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Resumen 

 

 

 

La presente investigación propone el Diseño De Un Plan De Mantenimiento Preventivo En 

Una Empresa Empacadora De Camarón, con el objetivo de minimizar las paralizaciones de 

los equipos de producción, problema más incidente de la organización. Se utilizó técnicas 

de ingeniería, entre ellas Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), Diagrama de Pareto, donde 

se determinó que los fallos mecánicos y eléctricos, son las problemáticas que se da al no 

existir una buena gestión de mantenimiento. Información obtenida mediante recopilación 

de datos, entrevistas al personal involucrado e investigación directa. La alternativa de 

solución que se plantea es en realizar una programación de mantenimiento apoyada con un 

calendario de aguajes, ya que las industrias camaroneras tienen una mayor producción en 

las fechas de aguajes, por ende cuando se presenta los momentos de quiebre (ausencia de 

aguajes), hay una baja producción por la escases de camarón, fechas oportunas para los 

mantenimientos de los equipos de producción. 
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Abstract 

 

 

 

The present investigation proposes the Design of a Plan of Preventive Maintenance in a 

Shrimp Packaging Company, with the objective of minimizing the paralyzations of the 

production equipment, most relevant problem of the organization. Engineering techniques 

were used, such as the Cause-Effect Diagram (Ishikawa), Pareto Diagram, where it was 

determined that mechanical and electrical failures are the problems that occur when there 

is no good maintenance management. The information was obtained through data 

collection, interviews with the personnel involved and direct investigation. The solution 

proposed is to carry out a maintenance schedule supported by a watering schedule, since 

the shrimp industries have a higher production on the watering dates. Therefore when the 

breaking moments occur (absence of watering), and there is a low production due to the 

lack of shrimp, these are timely dates for the maintenance of the production equipment. 

 

 

 

 

 

Key words: maintenance, preventive, water, production. 
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Introducción 

 

Este Trabajo de investigación tiene como objetivo en diseñar un plan de mantenimiento 

preventivo en una empresa empacadora de camarón, ya que en ella existen paralizaciones 

de los equipos de producción, generando retrasos en el proceso productivo causando 

pérdidas considerables a la empresa. 

Es por eso que la presente tesis de grado se la elaboró en tres Capítulos los cuales se 

desarrollan paso a paso en un orden respectivo. 

Capítulo I, en esta parte se desarrollará los antecedentes, planteamiento y formulación 

de problemas, justificación, objetivos, también se realizará el marco referencial con su 

respectivo marco teórico y marco conceptual, método aspecto metodológicos, se analizará 

los datos generales de la empresa, localización, misión, visión, política general, productos 

y el proceso de producción. 

Capítulo II, se analizará la situación actual de la empresa, capacidad de producción, 

registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo al problema), análisis y 

diagnóstico, descripción del Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA), Diagrama de Pareto, 

también se identificará el impacto económico y diagnóstico. 

Capítulo III, en esta parte se plantea la propuesta del trabajo de investigación, 

planteamiento de alternativa de solución a problemas, se analizará las maquinas 

clasificadoras de camarón y sus partes, se identificar también los repuestos de máquinas 

clasificadoras de camarón, programación de mantenimiento, se realizara un cronograma de 

actividades, costos de alternativas de solución, conclusiones y recomendaciones. 

  



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes 

La Empresa Empacadora de Camarón se encuentra situada en la ciudad de Guayaquil 

teniendo una participación en la industria alimenticia desde  el año 1976 con la producción 

y exportación de camarón. A partir del año 1996, la empresa desarrolló una nueva línea de 

producción: La Tilapia, y años después también se dedicó a la producción y exportación de 

mango en su división de frutas exóticas. 

Durante más de 40 año de trayectoria, la Empacadora ha obtenido una amplia 

participación en el mercado internacional en países como Estados Unidos, Europa, 

Latinoamérica y Asia ya que exporta más de 51 millones de kilogramos de camarón cada 

año, llegando a ser la empresa número uno en exportación de camarón en Ecuador, siendo 

así una de la fuente de divisas más importante del país.  

En la actualidad la empresa cuenta con varias divisiones complementarias como planta 

de balanceado, laboratorios, salas de maduración, plantas de empaque y exportaciones, 

permitiendo distribuir en forma óptima los costos de producción y procesamiento. 

Además, las exportaciones tanto de camarón como de tilapia, están respaldadas, con un 

sistema de control de calidad y cumpliendo adecuadamente las normas de control HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points). 

 

1.2 Planteamiento y Formulación del Problema 

1.2.1 Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial el mantenimiento industrial cumple un rol fundamental en el desarrollo 

de toda industria ya que de ella depende el funcionamiento total de sus equipos, así como 

del personal que labora en ella, para poder elaborar productos de calidad y ser 

competitivos en el mercado. 

En la actualidad la Empresa Empacadora de Camarón no cuenta con una programación 

correcta para el mantenimiento de sus equipos, el personal técnico maneja un concepto 

errado de lo que es un mantenimiento preventivo versus mantenimiento correctivo, además 

no se lleva un registro de los trabajos realizados en los equipos de producción, toda esta 

problemática ha ocasionado que las maquinarias de la empresa presenten paradas 

imprevistas, generando así pérdidas económicas. 
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Es por eso que el presente trabajo de investigación pretende diseñar un plan de 

mantenimiento preventivo que permita minimizar los riesgos que se presentan en las 

maquinarias, para así poder alargar su vida útil, así mismo evitar retrasos en las 

operaciones, reduciendo así los costos de producción. 

1.2.2 Formulación del Problema. 

De acuerdo a lo expuesto en el problema principal de la investigación se procede a 

mencionar la siguiente interrogante: 

¿Cómo beneficiará a la Empresa Empacadora de Camarón el diseño de  un plan de 

mantenimiento preventivo a los equipos de producción? 

 

1.3 Justificación 

En la actualidad las empresas buscan el dominio del mercado, ofreciendo productos o 

servicios que cumpla con las exigencias mundiales de calidad. 

