose a la 

producción, procesamiento y exportación de litopenaeusvannamei1. 

Según lo comentado por (Ing. Cerezo Alba, 2017) en Octubre del 2006, 

MARECUADOR realiza cambios en la infraestructura de la planta y reinician las 

actividades en abril del 2007 con mejoras en sus parámetros de calidad. El grupo ha ido 

creciendo año tras año, contando actualmente con personal, tecnología y control de 

calidad altamente calificado.  

El personal de la planta lleva a cabo la práctica de las BPM2 y cumple a cabalidad con el 

manual HACCP3 mejorando su producción según las exigencias del mercado. 

                                                             
1Litopenaeusvannamei: Especie de camarón blanco de cultivo para proceso productivo. 
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La empacadora comercializa la especie de camarón blanco, proveniente de cultivos 

propios y 10% de otros proveedores. La selección del producto la realizan cumpliendo 

con los requerimientos de embalaje y la aplicación de normas de calidad según los 

parámetros exigidos. 

El producto se lo presenta crudo, fresco, congelado, en bloque; en su presentación:  

a. Camarón entero (Head-on). 

b. Camarón Cola (Head-less). 

c. Camarón Valor Agregado. 

1.3 Proceso Productivo De La Empacadora Marecuador S.A. 

El proceso cuenta con las siguientes etapas:  

- Recepción de materia prima 

- Inspección y clasificación 

- Empaque y pesado 

- Glaseado 

- Congelación 

- Masterizado 

- Almacenamiento 

- Embarque y comercialización 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
2 BPM: Se definen como Buenas Prácticas de Manufactura. 
3HACCP: “El método Haccp- HarzardAnalysis and Critical Control Poitns” (Análisis de Riesgos y Control de 
Puntos Críticos) registra y describe todas las medidas de control de los riesgos que se presentan en 
todas las etapas del proceso de producción. 
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1.4 Formulación del Problema 

¿Cómo  afectaría la ausencia de control de calidad, inspección y utilización de 

equipos calificados en el proceso de producción del camarón previo a su venta y 

exportación? 

1.5 Objetivo 

Identificar el tipo de inspección que maneja la Empacadora MARECUADOR 

mediante una observación de campo para llevar a cabo un correcto control de la 

Calidad.  

1.6 Alcance 

Se pretende demostrar que en el proceso productivo de la empacadora se lleva a 

cabo un control de calidad previo a la venta, exportación y consumo de sus 

productos, utilizando como instrumento un manual de calidad elaborado por la 

propia empresa. 
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2. DESARROLLO 

2.1 ¿Qué es una norma? 

Según (Ramos Orrala, 2016) una norma es una herramienta o guía de utilización que 

contiene requisitos que tienen que adaptar a sus productos, los mismos que deben 

cumplirse y permite a las empresas encajar con las exigencias que solicitan los clientes 

previo a la adquisición de sus productos.  

I Normas ISO 9001 para Proceso de Producción: 

 

Fuente: SGS del Ecuador S.A., Sector SystemServicesCertification, SSC. 

2.2 Camarón: 

Según (Rojas Castro, 2017)es un langostino de cuerpo alargado el mismo que se 

encuentra revestido por un exoesqueleto o caparazón cuya talla comercial varia 

de 11 a 23 cm. De acuerdo a (Merizalde, 2015) este crustáceo suele residir tanto 

en aguas dulces como saladas, en regiones tropicales y frías. También menciona 

que esta especie es mucho más pequeña que las gambas y los langostinos. 

2.2.1. Producción de Camarón en el Ecuador 

La producción de camarón dentro del Ecuador es alta, generándose 

mayoritariamente en la Región Costa, entre ellas, la provincia de El Oro. La 
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provincias con mayor auge del producto son Esmeradas y Manabí. Su alta 

producción se debe a la alta demanda del producto por países extranjeros, entre 

ellos, Estados Unidos, China, Italia, España, Grecia, Alemania, entre otros y por 

esta causa, se produce una constante siembra y cosecha del producto para 

abastecer los mercados nacionales e internacionales. (Fabre, 2014) 

2.3 Proceso Productivo: 

Es la descripción paso a paso de la transformación que sufre la materia prima 

como tal para llegar hasta el producto terminado, en el mismo se detalla todo lo 

referente a materiales, herramientas, instrumentos, inspecciones, etc. El proceso 

de producción de MarEcuador comprende:  

2.3.1 RECEPCIÓN: 

En esta etapa se recibe el producto en gavetas, teniendo un peso máximo de 

35 lbs de camarón cada una y enhieladas, conservando una temperatura  < 

4°C para mantener el producto fresco y evitar el crecimiento de las bacterias. 

