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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



¡Simple!
Hoy más que NUNCA

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



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

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.



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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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 



TIEMPOS Y PÉRDIDAS



Bajo control de PISO –Poca optimización

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

operativa) 

Baja efectividad global de equipos 
(Bajo MTBF, BAJO MTBS, Cultura del Mantenimiento 

correctivo – ALTO COSTO)

Alta accidentalidad y ausentismo

Alta variabilidad operacional

Bajo entrenamiento en confiabilidad operacional  
Sin desarrollo de habilidad 

El problema

• Alto índice de 
error humano en 
toda operación

Confiabilidad 
humana

• Alto riesgo operativo

• en la integridad 
operacional

• (Alto fallo) 

Confiabilidad 
de procesos

• Decisiones 
centradas en 

efectos 

Confiabilidad 
en las 

decisiones

Sin medición oportuna de las pérdidas

Sin esquema de optimización de procesos

Sin estructura en análisis causal



Mantenimiento 

autónomo

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



¿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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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

