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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar la incidencia y/o importancia que 

tienen los planes de inspección en el control de calidad del proceso de empacado de camarón 

realizado por la empresa Marecuador Cía. Ltda. El trabajo se ha realizado con un enfoque 

netamente cualitativo, siendo una investigación descriptiva y bibliográfica. Para ello, se han 

utilizado varias técnicas de recopilación de información, como son: la observación in situ de la 

empresa y su producción, dejando como constancia una ficha de observación, y un checklist, 

donde se constató el control de calidad de la producción.  Como resultado de la investigación 

se tuvo un plan de inspección donde se recopilan las características cualitativas y cuantitativas 

en un solo documento. Ahí, se establecen los métodos utilizados, los límites máximos 

permitidos y las acciones a tomar en cuanto a aquellos parámetros encontrados fuera del límite. 

En conclusión, los planes de inspección resultan ser el método más efectivo para el control de 

calidad de la empresa, para que estos productos puedan estar aptos para la exportación, esto 

según las normativas nacionales, internacionales y especificaciones que tiene cada cliente.  

Palabras Claves: Calidad, Control, Inspección, Camarón. 
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SUMMARY 

The main objective of this research was to analyze the incidence and the importance of 

inspection plans in the quality control of the shrimp packing process done by Marecuador Cía. 

Ltda. The work was carried out with a purely qualitative approach, being a descriptive and 

bibliographic investigation. For this, several information gathering techniques were used, such 

as: the on-site observation of the company and its production, leaving a record of observation, 

and a checklist, where the production quality control was verified. As a result of the 

investigation, an inspection plan was obtained where the qualitative and quantitative 

characteristics are collected in a single document. This document establishs the methods that 

are used, the maximum limits allowed and the actions to be taken regarding those parameters 

found outside the limit. In conclusion, inspection plans turn out to be the most effective method 

for quality control of the company, so that these products can be suitable for export, according 

to the national regulations, international regulations (according to the country in which the 

product will be sent to); and specifications that each client has regarding the product. 

Keywords: Quality, Control, Inspection, Shrimp. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de calidad en los productos es de gran importancia, esto se debe al gran nivel de 

competitividad que existe entre empresas en mercados nacionales como mundiales, por ello, 

asegurar el mejor nivel de calidad del mercado significaría asegurar las ventas. (Cuatrecasas & 

González, 2017) Pero, ¿qué es calidad? Se refiere a calidad al cumplimiento de los requisitos 

impuestos por normativas a nivel global, establecidas para un determinado producto/ servicio 

específico para poder satisfacer la necesidad del cliente. Así se introducen los sistemas de 

control de calidad, los cuales basados en las normativas ayudarán a crear técnicas para los 

procesos productivos. (Lizarzaburu, 2016)  

La revolución industrial dio origen a las primeras inspecciones, tomando en cuenta ese punto, 

se originaron nuevos sistemas de control, siendo así reconocidos a nivel global creando 

diferentes certificaciones que se encargan de establecer niveles de control más exigentes. 

(García, Fuentes, & Silva, 2013) Por ello, se vio la necesidad de implementar sistemas en los 

países latinoamericanos con el fin de poder competir en el mercado internacional y disminuir 

los niveles de corrupción. De esta manera, se creó el Marco Integrado de Control Interno de 

Latinoamérica teniendo como bases algunas normativas americanas. El fin de esta herramienta 

es establecer estos países un estándar de control interno de sus procesos para manejar de forma 

efectiva sus recursos. (Navarro & Ramos, 2016) 

Asimismo, en el Ecuador se buscaba mejorar el proceso de producción para lograr un producto 

a un buen costo y de buena calidad, para ser exportado y ayudar a incrementar las ventas y 

estabilizar la economía. En el país existen varias entidades encargadas de regular la calidad, 

como el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, entre otros. (Benzaquen & Pérez, 2016) 

La empresa Marecuador Cía. Ltda. se dedica a la exportación de camarón crudo en diversas 

presentaciones, siendo sus marcas principales Engabao Food y Mar Bravo Foods. (Vásquez, 
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2015) La compañía fue fundada en el año 1976, y actualmente procesa 800.000 libras de 

camarón al mes y exporta cerca de 20 contenedores mensuales. La materia prima con la que 

trabaja es conseguida a través de piscinas de cultivo del grupo de socios de la empresa. 

(Cajamarca, 2018) 

La inspección es un proceso del control de calidad, cuyo fin de poder cumplir con los 

parámetros establecidos en las normas a las cuales se rige y/o comprobar si existe un fallo en 

el proceso productivo. Con ello, se podrá garantizar tanto la calidad del producto que se va a 

comercializar como la ventaja competitiva en los mercados nacionales e internacionales. 

