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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 

2.1 Situación actual del Proveedor Plástico 

La problemática general del proveedor seleccionado es la justa o baja capacidad 

de producción en sus máquinas inyectoras de plástico, es decir, no existe suficiente 

tiempo de producción para cumplir el volumen requerido, lo que ocasiona entregas 

tardías o incompletas a la Empresa Automotriz, cuyas causas se establecerán más 

adelante. 

 

La empresa Proveedor Plástico es pequeña, situada a unos cuantos metros de la 

Empresa Automotriz. Cuenta con buenas instalaciones, en las cuales encontramos: 

• Zona para oficinas (dirección general, área de compras, ventas y recursos 

humanos entre otros) 

• Nave de producción (donde se encuentran las máquinas y las líneas de ensamble, 

así como las oficinas de producción) 

• Laboratorio de medición 

• Cuarto para químicos 

• Almacén cerrado y un almacén al aire libre 

• Zona de carga y descarga 

• Estacionamiento 

• Comedor y jardín. 

 

Actualmente, la empresa se encuentra haciendo cambios en la ubicación de materiales, 

ya que la adquisición del almacén cerrado es reciente. 
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En la nave de producción, encontramos 11 máquinas inyectoras de plástico (una de 50 

Tons., una de 90 Tons., una de 140 Tons., cuatro de 220 Tons., una de 280 Tons., dos 

de 360 Tons. y una de 650 Tons.). Solo la máquina de 90 Tons. es de marca alemana, 

las otras diez son de origen japonés. Detrás de las inyectoras se encuentra una zona de 

secadores de plástico, frente a las máquinas está la zona de ensamble, área de materiales 

y cajas, tres áreas para moldes, el taller de moldes y la oficina de producción. A 

continuación se encuentra el área de almacén de materia prima y el área de 

mantenimiento y baños. En la figura 2.1 se muestra un layout de la distribución de la 

nave de producción. 

 

Figura 2.1 Layout de la nave de producción del Proveedor Plástico 
Elaboración propia 

 

El Proveedor Plástico trabaja tres turnos de 8 horas, de lunes a viernes, y medio turno 

los sábados. Las máquinas cuentan con un operador cada una y con un trabajador que se 

encarga del material de las once máquinas, es decir, este trabajador se encarga de meter 

más material a las tolvas en caso de que esté por acabarse, de meter material en los 

secadores para después pasarlo a la máquina que lo trabaje, y depositar parte del 
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material rechazado al molino de reciclaje. Para los cambios de molde, el Proveedor 

Plástico cuenta con un ingeniero de moldes, el cual supervisa el mantenimiento y los 

cambios, un operador que cambia los moldes y un técnico que les da mantenimiento. En 

caso de que alguna máquina saque piezas defectuosas u opere fuera de lo normal, la 

empresa cuenta con un técnico que le da mantenimiento a todas las máquinas, además 

del gerente de producción, el cual supervisa y ayuda en todas las tareas relacionadas con 

la producción. Para el transporte de material, se cuenta con tres trabajadores que 

transportan material y producto terminado con carros hidráulicos manuales. En la nave 

de producción se cuenta con un solo montacargas, operado por un conductor. En la 

Figura 2.2 se muestra el proceso de producción mediante un diagrama de flujo. 

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo del proceso de producción en Proveedor Plástico 
Elaboración propia 
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Existen varios tipos de problemas que vuelven lenta o detienen la producción en la 

planta, como la mala planeación en la producción, las fallas en máquinas, los cambios 

de molde o los tiempos de ciclos muy largos, tanto en procesos como en empaque y 

retrabajos. En un turno normal, el operador se coloca junto a la puerta de la máquina 

(dependiendo la pieza que sea) para que al final de cada tiempo de ciclo, se abra la 

puerta y se quite la pieza inyectada, dejando libre el molde para la siguiente operación.  

