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Resumen  
En una empresa metalmecánica del estado de Veracruz, se presenta un 6.7% de retrasos en la entrega de 
pedidos a clientes, con la información correspondiente a un año de producción se analizan las causas raíz a 
través de herramientas de ingeniería industrial como análisis de Pareto, tormenta de ideas, estratificación, SIPOC 
entre otras, encontrando que una de las principales causas es el número de horas de paro de maquinaria debido 
a mantenimientos correctivos, las cuales representan un 0.77% del tiempo de producción. Al aplicar las 
herramientas se encuentra que el 48% de las fallas son debidas a un problema específicos de una parte de los 
tornos.  
 
El resultado es un aumento de la productividad que llevará al cumplimiento de los pedidos solicitados por los 
clientes, al disminuir los tiempos de paro por mantenimiento correctivo.    

 
Abstract 
In a metallurgical company in the state of Veracruz, there is a 6.7% delay in the delivery of orders to customers, 
the root causes are analyzed through industrial engineering tools such as Pareto analysis, brainstorming, 
stratification among others, finding that one of the main causes is the number of hours of unemployment of 
machinery due to corrective maintenance, which represent 0.77% of the production time. When applying the tools, 
it is found that 48% of the faults are due to a specific problem of a part of the lathes. 
 
The result is an increase in productivity that will lead to the fulfillment of the orders requested by customers, by 
decreasing the stoppage times for corrective maintenance. 
 
Introducción 
El mundo de los negocios cada vez es más competido, debido principalmente a la creciente globalización que ha 
generado un único mercado mundial, donde se pone a prueba diariamente, la competitividad o capacidad de las 
organizaciones para mantenerse y sobrevivir, generando una permanente actitud de adaptación y cambio por 
parte de las empresas, que aspiran a lograr el éxito en sus segmentos industriales o de negocios. La 
productividad de las organizaciones se convierte en la diferencia fundamental que identifica a una organización 
exitosa, ya que es la base para generar menores costos a través de la eficiencia en la utilización de los recursos 
necesarios para la producción. 
 
Bain, David (1987) presenta en su libro “Productividad: La solución a los problemas de la empresa” que, para 
aplicar técnicas de ingeniería industrial para resolver un problema en una industria, se deben clasificar dichas 
técnicas en las siguientes áreas: basadas en la tecnología, en los materiales, en la mano de obra, en el producto 
y en las tareas. 
 
Álvarez-Moro, O. (2009) define en su artículo “Productividad” que el objetivo de la productividad es el establecer 
la mezcla idónea de maquinara, de trabajadores y de otros recursos para maximizar la producción total de 
productos y servicios, evitando los tiempos muertos de operación. 
 
Este trabajo se desarrolló en una empresa metalmecánica que se dedica principalmente a la fabricación de juntas 
para tubería de perforación petrolera y algunos otros componentes en menor escala, involucrando en ello varios 
procesos de corte, maquinado, tratamientos térmicos y recubrimientos especiales, todo lo anterior de acuerdo a 
las normas de calidad que rigen a la empresa y al tipo, dimensión y características especiales que el cliente 
solicita, en base a las condiciones de trabajo en donde se utilizará la tubería. La planta se localiza en la ciudad 
industrial Bruno Pagliai de Veracruz, Ver. y la problemática que presenta es la disminución en la productividad 
en el área de maquinado de juntas, que originan retrasos en las entregas de producto terminado a los clientes, 
al tener un alto número de paros de producción por fallas de mantenimiento, se buscará aplicar técnicas de 
ingeniería industrial, para la solución del problema presentado, esperando al final de este proyecto, el incremento 
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de productividad del proceso de maquinado de juntas y de entrega a tiempo de los productos finales a clientes. 

Metodología 
La metodología utilizada, para la realización de este trabajo parte de la realización de un diagnóstico y se basó 
principalmente en la observación de campo y consultas con supervisores de planta, obreros, revisión de bitácoras 
y sistemas de órdenes de trabajo de mantenimiento. Para iniciar este proyecto fue necesario realizar la 
integración con la empresa donde se contactó al Director de la Planta y a su vez se involucró al personal directivo 
(Gerentes y Superintendentes de departamentos). 
 