(Caicedo & Mahecha, 2015) Por lo tanto, la problemática que se estudió en esta investigación 

fue la mejora de los planes de inspección en el proceso de empacado de camarón. 

OBJETIVO 

Analizar la incidencia de los planes de inspección en el control de calidad de empacado de 

camarón, mediante la aplicación de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas que permitan 

garantizar tanto la calidad del producto que exporta como la competitividad nacional e 

internacional de MARECUADOR CIA LTDA.        

CASO DE APLICACIÓN 

Según (López, Ferrin, & Castillo, 2018), el control de calidad en la manufactura de las 

refrigeradoras, es de gran importancia tanto para ofrecer un producto de calidad a sus clientes, 

como para asegurar su competitividad dentro del mercado nacional. Para ellos, construir un 

sistema computarizado que monitoree en tiempo real todo el proceso productivo, en todas sus 

etapas, las cuales se clasificaron en cuatro fases fundamentales, lo cual ayudará a disminuir los 

riesgos de fallos en el equipo. Además de los beneficios antes mencionados que traen consigo 

el control de calidad, también se encuentra la disminución de costos debido a que se eliminan 

los gastos que conllevan los arreglos de los equipos que tenían algún error en su sistema. 
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DESARROLLO 

1. CONCEPCIONES 

1.1.Control de Calidad 

El control de calidad como concepto ha variado mucho a través del tiempo para la 

satisfacción de las necesidades humanas. Con ello, se vio la necesidad de mejorar los 

productos ofrecidos en el competitivo mercado comercial. El control de calidad se definió 

como: “el conjunto de requisitos a cumplir impuestos por distintas normativas nacionales 

e internacionales, las cuales regulan la producción y sanidad de los productos a ser 

comercializados a nivel local, regional, nacional e internacional. (Cruz, López, & Ruiz, 

2017) 

1.2.Normas de Control de Calidad 

A continuación, se establecerán las más relativas a esta investigación:  

1.2.1. Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

El Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), es un sistema 

desarrollado por especialistas en la NASA. Fue parte de un programa espacial y su objetivo 

principal era el control de la calidad microbiológica de los alimentos que iban a ser 

consumidos por astronautas. Al ver el éxito que tuvo este sistema, se propagó como un 

sistema que garantizaba la inocuidad de los alimentos producidos a través de cualquier 

proceso productivo. Actualmente, se lo conoce como una norma internacional aplicada de 

manera obligatoria en distintos países a nivel global. (Sáenz, Camacho, & Mendoza, 2019) 

1.2.2. ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad, siendo la del año 2015, su versión 

más reciente. (Gómez Martínez, 2015) Entre lo más destacado de la norma se tiene a: su 
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“naturaleza genérica”, se refiere a que puede ser aplicada por cualquier tipo de empresa 

sin distinción del tipo o tamaño ni del producto o servicio que ofrezca; funciona como 

facilitador entre las compañías involucradas comercialmente, y su certificación inspira 

confianza en el mercado comercial.  (Cruz, López, & Ruiz, 2017) 

Asimismo, al aplicar este sistema de calidad se pueden obtener varios beneficios, los cuales 

resultarán en el poder proporcionar un producto o servicio que cumpla con las necesidades 

del cliente habiendo superado los riesgos implicados en la producción. (Organización 

Internacional de Normalización, 2015) Cabe recalcar que, al ser una norma internacional, 

abre las puertas a la competitividad global del producto/servicio ofrecido. (Reynaldo, 

Leyva, Téllez, Marrero, & Segura, 2017) 

1.3.Planes de Inspección 

La inspección es un proceso de gran importancia dentro del control de calidad. Su objetivo 

principal es cumplir con los parámetros establecidos en las diferentes normas a las cuales 

se rige una compañía y comprobar si existe un fallo en el proceso productivo. Por ello, se 

elaboraron planes que indiquen de cómo, cuándo y dónde realizar las inspecciones 

necesarias para garantizar la calidad del producto. (Caicedo & Mahecha, 2015) 

1.3.1. Tipos de Inspección 

1.3.1.1.Inspección Cualitativa 

Entre los aspectos cualitativos inspeccionados en la empresa Marecuador, tenemos: 

 Color: Los grados de colores se clasifican en A1, que es el color más claro; A2, que 

es un color medianamente claro; A3, que es un color medianamente oscuro; y A4, un 

color oscuro. Esto se inspección al coser al camarón, y se realiza puesto que los 

clientes de los diferentes países a los que se exporta el producto tienen cierta 

preferencia por uno de los 4 grados antes mencionados.  
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 Olor: Durante la inspección se olor, se revisa que no presente un olor parecido al 

choclo, esto se debe a que si cuenta con esa característica significa que el camarón 

está propenso a tener una enfermedad y su consumo puede resultar nocivo para el ser 

humano.  