Una vez que el producto ingresa, se registra el producto diariamente y se le 

asigna un código especial. 

Asignado el código se toman muestras del producto para realizar el análisis 

organoléptico en el que se determina  (olor, sabor, cabezas rojas, cabezas 

flojas, etc.) y también la cantidad de metabisulfito que requiere. 

2.3.2 INSPECCIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

En esta etapa se refuerza el tratamiento de metabisulfito, si es necesario, para 

mantener la carne del camarón. Debe haber agua con hielo en la maquina 

clasificadora para mantener la temperatura, controlándola periódicamente. 

Existe personal entrenado y calificado a los costados de la banda de 

inspección que realizan la selección y separación de materiales extraños y 
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del producto no apto para ser empacado como entero, el cual pasará por otro 

proceso. 

El camarón se clasifica en máquinas, a través de una especie de elevador 

pasan a los rodillos y solo el producto que se ajuste al espacio caen al 

espacio milimétrico. 

2.3.3 EMPACADO Y PESADO: 

Se empaca el producto, ya clasificado y seleccionado en cajas de cartón 

parafinado (empaques primarios)4, de acuerdo a las exigencias del cliente, 

puede empacarse con funda o sin funda, con un peso neto de 2kg y se 

adhiere el 1.5% de sobrepeso para evitar la deshidratación al momento de 

congelación.  

Durante el proceso se realizan monitoreos para cumplir con los parámetros 

de calidad. Las cajas deben tener impreso como ingrediente el metabisulfito 

de sodio, la procedencia del camarón, siendo de mar o de cultivo e 

información adicional como: peso neto, talla, color del camarón, lote, fecha 

de producción y demás requerimientos. 

2.3.4 GLASEADO: 

Se coloca el glaseo, esto es opcional, va de acuerdo a las especificaciones del 

cliente y consiste en adicionarle al producto una cantidad de agua helada 

cuya temperatura debe ser ≤ 3°C con una concentración de cloro. Luego de 

este proceso se cierra la caja para ser marcada. 

 

 

 

                                                             
4 EMPAQUES PRIMARIOS: Se denomina con este nombre empacar producto congelado en cajas 
parafinadas, antes de ser congelado. 
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2.3.5 CONGELACIÓN: 

Las cajas que se han marcado correctamente se colocan en coches que 

previamente han sido lavados. Este coche es colocado en túneles de 

congelación hasta que el producto llega a una temperatura que oscile entre -

18 a -20°C. 

2.3.6 MASTERIZADO: 

Se procede a encartonar, colocando 10 cajas dentro de un cartón para evitar 

alguna contaminación. Estos cartones son asegurados con dos zunchos, uno 

a cada lado del cartón para asegurar y movilizar el cartón sin ningún tipo de 

inconveniente. También se añade la información que se requiere por las 

regulaciones internacionales. 

2.3.7 ALMACENAMIENTO: 

Los cartones correctamente sellados son ingresados y guardados en las 

bodegas de almacenamiento o cámaras a una temperatura de ≤ -18°C. 

Durante esta etapa la temperatura es controlada diariamente. 

Los cartones son estibados por marcas, peso, talla y van colocados sobre 

pallets plásticos guardando distancias con las paredes de las cámaras para 

que pueda circular el aire frío de las mismas. 

