
CAPÍTULO 2 

 
Problemática 

 
 

2.1 Situación actual 

La maquinaria que utiliza la empresa fue adquirida hace ya  tiempo atrás, cuando en su 

época (1970) eran consideradas de alta tecnología. Estas máquinas trabajan al máximo 

de su capacidad durante cuatro turnos los siete días de la semana, siendo el primer turno 

el de mayor producción diaria, al contar con mayor número de trabajadores en 

producción y mantenimiento.  

 

Actualmente la empresa no cuenta con ningún plan de mantenimiento que garantice el 

trabajo eficiente de las máquinas, ya que el área de mantenimiento de la empresa está 

dedicada específicamente a corregir y reparar las fallas que la maquinaría presenta turno 

tras turno. 

 

Aunado a esto no solo existen las fallas por mal funcionamiento de la empresa sino 

aquellas en que las máquinas requieren parar por que las piezas que usan se encuentran 

saturadas del material con el que se trabaja, sucias por el uso del turno o simplemente 

por que requieren un cambio de herramental para producir otro producto de diferentes 

características 

 

A continuación se hará referencia al primer turno, el que tiene mayor índice de 

productividad,  de cualquier día laboral en la empresa. 

 



El primer turno inicia operaciones a las siete de la mañana, misma hora a la que el 

tercero o cuarto están entregando sus hojas de trabajo diario.  

 

En el área de mantenimiento la cuadrilla en guardia del turno saliente entrega el trabajo 

pendiente y terminado al líder de la cuadrilla entrante, este ubica el trabajo por terminar, 

asigna a los operarios responsables las tareas a elaborar. Al mismo tiempo el jefe de 

producción esta repartiendo las hojas de trabajo a efectuar en el turno ya empezado. En 

eso el operario encargado de la mesa de corte se percata de que una de las cuchillas de 

la cortadora está rota, por lo tanto levanta el reporte correspondiente y es entregado al 

supervisor del área; este problema acarrea el paro de la cortadora y por lo tanto no 

efectuar la carga de trabajo asignada, retrasando la entrega de material a las diferentes 

líneas de producción. 

 

El supervisor del área donde se ubica la mesa de corte, lleva la solicitud al área de 

mantenimiento, dicha solicitud es respondida inmediatamente ya que no se carece de 

personal para las reparaciones dentro de toda la planta.  

 

Mientras tanto en otro punto de la empresa se esta dando limpieza obligatoria a la línea 

5, máquina que requiere de atención inmediata ya que en esta se produce el artículo con 

mayor demanda de la empresa. La limpieza que se le está dando viene desde el turno 

anterior (no se sabe que tiempo durará limpia la máquina ni en que momento la línea 

parará por esta necesidad), esto significa un paro en la carga de trabajo anterior como la 

del turno actual. Esta limpieza dura alrededor de tres horas según la cantidad de hilo que 

se tenga atascado dentro de las agujas y la cantidad de estas que se hayan roto por la 

fuerza con las que son usadas. En ocasiones la limpieza a cada línea es hasta de tres 



veces por turno lo cual implica que la capacidad planeada para dichas máquinas no sea 

cumplida al tiempo acordado en la mayoría de las veces. 

 

Las cuchillas que se limpian y las agujas que se rompen son piezas de uso diario, es 

decir, por el uso que se les da y la vida promedio que tienen se tienen que reemplazar 

rápidamente y tenerse al alcance en cualquier momento. 

 

Los problemas encontrados hasta ahora no son de ningún problema para el área de 

manteamiento para solucionar, tiempo más tarde se entrega una solicitud de trabajo de 

mantenimiento, la cuál debe ser atendida inmediatamente ya que una de las bandas de la 

línea tres se ha roto, frenando por completo el trabajo es esta zona. La banda es 

cambiada en menos de dos horas, lo cual implica un paro no premeditado en la 

producción y retraso consiguiente a la entrega del lote requerido en turno. 

 

La banda retirada es llevada al taller de la empresa para su reparación, ya que al ser una 

máquina antigua, este tipo de refacciones no se elaboran ya en el mercado.  

 

Este tipo de problemas son los que vive diariamente la empresa con su plan de 

mantenimiento, las fallas en las máquinas son constantes, no se conoce con exactitud el 

tiempo que durarán trabajando eficientemente antes de necesitar una limpieza o de 

cambiar una pieza rota. Esto acarrea paros innecesarios en la producción, tiempos de 

respuesta cada vez más lentos así como costos de operación y almacenaje elevados. 

 

 

 



2.2 Problemática 

Para definir el problema al que nos enfrentamos y la forma en que llegaremos a la 

solución seguiremos el análisis de problemas de Dounce (1998) para la productividad 

en el mantenimiento industrial.  

