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ENTRENAMIENTO EN 

PRODUCTIVIDAD
Aprendizaje basado en experiencias 

exitosas
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FOCO DE APRENDIZAJE  

Homologación en excelencia

(Conceptual y metodológica)

Sensibilización hacia la productividad

Introducción a la mejores prácticas

Experiencias exitosas y lecciones aprendidas

EL GRAN LOGRO: Empresarios que lograron mayor rentabilidad 
y productividad de su empresa 

E X C E L E N C I A  O P E R A C I O N A L



Incorporar una cultura centrada en 
elevar el valor agregado*

Asegurar la ampliación  de capacidades 
en habilidades de excelencia operacional

El lenguaje común de las organizaciones 
son los procesos, más que las 

actividades económicas 

FUNDAMENTO DE LOGRO



HITOS
Asistencia 100%

Aplicación de los conceptos (atreverse)

Socialización de:

Objetivo

Alcance

Metodología

Fundamentos de 

LEAN, 

PRODUCTIVIDAD 

Y RENTABILIDAD

Reunión general 
inicial

Impactos y 
resultados

Desarrollo técnico y 
de ingeniería

Espacios Técnicos

(Empresarios para empresarios) 

Socialización técnica

(Empresarios para empresarios)

Experiencias en el proceso de 
aplicación

(Empresarios para empresarios)

Tareas y retos

Socialización de iniciativas

Detalles por empresa 

(Compromiso y avance)

Impactos organizacionales

MEJORAS REALIZADAS

Manufactura y 
servicios

DESARROLLO METODOLÓGICO



La DISCIPLINA

es buena, PERO DESPUÉS!!
EL 98% cancela mínimo una cita entre las 12 y 24 horas de 

antelación a la cita

El 22% de las citas se aplazan.

Acciones de valor
Simples, frecuentes, atentas.

Hay quienes saben y no aplican, por ello las PÉRDIDAS CONTINÚAN

FC



¡Simple!
Hoy más que NUNCA

De los mejoramos y logramos, DAMOS!!!
Empresarios para empresarios



Práctico,
NO ES de cualquier manera

Práctico, 
ES método centrado en valor. 

FC



LEAN Y SUS BENEFICIOS
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Es la eliminación 

permanente de  

pérdidas para mejorar 

el proceso, con la 

participación de 

TODOS.

Es la forma de ser integrales  

en: 

El desarrollo de las personas, El 

logro de resultados mayores en  

productividad, comunicación

en disminuir la accidentalidad 

y en la Conservación del Medio

Ambiente.

ES LA MEJOR FORMA DE SER COMPETITIVOS

Es la forma 

hacernos cargo 

de nuestro 

propio cambio 



TIPS DE LOGRO - PREMISAS

Lo complicado está mal inventado 

Los datos apabullan las opiniones

No haga, no entregue y no reciba un defecto

Téngale miedo al “Documento luego miento”

Si es bueno y breve, es dos veces bueno

Cuando NO hay CULTURA de la excelencia, nada 

más mentiroso que un cronograma.



LAS EMPRESAS QUE SIGUEN SIENDO:

 Lentas para entregar sus productos o servicios

 Tienen constantes quejas y rechazos

 Su Calidad es inconsistente

 Su trato al cliente es malo

 Sus precios y costos son altos

 Su comunicación es deficiente

ESTÁN DESTINADAS A DESAPARECER!

“ YA NO SON LOS GRANDES LOS QUE SE COMEN A LOS 

CHICOS, SINO LOS RÁPIDOS A LOS LENTOS”
Jason Jennings



CÓMO?
HAY MUCHAS FILOSOFÍAS, METODOLOGÍAS, HERRAMIENTAS.

“UN ELEFANTE SE COME A 

PEDAZOS”



EN QUÉ ESCENARIO SE ENCUENTRA USTED COMO EMPRESA?

PENSAMIENTO 
TRADICIONAL

PENSAMIENTO DE EXCELENCIA OPERACIONAL



QUÉ ES PRODUCTIVDAD?



IDENTIFIQUEMOS ESAS LIMITANTES DE LA 

PRODUCTIVIDAD



CUÁNDO UN PROCESO AGREGA VALOR?



