
GEMBA PRODUCTIVO
Centro de Excelencia Operacional

EFICIENCIA OPERACIONAL DE CLASE MUNDIAL



ENTRENAMIENTO EN 

PRODUCTIVIDAD
GEMBA

Lugar de trabajo Seguro, 

productivo , agradable



Mantenimiento autómono (Básico)

Gestión de anormalidades

Básico de Control de restricciones

Metrología y productividad

Pirámide de Bird

Optimización de los espacios

Mediciones clave

Acciones de valor
Simples, frecuentes, atentas.

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

FC



¡ Método !
Un concepto – Una experiencia

Elementos fácilmente accionables



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



La EXCELENCIA

No está EN AGENDA.
Att: Estoy apagando incendios 

Acciones de valor
Simples, frecuentes, atentas.

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

FC



De la MÍSTICA

A la MÁSTICA.
Bienvenida la excelencia operacional

Acciones de valor
Simples, frecuentes, atentas.

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

FC



El Método y las herramientas
PARA ATACAR Y DE FRENTE …LAS PÉRDIDAS

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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REFERENTE MUNDIAL

TPM



NORTE METODOLÓGICO

Diagnóstico de SST centrado en excelencia opracional



Los 6 pilares clave

OBDC ( Operaciones basadas en Desempeño y Confiabilidad) 
NASA – INGENIERÍA DE VALOR SST – CHL - ACCIONES FACILITADORAS



MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

MEDIR LO QUE IMPORTA

Es un OKR (Objectives and Key Results)

(Objetivos y Resultados Clave).

Es estar pendiente 

del aprovechamiento

Es ponerle ojo a eso que llamamos optimización 
(Lo mejor posible) 
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CONCEPTOS

Claridad en la medición 

(Saber que medir)

Indicadores

Formas de medir confiable

DILIGENCIA

Disciplina y análisis en
la toma de datos

METODOLOGÍA

Aspectos clave de 
comparación
parámetros.

TECNOLOGÍA

Formas ágiles y con 

criterios que permitan la 

anticipación. METAS

Retadoras – Clase

mundial

¿ Y cómo se está pendiente? 



E 

INTEGRIDAD OPERACIONAL 
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Las premisas de la INNOVACIÓN

FC

Empezamos por medir los
tiempos improductivos - ejemplo



Criticidad de máquinas

MTBF dice qué paradas son las 
más frecuentes para un 

proceso

MTTR cuáles son las más 
graves.

Concepto de 
frecuencia y 

severidad



EXCELENCIA OPERACIONAL

MATRIZ DE HABILIDADES



PREDICTIBILIDAD
Clave en el cambio de ¨chip¨ para el desarrollo 

organizacional

PQCDSME

FC

Recuerde!!!!



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.



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



OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

METODOLOGÍA DE DESCARTE 5s
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FOCO DE APRENDIZAJE  



¿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

Pilas con calidad y over haul



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



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



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)



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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Gestión visual

Tarjetas de oportunidad

Tarjetas aceptadas

Fotos de mejoras

Equipos de trabajo 

destacados



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

La gente y la cultura

Exponerse Menos

Fatigarse menos

Producir Más¡ ¡



Usamos la ciencia
para comunicar.

Antropología Sociología

Psicología Biología

Somos un laboratorio latino especializado en el desarrollo 
de publicidad, mercadeo y comunicación a través de 

métodos científicos.



55Acciones enfocadas

PERSONAS MÉTODO PROCESO APRENDIZAJES CLAVE 2020

Entrenamiento

centrado en

habilidades

Expertos en 

procesos creativos 

(Especializados)

Eliminar caprichos

Operaciones en línea

(Simil) 

Entregas basadas en

confiabilidad (Reto) 

Alto énfasis en

(Bien y rápido).

Entrega de valor 

agregado por

operación

Lo que no agrega

valor SALE!!!

Fidelidad
metodológica

No todo el mundo aguanta

la mejora

No todo es un correo

Existen las autorizaciones y 

revisiones innecesarias

Los  estándares aplican a 

todo

1 2 3 4
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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

