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GESTORES DE 

PRODUCTIVIDAD
Aprendizaje basado en 

experiencias exitosas



CONTRA EL MURO 

MUCHO CAPRICHO

GANAS SIN MÉTODO

SUPERA 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 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)



EXCELENCIA OPERACIONAL

MATRIZ DE HABILIDADES



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



11

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