2.3.8 EMBARQUE Y COMERCIALIZACIÓN: 

El  producto almacenado está  listo para ser embarcado en contenedores 

térmicos con equipos de frío, siendo encendidos 2 horas antes de embarcar el 

producto. Durante el embarque se registran los códigos enviados en el 

contenedor y al ser embarcado ya se encuentra listo para su 

comercialización. 
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2.4.Puntos de Control 

El control dentro de la empresa es un aspecto muy importante, puesto que permite 

prevenir la existencia de posibles fallas durante cada proceso productivo, antes 

mencionados, que se llevan a cabo dentro de la empresa. Esto se relaciona con los 

principios expresados en las BPA5 y BPM, para reducir los riesgos que surgen con 

la presencia de contaminantes en el producto causando daños a sus consumidores. 

(Saavedra, 2009) 

En conjunto, estos puntos de control existen para poder verificar la calidad del 

producto a exportar, ya sea esta óptima o no. La calidad se refiere a la unión de 

características de un producto, que son destinados a satisfacer alguna necesidad, 

basando sus criterios más importantes en la satisfacción del cliente y el 

cumplimiento constante de las normas vigentes(Villalobos, 2016). Por ello, en la 

presentación de Camarón Entero Congelado se cuenta dos puntos de control, que 

son durante la recepción del producto y durante el empaque del mismo. (Ing. Cerezo 

Alba, 2017) 

2.4.1. Recepción del producto 

En este punto de control se va a proceder a evaluar la posible presencia sulfitos, 

drogas propias de la acuicultura o contaminantes.  

2.4.2. Empaque y Pesado 

En esta etapa se va a proceder a revisar cuidadosamente el etiquetado de cada 

caja. 

A continuación se presenta los parámetros que se controlan en los procesos antes 

mencionados, que se evalúa según el parámetro y que hacer en caso de sobrepasar el 

límite impuesto por las normas de calidad. 

                                                             
5  Buenas Prácticas Agrícolas 
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Tabla 1: Parámetros a evaluar en los puntos de control 

PUNTO DE 

CONTROL 

PARAMETRO 

A EVALUAR 

LÍMITE 

CRÍTICO 

ACCIÓN 

MITIGADORA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Recepción 

del 

Producto 

Sulfitos 

Límite 

máximo 

permisible: 

60 – 100 ppm 

 Enjuague del 

producto con 

agua helada 

 Capacitación 

a 

proveedores 

sobre el 

manejo del 

parámetro 

 Resultado de 

análisis de 

metabisulfito 

Presencia de 

drogas de 

acuicultura y 

contaminantes 

No aplicar o 

aplicar 

correctamente 

tales drogas 

 Rechazar el 

lote 

 Revisión del 

certificado de 

garantía de la 

pesca 

 Resultados de 

análisis de 

PMR6 

 Visita a las 

instalaciones 

de los 

proveedores 

Empaque y 

Pesado 
Etiquetado 

En cada caja 

debe constar 

la presencia 

de SO2 

 Devolución 

de las cajas 

no marcadas 

 Corrección 

del etiquetado 

de las cajas 

devueltas 

 Revisión 

aleatoria de 

las cajas 

durante el 

proceso de 

descongelado

. 

Fuente: (Ing. Cerezo Alba, 2017) 

2.4.3. Procedimiento de Monitoreo 

2.4.3.1.Presencia de drogas de acuicultura y contaminantes 

Para garantizar ninguna presencia de estas drogas y contaminantes, se debe 

obtener una carta de garantía de los proveedores que exprese la ausencia de estos 

parámetros y analizando al producto según el PMR, los parámetros 

                                                             
6 Plan de Monitoreo de Residuos 
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organolépticos y residuales de metabisulfito. Este procedimiento se realiza cada 

vez que se recibe un lote de materia prima y es realizado por, ya sea, el jefe de 

calidad o el laboratorio certificado empleado por la empresa. (Ing. Cerezo Alba, 

2017) 

2.4.3.2.Sulfitos 

Se realiza un análisis de la concentración residual de sulfitos que esté presente 

en la materia prima adquirida tomando una muestra de tal producto y 

exponiéndolo a la maceración7. El análisis utiliza diversos compuestos químicos, 

reactivos y equipos correctamente calibrados y actualizados, y se realiza cada 

que se recibe un lote de materia prima siendo competencia del supervisor de 

calidad de la empresa. (Ing. Cerezo Alba, 2017) 

2.4.3.3.Etiquetado 

En este proceso, el punto de control realizado al final de todo el proceso 

productivo de la empresa, se supervisa el correcto etiquetado de las cajas de 

camarón a exportar, mediante la observación directa realizada por el supervisor 

de calidad de la empresa cada vez que se preparen las cajas para su exportación. 