El presente proyecto se justifica porque la empresa necesita realizar una mejora en los 

equipos de producción, acompañado con una reducción en los costos por mantenimiento 

que permitan obtener mejores beneficios económicos y una mayor competitividad en el 

mercado. 

Con el desarrollo de esta tesis se pretende Diseñar un Plan de Mantenimiento 

Preventivo de tal forma que este estudio contribuya a la mejora continua en el Proceso de 

Gestión de Mantenimiento, conservando la calidad en sus productos, la permanencia en el 

mercado como una de las mejores empresas productoras de camarón en Ecuador. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar un Plan de Mantenimiento Preventivo en una Empresa Empacadora de 

Camarón. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar la situación actual de la empresa mediante la observación directa de los 

equipos de producción. 

 Recopilar información hecha por el fabricante sobre el tipo de mantenimiento 

preventivo y la periodicidad con la que debe realizarse a los equipos de producción 

de la compañía. 

 Priorizar las áreas que presentan mayores problemas de mantenimiento. 
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1.5 Marco Referencial 

1.5.1 Marco Teórico. 

Evolución del Mantenimiento Industrial.- El mantenimiento industrial a través del 

tiempo ha evolucionado de una manera acelerada pasando de ser un método estático, es 

decir de pasar al arreglo de una maquina cuando este solo estaba averiado; actualmente el 

mantenimiento se lo realiza de una forma más dinámica, en lo cual se efectúa un 

seguimiento total de las maquinarias con la finalidad de evitar daños crónicos e 

irreparables de un equipo de producción. 

El mantenimiento avanza de manera importante gracias a los cambios tecnológicos en 

los campos técnicos y sistemas computarizados que coadyuvan a la mejora del 

mantenimiento industrial. 

La  evolución histórica se agrupa en tres generaciones, cada una de ellas engloba 

acontecimientos importantes y que definieron al mantenimiento como se lo conoce en la 

actualidad, a continuación se presenta la figura 1 en donde se pueden distinguir los tres 

periodos de la Evolución del Mantenimiento Industrial. (Leon, 1998) 

 

 

Figura 1. Evolución del Mantenimiento Industrial. Información adaptada de González Fernández, F. J. 

(2005). Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado, (Pág. 30) (Segunda ed.). Madrid: FC 

Editorial. Elaborado por el autor. 
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Plan  de Mantenimiento Preventivo.- El plan de mantenimiento preventivo son  

herramientas con la cual se tiene el  total control sobre los elementos de la instalación. 

(Ortega, 2006). Con ello se puede realizar históricos de consumos, las averías y la 

sustitución de piezas, etc., además también se consigue conocer a fondo los aparatos de los 

sistemas a base de hacer su mantenimiento y sus revisiones. Para que el plan preventivo 

sea eficaz y práctico tiene que estar compuesto de varias informaciones. 

Funciones del mantenimiento.- Son el cumplimiento de los trabajos establecidos por la 

empresa y que son necesarios para el establecimiento y mantenimiento del equipo de 

producción de manera que estos sean llevados a cabo de la forma correcta. En lo cual las 

funciones del mantenimiento deben estar las reparaciones de los equipos y las 

instalaciones de las mismas en condiciones operativas, eficaces y de  forma segura siempre 

tratando de optimizar tiempo. 

Paralización de las Maquinarias.- Es cuando hay un estancamiento y estas a su vez no 

producen y generan un gasto y pérdidas para las empresas, debido a  que se detiene la 

producción y por consecuencia perjuicios que afecta al negocio, esto se da por las fallas 

mecánicas, eléctricas estas son principalmente cuando hay cortes de energía son previo  

aviso o cuando hay algún desperfectos en los transformadores que proveen energía 

eléctrica. Cuando suceden estos imprevisto  muchas veces las empresas no pueden 

cuantificar cuánto es la perdida de tener paralizada sus maquinarias. 

El Impacto del Mantenimiento en las Organizaciones.- La utilidad del mantenimiento 

en las industrias es muy importante, muchos son los artículos de investigación y estudios 

de caso en donde confirman el impacto positivo de la aplicación de un programa de TPM y 

que esta tiene mucha eficiencia y efectividad dentro de los sistemas de producción, ya sea 

mediante su aplicación de forma individual o en combinación con otros paradigmas de 

mejora continua como el JIT y el TQM. (Omar, 2017). 

Importancia del Mantenimiento Preventivo.- Según (Dixon, 2000) “dice que si el 

mantenimiento se define como el aseguramiento de que una instalación, un sistema de 

equipos, una flotilla u otro activo fijo continúen realizando las funciones para las que 

fueron creadas, entonces el mantenimiento preventivo es una serie de tareas planeadas para 

contrarrestar las causas conocidas como fallas potenciales de dichas funciones”. 

Por ello el mantenimiento preventivo es muy importante ya que garantiza un apropiado 

funcionamiento de las maquinarias o equipo de producción y a su vez sirven para 

maximizar el tiempo de servicio que la empresa brinda, por lo cual con ello también se 
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busca eliminar los imprevistos en las actividades de mantenimiento, los cuales simbolizan 

un gran costo para la compañía. 

1.5.2 Marco Conceptual. 

Averías.- Es el resultado de un fallo, bien del elemento mismo o de cualquier etapa 

precedente del ciclo de vida. (Calidad, 2014). Estos son daños que impiden a las empresas 

su normal funcionamiento en las maquinarias o equipos de trabajo. 

Mantenimiento.- Este cubre todas las actividades realizadas para que los recursos 

permanezcan en sus condiciones para las cuales fueron diseñadas, o retornarlos a tales 

condiciones. (Salgado, 2012). 

El mantenimiento trata de conservarlas cosas de la empresa en buen estado evitando así 

la degradación de las maquinarias o los equipos que se utilizan para el funcionamiento 

requerido por la misma. 

Mantenimiento Preventivo.- Una serie de tareas planeadas previamente, que se llevan a 

cabo para contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de las funciones para las 

que fue creado un activo. Puede planearse y programarse con base en el tiempo, el uso o 

las condiciones del equipo. (Dixon, 2000).Estos pueden ser acontecimientos con previa 

planificación o de algún suceso imprevisto que requiera la reparación inmediata con el fin 

de que no generen daños o deviaciones del debido funcionamiento de la empresa. 