 

Mientras la máquina inyecta, el operador revisa si la pieza salió con las condiciones que 

el departamento de calidad estableció, si la pieza tiene alguna rebaba se le quita con un 

estilete, pero si salió irreparable se deposita en una caja que se considera material 

rechazado. Las piezas buenas las debe ir acomodando en cajas que se encuentran junto a 

ellos, para que después las coloquen en la zona de carga de los transportistas, los cuales 

llevan el producto terminado al almacén o a la zona de ensamble si la pieza lo requiere. 

 

Uno de los problemas más notorios es la mala organización en las diferentes áreas de las 

máquinas. La distribución de cada objeto está desorganizada, ya que la mesa con la 

ayuda visual está lejos de donde está trabajando el operario; material como bolsas, 

separadores de cartón o las cajas para empacar no se encuentran a la mano, sino que hay 

que recorrer un tramo para llevar algunas junto a la máquina; cuando terminan de 

empacar alguna caja, los operadores la dejan junto a la mesa, amontonando cada vez 

más la zona en donde trabajan.  

 

Por último, cuando ya hay demasiadas cajas junto al operador, este interrumpe su 

trabajo y lleva las cajas a la zona donde los transportistas recogen el producto 

terminado, dejando así la máquina trabajar por unos segundos más. Si sumamos todos 
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los segundos que se pierden por buscar material de empaque, llevar las cajas a la zona 

de carga y buscar la ayuda visual para ver si la pieza pasa o no pasa, obtenemos una 

pérdida de tiempo importante. Además, puede resultar problemático que se junten 

muchas piezas, ya que estas se pueden caer de la mesa o del contenedor y perderse. En 

el caso de los transportistas, representa una pérdida de tiempo ordenar y cargar las cajas 

que están mal colocadas en la zona de carga. 

 

2.2 Metodología para definir el problema 

Para reconocer los principales problemas que existen en el Proveedor Plástico, 

vamos a implementar el procedimiento que contiene la obtención de ideas y problemas 

por parte de los trabajadores en la planta, posteriormente se desarrollará un diagrama 

causa-efecto o diagrama de Ishikawa para poder observar los problemas de manera 

ordenada, y finalmente se detectarán los problemas más relevantes mediante un 

diagrama de Pareto.  

 

2.3 Obtención de ideas y problemática 

Para poder enlistar todos los problemas que existen en el Proveedor Plástico, se 

llevó a cabo una lluvia de ideas basándose en la técnica de las 6 M’s (máquina, mano de 

obra, medio ambiente, materia prima, medida y método). Naturalmente, el objetivo es 

llegar a un estado donde la empresa elimine la mayor parte de dichos problemas y 

cumpla con todos sus pedidos a tiempo y con buena calidad. 

 

2.4 Diagrama Causa-Efecto 

Este diagrama es una manera de ordenar todas las causas que puedan representar 

un efecto al concluir el proceso. Se utiliza en las fases de diagnóstico de las causas y 
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ofrece una visión general de los problemas que haya en determinado proceso. Con la 

lista de problemas que se obtuvo anteriormente, se desarrolló el también llamado 

diagrama de espina de pescado y se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 2.3 

 

Figura 2.3 Diagrama Causa-Efecto 
Elaboración propia 

 
 

Gracias a este diagrama, podemos enfocarnos a las áreas que tienen problemas de 

mayor impacto en la producción. A simple vista, encontramos un alto número de 

problemas en el área de producción, lo cual puede traer como consecuencia una falta de 

capacidad en la producción del Proveedor Plástico. 

 

A continuación, nos enfocaremos en aquellas áreas con un mayor número de problemas 

y desarrollaremos una gráfica de Pareto que nos muestre el mayor causante de 

complicaciones en la planta. 
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2.5 Diagrama de Pareto 

Este diagrama creado por Joseph Juran (1869), permite observar que problemas 

son los de mayor relevancia en la empresa, siguiendo el principio de Wilfredo Pareto, el 

cual dice que existen muchos problemas de importancia baja contra pocos problemas 

graves. Este principio hoy conocido como 80/20, dice que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema, y el 80% de las causas únicamente resuelven el 20% del 

problema general.  

