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Resumen 

 

La aparición de fallas y averías en los componentes de una 

instalación industrial trae consigo la disminución de los 

beneficios que pudieran derivarse del proceso productivo. 

Aquellas averías que dan lugar a la no disponibilidad del 

proceso provocan una merma de ingresos y, asimismo, 

originan un incremento de los costos de producción, ya que, 

como mínimo, habrá que reparar o sustituir el equipo 

averiado. En los tiempos actuales, caracterizados por un 

creciente grado de competencia en la totalidad de los 

mercados que provoca la erosión de los márgenes 

comerciales, el aseguramiento de la capacidad productiva se 

configura como un factor fundamental para el mantenimiento 

o mejora de la rentabilidad asociada a una instalación o 

proceso industrial. La visión integrada de los conceptos de 

fiabilidad (capacidad para funcionar continuamente durante 

un determinado período de tiempo), mantenibilidad 

(capacidad para ser mantenido preventiva y correctivamente), 

disponibilidad (capacidad para funcionar en un instante 

determinado) y seguridad (capacidad para operar sin producir 

daño), constituye el índice básico de medida del 

aseguramiento de su capacidad productiva. 

 

Disponibilidad, Mantenibilidad, Incidente, Accidente, 

Productividad 

Abstract 

 

With the appearance of faults and breakdowns in the 

components of an industrial installation brings with it the 

reduction of the benefits that could derive from the productive 

process. Those breakdowns that lead to the non-availability 

of the process cause a loss of revenue and, also, cause an 

increase in production costs, since, at least, the damaged 

equipment will have to be repaired or replaced. In current 

times, characterized by an increasing degree of competition 

in all the markets that causes the erosion of commercial 

margins, the assurance of productive capacity is configured 

as a fundamental factor for the maintenance or improvement 

of the profitability associated with an installation or industrial 

process. The integrated vision of the concepts of reliability 

(ability to operate continuously during a certain period of 

time), maintainability (ability to be maintained preventively 

and corrective), availability (ability to operate at a certain 

time) and security (ability to operate without producing 

damage), constitutes the basic index of measurement of the 

assurance of its productive capacity. 

 

Availability, Maintainability, Incident, Accident, 

Productivity 
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Introducción  

 

Nuestro enfoque como proyecto   en esta 

empresa del área manufacturera es aumentar la 

disponibilidad de los equipos y disminuir el 

índice de incidentes y/o accidentes mediante un 

análisis de los procesos. Dada que un aumento 

en las fallas de las maquinas lleva consigo un 

incremento en el riesgo de que ocurran 

incidentes o accidentes en el personal y con esto 

baja la productividad de la empresa. 

 

Justificación 

 

Hoy en día la competitividad pasa por varios 

factores claves: calidad, costo, tiempo, seguridad 

y productividad. Para ello se requiere invertir en 

nuevas tecnologías y en bienes de capital 

(máquinas nuevas, automatizaciones más 

eficaces y nuevos métodos) y en mejorar los 

recursos ya existentes efectuando 

reconversiones o modificaciones de los mismos 

para aumentar las ganancias de las empresas. 

 

La empresa Aramark en su línea de 

producción cuneta con área exclusiva para la 

operación de planchado de la prenda terminada; 

dicha área cuenta con treinta equipos para la 

realización de esta operación. 

 

En los últimos meses se ha registrado un 

elevado número de incidencias y paros 

relacionados con los equipos de esta área. 

 

Problema 

 

En los últimos meses se han incrementado 

número de fallas, paros y accidentes registrados 

en el área de planchas esto debido a fallas o paros 

del proceso asignado a diversos factores. 

 

 
 
Gráfica 1 Registro de fallas o paros en el área de planchas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Hipótesis 

 

Una vez analizada la información obtenida se 

llegó a la conclusión que la mayor cantidad de 

fallas, tiempos muertos y accidentes en esta área 

es debido a las tarjetas de adquisición de datos 

que controlan el sistema neumático de los 

equipos esto debido a que tales partes son 

demasiado antiguas. 

 

Debido a eso es de suma importancia 

encontrar la manera más adecuada para llegar a 

la solución de esta problemática. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis en el área de planchado para 

determinar las principales fallas y atenderlas de 

manera rápida y oportuna.   

 

Objetivos específicos 

 

‒ Establecer   las mejoras que sean 

pertinentes para cada una de las fallas e 

implementar el AMEF en la máquina. 

‒ Disminuir el índice de incidentes y 

accidentes que se presentan en el área de 

planchado. 

‒ Aumentar la disponibilidad de la máquina. 

‒ Mejorar la productividad.  

 

Marco teórico 

 

Un análisis modal de fallos y efectos (AMEF) es 

un procedimiento de análisis de fallos 

potenciales en un sistema de clasificación 

determinado por la gravedad o por el efecto de 

los fallos en el sistema. Es utilizado 

habitualmente por empresas manufactureras en 

varias fases del ciclo de vida del producto, y 

recientemente se está utilizando también en la 

industria de servicios. Las causas de los fallos 

pueden ser cualquier error o defecto en los 

procesos o diseño, especialmente aquellos que 

afectan a los consumidores, y pueden ser 

potenciales o reales.  

 

El término análisis de efectos hace 

referencia al estudio de las consecuencias de 

esos fallos. 