Producción.- Se denomina, de manera general, el proceso de fabricar, elaborar u 

obtener productos. (2014).  La producción es la actividad principal de cualquier industria y 

este a su vez es primordial para el sistema económico de un país debido a que este produce 

bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Seguridad.- Asegurar el equipo y personal para el buen funcionamiento de la planta, 

para prevenir condiciones que afecten a la persona o la industria. (Neto, 2008). Son 

medidas que las empresas toman de manera obligatoria como medio de prevención para la 

producción y todo el personal, principalmente para las que laboran en el área de 

mantenimiento de la empresa, y así poder evitar daños a las personas, los bienes e 

inclusive para el medio ambiente. 

 

1.6 Aspectos Metodológicos 

1.6.1 Tipo de Estudio. 

Los tipos de investigación son aquellos que constituyen un aspecto importante dentro 

del marco metodológico, sirven para conocer cuáles son los pasos a seguir del estudio, las 

técnicas y los métodos que se pueden emplear en la tesis. 
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En la presente investigación se aplican los siguientes tipos de estudio el histórico, 

descriptivo, correlacional y explicativo, a través de los cuales se pretende conseguir una 

visión general de la empresa, y estos tipos de estudio a su vez permite tener algo más de 

noción en cuanto al mantenimiento que lleva la empresa, y a su vez descubrir cuáles son 

los principales problemas que la afectan. 

Tratando de  busca desarrollar una imagen o fiel representación del fenómeno estudiado 

a partir de sus características analizadas de forma independiente.  

1.6.2 Método de Investigación. 

El presente proyecto tiene una metodología  multifuncional, es decir se aplicará un 

conjunto de investigación que conlleve a la solución de la problemática, se obtendrá 

información de suma importancia mediante la recopilación de datos a través de encuesta y 

entrevista al personal técnico, operativo y supervisores, también se realizará observaciones 

directas del funcionamiento del proceso productivo y de los equipos de producción. 

Se aplicará también herramientas de ingeniería que ayuden a determinar los problemas 

mediantes técnicas de Diagramas de Ishikawa (Causa-Efecto), Lluvia de ideas, Diagrama 

de Pareto, de igual manera se recopilará información que ayude a encontrar posibles 

soluciones mediante investigaciones bibliográficas. 

1.6.3 Fuentes y Técnicas para la recolección de Información. 

(Arias, 2012) Plantea que la técnica “es el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información” (pág. 67), y a su vez también afirma que el instrumento de 

recolección de datos “es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrarlo almacenar información” (pág. 69). 

Para la realización del proyecto se han utilizado herramientas que han facilitado la 

obtención de información, para el cumplimiento del mismo, las cuales han sido: revistas, 

libros, sitios web, artículos, y documentos. 

 

1.7 La empresa 

1.7.1 Datos generales. 

La Empresa Empacadora de Camarón, es una empresa dedicada al cultivo, 

procesamiento, y exportación de camarón (Litopenaeus Vannamei) desde el año 1976. 

Con el paso de los años la empresa también se dedicó a la producción de Tilapia 

(Oreochromis Niloticus) fresca y congelada. Hoy en día también produce y exporta 

mangos. 
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La mayor parte de sus piscinas están localizadas a pocos metros del mar, en los cuales 

se producen más de 51 millones de kilogramos de camarón luego son transportados en 

camiones refrigerados hasta las plantas procesadoras en Guayaquil. 

La Empresa tiene certificación HACCP del Instituto Nacional de Pesca (INP) del 

Gobierno de Ecuador y Certificación de Calidad de Whole Foods Market Sea Food Quality 

Standards, entre otras, la cual permite que sus productos tengan una participación en el 

mercado internacional como lo es Estados Unidos, países de América Latina, Europa, y 

Asia, llegando ser una de las mayores empresas productoras de camarón y tilapia en 

Ecuador. 

1.7.2 Localización. 

La Empresa Empacadora de Camarón se encuentra ubicada en Mapasingue Este Km. 5 

½  de la vía Daule y calle séptima, sector Norte de la ciudad de Guayaquil, tal como se 

aprecia en la figura 2, mostrada a continuación: 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica De La Empresa Empacadora De Camarón. Información adaptada del 

internet. Elaborado Por el autor. 

 

1.7.3 Misión. 

Producir, procesar, comercializar y exportar camarones frescos congelados, cumpliendo 

con estándares de Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, enfocados a la 

optimización de recursos y mejora continua. 
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1.7.4 Visión. 

Incrementar la producción y exportación, mediante la mejora continua en 

infraestructura, certificación de nuevos estándares internacionales, responsabilidad social, 

empresarial y tecnología, para satisfacer a nuestros clientes y llegar a liderar el mercado 

nacional. 

1.7.5 Política General. 

Entregar productos inocuos y de calidad que cumplan con los requisitos legales, 

normativas alimentarias y políticas ambientales vigentes. 

1.7.6 Productos. 

Los productos que ofrece la compañía son el camarón y tilapia en diferentes 

presentaciones como se muestra en la tabla No. 1: 

 

TABLA 1. Productos Que Ofrece La Empresa. 

Productos Descripción 

Camarón entero Producto congelado para exportación (head on/shellon) 

Camarón cola 
Colas de camarón (sin cabeza) congelado para 

exportación 

Camarón pelado 

Camarón pelado PUD (camarón crudo y cocinado); 

camarón pelado PYD (camarón crudo y cocinado); 

pullvein (camarón con vena); tailon (camarón en dos 

presentaciones PUD y PYD) 

Deditos de camarón Dedos de camarón en apanadura 

Hamburguesas de tilapia Rodajas cocidas y congeladas de tilapia 

Chuletas de tilapia Rodajas de tilapia en apanadura 

Deditos de tilapia Dedos de tilapia con apanadura 

Bloques de tilapia Bloques congelados de piel de tilapia para exportación 

Filetes de tilapia Filetes de tilapia congelados 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

1.7.7 Proceso de producción. 

El proceso productivo de la Empacadora de Camarón. Está dividido en varias etapas la 

cual será descrito de manera esquemática en el siguiente diagrama de flujo de proceso, que 

se muestra en la figura 3, y posteriormente será brevemente descrito. 
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Figura 3. Diagrama De Flujo De Proceso De Producción Del Camarón. Información adaptada del Internet. 