1.- Diagnóstico 
Lo que se encontró en la empresa es que se presentan problemas de entregas de pedidos a clientes, al parecer, 
por tener paros no programados de producción en el área de Maquinado de Juntas. La Dirección General permitió 
analizar las bitácoras y respaldos de información sobre los paros de mantenimiento en un año de operación del 
1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. La compañía utiliza un software propio de Órdenes de Trabajo de 
Mantenimiento, creado y diseñado por el Departamento de Sistemas donde se resguarda la información más 
relevante sobre las intervenciones de mantenimiento correctivo en las diferentes máquinas utilizadas en el 
proceso productivo. Al analizar los datos históricos en el software del Sistema de Órdenes de Trabajo de 
Mantenimiento, que se presentan en la tabla 1, se encuentra que la empresa presenta 280.17 horas de paros no 
programados mensuales en promedio, afectando la entrega de pedidos a los clientes ya que no cuenta con 
maquinaria disponible suficientes para el cumplimiento de los programas de producción. 
 

Tabla 1 Reporte de horas de paro por mantenimiento en Maquinado de Juntas 

 
 

Una vez que se han determinado los aspectos relevantes del análisis de los datos y de la importancia que tienen 
las variables de entrada y de salida, se realizó el diagrama SIPOC, -acrónimo de las palabras Supplier, Input, 
Process, Output and Customer (Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Cliente)- que permite delimitar las áreas y 
partes del proceso que se consideraran dentro del estudio y agrega detalles relevantes que dan un mejor y más 
amplio panorama de la estructura del proceso que se presenta en la Fig. 1 

 
Fig. 1 SIPOC del proceso (Elaboración propia) 
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2. Análisis de las causas del retraso 
Se analizan diversos puntos del proceso encontrando: 

 El porcentaje de rechazo de piezas terminadas es menor al 0.01% en promedio, por lo cual se asume 
que no es la calidad de la manufactura la causa del rechazo, ya que son más bajos del objetivo 
establecido de 0.85%. 

 Se reciben barras de acero SN-2039 como materia prima, no se tienen rechazos por parte de Almacén 
de Materias Primas. Los registros tienen años sin este problema. 

 Las barras de acero se encuentran almacenadas en patios de almacén, sin que exista riesgo de cualquier 
alteración en sus condiciones o características. 

 En los procesos de Forja y Tratamiento Térmico, está funcionando adecuadamente la inspección de 
calidad, al evitar la salida de piezas defectuosas de sus procesos. 

 La recepción de forjas tratadas térmicamente en Maquinado de Juntas está sin rechazos. 

 Las piezas rechazadas, se apartan de los lotes de producción para su disposición de re-trabajo o chatarra 
y se etiquetan como rechazadas para evitar su incorporación al proceso de producción. 

 El Departamento de Compras no contaba con autorización de almacenar pieza-parte a las refacciones 
principales de conveyors. Esto provoca que el surtido de requisiciones de compras, de estas refacciones, 
tarden demasiado (llegando a plazos máximos de entrega de hasta 15 a 20 días), debido a que la mayoría 
de las piezas son de importación. 

 
3.- Determinación del problema: 
Debido a que no se encontraron causas relacionadas con la calidad del producto y con los procesos anteriores, 
se decidió trabajar y analizar el área de Maquinado de Juntas, con respecto principalmente al tipo de fallas que 
se presentan en paros no programados. 
El área de Maquinado de Juntas consta de 95 tornos C.N.C. de diferentes marcas comerciales, por lo que se 
procedió a revisar las diferentes causas de paros en el periodo acordado. Los parámetros se encontraron 
mediante el software de órdenes de trabajo de mantenimiento, con el fin de detectar la causa principal de falla 
que provoque y se puede observar en la tabla 2, el concentrado de los tipos de falla, y las horas que cubre cada 
una de ellas.   
 

Tabla 2 Horas de paro por mantenimiento correctivo en Maquinado de Juntas (1-Jul-16 al 30-Jun-17)  

 

 

Fig. 2 Diagrama de Pareto de tipos de fallas de mantenimiento en un año de operación. 
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Por medio del Análisis de Pareto, el cual se puede observar en la figura 2, se encontró que el tipo de falla C, que 
representa las fallas por conveyor (que es el 12.5% de las causas), tiene un efecto del 48.63% sobre el problema, 
por lo que se decide trabajar en la resolución de esta causa. 
 