 

 

 

 

 



3 

Artículo                                                              Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

  Diciembre 2018 Vol.5 No.17 1-5 
 

 
SAN MIGUEL-IZA, Sandra Maria, GONZALEZ-ZARAZUA, Roberto 

Aldo, CAMACHO-GARCIA, Jose Alfredo y MARTINEZ-FALCON, 

Francisco Javier. Análisis de fallas en el área de planchado para el 
aumento de la disponibilidad y disminución de incidentes y/o accidentes. 

Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018 

ISSN- 2410-3438 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Ventajas 

 

‒ Mejora de la calidad, fiabilidad y 

seguridad de un producto o proceso 

‒ Mejorar la imagen y competitividad de la 

organización 

‒ Recopilación de información para reducir 

fallos futuros y capturar conocimiento de 

ingeniería 

‒ Identificación y eliminación temprana de 

problemas potenciales 

‒ Énfasis en la prevención de problemas 

‒ Minimización de los cambios a última 

hora y sus costos asociados 

‒ Catalizador del trabajo en equipo y el 

intercambio de ideas entre departamentos 

 

Índices de accidentabilidad 

 

"Medimos lo que valoramos y valoramos lo que 

medimos". Los indicadores de accidentalidad 

nos permiten observar la situación del 

sector, son las herramientas comparativas 

fundamentales en materia de seguridad y salud y 

constituyen el marco para evaluar hasta qué 

punto se protege a los trabajadores de los 

peligros y riesgos relacionados con el trabajo. 

 

Los indicadores de accidentalidad nos 

permiten: 

 

‒ Evaluar la gestión en seguridad y salud en 

el sector gasista. 

‒ Identificar oportunidades de mejora 

continua en el sector. 

‒ Adecuar a la realidad objetivos, metas y 

estrategias del sector 

‒ Sensibilizar a las personas 

‒ Tomar medidas preventivas a tiempo 

 

Disponibilidad 

 

La disponibilidad propiamente dicha es el 

cociente entre el tiempo disponible para producir 

y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es 

necesario obtener el tiempo disponible, como 

resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas 

de mantenimiento programado y el tiempo por 

parada no programada. Una vez obtenido se 

divide el resultado entre el tiempo total del 

periodo considerado. 

 

Las horas de parada por mantenimiento 

que deben computarse son tanto las horas 

debidas a paradas originadas por mantenimiento 

programado como el no programado. 

 

Fiabilidad 

 

La fórmula de cálculo es muy parecida a la 

anterior, pero sustituyendo en el numerador las 

horas de parada por mantenimiento por horas de 

parada por mantenimiento no programado: 

 

Tiempo medio entre paradas (TMEP) 

 

Es el tiempo medio que ha transcurrido entre dos 

paradas de mantenimiento, y se requiere para su 

cálculo en el numerador las horas totales del 

periodo, y en denominador, el número de 

paradas: 

 

Tiempo medio hasta puesta en marcha 

(TMPM) 

 

Representa el tiempo medio de duración de las 

diversas paradas ocurridas en el periodo e ítem 

analizado: 

 

Metodología de Investigación 

 

En conjunto con el técnico de mantenimiento 

encargado del área de planchado se realizó una 

lluvia de ideas para llegar al origen del problema 

el cual se muestra a continuación.  

 

 

 
 
Figura 1 Análisis del problema: Herramienta lluvia de 

ideas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado el diagrama de Ishikawa 

y después de obtener las causas probables de 

cada una de las ramas principales se eligió con la 

experiencia de técnico la sub-causa con más 

frecuencia de ocurrencia posteriormente se 

realizó un diagrama de Pareto para conocer la 

causa que más impacto tenía sobre los equipos.  

Falla en 
equipo de 
planchado

Problemas 
en la 

maquina

Insumos o 
materiales

Condiciones 
ambientales
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personal
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Se sumaron las fallas registradas en el 

periodo de diciembre 2017 a abril 2018 dando un 

total de 176 fallas se calculó un porcentaje 

correspondiente a cada falla y se organizó de 

mayor a menor para luego calcular el porcentaje 

acumulado dichos datos se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 
 
Gráfica 2 Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Como se muestra en la gráfica las fallas 

registradas en el área de planchas son solo de tres 

en alrededor de cinco semanas una notable 

disminución de las registradas en meses 

anteriores antes de la implementación de la 

solución. 

 

 
 

Gráfica 3 Fallas registradas en el área de plancha 

Fuente: Elaboración Propia 

La  disponibiliad  de  la  maquina  en  el  

area  de  planchado  se  incremento  debido  al  

analisis    y  mejoras  que  se  dieron.  Y  se  

muestran  en  la  siguiente  grafica. 

 
Gráfica 4 Disponibilidad de la maquina en el área de 

planchado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La productividad de la máquina del área de 

planchado se   ve reflejada en la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica 5 Productividad de la máquina en el área de 

planchado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de incidentes debido a las fallas 

de la máquina del área de planchado de 

disminuyo a cero. 
 

Conclusiones 
 

El O.E.E. (eficiencia global del equipo) está 

compuesto por tres variables, 

Disponibilidad*Eficiencia*Calidad, al 

multiplicar las tres variables nos da como 

resultado este indicador, nuestro principal 

impacto como proyecto de análisis y mejora fue 

direccionado a la variable de la disponibilidad ya 

que se tenían constantes paros y/o fallas de 

equipo, por lo cual mejoramos el O.E.E de 58 a 

70%. 
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Gráfica 6 Eficiencia global del equipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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