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ENTRENAMIENTO EN 

PRODUCTIVIDAD
Excelencia Operacional basada 

en experiencias exitosas



La excelencia
Se logra con 1% de talento

y no tendrás que 

99% de voluntad de 

hacerlo bien.
No es exclusividad de 

genios, es de hacedores 

que se conectan.

Croma Consulting



DESARROLLO METODOLÓGICO

HOY
Nuestra sesión



Confiabilidad 
en las 

Decisiones

Confiabilidad 
Humana

Confiabilidad 
Procesos

¡TRABAJO 
BIEN HECHO! 
(Centrada en 
confiabilidad)

Trabajadores 
inteligentes que 
toman medidas 

efectivas (SEGURAS)

Minimizar el error 
humano en toda 

operación

Procesos 
seguros y 
eficientes

Elevar la 
rentabilidad 

ENFOQUE DE CONFIABILIDAD

Bajo control de PISO – Poca optimización

Alta variabilidad operacional

( Alertas inmediatas – Controles oportunos)

Baja efectividad global de proceso
(Afectación en la disponibilidad y capacidad operativa) 

Baja efectividad global de equipos 
Cultura del Mantenimiento correctivo – ALTO COSTO 

Bajo MTBF, BAJO MTBS)

Alta accidentalidad y ausentismo

Sin medición oportuna de las pérdidas
Sin esquema de optimización de procesos

Sin estructura en análisis causal



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.



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 LOS MÉTODOS

PEM (Pequeñas mejoras que generan grandes cambios)    

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



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



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)



¿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

IN
S
P

E
C

C
IÓ

N



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



Principio de Frank Bird

Incidentes:
Son los considerados 
cuasi-accidentes 

Accidentes incapacitantes: 
Reporte ARL 

Lesiones menores:

Lesiones sin incapacidad

Accidentes serios:
Son los  Accidentes fatales, 
graves y severos 

1

Condiciones y 
comportamientos  que 
ofrecen riesgo, son 
subestándar.

PRINCIPIO ESTADÍSTICO

1200 600 13

>2000

21

3060 35

20 8910

>1000

(-) Es mejor
Reacción

(+) Es mejor
Anticipación

141







Estructura operacional

HERRAMIENTAS CLAVE

SIMPLES Y PARTICIPATIVAS

PEM
Pequeños Equipos de mejora

Optimización 

de lugares de trabajo

OFS
Sistema de observación 

y retroalimentación

CONTROL TOTAL

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



Estructura operacional

DEFINICIÓN DE LA META

SIMPLES Y CON IMPACTO

META
Elementos de conformación

TIEMPO

¿Cuánto gasto?

¿Debería gastar menos?

REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS

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?



Ejemplo al 

seguimiento de 

pérdidas.

Roles y 

responsabilidade

s en el impacto



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

Tel: 444 23 44 ext. 1360

mailto:promotor4@ccas.org.co