Un conveyor es una banda transportadora fabricada en acero para transportar los residuos (rebaba) de los cortes 
de las juntas que se maquinan en los tornos C.N.C. y son equipos adicionales que están incluidos dentro de los 
tornos, ver figura 3. 

 
Fig. 3 Conveyor para rebabas de juntas en tornos C.N.C. 

 
 
Se revisa la información existente con respecto a las fallas por conveyor, para determinar el número de órdenes 
de mantenimiento, el porcentaje de fallas por mes y el tipo de falla que presentan, estos datos se presentan en 
la Tabla 3, en donde se puede observar que existen equipos que tienen un porcentaje de falla. 

 
Tabla 3 Órdenes de trabajo por marca de conveyor a Mantenimiento anual 

 

Como se puede observar, los conveyors tipo Heavy Duty, que representan las marcas Mayfran International (en 
24 tornos) y Jorgensen Heavy Duty (en 9), son los únicos que reúnen las condiciones generales para soportar el 
tipo de utilización para el manejo del tipo de rebaba que generan los tornos debido al reforzamiento de sus partes 
y son los porcentajes más bajos en fallas y atoramientos. Son solo el 35% del total instalado. Las condiciones de 
operación por el tipo de rebaba que se obtiene de las operaciones de los tornos C.N.C. (que se caracteriza por 
ser gruesa), los conveyors ligeros no lo soportan, esto se puede observar, en la tabla 4 donde se agrupó la 
información por el tipo de conveyor existente la empresa (heavy duty y ligeros) y en la figura 4 donde se presenta 
la distribución por tipo de fallas, donde se muestra que el 63% de éstos son por atoramiento de la rebaba. 

 
Tabla 4 Órdenes de trabajo por tipo de conveyor a Mantenimiento anual 

 
  

Total de Órdenes de 

Trabajo por 

Conveyors a 

Mantenimiento 

anual

Número de Fallas 

de Conveyors 

Anual

Número de 

Atoramientos de 

Conveyors Anual

% Falla de Conv. 

Mensual       (Fallas 

de Conv./ (Cant. de 

Conv. X 12 meses))

%Atoramientos 

Mensual 

(Atoramientos de 

Conv./ (Cant. de 

Conv. X 12 meses))

TIPO DE 

CONVEYOR

24 10 7 3 2.4% 1.0% Heavy duty

9 6 3 3 2.8% 2.8% Heavy duty

25 65 28 37 9.3% 12.3% Ligero

14 50 18 32 10.7% 19.0% Ligero

8 54 13 41 13.5% 42.7% Ligero

7 28 11 17 13.1% 20.2% Ligero

5 19 8 11 13.3% 18.3% Ligero

2 25 8 17 33.3% 70.8% Ligero

1 16 5 11 41.7% 91.7% Ligero

TOTAL: 95 273 101 172 8.9% 15.1%

JORGENSEN

RELACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO POR CONVEYORS A MANTENIMIENTO ANUAL (1/JUL/2016 AL 30/JUN/2017)
% FALLAS / MES

MAYFRAN INT.

JORGENSEN HEAVY DUTY

KABEL SHLEPP

CROMAR

TURBO SYSTEMS

TSUBAKIMOTO

TURBO CONVEYOR

ENOMOTO

ORDENES DE TRABAJO

CANTIDAD DE 

CONVEYORS
MARCA DE CONVEYOR:

Total de Órdenes de 

Trabajo por Tipo de 

Conv. a 

Mantenimiento 

anual

Número de Fallas 

de Conveyors 

Anual

Número de 

Atoramientos de 

Conveyors Anual

% Falla de Conv. 

Mensual       (Fallas 

de Conv./ (Cant. de 

Conv. X 12 meses))

%Atoramientos 

Mensual 

(Atoramientos de 

Conv./ (Cant. de 

Conv. X 12 meses))

33 16 10 6 2.5% 1.5%

62 257 91 166 12.2% 22.3%

TOTAL: 95 273 101 172 8.9% 15.1%

LIGERO

ÓRDENES DE TRABAJO POR TIPO DE CONVEYORS A MANTENIMIENTO ANUAL (1/JUL/2016 AL 30/JUN/2017)
% FALLAS / MES

TIPO DE CONVEYOR:
CANTIDAD DE 

CONVEYORS

ORDENES DE TRABAJO

HEAVY DUTY
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Fig. 4 Distribución de tipos de fallas en conveyors. 