Elaborado Por el autor. 

Recepción de materia prima.- En este primer punto se recibe el camarón por medios de 

bines, es transportado a la siguiente etapa a través de un montacargas. 

Clasificación.- En este proceso el camarón es clasificado en diferentes tallas a través de  

4 máquinas clasificadoras constituidas por tolvas, bandas transportadoras, y rodillos 

mediante el cual se realiza el clasificado. 

EMPRESA EMPACADORA 

DE CAMARÓN 
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Empacado.- Después del clasificado del camarón esta es empacada de manera manual 

en diferentes tipos de empaque y presentaciones. 

Congelación.- En esta etapa el producto es trasladado a diferentes equipos de 

congelación con que cuenta la empresa, proceso mediante el cual el producto es congelado 

en un determinado tiempo de 30 minutos  a 12 horas según el tipo de congelador. 

Almacenado.- El producto una vez congelado se lo empaca en cartones, esta a su vez es 

trasladada y almacenada en cámaras de frio, estas mantienen el producto a una temperatura 

promedio de -18 ºC. 

Despachado.- En esta última etapa el producto es despachado en los puntos de 

embarque  y se lo almacena en diferentes contenedores previo a su exportación al 

extranjero.  
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Situación actual 

La Empresa Empacadora de Camarón, ha crecido a través de los años en el sector 

camaronero logrando así ser unas de las empresas más importantes de Latinoamérica. 

Actualmente la industria se encuentra en una fase de mejoramiento continuo tanto en el 

proceso productivo como en infraestructura, también se está ejecutando con las 

construcciones de tres plantas camaronera en la provincia del Guayas, para poder satisfacer 

las necesidades del mercado y brindar productos de primera calidad. 

En este capítulo se realizará un análisis de la situación actual de los equipos de 

producción de la planta #1 de la Empresa Empacadora de Camarón, ubicada en 

Mapasingue Este Km 5 ½ de la vía Daule,  la que consta de cuatro líneas productivas, en 

este caso las máquinas clasificadoras de camarón, en donde se efectúa el clasificado del 

mismo en diferentes tallas, cabe recalcar  que ésta es el área principal de la empresa. 

2.1.1 Capacidad de Producción. 

Actualmente en la planta #1 de la Empacadora consta de cuatro máquinas clasificadoras 

de camarón, de ellas depende del volumen de producción de la empresa, cada equipo tiene 

la capacidad de producir 3,750 libras x cada hora, también se maneja con personal que 

labora en ella con turnos rotativos de 12 horas, entonces el total del producto diario es 

calculado mediante la operación mostrada en la siguiente tabla No.2. 

 

TABLA 2. Capacidad De Produción De La Planta # 1 Empresa Empacadora De 

Camarón. 

# de 

Maquinas 
X 

Producción 

libras x horas 
X 

# de horas 

por cada 

turno 

X 
# de 

turno 
= 

Capacidad de 

producción por 

día 

4 
 

3750 
 

12 
 

2 
 

360000 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón .Elaborado por el autor. 
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Como se puede apreciar en la tabla No.2 la capacidad de producción diaria es de 

360,000 libras de camarón. 

2.1.2 Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo al problema). 

A pesar de que la Empacadora es una de las mayores empresas del Ecuador en el sector 

camaronero, presenta varios problemas en la operatividad de las maquinarias en general. 

Por otro lado, si bien es cierto, la empresa ha invertido en maquinarias nuevas y 

automatizadas de alto rendimiento de trabajo y muy eficientes, no existe el correcto 

entrenamiento para el personal técnico sobre el cuidado y mantenimiento de dichos 

equipos, también cuenta con máquinas antiguas, la misma que tienen varios años de uso, 

son las más vulnerables  a que sufran daños imprevistos. 

También no existe una buena coordinación entre los departamentos de mantenimiento y 

de producción causando así la reparación forzada de un equipo ya que cuando está 

averiado parcialmente o en su totalidad, todas estas problemáticas conllevan a las 

paralizaciones imprevistas de los procesos productivos. 

Otros de los inconvenientes que existen en la organizaciones que no existe un correcto 

control de inventarios de materiales de repuesto, ya que a veces en el momento de que 

existan daños en cualquier equipo, se requiera de repuesto para el cambio de la misma, esta 

no se encuentra en stock, ocasionando el retraso en el mantenimiento de las maquinarias 

así como en el proceso de producción. 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

2.2.1 Análisis de datos e identificación de los problemas. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo se basan en los diferentes problemas que se 

presentan en la empresa, cuya información fue adquirida gracias a los funcionarios 

involucrados en el tema y a través de la observación directa. 

Al no existir un plan de mantenimiento, se analizarán bajo la ayuda de herramientas, 

para conocer las causas que generan tales problemáticas y a su vez buscar posibles 

soluciones. 

2.2.2 Diagrama Causa – Efecto. 

El diagrama Causa - Efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o Espina de 

Pescado, permite estructurar las causas de determinado problema y proponer 

oportunidades de mejoras. Esta técnica fue desarrollada por el japonés Kaoru Ishikawa en 

1982. (Araujo, 2011) 
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Con esta herramienta se hará una representación gráfica, en la cual se detallarán las 

causas que generan paralizaciones en el proceso productivo, ocasionando retrasos en las 

operaciones y pérdidas económicas a la empresa. 

A continuación se mostrará la figura 4, del Diagrama Causa – Efecto bajo la 

composición de las 5 M que son: mano de obra, maquinara, medio ambiente, materiales y 

método. 

 

 

Figura 4. Diagrama De Ishikawa Bajo Rendimiento De Producción Por Retraso En Proceso Productivo. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

La figura 4, indica que el efecto es la baja producción por retrasos en el proceso 

productivo, también se puede observar que las principales causas que lo ocasionan son las 

siguientes: 

 Paralizaciones de las maquinarias por falta de mantenimiento ya que presentan 

fallas eléctricas y mecánicas. 