(Ing. Cerezo Alba, 2017) 

El etiquetado correcto de las cajas de camarón a exportar debe contar, según la 

guía de etiquetado de alimentos impuesto por la FDA 8  con dos tipos de 

etiquetas, que son la etiqueta general y nutricional. (Fabre, 2014) 

2.4.3.3.1. Etiqueta General 

En la etiqueta general deben constar datos como: Tipo de artículo, País de 

origen, número de acopio, Fecha de producción, Peso neto, Información 

Nutricional, Nombre y dirección de la empresa, Número de lote, 

                                                             
7 Maceración: Proceso de extracción de materias de diferentes estados físicos, es decir de un estado 
sólido a un estado líquido.  
8 FDA: Food and DrugAdministration (Administración de Alimentos y Medicamentos) 
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Condiciones de conservación y código de barras. Se debe recalcar que toda 

la información mencionada debe constar en los diferentes idiomas de los 

países a los que se exporta tal producto. (Fabre, 2014) 

2.4.3.3.2. Etiqueta Nutricional 

En la etiqueta nutricional deben constar los datos de: Calorías Totales, Grasa 

Total, Colesterol, Sodio, Fibra dietética, Fibra soluble, Fibra insoluble, Otros 

Carbohidratos y Proteína. Esta información se visualiza, por lo general, en el 

idioma inglés. (Fabre, 2014) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.Enfoque 

(Cauas Daniel, 2015) Menciona a través de un documento  que la información que 

se recolecta permite a través de un análisis, describir los fenómenos que se estudia, 

por lo tanto en el presente documento se pretende  determinar qué tipos de 

inspecciones se realizan durante el proceso productivo, para lo cual se utilizará un 

enfoque cualitativo, se realiza la visita directamente en la empacadora, presenciando 

el proceso de producción y disipando dudas respecto a la investigación llevada a 

cabo, recurriendo a entrevistas al personal encargado del área de producción. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

3.2.1. Investigación de Campo 

Para la elaboración del presente proyecto se realizará una investigación de 

campo, la misma que permitirá observar de forma directa como se realiza el 

proceso productivo en la empacadora a investigar y cuáles son los tipos de 

inspecciones que se realizan a medida que avanza el proceso. 

De la misma manera se pretende realizar entrevistas a las personas encargadas 

de la parte de producción como de comercialización para entender un poco 

mejor el proceso y obtener información que aporte a la investigación. 

3.2.2. Investigación Bibliográfica 

En este proyecto se ha desarrollado también la investigación bibliográfica ya que 

esta permite obtener información de documentos de internet, libros, revistas, 

entrevistas, entre otras, con la finalidad de obtener varios criterios para fortalecer 

la justificación de la investigación. 
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3.2.3. Descriptiva 

Esta investigación también es descriptiva, ya que permite realizar un análisis 

acerca del problema de estudio, sobre la situación de la empresa y sobre el 

objetivo que se ha planteados durante la investigación. 
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4. CONCLUSIONES 

- Marecuador, dedicada a la exportación de camarón tiene implementado sistemas 

de gestión de calidad, modelo de gestión que le permite gestionarse mediante 

procesos, lo cual significa que tanto sus procesos productivos y administrativos 

se encuentran casi estandarizados en su totalidad. 

- Al ser una empresa certificada, emplea en sus procesos productivos instrumentos 

de medición que les permita garantizar la calidad de los productos, sean estos 

comprados o producidos en su sistema productivo. 

- El camarón al ser un producto delicado, la empresa debe garantizar la calidad del 

producto que ofrece al mercado para lo cual en su proceso desde que está en 

larva hasta su empaque aplica puntos de inspección bastante estrictos que al 

momento de su empaque, el producto no conforme es considerable por su 

delicada manipulación y fragilidad. 
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