 

Se realiza una lluvia de ideas sobre estrategias de resolución, la cual se presenta en la tabla 5. 
 

Tabla 5 Lluvia de ideas sobre estrategias de resolución. 

SITUACIÓN IDEA OBSERVACIONES 

Conveyors de diferentes marcas Estandarización de conveyors. Sale caro hacerlo en una sola 
exhibición, se puede programar 
cambio a mediano y largo plazo. 

Tipo de conveyors: ligeros y 
reforzados 

Revisar funcionamiento y 
productividad de los tipos de 
conveyors para después 
escoger el mejor de ellos. 

Detectar el tipo de conveyor ideal 
con las características necesarias 
para el proceso de maquinado de 
juntas, esto es la estandarización. 

Conveyors con variedad de 
consumo de voltaje. 

Revisar conveyors de 220 y de 
440 VAC, con el fin de detectar la 
mejor opción para el tipo de 
proceso de la planta. 

Analizar si el consumo de voltaje 
está relacionado con el correcto 
funcionamiento del conveyor, 
también forma parte de la 
estandarización. 

Cangilones recolectores de rebaba 
llenos. 

La rebaba es el residuo natural 
del maquinado, se debe revisar 
si se dejan cangilones rebosados 
de rebaba, pudiendo jalarla y 
atorarse.  

Revisar método de cambio y/o 
vaciado de cangilones por parte de 
la compañía contratista 
encargada. Determinar si hay 
malas prácticas. 

Diferentes tipos de motores de 
conveyors operando en la planta. 
Por especificaciones técnicas se 
requieren de 1,725 r.p.m. 

Revisar si tienen relación con 
funcionamiento de conveyors, 
las potencias de motores, ya que 
se usan desde ½ hasta 1 hp. 

Encontrar la potencia adecuada 
para usar en los motores de 
conveyors en la planta, es parte de 
la estandarización. 

Revisión de programa de 
producción en tornos C.N.C. con el 
tamaño de corte de “rizos” de la 
rebaba.  

Revisar Supervisores y 
Programadores de Juntas la 
reducción del tamaño de corte 
durante el maquinado. 

Ajustar el programa para sacar 
rebabas cortas, con el fin de evitar 
atoramientos en los mismos. 

 
Por el tipo de conveyor necesario para el proceso (reforzado o “heavy duty”), se obtuvieron los costos de la marca 
Mayfran Int. de U.S.$6,856 y Jorgensen U.S.$7,660, pudiendo variar los costos dependiendo del tamaño y 
característica del torno. Si se compran solo refacciones Mayfran Int. para armar un conveyor, el costo es de un 
80% del valor comercial del mismo, las reparaciones externas realizadas por compañías contratistas, varían sus 
costos (dependiendo del daño), desde $20,000 hasta $60,000 m.n., además del largo tiempo de reparación. 
 
 
3.- Solución del problema: 

63%8%

7%

6%

4%
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Distribución de fallas de conveyors
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Varillas dañadas
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Una vez identificadas las variables que causan un efecto directo en las características que se buscan mejorar, y 
dadas las propuestas de mejora, se evaluaron junto con la administración de la empresa con respecto a la 
factibilidad de implementación considerando los diferentes tipos de recursos involucrados, para escoger la más 
conveniente. Quedando de la siguiente manera: 
 

Tabla 6 Implementación de las mejoras. 

IDEA IMPLEMENTACIÓN 

Revisar funcionamiento y productividad de 
conveyors para después escoger el mejor de 
ellos. 

En base a la información estadística del comportamiento 
operativo por tipo de conveyor y que se realizaron las 
mejoras planteadas y después de una prueba de 3 meses 
de operación, se decidió que el tipo de conveyor más 
productivo es el pesado o heavy duty marca Mayfran 
International. Esto debido a su costo y tipo de estructura 
que permite recibir rebaba gruesa que por su espesor en 
rodajas y varillas, se pueden transportar sin problemas. 