 Fugas de amoniaco. 

 Descalibración de los equipos de producción por escombros en la materia prima. 

 Escases del camarón por factores climáticos (aguajes). 

2.2.3 Diagrama de Pareto. 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversos datos por orden 

descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber 

reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 

Maquinaria Método

Mano de obra Materiales Medio Ambiente

Desperdicio de materia prima

Fugas de amoniaco (NH3)

Derrames de aceite

Falta de programacion de mantenimiento

Metodo de trabajo no adecuado_

Procesos de trabajos empíricos_

Repuesto de baja calidad

Materia prima con escombros

Paralizaciones por fallas mecánicas y eléctricas_

Descalibraciones por las piedras que se encuentra en la materia prima_

Falta de motivaciones e incentivos

Falta de capacitaciones

Baja producción por 
retrazos en el 

proceso productivo
Escasez del camarón por 
factores climaticos (aguajes)
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¿Qué es el Diagrama de Pareto? 

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

Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en 

el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la 

mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada 

“Ley de Pareto” según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier 

sociedad. 

Este concepto se aplicó a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 

80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, se puede decir que 

el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven 

el 20% del problema. 

Es por eso que en la presente investigación se utilizara la herramienta del Diagrama de 

Pareto, en base a las causas principales obtenidas anteriormente a través del Diagrama de 

Ishikawa, mediante el cual se detectaran los problemas con mayor incidencia. 

A continuación se mostrará la tabla No. 3 en la que se describirá la ponderación de la 

baja producción por retrasos en el proceso productivo, para posteriormente construir el 

Diagrama de Pareto. 

 

TABLA 3. Ponderación Del Bajo Rendimiento De Producción 2017 

Causa de los retrasos en el proceso productivo Frecuencia % 
% 

Acumulado 

Paralizaciones de las maquinarias por falta de 

mantenimiento ya que presentan fallas eléctricas y 

mecánicas 

669 75% 75% 

Escasez del camarón por factores climáticos 144 16% 91% 

Descalibración de los equipos de producción por 

escombros en la materia prima 
52 6% 97% 

Fugas de amoniaco (NH3) 28 3% 100% 

Total 893 100% 
  

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 



Situación Actual  15 

 

 
Figura 5. Pareto Causas De Los Retrasos Del Proceso Productivo. Investigación adaptada de la  

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede observar en la figura 5, aproximadamente el 80% de las causas que 

generan retrasos en el proceso productivo se encuentra enfocado en el primer ítem que son 

las paralizaciones de las maquinarias por la falta de mantenimiento específicamente 

paradas por fallas mecánicas y eléctricas. 

Dada esta información, se puede tener una mejor interpretación a posibles soluciones 

para las problemáticas de mayor relevancia en la empresa. 

Ya conocida la causa principal que ocasiona un bajo rendimiento productivo en la 

empresa, se procede a describir el tiempo improductivo que generan la misma mediante la 

siguiente tabla No. 4. 
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TABLA 4. Horas Improductivas Por Paralizaciones De Maquina 2017, Causa: Falta De 

Mantenimiento (Fallas Eléctricas Y Mecánicas). 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

2.2.4 Impacto económico. 

Para identificar el impacto económico, se tomará exclusivamente la causa que genera 

retraso en las operaciones, identificada en el Diagrama de Pareto (Diagrama No. 3), la cual 

es Paralizaciones de las maquinarias por falta de mantenimiento eléctrico y mecánico, por 

lo tanto se procede a realizar la tabla No.5 determinando el total de horas improductivas 

durante el año 2017. 

 

TABLA 5. Horas Improductivas Por Paralizaciones De Los Equipos De Producción Año 

2017. 

Causa de los retrasos en el proceso productivo 
Tiempo improductivo año 

2017 

Paralizaciones de las maquinarias por falta de 

mantenimiento (fallas eléctricas y mecánicas) 
669 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede observar en la tabla No.5, existe un total de 669 horas improductivas, 

información que ayudara a cuantificar en términos monetarios el impacto económico que 

se genera en la empresa por los problemas causados en ella, lo cual ha generado una 

pérdida considerable de producción de camarón. 

Para saber el costo total perdidos en el año 2017 se realizarán operaciones matemáticas 

en la que se determina dos factores que son las siguientes: 

 Costo total de libras de camarón no producidas. 

 Costo total de la mano de obra por tiempo improductivo. 

Año 2017 Horas improductivas por fallas mecánicas y eléctricas 

 
Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 

Subtotal 167 148 190 164 

Total 669 
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A continuación se detallará el costo total de libras de camarón no producidas en el año 

2017, con un valor promedio de $ 3.03 por cada libra, mediante la tabla No.6. 

 

TABLA 6. Costo Total De Libras De Camarón No Vendidas Durante El Año 2017. 

Líneas de 

producción 

Horas 

perdidas 

en el año 

2017 

Producción 

libra x hora 

Total de 

libras por 

máquina 

Costo 

promedio 

Subtotal de 

costo 

Línea 1 167 3,750.00 626,250 $      3.03 $ 1,897,537.50 

Línea 2 148 3,750.00 555,000 $      3.03 $ 1,681,650.00 

Línea 3 190 3,750.00 712,500 $      3.03 $ 2,158,875.00 

Línea 4 164 3,750.00 615,000 $      3.03 $ 1,863450.00 

Total 

 

2,508,750  $ 7,601,512.50 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en la tabla No.6, la empresa dejó de producir alrededor de 2, 

508,750 libras de camarón, por lo que representa una pérdida de $ 7, 601,512.50en el año 

2017. 

