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GESTORES DE 

PRODUCTIVIDAD
Aprendizaje basado en 

experiencias exitosas
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FOCO DE APRENDIZAJE  

Homologación

(Conceptual y metodológica)

Sensibilización

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. 

FUNDAMENTO DE LOGRO



HITOS
Asistencia 100%

Aplicación de los conceptos

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

Plan personalizado

Detalles por empresa 

(Compromiso y avance)

Impactos organizacionales

MEJORAS REALIZADAS

DESARROLLO METODOLÓGICO



DESARROLLO METODOLÓGICO



DESARROLLO METODOLÓGICO



EVIDENCIAS DE RECUPERACIÓN

CEO 2020

Aumento 63%
Producción – Ideas –

Metodologías

Disminución 17%
Costos operacionales, Tiempos 

improductivos

Impacto >75%
Calidad – servicio Producto

Entrenamiento +400
Personas

105
EMPRESAS

Empresas que se 

están recuperando

Empresas de todos 

lo sectores

Empresas que 

aprovechan el 

acompañamiento



¡Simple!
Hoy más que NUNCA

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



LEAN Y SUS BENEFICIOS

21

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

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”

LA PALABRA DE MODA: REINVENTARNOS



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?



EL TEMPLO DE LA PRODUCTIVIDAD



EN QUÉ ESCENARIO SE ENCUENTRA USTED COMO EMPRESA?

PENSAMIENTO 
TRADICIONAL

PENSAMIENTO DE EXCELENCIA OPERACIONAL



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



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

Q



APROVECHAMIENTO INTEGRAL

OEE

Disponibilidad *Rendimiento * Quality

Tiempo   *     Velocidad   *  Calidad

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

(-) Paro No programados    



Afectación EGE-EGP

Averías

Se presentan por fallas crónicas o esporádicas. 
Acompañadas de pérdidas de tiempo de 

operación y en el volumen de producción.
Requieren reemplazo de partes o reparaciones

Pérdida total de la capacidad de realizar la función

Afecta disponibilidad del equipo

Unidad de medida: Minutos



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

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.

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:
Falta de material de empaque

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



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

Información

Nombre de la empresa

Contacto

Número celular

Inscripciones visita empresarial

mailto:promotor4@ccas.org.co