Revisar conveyors de 220 y de 440 VAC, con el 
fin de detectar la mejor opción para el tipo de 
proceso de la planta. 

No afecta la operación ni el rendimiento del conveyor el 
voltaje empleado en el motor, simplemente el reflejo es 
en un mayor consumo de energía. Se recomienda utilizar 
los de 220 VAC, ya que con éstos se logrará un ahorro 
de energía en estos equipos. 

La rebaba es el residuo natural del maquinado, 
se debe revisar si se dejan cangilones rebosados 
de rebaba, pudiendo jalarla y atorarse.  

Se observaron cangilones rebosados de rebaba, 
haciendo que el mismo conveyor la jale, provocando 
atoramientos. Se realizaron pláticas con personal de la 
compañía contratista encargada, por lo que se les sugirió 
pintar líneas amarillas a los cangilones para sacarlos 
llenos antes de rebosarlos (poka-yoke) y se apoyaron a 
los supervisores de producción de juntas en pláticas de 
seguridad con operadores de tornos C.N.C. para hacer 
conciencia de las consecuencias de un golpe por caída 
de pieza (peso entre 30 y 100 kg. c/u). 

Revisar si tienen relación con funcionamiento de 
conveyors, las potencias de motores, ya que se 
usan desde ½ hasta 1 hp. 

Los atoramientos de rebaba en conveyors provocan 
disparos eléctricos en su motor, éstos tienen una 
velocidad de 1,725 r.p.m., mantenimiento eléctrico 
realizó pruebas en motores de conveyors y concluyó que 
un motor de ¾ hp. es suficiente por el tipo de rebaba y 
uso. Se irán estandarizando a esa potencia. 

Revisar los supervisores y programadores de 
juntas la reducción del tamaño de corte durante 
el maquinado. 

Se realizaron ajustes en el programa operativo de los 
tornos, decidieron utilizar insertos TNMG333, que 
permiten un mejor control de la rebaba, se incrementó el 
número de acometidas y se aumentó el avance para 
permitir que la rebaba sea corta y manejable. Con estas 
modificaciones, el tiempo de operación de las máquinas 
no variaron en forma significativa. La rebaba corta facilita 
el correcto movimiento del material a través del conveyor, 
al tener más acometidas, el corte de rebaba saldrá de 
unos 5 cm. de largo contra unos 30 o más cm., 
disminuyendo la posibilidad de atoramientos (principal 
causa de las fallas).  

Estandarización de conveyors. La Dirección General estableció un plan para realizar los 
cambios, basados en el historial de operación de los 
mismos, priorizando el cambio con los de más fallas 
operativas. Se inició en el mes de febrero del 2018 con la 
compra de 4 conveyors Mayfran International y 
posteriormente el plan abarcará la compra de 2 
conveyors bimestrales. Al principio del proyecto se 
detectó que de los 95 conveyors existentes, había solo 
33 reforzados, por lo que es necesario cambiar 62 en 
total, 4 ya se hicieron en febrero pasado y 2 más en abril, 
junio y agosto a un costo de U.S.$ 6,856 cada uno, por lo 
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que en la actualidad faltan cambiar 52, a un ritmo de 12 
anuales, por lo que se espera culminar en 4 años. Estos 
cambios se tomarán en cuenta en base a los resultados 
de operación de los mismos. 

 
Para verificar el cumplimiento de las mejoras establecidas, se realizó un periodo de prueba a partir del inicio del 
año 2018, acordado con la Dirección General que fuera de 3 meses, del 1 de enero al 31 de marzo del 2018, y 
se  muestran los resultados en la tabla 7. En donde se refleja que las acciones realizadas llegan a una disminución 
del promedio de paros no programados mensual de 280.17 a 92.33 horas, por lo que se obtiene una disminución 
del 67.04% de paros no programados, logrando con esto una mejor productividad en el área de Juntas. 
 