El costo total de la mano de obra por el tiempo improductivo durante el año 2017 será 

mostrado en las siguientes tablas, teniendo en cuenta que el sueldo del personal obrero es 

de un salario básico de $ 375.00 y de los supervisores es de $ 800.00: 

 

TABLA 7. Costo Total Del Personal Obrero Con Sueldo Básico De $ 375.00 

Líneas de 

producción 

Horas perdidas en 

el año 2017 

Mano de 

obra 

Sueldo 

básico por 

hora 

Total 

Línea 1 167 24 $   1.56 $   6,262.50 

Línea 2 148 24 $   1.56 $   5,550.00 

Línea 3 190 24 $   1.56 $   7,125.00 

Línea 4 164 24 $   1.56 $   6,150.00 

Costo total $ 25,087.50 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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TABLA 8. Costo Total (Año 2017) Del Personal De Supervisores Con Sueldo Base De 

$ 800.00 

Líneas de 

producción 

Horas perdidas 

en el año 2017 
Supervisores 

Sueldo básico 

por hora 
Total 

Línea 1 167 2 $   3,33 $ 1,112.22 

Línea 2 148 2 $   3,33 $    985.68 

Línea 3 190 2 $   3,33 $   1,265.4 

Línea 4 164 2 $   3,33 $ 1,092.24 

Costo total $ 4,455.54 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en la tabla No.7 y la No.8, la suma de ambos costos, presentó a 

la empresa un valor total de $ 29,543.04 de mano de obra por tiempo improductivo en el 

año 2017. A continuación se procede a detallar la pérdida total aproximada mediante la 

tabla No.9: 

 

TABLA 9. Pérdida Total Aproximada Año 2017. 

Mano de obra $                  29,543.04 

Valor total de camarón no producido $            7,601,512.50 

Valor Total $            7,631,055.54 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en la tabla No. 9 la empresa presentó una pérdida que se 

aproxima a los $ 7, 631,055.54  para el año 2017. 

Cuando una maquinaria se detiene, se paraliza la producción, generando un alto costo 

por cada hora improductiva, esto se debe a la pésima planificación o ya sea a la mala 

comunicación que se genera en el área, por ende los costos de la empresa se ven afectados 

en la producción total de camarón de la compañía. 

Es por esto que se pretende diseñar un plan de mantenimiento preventivo que ayude a 

mitigar las paralizaciones imprevistas en la empresa, ya que estos factores incurren 

directamente en el impacto económico que se genera a la organización. 
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2.2.5 Diagnóstico. 

En base a los análisis realizados dentro de este capítulo, se considera que la Empresa 

Empacadora de Camarón posee muchos riesgos en el área operativa, específicamente en 

cuanto a paralizaciones de las maquinarias por falta de mantenimiento, ya que se presentan 

constantes fallas eléctricas y mecánicas, las cuales se detallan a continuación, de acuerdo a 

reportes levantados in situ, por el personal de planta, durante el año 2017: 

 Fallas de motores eléctricos por daños en rodamientos. 

 Cortocircuito en la bornera. 

 Desgaste de eje rotor. 

 Fallas en los paneles eléctricos por daños en los breaker. 

 Cables y controles de mando deteriorados. 

 Daños de sprockets y bandas de nylon. 

 Descalibración de rodillos por daños de rodamientos de chumaceras. 

 Desgaste de retenedores. 

 Ruptura de cadena de engranaje. 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Diseño De La Propuesta 

 

3.1 Propuesta 

Después de haberse realizado el análisis en el capítulo anterior, se pudo identificar que 

el problema con mayor incidencia en la Empresa Empacadora de Camarón, son las 

paralizaciones de los equipos de producción por fallas eléctricas y mecánicas, en este caso 

en las máquinas clasificadoras de camarón las mismas que generan pérdidas considerables 

a la industria. 

Por lo consiguiente, en este capítulo se realizará una propuesta  que ayude a solucionar 

la problemática, y así mitigar las paralizaciones y los retrasos en las operaciones, mejorar 

la gestión de mantenimiento ya que es de suma importancia para el funcionamiento óptimo 

de las maquinarias. 

3.1.1 Planteamiento de alternativa de solución a problemas. 

Las máquinas clasificadoras de camarón, son los equipos de producción principales de 

Empresa Empacadora, ya que si alguna de ellas se detiene por fallos mecánicos o 

eléctricos provoca retrasos en el proceso productivo y una baja en la producción diaria de 

camarón. 

Es por eso que en el presente capítulo se propone a diseñar un plan de mantenimiento 

preventivo que permita mejorar la gestión de mantenimiento actual para dichas 

maquinarias. 

Por lo que se requiere obtener información sobre los componentes y accesorios, con la 

finalidad de determinar los repuestos de las máquinas clasificadoras de camarón que 

requieran cambio periódicamente, y evitar las paralizaciones ya que se producen al no 

existir una programación correcta de mantenimiento. 

3.1.2 Máquinas clasificadoras de camarón. 

Estas son una de las maquinarias más importantes de la empresa, cuenta con cuatro de 

ellas, en las cuales se realiza el clasificado del camarón, en diferentes tallas, consta de las 

siguientes partes: 

Tolva.- se encuentra llena de agua con hielo, esta permite realizar un prelavado de la 

materia prima, su temperatura debe estar por debajo de los 10ºC, manteniéndola en 

óptimas condiciones, en este punto el camarón es depositados de los bines, cabe recalcar 

que el producto. 
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Mesa de inspección.- consta de una banda que traslada el producto a una pequeña tolva, 

en este proceso los operarios se encarga de inspeccionar la materia prima realizando la 

separación de camarones que no estén apto para la siguiente fase, también se hace el retiro 

de desperdicios tales como jaibas, cangrejos, pescado, etc. 

Elevador.- en esta fase el camarón se traslada a los rodillos clasificadores a través de 

una banda transportadora. 

Rodillos clasificadores de camarón.- cada máquina cuenta con 16 rodillos, de las 

cuales ocho son de ubicación y las otras de clasificación, estas trabajan en pareja de 

manera rotativa accionadas por un de sistemas de engranajes de cadenas y un moto 

reductor, por lo que los camarones pasan a través de ellos y pasan al siguiente proceso 

según su talla. 

Bandas de líneas.- de igual manera las máquinas cuenta con cuatro bandas de líneas en 

la que cada una presenta diferentes tallas, estas trabajan con bandas transportadoras de 

nylon, en la que el producto pasa a través de ellas y son envasadas lista para su pesaje, 

también cuenta con operarios que son encargados en la inspección del producto. 