 Sabor: Se inspecciona antes de realizar la pesca del producto. Al momento de revisar 

esta cualidad en el camarón, se debe revisar que no sepa a tierra, de ser así significa 

que el camarón no ha botado todo el balanceado de su intestino. Cuando sucede esto, 

regularmente se deja al camarón sin alimentos entre 2 a 3 días para que pueda botar 

todo de su intestino y se pueda proceder con la respectiva pesca.  

 Metabisulfito: Este es un químico que se agrega al camarón al momento de su pesca. 

Esto se realiza con la finalidad de conservar la textura y frescura de la cabeza de 

camarón. Al analizar la cantidad de este químico en el producto, no debe superar los 

120 ppm, puesto que, si se da el caso, el camarón pasa a ser considerado un producto 

no exportable para consumo alimenticio.  

1.3.1.2.Inspección Cuantitativa 

 Grameaje: El grameaje significa que tantos gramos tiene el camarón, representando 

así la talla del producto. Por decir, si un camarón tiene 18 gramos entra en la categoría 

de 50-60, significando que en un kilo se tiene un promedio de 55 a 56 camarones con 

un peso promedio de 18 gramos. En el producto “entero”, se cuenta con otras tallas, 

como son: 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, y 80-100. En el producto “cola” sucede 

lo mismo, es decir, usando el ejemplo de un camarón con 18 gramos, representa un 

camarón de 36-40, significando que habrá un promedio de 37 a 38 camarones en un 

promedio de 18 gramos descabezados en una libra.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

Marecuador Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la producción, procesamiento y 

exportación de camarón en diversas presentaciones. Fue fundada en el año 1976, y ha ido 

creciendo como compañía, haciendo cambios para ser líderes en el competitivo mercado 

comercial del camarón. Actualmente la empresa comercia con países, como son: Estados 

Unidos, China, Brasil, España, Chile, Uruguay, entre otros. (Cajamarca, 2018) 

Como se mencionó anteriormente, la empresa comercializa distintas presentaciones de 

camarón. La especie con la que trabajan es el camarón de cola blanca, cuyo nombre 

científico es Litopenaeus vannamei. La materia prima se la consigue en un 90% por 

cultivos de la misma empresa, y el otro 10% mediante proveedores externos. Y las 

presentaciones con las que comercializan son: HEAD ON (camarón entero), HEAD LESS 

(camarón cola), y Camarón de Valor Agregado. (Guzman, 2018) 

2.1.Proceso Productivo de Empacado de Camarón 

Dentro del proceso productivo de la empresa, hay diferentes etapas, se puede observar el 

diagrama de producción operativo en el Anexo #4, como son:  

2.1.1. Recepción de materia prima 

La materia prima ingresa al plantel en gavetas, cuentan con una temperatura de al menos 

4°C para detener el crecimiento bacteriano, y cada gaveta cuenta con de 35 libras de 

camarón. Al ingresar las gavetas, se les asigna un código y se procede a realizar el registro, 

para luego recolectar muestras para el respectivo análisis cualitativo, sobretodo se tiene en 

cuenta la cantidad de metabisulfito que pueda requerir la materia prima.  

2.1.2. Inspección y clasificación 

Al ya haber realizado los análisis, se coloca el metabisulfito necesario y se controla la 

temperatura. Luego, se pasa la materia prima mediante unas bandas, ahí el personal de la 
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planta va a clasificar al camarón y rechazar cualquier tipo de material extraño que haya 

podido ingresar. 

2.1.3. Empaque y pesado 

Después de haber clasificado correctamente al camarón, se procede a empacarlo de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el cliente. Y en cada caja se debe establecer de 

forma clara el tamaño, peso, color, el porcentaje de metabisulfito, fecha de producción u 

otros detalles significativos para cada cliente.  

2.1.4. Glaseado 

Esta etapa es opcional según las exigencias del cliente. En el caso de necesitarlo, el proceso 

consiste en añadirle agua con una temperatura de ± 3°C y cierto porcentaje de cloro. Al 

pasar por este proceso, las cajas se cierran y se marcan.  

2.1.5. Congelación 

Una vez marcadas, se coloca a las cajas en “coches”, los cuales pasarán al túnel de 

congelación. Aquí el producto deberá tener una temperatura entre los -18 a -20°C.  