 

El primer paso es implementar una lista con las causas que impidan que las piezas 

requeridas por la Empresa Automotriz se produzcan completas y con buena calidad. 

Recopilando datos de los últimos 4 años, validados por el gerente de producción del 

Proveedor Plástico y sacando porcentajes, obtenemos la tabla 2.1 

Tabla 2.1 Causas de problemas por máquina 

Causa Minutos perdidos Porcentaje Porcentaje 
(por máquina) (diarios)   acumulado 

Cambios de molde 95 0.2836 0.2836 
Programas de producción (Tiempos muertos) 85 0.2537 0.5373 
Mantenimiento de máquina 32 0.0955 0.6328 
Retrabajos y empaque de producto 29 0.0866 0.7194 
Parámetros equivocados máquina 25 0.0746 0.7940 
Mantenimiento de molde 15 0.0448 0.8388 
Avería de máquina 12 0.0358 0.8746 
Purgación de máquina 7 0.0209 0.8955 
Falta de material en tolva 5 0.0149 0.9104 
Transporte de producto terminado 5 0.0149 0.9254 
Capacitación de personal nuevo 5 0.0149 0.9403 
Ajuste inicial de máquina 5 0.0149 0.9552 
Extensión de comida del operador 5 0.0149 0.9701 
Limpieza de área de máquinas 4 0.0119 0.9821 
Añadir pigmento al plástico 3 0.0090 0.9910 
Fallas de molde 1 0.0030 0.9940 
Fallas de energía 1 0.0030 0.9970 
Otros 1 0.0030 1.0000 

 Elaboración propia 
 



 22

Con los datos de la tabla 2.1, se desarrolla el diagrama de Pareto, el cual muestra 

gráficamente el comportamiento general de los problemas dentro de la empresa. Los 

resultados que se obtuvieron se muestran en la gráfica 2.1 
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Gráfica 2.1 Diagrama de Pareto 
Elaboración Propia 

 

Una vez desarrollado nuestro diagrama (gráfica 2.1), podemos observar que existen 5 

problemas (tonos rojos) que representan aproximadamente el 80% (79.4%) de los 

minutos perdidos en la producción por máquina. El otro 20% (tonos azules y verdes) 

esta compuesto por los problemas que no influyen de manera significativa en la 

producción del Proveedor Plástico. En la tabla 2.2 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Gracias a los resultados de la tabla 2.2, nos enfocaremos a la solución de los problemas 

relacionados con los cambios de molde, con la planeación de producción, con el 

mantenimiento de máquinas, con la mano de obra dentro del proceso de producción y 

con el manejo de parámetros de la máquina. 
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Tabla 2.2 Resultados del diagrama de Pareto 

Causa Porcentaje 
(por máquina)   

Cambios de molde 
Programación de producción (Tiempos muertos) 
Mantenimiento de máquina 
Retrabajos y empaque de producto 
Parámetros equivocados en máquina 

79.40% 

Mantenimiento de molde 
Avería de máquina 
Purgación de máquina 
Falta de material en tolva 
Transporte de producto terminado 
Capacitación de personal nuevo 
Ajuste inicial de máquina 
Extensión de comida del operador 
Limpieza de área de máquinas 
Añadir pigmento al plástico 
Fallas de molde 
Fallas de energía 

20.29% 

Otros 0.29% 
Elaboración Propia 

 

Se debe tomar en cuenta que el análisis se hizo considerando una máquina, y los 

tiempos que se tomaron fueron un promedio de las once máquinas en el Proveedor 

Plástico, por este motivo se implementará más adelante el estudio de capacidades de la 

empresa automotriz, para obtener cuales son las máquinas que necesitan mayor 

atención. 