 

Este análisis se seguirá por que posee las características necesarias y de fácil aplicación 

para la solución de problemas, y nos mostrará la forma más rápida de encontrar una 

solución en estos casos. 

 

2.3 Metodología  

Siguiendo a Dounce (1998) los pasos para analizar un problema en este tipo de casos 

son los siguientes: 

• Junta para lluvia de ideas 

• Diagramas causa - efecto 

• Principio de Wilfredo Pareto 

 

2.4 Junta para lluvia de ideas 

Una lluvia de ideas es aquella herramienta la cual consiste en buscar soluciones para un 

problema, donde los participantes deben tener conocimiento del problema, aunque cada 

unos de ellos tengan opiniones discrepantes, ya que siendo eso el objetivo principal, 

encontrar opiniones diferentes.  

 

Se efectuó una junta con el jefe de producción y el jefe de mantenimiento para detectar 

los problemas principales que afectan a la empresa, siendo estas personas las dos más 

importantes y relacionadas con la situación a tratar. 



 

La reunión se inicio con las preguntas clásicas para detectar un problema como son: 

¿cuál es el problema?, ¿dónde está el problema?, ¿es esto un problema?, etc. Dichas 

preguntas arrojaron una serie de respuestas las cuáles despejaron muchas dudas en 

cuestión a la situación que la empresa está viviendo. Esto nos arrojó la situación actual 

seguida de la situación deseada por los asistentes a la junta. 

 

 

 

  

 

Situación actual 
La problemática radica en que 
no hay una situación 
controlada de los paros en 
línea debido a la falta me 
mantenimiento preventivo  

Situación deseada 
Proporcionar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las áreas 
de operación de la empresa para 
evitar paros en línea indeseables.  

Figura 2.1.- Situación presente y deseada de la empresa en el área de 

mantenimiento 

 

2.5 Diagrama causa - efecto  

La serie de puntos que se obtuvieron en la junta de lluvia de ideas serán expuestos en el 

diagrama de causa efecto o diagrama de pescado (conocido así, ya que sus ramas 

simulan el esqueleto de un pez. Dicho diagrama se usa para analizar y organizar las 

causas de un problema; su fin es encontrar los factores que afectan al resultado y 

clasificarlos de lo general a lo particular y arrojarnos el efecto que dichas causas genera. 

En la figura 2.2 se muestra el diagrama aplicado a la situación que hemos presentado. 
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Figura 2.2.- Diagrama causa – efecto de las ideas expuestas en junta 

Claramente podemos ver en la figura 2.2 la serie de problemas que muestran una 

situación bastante completa de la empresa, enfocándonos en las principales ramas que 

afectan al área de interés.  

 

Ahora con el conocimiento de las áreas críticas nos enfocamos a la detección de los 

problemas físicos que afectan de sobremanera a la empresa, es decir, aquellas áreas en 

la que encontramos el mayor número de incidencias causantes de los paros en la línea. 

 

2.6 Principio de Wilfredo Pareto 

Ahora se usará una de las técnicas más importantes en cuestión la que refiere a la 

detección de los problemas claves, siendo estos los que causan el mayor número de 

paros en línea. Esta serie de eventos serán detectados mediante la observación del 

trabajo diario, durante tiempos aleatoriamente establecidos. 

 

El principio a utilizar se basa en demostrar que el 80% de las consecuencias es causado 

tan solo por el 20% de los datos y que el 20% restante de las incidencias es representado 



por el 80% de los datos, lo que nos muestra que atacando pocas causas podemos 

solucionar la mayoría de problemas en la empresa. 

 

A continuación se mostrarán diversas maneras en que se observa como, cuales y en que 

magnitud causan suspensión en la línea de producción los distintos componentes.   

  Tabla 2.1.- Minutos en paro por falla, reparación y/o cambio en refacciones 

pieza minutos porcentaje acumulado 
tablas 23987 0,7389 0,7389 
cepillo 2104 0,0648 0,8037 
banda 1284 0,0396 0,8432 

cuchillas 733 0,0226 0,8658 
cadena 701 0,0216 0,8874 
motor 680 0,0209 0,9084 

eléctrico 375 0,0116 0,9199 
rejilla 335 0,0103 0,9302 
peine 325 0,0100 0,9402 
tensor 305 0,0094 0,9496 
volante 245 0,0075 0,9572 
rodillo 230 0,0071 0,9643 
tapa 160 0,0049 0,9692 

compuerta 155 0,0048 0,9740 
rama 150 0,0046 0,9786 

cortadora 140 0,0043 0,9829 
atasco 125 0,0039 0,9868 

cilindro 105 0,0032 0,9900 
mesa 

alimentación 80 0,0025 0,9925 

engrane 45 0,0014 0,9938 
codo de succión 35 0,0011 0,9949 

carro 30 0,0009 0,9958 
dilo 30 0,0009 0,9968 
fular 25 0,0008 0,9975 

prepunzonadora 25 0,0008 0,9983 
ducto 20 0,0006 0,9989 

tornillo 20 0,0006 0,9995 
fuga 15 0,0005 1,0000 

 

Elaboración propia. 