A continuación se ilustra la siguiente figura 6, de la máquina clasificadora de camarón: 

 

 
Figura 6. Máquina Clasificadora De Camarón. Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 
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3.1.3 Repuestos de máquinas clasificadoras de camarón. 

La empresa cuenta con los repuestos necesarios para las maquinarias ya que los 

adquiere por medio de importaciones, los mismos que llegan y se almacenan en el taller de 

repuestos de la planta # 2. Cuando existen inconvenientes mecánicos en la planta # 1, 

ubicada en Mapasingue, de la empresa y se solicita el material o repuesto a la bodega 

correspondiente, en muchas ocasiones no se encuentra físicamente el requerimiento allí, 

por lo que se debe realizar el pedido del mismo al departamento de bodega de la planta #2 

situada en la Av. Juan Tanca Marengo, lo que en ocasiones conlleva a retrasos en el 

mantenimiento y reparación a ejecutarse. 

Unas de las ventajas que se genera al analizar la información sobre los materiales de 

repuestos, es que se podrá plantear una programación adecuada de reposición de acuerdo 

al tiempo de vida útil de cada una de repuesto o material. 

También se puede plantear alternativas de reposición en algunos componentes de las 

máquinas, ya que se puede realizar cambios de repuestos con una programación 

establecida o en el peor de los casos cuando éste se dañe, como por ejemplo los moto-

reductores, los sprokets y bandas de nylon, componentes que usualmente se dañan sin 

previo aviso. En la figura 7, se muestra un ejemplo de banda y sproket. 

 

 

Figura 7. Sprokets Y Bandas De Nylon De Máquinas Clasificadoras De Camarón. Información adaptada 

del Internet. Elaborado por el autor. 
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A continuación en la tabla No.10, se detallará una lista de los repuestos más requeridos 

en el mantenimiento de las máquinas clasificadoras de camarón, dato proporcionado por la 

bodega de repuestos de la compañía. 

TABLA 10. Repuestos De Máquinas Clasificadoras De Camarón. 
 

Información tomada de la empresa empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

# Descripción 

1 Aceite de grado alimenticio color purpura 

2 Aceite de grado alimenticio 320-460 

3 Grasa de grado alimenticio 

4 Chumacera de pared + rodamientos de 3/4" 

5 Chumacera de pared + rodamientos de 1" 

6 Chumacera de pared + rodamientos de 1 3/16" 

7 Chumacera de piso + rodamientos de 3/4" 

8 Chumacera de piso + rodamientos de 1" 

9 Chumacera de piso + rodamientos de 1 3/16" 

10 Chumacera de piso en acero inoxidable + rodamientos de 1" 

11 Chumacera de piso en acero inoxidable + rodamientos de 1 3/16" 

12 Cadena en acero inoxidable # 40 

13 Cadena en acero inoxidable # 50 

14 Candados para cadena en acero inoxidable # 40 

15 Candados para cadena en acero inoxidable # 50 

16 Retenedores de aceites de 3/4" 

17 Retenedores de aceites de 1" 

18 Retenedores de aceites de 1 3/16" 

19 Bandas de nylon serie # 200 

20 Bandas de nylon serie # 400 

21 Bandas de nylon serie # 900 

22 Sproket serie # 200 de 4" 

23 Sproket serie # 200 de 6" 

24 Sproket serie # 200 de 10" 

25 Sproket serie # 400 de 4" 

26 Sproket serie # 900 de 4" 

27 Pasador de nylon de 1/4" 

28 Pasador de nylon de 3/16" 

29 Empaques tipo corcho 

30 Empaques en papel victoria 

31 Breaker 

32 Selectores eléctricos 

33 Pulsadores eléctricos 

34 Contactores eléctricos 

35 Relay térmico 

36 Pulsadores de para de emergencia 

37 Luces piloto 

38 Variadores de frecuencias 

39 Cables unifilares 

40 Cables concéntricos 

41 Motores eléctricos 

42 Reductores de velocidad 
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3.2 Programación de mantenimiento 

Para el presente proyecto, la realización de una programación de mantenimiento será 

apoyado a través de un calendario de aguajes, ya que las industrias camaroneras tienen 

mayor producción cuando esta se genera. 

A continuación se mostrará la figura 8, en la que se pueden apreciar las fechas de 

aguajes del año 2018: 

 

 

Figura 8. Fechas De Aguajes Del Año 2018. Información adaptada del Instituto Oceanográfico De La 

Armada (Inocar). Elaborado por el autor. 

 

En la figura 8, se puede apreciar el calendario en el que se producen los aguajes, esto 

quiere decir que la Empresa Empacadora de Camarón tendría una mayor producción en 

esas fechas, en los momentos de quiebras, tiempo que se da después del aguaje, existe una 

baja en la producción del producto, y en ocasiones se dan paralizaciones en la planta ya 

que existe escases de camarón por este motivo climático. 

Esta información permite realizar una programación de mantenimiento en las fechas en 

la que no existe aguaje y a través de ella tener una mejor planificación y coordinación 
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entre departamentos al tener planificada una paralización de la planta, y así realizar de una 

manera oportuna los mantenimientos de las máquinas clasificadoras de camarón. 

3.2.1 Cronograma de actividades. 

Para el presente trabajo se propone establecer un cronograma mantenimiento a las 

máquinas clasificadoras de camarón cuando exista una baja producción del producto, en 

este caso  los tiempos de quiebra, momentos ideales para la ejecución de alguna reparación 

de un equipo de producción. 

Es necesario también, ejecutar el mantenimiento de los equipos en varias etapas, por lo 

que se debe seccionar por partes las máquinas clasificadoras de camarón, y de esta manera 

plantear una correcta programación de actividades. 

Dentro de los principales mantenimientos en cada parte de las máquinas se tiene: 

Mantenimiento en el cabezal superior e inferior.- Cada máquina clasificadora de 

camarón tiene dos cabezales, parte donde trabajan los rodillos que clasifica el producto en 

diferentes tallas. Dentro del mantenimiento se tiene cambios de aceite, retenedores, 

empaques, cadenas y rodamientos de chumaceras, a continuación se mostrará la figura 9, 

del cabezal de una maquina clasificadora de camarón y sus componentes. 