2.1.6. Masterizado 

Se procede a encartonar 10 cajas en un solo cartón, y se lo asegura con un zuncho de cada 

lado, para facilitar el transporte del material. Y en el cartón se deberán poner las 

especificaciones del material que contiene y demás información.  

2.1.7. Almacenamiento 

Al ya estar sellados, los cartones ingresan a la bodega de almacenamiento o “Cámaras de 

temperatura”, puesto que se encuentran con una temperatura de ± -18°C. Los cartones son 

colocados de acuerdo a su contenido, esto facilitará el proceso de embarque.  
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2.1.8. Embarque y Comercialización 

Se coloca a los cartones en un contenedor térmico, el cual debió estar enfriándose por al 

menos unas dos horas previas a la embarcación. En esta etapa también se realiza un registro 

de los códigos y luego, se procede a sellar el contenedor.  

3. METODOLOGÍA 

3.1.Enfoque de investigación 

La investigación cualitativa es aquella que describe el fenómeno estudiado a través de 

observaciones realizadas, pudiendo utilizar técnicas como entrevistas, observaciones in situ, u 

otro medio de donde pueda extraer información para el estudio. Se considera que este enfoque 

es inductivo, considera todos los aspectos de la investigación, es decir, se debe tener una 

perspectiva holística. En la presente investigación se utilizó este tipo de enfoque para poder 

describir el proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa. (Bruhn, 2015) 

3.2.Tipo de Investigación 

3.2.1. Descriptiva 

La investigación descriptiva, procede a describir el fenómeno estudiado. La realización de 

este tipo de investigación se realiza mediante el registro de todo lo que se observa, se 

pregunta, y toda información adicional que se proporcione. (Rojas, 2015) 

3.2.2. Bibliográfica 

La investigación bibliográfica se centra en extraer la información para el estudio a través 

de textos científicos válidos. Para ello, se debe facilitar el acceso a las fuentes de 

información, en otras palabras, se estaría investigando un fenómeno que ya ha sido 

estudiado con anterioridad. (Campos, 2017) 

 



17 

 

3.3.Técnicas de Investigación 

3.3.1. Observación 

La observación se utiliza como medio de verificación de cómo se produce o como se lleva 

a cabo el fenómeno estudiado. La observación in situ es aquella que se realiza en el lugar 

de los hechos. (Monje, 2011) En la presente investigación se utilizó la observación in situ 

y se llenó una ficha de observación que se detalla en el Anexo #1 y 2.  

3.3.2. Checklist 

Un checklist es una herramienta que ayuda de forma sistemática a comprobar el correcto 

funcionamiento de una acción o proceso. En la presente investigación se utilizó esta 

herramienta, la cual se detalla en el Anexo #3. 

4. RESULTADO 

Como resultado de la presente investigación se tuvo el diseño de un plan de inspección creado 

por el autor basado en el proceso productivo del empacado de camarón, detallando los 

parámetros que deben controlarse, se presenta en el anexo #4. 
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, los planes de inspección son un proceso más realizado durante la producción, 

su finalidad principal es controlar que todos los parámetros del camarón estén en regla para 

que pueda ser exportado a su destino. Estos parámetros son impuestos por autoridades 

nacionales, internacionales, al igual que por los diferentes clientes que tiene Marecuador. Cabe 

recalcar que esta empresa se rige bajo dos normativas de control de calidad, como son: Manual 

HACCP y la norma ISO 9001:2015. 

Durante la investigación, la cual se llevó a cabo usando técnicas de investigación como la 

observación in situ, ficha de observación y un checklist, se pudo constatar que la empresa 

realiza la inspección de las características cualitativas, como son: color, olor, sabor y la 

cantidad de metabisulfito; y de las características cuantitativas, como es el grameaje. Estas 

deben estar de acuerdo a las especificaciones para poder ser aptas para la exportación.  

Por ello, se vale decir que cada inspección es de vital importancia para la compañía, puesto que 

si llega a darse el caso y el producto tiene una alta cantidad de metabisulfito, o cuenta con un 

olor extraño, estos no podrán ser recibidos por su comprador. Entonces, para poder mantener 

su renombre en el competitivo mercado del camarón, y poder decir que su camarón es de gran 

calidad, debe mantener siempre una inspección normal-ajustada que certifique la calidad del 

producto.  

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda pedir muestras de previas a camaroneros para conocer exactamente el estatus 

del camarón pescado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de Observación del Registro de Control de Empaques 
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Anexo 2: Ficha de Observación del Registro de Control de Descongelado 
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Anexo 3: Checklist 
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Anexo 4: Diagrama de Producción Operativo 

 

 

Fuente: (Cerezo, 2017)
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Anexo 5: Plan de Inspección del Empacado de Camarón 
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