Declarados

ENEMIGOS
de la pérdida

Primer reto….resignificar lo que hago



El Método y las herramientas
MI RECOMENDACIÓN

QUITAN RENTABILIDAD

Paros menores / Velocidad reducida

Averías / Alistamientos / Ajustes / 

Arranques / cambio de elementos/ Aseo 

/ Esperas / Recursos / medición y 

ajustes/administrativas/

Reproceso / desperdicio

Desempeño
(QUITAN RITMO –

VELOCIDAD)

Disponibilidad

(QUITAN TIEMPO)

Calidad

QUITAN 

CONFIANZA
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PÉRDIDAS POR CALIDAD

• Reproceso

• Desperdicio

Festivos 
Baja demanda y 

ocupación
Disposición 

Gubernamental

TIEMPO CALENDARIO

TIEMPO PROGRAMADO, TURNO
Tiempo calendario – (Festivos + baja ocupación+ Disposición Gubernamental - BIOSeguridad)

TIEMPO DISPONIBLE
Tiempo programado, turno – paros  programados

TIEMPO OPERATIVO NETO Tiempo operativo –

(pequeñas paradas + velocidad reducida)

PAROS PROGRAMADOS 

Mantenimiento 
preventivo

Ensayos

Aseos

Alimentación personas  
y suplementarios

• Alistamiento y 
ajustes

• Arranques 
• Averías
• Recursos 

industriales
• Medición y ajuste

• Esperas
• Cambio de 

elementos
• Administrativas 

PÉRDIDAS POR 
DESEMPEÑO

• Paros menores

• Velocidad 
reducida

Tiempo operativo neto 
– (Reproceso+
Desperdicio+

medición y ajuste+ 
disposición legal actual) 

Tiempo Valor 

agregado

Disposición Gubernamental - AT – EG -EL

TIEMPO CALENDARIO 

TIEMPO PROGRAMADO, TURNO
Tiempo calendario – (festivos + baja ocupación- Disposición Gubernamental Bioseguridad)

PAROS 
PROGRAMADOS 

Mantenimiento 
preventivo

Ensayos

Aseos

Alimentación 
personas  y 

suplementarios

TIEMPO DISPONIBLE
Tiempo programado, turno – paros y nuevos paros programados

PÉRDIDAS 
EN 

EQUIPOS
• Alistamiento y 

ajustes
• Arranques 
• Averías
• Recursos 

industriales
• Medición y 

ajuste
• Esperas

• Cambio de 
elementos

• Administrativa
s 

PÉRDIDAS POR 
DESEMPEÑO

• Paros 
menores

• Velocidad 
reducida

TIEMPO OPERATIVO NETO Tiempo operativo –

(pequeñas paradas + velocidad reducida)

PÉRDIDAS POR 

CALIDAD

• Reproceso

• Desperdicio
• Rechazo 

( por 
adaptabilidad)

Tiempo Valor 

agregado

Tiempo operativo neto – (Reproceso+
Desperdicio +

medición y ajuste+ disposición legal

Disposición Gubernamental AT – EG –EL – CIERRE Contagio – Desactualización documento base, Emergencias

TIEMPO OPERATIVO
Tiempo disponible – pérdidas de los equipos – paros externos

TIEMPO OPERATIVO
Tiempo disponible – pérdidas de los equipos – paros externos – nuevos paros

TD

V
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL

OEE OTIF
Manufactura     Servicios

Disponibilidad *Rendimiento * Quality
Tiempo   *     Velocidad   *  Calidad***

Disponible *    Real/Teórico *      Buenos/Todos
(-) Paros programados   

(-) Paro No programados    

*** Calidad a la primera : Desde hoy
First Pass Yeld : rendimiento de primer paso

On Time *In Full * Conforme
OT          *   IF   *     Entrega perfecta

Todo, en el tiempo y bien hecho, bien 

entregado



Afectación EGE-EGP

Averías

Se presentan por fallas crónicas o esporádicas. 

Acompañadas de pérdidas de tiempo de 

operación y en el volumen de producción y proceso.

Requieren reemplazo de partes o reparaciones

Pérdida total de la capacidad de realizar la función

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos

En manufactura…en servicios



Se refiere al tiempo que transcurre desde el final 

de la producción de una referencia, hasta el tiempo

en que se están sacando productos buenos de la

otra referencia.

Alistamiento y ajustes

Afectación EGE-EGP

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Arranques

Es el tiempo que transcurre desde cualquier paro

hasta” la puesta a punto”

Después de una reparación periódica

Después de una suspensión prolongada

Después de un fin de semana.

Hasta que el producto cumpla con todos los estándares

Afectación EGE-EGP

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Es el tiempo en que la máquina no está trabajando

Debido a cambios repentinos

(Filtros, bobinas de empaque, elementos de corte)

Cambio de elementos

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Es el tiempo de paro  de un equipo en el 

que se efectúan aseos requeridos . 