 

 

Figura 9. Cabezal De Máquina Clasificadora De Camarón Y Sus Componentes. Información adaptada del 

Internet. Elaborado por el autor. 

Mantenimiento de moto-reductores.- Son los que generan movimientos a los rodillos, a 

las bandas de nylon de la mesa de inspección, elevador, y líneas de selección; el 

mantenimiento básico que se les da a cada moto-reductor es el cambio de aceite y de 

rodamientos, cada máquina cuenta con cuatros de ellas las misma que será mostrada en la 

siguiente figura 10. 
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Figura 10. Moto-Reductores De Máquinas Clasificadoras De Camarón. Información adaptada del Internet. 

Elaborado por el autor. 

 

Bandas y Sprokets.- Estos componentes son fabricadas en nylon y trabajan 

simultáneamente, como se puede apreciar en la figura 7 y están ubicadas en la mesa de 

inspección, elevador, y las líneas de selección. Las bandas son reparadas cuando sufre 

algún daño y los sprokets son cambiados cuando tienen total desgaste. 

Chumaceras de piso con rodamientos en acero inoxidables.- Cada máquina 

clasificadora de camarón trabaja con 14 chumaceras de piso con rodamientos en acero 

inoxidables, de la misma manera funciona simultáneamente con las bandas y sprokets, 

dentro del mantenimiento está el engrase de los rodamientos y la reposición cuando este se 

dañe. A continuación se mostrará la figura 11, en donde se aprecia las chumaceras en las 

líneas de selección de las máquinas clasificadoras de camarón. 

 

 

Figura 11. Apreciación De Las Chumaceras En Las Líneas De Selección De Las Máquinas Clasificadoras 

De Camarón. Información adaptada del Internet. Elaborado por el autor. 
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Una vez realizado el análisis de los principales trabajos que se realizan en las máquinas 

clasificadoras de camarón se procede detallar el cronograma de actividades en las que se 

podría efectuar una gestión de mantenimiento, la cual será mostrada en la siguiente tabla 

No. 11. 

TABLA 11. Cronograma De Actividades De Mantenimiento 

Máquina clasificadora de 
camarón 

Mes año 2018 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Descripción Actividades 
Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rodillos 

Mantenimiento en 
cabezal superior e 

inferior ( cambio de 
aceite, 

retenedores, 
empaques, 

rodamientos de 
chumaceras) 

            X               X   

mantenimiento del 
moto-reductor de 

los rodillos (cambio 
de aceite, 

retenedores, 
empaques y 

rodamientos) 

            X               X   

Cambio de aceite 
del motoreductor 

X                               

Mesa de 
inspección 

Cambio de sprokets         X                       

Cambio de bandas         X                       

cambio de 
rodamientos de 

chumaceras de piso 
        X                       

Engrase de 
rodamiento de 

chumacera 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

mantenimiento del 
moto-reductor de 

los rodillos (cambio 
de aceite, 

retenedores, 
empaques y 

rodamientos) 

        X                       

Cambio de aceite 
del motoreductor 

        X                 X     

Tabla 11, continua en la página siguiente.  
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Máquina clasificadora de 
camarón 

Mes año 2018 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Descripción Actividades 
Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elevador 

Cambio de sprokets                 X               

Cambio de bandas                 X               

cambio de 
rodamientos de 

chumaceras de piso 
                X               

Engrase de 
rodamiento de 

chumacera 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

mantenimiento del 
moto-reductor de 

los rodillos (cambio 
de aceite, 

retenedores, 
empaques y 

rodamientos) 

                        X       

Cambio de aceite 
del motoreductor 

        X                       

Líneas de 
selección 

Cambio de sprokets             X                   

Cambio de bandas             X                   

cambio de 
rodamientos de 

chumaceras de piso 
            X                   

Engrase de 
rodamiento de 

chumacera 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

mantenimiento del 
moto-reductor de 

los rodillos (cambio 
de aceite, 

retenedores, 
empaques y 

rodamientos) 

                    X           

Cambio de aceite 
del motoreductor 

        X                       

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla No. 11, se puede observar las semanas en la que podría ejecutarse de manera 

oportuna los distintos trabajos de mantenimiento, en coordinación con el departamento de 

producción, ya que en esas fechas se presentan los quiebres (ausencia de aguaje) y por 
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ende va a existir una baja  producción de camarón por la escasez que genera este factor 

climático. 

 

3.3 Costos de alternativas de solución 

A la Empresa Empacadora de Camarón  no le va a generar un costo adicional para la 

alternativa de solución planteada anteriormente, ya que no necesita de una inversión extra 

para la ejecución de un plan de mantenimiento, tiene un correcto stock de materiales de 

repuesto, también el departamento de mantenimiento cuenta con el número de personal 

suficiente para la realización de los trabajos requeridos en los equipos de producción. 

 

3.4 Conclusiones. 

Luego de realizar un análisis en la Empresa Empacadora de Camarón,  se determinó 

que la baja de producción de camarón es ocasionada por las paralizaciones imprevistas de 

los equipos de producción al no existir una correcta programación de mantenimiento. 

Es por eso que en el presente trabajo se plantea un plan de mantenimiento preventivo 

como alternativa de solución a la problemática que se presenta en la industria, con la 

finalidad de reducir pérdidas económicas ocasionadas por las  paradas imprevistas en la 

planta. 

 

3.5 Recomendaciones. 

Para la Empresa Empacadora de Camarón, es recomendable acoger a la alternativa de 

solución expuesta en el presente trabajo ya que si plantea una planificación acorde al 

calendario de aguajes, se puede realizar de manera oportuna los trabajos de mantenimiento 

de las maquinas clasificadora de camarón sin afectar la producción de la organización. 

Por otro lado es recomendable realizar capacitaciones y motivaciones al personal 

técnico de mantenimiento para que de una manera u otra aporte a la solución al problema y 

promover también una culturalización de mejora continua. 
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