 
Tabla 7 Reporte de paros por mantenimiento del 1 de enero al 31 de marzo del 2018 

 
(Promedio = 92.33 horas de paro no programados mensual) 

 
 

Resultados y discusión 
Después del análisis sobre la solución a este problema, donde se efectuaron revisiones de datos, bitácoras de 
supervisores de producción y mantenimiento, reportes de aseguramiento de calidad, prácticas operacionales del 
personal de la planta, piezas parte de los conveyors, requisiciones de órdenes de compra, programas de tornos, 
prácticas operacionales de los contratistas, análisis de los motores eléctricos de los conveyors y de tipos de 
conveyors, etc., se llevaron a cabo varios cambios para alcanzar a obtener un resultado favorable al problema, 
por tal razón el Director de la Planta propuso un periodo de tres meses para aplicar todas las recomendaciones 
y efectuar los trabajos correspondientes. Los resultados se pueden observar en la tabla 8 donde se manifiestan 
los principales datos obtenidos a lo largo de este proyecto: 
 

Tabla 8 Comparativo de resultados del proyecto 

 

 
Trabajo a futuro 
Queda pendiente a continuar trabajando en los siguientes puntos: 

1. Continuar con el programa de estandarización de conveyors, comenzando sustituyendo a los de historial 
con mayores fallos y/o con estructuras dañadas. 

2. Estandarización en los motores eléctricos de conveyors a ¾” r.p.m. y que trabajen a 220 VAC.  
3. Monitoreo de trabajo constante en áreas operativas. 

A

B A 65

C B 61

D D 53

E C 52

F H 27

G G 11

H F 6

TOTAL E 2

TIPOS DE FALLA
HR S .  D E P A R O 

P OR  F A LLA S

DATOS PARA DIAGRAMA

FALLA

HRS. DE 

PARO X 

FALLAS

% HRS. FALLA % ACUM.
FALLA EN CONTRAPUNTO 65

FLECHA AVERIADA 61 23.5% 23.5%

FALLA EN CONVEYO R 52 22.0% 45.5%

ATORAMIENTO DE TO RRETA 53 19.1% 64.6%

ELECTRO VÁLVULA DAÑADA 2 18.8% 83.4%

ATORAMIENTO DE PUERTA 6 9.7% 93.1%

BALERO S DAÑADO S 11 4.0% 97.1%

OTRO S 27 2.2% 99.3%

277 0.7% 100.0%

6.15% 0.25%
Reducción 

del 5.9%

280.17 hrs. 92.33 hrs.
Disminución 

del 67.04%

0.77% 0.20%
Reducción 

del 0.57%

48.63% 0.19%
Disminución 

del 48.44%

Mejora 

lograda

Incumplimiento de entrega de 

pedidos a clientes
Tiempo de paro de maquinaria 

promedio mensual
Afectación de tiempo 

programado de producción

Fallas en coveyors

Antes del 

proyecto

Después del 

proyecto
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Conclusiones 
Una vez finalizado el proyecto, se puede comentar que un importante número de técnicas proponen un enfoque 
para abordar la problemática en cuestión de la reducción de consumos, desperdicios, disminuciones de tiempos 
de paro, agilizaciones en procesos productivos, etc. que se enfocan a buscar un resultado positivo para 
incrementar la productividad. 
 
El análisis de las generalidades de las técnicas de Ingeniería Industrial permite ver que algunas de éstas 
comparten similitudes, inclusive en su metodología, y poseen cierto grado de flexibilidad lo que permite su 
adaptación a cualquier situación que se requiera solucionar, sin Importar el sector que corresponda la empresa 
donde se realicen los proyectos. 
 
Se concluye que, para el tema de aumentar productividad, es necesario recopilar la información suficiente para 
que se detecte la causa raíz de un problema. 
 
Una parte importante para la realización de este proyecto fue el trabajo realizado en campo, las técnicas de 
productividad mencionadas, son propuestas para trabajar en conjunto personal directivo con supervisores y 
trabajadores, ya que se cuentan con ciertos recursos que no son explotados debidamente y provocan fallas que 
pueden producir afectaciones a clientes y la solución puede estar al alcance de la mano, sin embargo es 
necesario realizar monitoreo de los procesos, revisión de ciertas actividades, constante comunicación y 
seguimiento de las diferentes órdenes de trabajo y con el desarrollo de esta metodología, se demuestra que se 
pueden reflejar buenos resultados al menor tiempo posible.  
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