Evaluar entre turnos

Entre operaciones

Aseo 

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Esperas

Es el tiempo de paro  de un equipo como 

consecuencia de un paro en otro equipo

del mismo proceso.

Paro de una acción administrativa como 

consecuencia de una decisión

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Es el tiempo de paro  ocasionado por falta de agua, 

energía, vapor, entre otros.  

Recursos

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Es el tiempo de paro  debido a la necesidad de hacer 

mediciones y ajustes  para prevenir los defectos de

calidad. 

Medición y ajustes 

Afecta la disponibilidad

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Es el tiempo de paro  debido a:

Reunionitis

Exceso de control documental

Esperas por decisiones (Firmas, formatos)

Falta de materias primas

Falta de programación

Falta de personal

Administrativas 

Afecta disponibilidad del equipo



Afectación EGE-EGP

Son pérdidas que se identifican de la siguiente

manera: pérdidas por paro temporal de la función

pero que permiten recuperarla fácilmente, no

requieren reparaciones, y son de menos de 10 minutos

Paros menores

Afecta desempeño del equipo

Unidad de medida: Minutos



Afectación EGE-EGP

Son pérdidas debido a la diferencia entre la 

velocidad de diseño del equipo y la velocidad real

de trabajo.

Velocidad Reducida

Afecta desempeño del equipo



Afectación EGE-EGP

Unidad de peso – longitud  , que después 

de ser procesados requieren volver al proceso

Reproceso

Afecta  la calidad 

Unidad de medida: Kg – Tiempo - Unidades



Afectación EGE-EGP

Unidad de medida de los productos o servicios 

desechados y no es posible que vuelvan al proceso

Desperdicio

Afecta  la calidad 

Unidad de medida: Kg



Afectación Mano de obra

Son pérdidas por bajas condiciones de

trabajo y comportamientos inseguros

Causa médica certificada

(AT –EG – EL)

Afecta  la disponibilidad, desempeño 

y calidad 



ELEMENTO DE ACCIÓN 

82%
de los incrementos en productividad de

los países emergentes estará basado en la

apropiación de tecnología ya existente. El 18%

restante se concentrarán en innovación

Mc Kinsey (2015)

mar



TIEMPOS Y PÉRDIDAS



Mantenimiento 

autónomo
Gestión autónoma

Administración del lugar de trabajo

GEMBA FUNCIONAL

Productivo, limpio, seguro y agradable.



OBJETIVO

Administrar el lugar de trabajo a través de la 

identificación de las anormalidades en la 

práctica PERMANENTE de la limpieza e 

inspección.



1.1. Limpieza e inspección



CONOCIMIENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR

Identificar las anormalidades 

Gestión de anormalidades

Gestión de tarjetas (elementos) como identificación de 

anormalidades

Condiciones básicas y deterioro forzado

Deterioro forzado y deterioro natural

SST como pilar del control de pérdidas

Explica pérdida y los impactos en los indicadores

DETECTAR ANORMALIDADES Y LLEVAR EQUIPO A CONDICIONES BÁSICAS

CENTRADOS EN



IMPACTO DE LA FUNCIONALIDAD 5S

METODOLOGÍA DE DESCARTE



IMPACTO DE LA FUNCIONALIDAD 5S

METODOLOGÍA DE DESCARTE

Separar innecesarios

Reducción de recompras

Situar necesarios

Ergonomía

Suprimir suciedad

Impacto en el 25% de la causas de fallo por 
calidad - productividad

Señalar aspectos claves

Elementos de control

Mt2

Kilogramos

Costos



¿Qué es limpieza?

LIMPIEZA, es 

inspección!!!

Hacer limpieza es hacer 

CONTACTO visual y manual con 

todas las partes del equipo.

Bienestar ocupacional de las personas 

Reducción del 20% de los costos de 
mantenimiento

Impacto en el 70% de los factores de los 
accidentes

Crecimiento del 10% de Fiabilidad del 
equipo

Crecimiento del 15% del MTBF

Impacto en el 25% de la causas de fallo 
por calidad - productividad



¿Qué es inspección?

Verificación de comparación 

(condición encontrada vs condición deseada)

Uso de los 5 sentidos para la detección 

de deficiencia visibles e “invisibles”



La falta de limpieza provoca:

Desgaste excesivo

Obstrucciones

Fallas en la operación

Reducción de la precisión

Disminución del espacio útil para operar

Todo por : 
La infiltración de materiales excesivos en las partes móviles



CENTRADOS EN

Detectar anormalidades y llevar equipo a condiciones básicas

La suciedad provoca:
Disfunción en los equipos electrónicos – Eleva riesgo operativo

Eleva la probabilidad de paro – Disminuye eficiencia

Eleva riesgo de electrocución hacia el trabajador – Eleva el riesgo ocupacional

Productos defectuosos- Eleva los defectos (pérdida de calidad)

Cansancio y desmotivación…Téngalo en cuenta!!!!