Minutos en paro por pieza tablas
cepillo
banda
cuchillas
cadena
motor
electrico
rejilla
peine
tensor
volante
rodillo
tapa
compuerta

Figura 2.3  Minutos en paro por falla, reparación y/o cambio en refacciones 

 

Tabla 2.2.- Principio de Pareto 80, 20 para piezas causantes de fallo 

Piezas porcentaje
tablas, cepillo 0,8037 

banda, cuchillas, cadena, motor 0,1047 
resto 0,0916 
total 1,0000 

 
 

 

Figura 2.4 Tablas en operación 



 

Figura 2.5 Cuchillas en operación 

 

Aquí se observa claramente que la mayoría de los problemas que hacen parar la 

producción frecuentemente se atribuye al cambio obligado en las tablas de la 

maquinaría, ya que siendo estas la pieza principal de las máquinas, su recambio causa 

retrocesos no deseados. 

 

Figura 2.7 Agujas de tablas después de proceso. 

 

Figura 2.8. Tela con defecto por tablas en mal estado. 



 

Figura 2.9 Cuchilla con falta de filo.  

 

Tabla 2.3.- Minutos en paro por máquina en servicio o compostura 

máquina minutos porcentaje acumulado 
5 6936 0,3667 0,3667 
1 3822 0,2021 0,5688 
3 3585 0,1895 0,7583 

dilo I 1543 0,0816 0,8399 
4 1495 0,0790 0,9189 

rompedora 590 0,0312 0,9501 
rama 340 0,0180 0,9681 

cortadora Cimus 1 309 0,0163 0,9844 
mesa corte 140 0,0074 0,9918 
batiente 4 40 0,0021 0,9939 
batiente 2 35 0,0019 0,9958 

ventilador 1 35 0,0019 0,9976 
batiente 3 30 0,0016 0,9992 

pistola pegamento 15 0,0008 1,0000 
 

Elaboración propia. 

Máquinas en paro por servicio 5
1
3
dilo I
4
rompedora
rama
cortadora Cimus 1
mesa corte
batiente 4
batiente 2
ventilador 1  

Figura 2.6.- Minutos en paro por máquina en servicio o compostura 



 

 

Tabla 2.4.- Principio de Pareto 80, 20 para máquinas con más incidencias en        

fallos 

 máquinas porcentaje
5, 1, 3 0,7583 

dilo 1, 4 0,1606 
resto 0,0811 
total 1 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Claramente se observa que las máquinas 1, 3 y 5 son las en que recae el principal 

motivo de paros en la línea ya que por estás, principalmente en la 5, circula la mayor 

cantidad de materia prima ha transformar y sus paros ocasionan retrasos importantes en 

la producción.  

 

2.7 Problemas de organización, limpieza y orden. 

 En la empresa actualmente no existe ningún tipo de reglamentación que otorgue una 

obligación en cuestión de limpieza y orden.  

 

Esta situación se ve reflejada en las siguientes imágenes. 

 

Figura 2.10 Material de residuo en tablas 



Esta imagen representa la cantidad de residuo que se queda en la tabla después de 

operación. 

 

Figura 2.11 Material de residuo atorado entre los cables y hendiduras de la máquina 

 

En esta imagen podemos ver la cantidad de polvo y pelusa que se queda en la máquina, 

debido a su operación y por falta de limpieza después de uso. 

 

 

Figura 2.12 Lote de materia prima sin estandarizar 

 

La materia prima es un problema, ya que no existe una estandarización de la tela que se 

compra, ya que en ocasiones la tela y trozos de ésta vienen con residuos metálicos o 

plásticos.   

 



 

Figura 2.13 Cepillo de limpieza fuera de sitio y con residuo de producto 

 

La imagen muestra claramente la ubicación del cepillo fuera de su sitio en anaquel y 

que no ha sido limpiado ya terminado su operación. 

 

 

Figura 2.14 Anaquel del taller de torno y soldadura 

 

En la figura 2.14 se observa la falta de organización y limpieza en los anaqueles de la 
empresa. 