Todo por : La infiltración de materiales excesivos en las partes móviles



No solo es conocimiento del equipo, es dominio del entorno !!!



Verificación de los componentes de sujeción

Revisar si están sueltos y se está generando vibraciones

Verificación del entorno

Revisar si hay escapes y partes más calientes de lo normal en el equipo

Verificación de los componentes eléctrico

Revisar estado de los cables, pulsadores, puestas a tierra

Verificación de la instrumentación

Revisar manómetros, termómetros, niveles entre otros

Aspectos clave en la inspección



1.2. Anormalidades



¿Qué es?
Defecto, falla, avería, disfunción

Elemento clave
Fácil de solucionar

Solución - Intervención
Inmediata

Es potencial de avería, afectación del equipo y de pérdida



• Condiciones básicas: Limpieza, lubricación y ajuste

• Defectos de calidad: Afectación de producto, origen de mugre y acumulación 

de residuos

• Defectos SST en el entorno:  Fugas, derrames. almacenamientos y elementos 

de contacto  que puedan lesionar las personas.

• Fallas ínfimas: calentamiento evidente, olores distintos, vibraciones, presencia 

de óxido, deformación de partes, arrastres (ruidos)

• Lugares de difícil acceso: Lugares difíciles de limpiar, inspeccionar, lubricar y 

ajustar

• Objetos innecesarios: Elementos, herramientas, accesorios que no aportan a la 

operación del equipo (marañas y herramientas hechizas)

Aspectos clave de ejecución



¿El método para hacer gestión de anormalidades?

Por medio de tarjetas

ROJA AZUL VERDE

Anormalidades 
gestionada y 

solucionadas por el
mecánico, técnico 

mecánico ó
personal de 

mantenimiento

Gestionadas y 
solucionadas por el 
mismo  operador

Gestionadas y 
solucionadas por 

SST

Orientadas a la NO OCURRENCIA de averías, 

afectación de equipos y presencia de pérdidas



Aspecto clave

• El equipo debe estar al mejor nivel en condiciones básicas

Un equipo cumple las condiciones cuando.. La P,Q,S cumple.

Limpieza, inspección , lubricación y ajuste

LILA

Limpieza: (Limpiar = Tocar para descubrir)

Inspección: (Verificación de un estado)

Lubricación: (Aplicar el lubricante correcto, en cantidad y frecuencia

requerida)

Ajuste: (Fijación de elementos flojos, defectuosos, faltantes: desgastados,

y completar faltantes)



Píldoras de control

Limpieza - Lubricación - Ajuste

Componentes básicos de control

Descubrir 

defectos
Prevenir 

fallos

Mantener 

funcionamiento
(Componentes de 

sujeción)

Gestión del activo  Vs  deterioro forzado
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Deterioro Natural 

Deterioro Forzado

Deterioro Natural

Está operando normalmente y con restauración de

condiciones básicas

(velocidad de diseño, materiales, tipo de lubricante,

cargas y esfuerzos, ambiente de trabajo)

Deterioro Forzado

Trabajando “POR FUERA” de condiciones básicas

(Suciedad,carga, sin lubricación, altas temperaturas)

Ojo…Las fallas son continuas y frecuentes



Estándar

La mejor y más fácil de hacer de 
una cosa…de forma común!!!



SST 

Asegurabilidad

¿Existe un trabajador bueno e 

inseguro a la vez?



1. Matriz de riesgos (Impacto financiero y productivo)

2. EPP

3. Acondicionamiento de área

4. Pirámide de Bird - Incidentes

Autogestión de condiciones y operaciones

La seguridad es el elemento clave de un trabajo bien hecho



CONTRA EL MURO 

MUCHO CAPRICHO

GANAS SIN MÉTODO

SALTA EL MURO 
MUCHO ESTÁNDAR

GANAS CON MÉTODO



Estructura operacional

HERRAMIENTAS CLAVE

SIMPLES Y PARTICIPATIVAS

PEM
Pequeños Equipos de mejora

Optimización 

de lugares de trabajo

OFS
Sistema de observación 

y retroalimentación

Gestión de 

anormalidades

5S
La estiba

Plano

El seguimiento

1. Conformar

2. Nombrar

3. Meta

Estabilidad

y gestión de la cultura

Mantenibilidad, LEAN 

COMERCIO – SERVICIOS 

- Manufacturing

eficiencia y mejoras

Sistema de tarjetas

Charlas de 5 minutos 30



EXCELENCIA OPERACIONAL

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ATH

Proceso de mejora, en estos dos meses con las siguientes 
actividades:

 Consolidación de un STAFF de excelencia operacional 
(Los dueños y la gerencia)

 Entrenamiento en productividad a los líderes

 Diseño de  lecciones de un punto

 Optimizado más de 40mt2 ($18700 mt2)

 Diseño de GEMBA Productivo

(Espacio productivo, seguro y apto para la calidad)

 Se inició piloto para PEQUEÑOS EQUIPOS DE MEJORA 

 Over HAUL desarrollado en una máquina

Disminución de defectos de calidad en 75% 

( Cascadeo y análisis)



Estructura operacional

DEFINICIÓN DE LA META

SIMPLES Y CON IMPACTO

META
Elementos de conformación

TIEMPO

¿Cuánto gasto?

¿Debería gastar menos?

QUEJAS Y 

RECLAMOS

La tarea ó

actividad 

que

INSUMOS Y 

MATERIALES

Demoras en el servicio

Mal servicio
Mal producto
Mala atención

DEFINIR EN CUÁNTO 30

¿Más tiempo le consume?
¿Más compleja?

¿Más redundante?
¿Más pequeña que más le roba 

tiempo?
¿La que más le toca esperar?



EXCELENCIA OPERACIONAL

Botanas sas es una empresa productora de pasabocas 
fritos para maquilas de exportación.

Proceso de mejora, en estos dos meses con las siguientes 
actividades:

 Revisión de puestos de trabajo en lineamientos de la 
OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS

 Entrenamiento en productividad a los líderes

 Involucramiento financiero para el impacto de la 
productividad

 Registro de paros por equipo para cálculo objetivo de 
OEE

 Participación activa del personal en mejora de los 
puestos de trabajo

 Se inició piloto para distribución de actividades 
operativas en función de duplicar la producción actual.

 Metas base de producción 



Aspecto clave

¡MEJORES DECISIONES!
La matriz de rotación de RENTABILIDAD

(+) Rentable
(-) Rotación

(+) Rentable
(+) Rotación

(-) Rentable
(-) Rotación

(-) Rentable
(+) Rotación

VIP – Línea propia - Confiabilidad

Productividad gane tiempo 
no se llene de más cosas

Decisión (Gane tiempo y 
espacio para lo rentable

Salga a vender

Rentabilidad
(Mayor)

Rotación
(Mayor)



Pensar y hacer en:

3

2

1

Ley del MENOS

Recorrido, distancias, 

acumulaciones, tiempo ocioso

Enfóquese en

P, Q, S 

(Rápido ,Lo que menos falle, y lo que no lesione)

Ley del MENOS

Observar, caminar, buscar, obstruir

MENOS

Personas

Formas de hacer

Elementos Clave
Estándar

El Método y las herramientas
De la Excelencia operacional para llevar de la mano la Bioseguridad

3. Pequeños Equipos de Trabajo ( Lugar de trabajo Bioseguro y Productivo)

La gente y la cultura

La eficiencia es BIOSEGURA!!

Exponerse Menos

Fatigarse menos

Distanciarse más

Producir Más

¡ ¡
Cuidado Personal e 
Instalaciones



Inventarios ABC                                  Optimización de 

los espacios

LUGAR DE TRABAJO (Para las personas y los proceso) 

Matriz de adaptabilidad ( Centrarse en lo que más rentable) El negocio 

Gestión de anormalidades – LILA ( Equipamento – Máquinas, Equipos y Htas)

PEM (Pequeñas mejoras que generan grandes cambios)    Acreditación SST LAS PERSONAS 

(desatrrollo)

Mejora Enfocada

Mejoras puntuales
Ley del menos

Menos  4D
Menos derroches, defectos, 

Menos daños, Menos 

deterioro

AGILIDAD EN LA CULTURA

¡REACCIONAR A TIEMPO!

¿Más tiempo le consume?

¿Más compleja?

¿Más redundante?

¿Más pequeña que más le roba 

tiempo?

¿La que más le toca esperar?

Hacerlo ESTÁNDAR es hacerlo más fácil, es hablar el mismo idioma

Mejora
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Lina María Sierra González
Asesora empresarial
Email: promotor4@ccas.org.co

Tel: 4442344 ext. 1360

mailto:promotor4@ccas.org.co

