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Introducción
Los fabricantes tienden a centrarse en la Efectividad General de los Equipos (Overall Equipment 

Effectiveness: OEE) como un indicador fundamental del rendimiento. Debido a que muchas 

empresas tienen restricciones de capacidad (producir más equivale a mayores ingresos), los 

beneficios económicos ofrecen una justificación sólida para maximizar las iniciativas de mejoras 

del OEE. En realidad, cada punto porcentual de mejora del OEE se puede traducir en contribución 

de valor en áreas como costo de ventas, inventario, margen bruto, ingresos, gastos de capital y 

ahorros de activos.

Para incrementar el OEE y la capacidad de producción es importante encontrar y eliminar 

los factores que afectan el desempeño. En definitiva, comprender el impacto de los paros 

de producción y las pérdidas por otros conceptos ayuda a los responsables de operaciones a 

establecer prioridades de inversión en iniciativas de mejora que vayan de acuerdo al contexto de 

la empresa.

Medición del rendimiento
Los fabricantes hoy empiezan a observar y medir un parámetro muy importante de su 

desempeño. Este parámetro se denomina OEE. Este combina mediciones sobre disponibilidad del 

proceso, rendimiento del equipo y el efecto de los productos rechazados por baja calidad sobre 

la producción total, que métrica proporciona una referencia universal para medir el desempeño 

de las operaciones de planta. Las empresas pueden lograr mejoras enormes si se enfocan en los 

factores que afectan el desempeño.

En una iniciativa típica para mejorar la efectividad global de los equipos, el punto de partida es 

establecer los niveles de producción ideales. La capacidad ideal, según la producción planeada, 

representa el 100%. El OEE es el indicador del resultado final. Es el resultado acumulado de los 

factores que restan valor a una “producción perfecta”: disponibilidad, rendimiento y calidad.
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“Para establecer
prioridades para
una iniciativa de
mejoras eficaz, 
es imperativo 
examinar
la probabilidad 
de éxito
para cada 
categoría
de pérdidas”
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Una Metodología para establecer prioridades
Un análisis del desempeño puede ayudarnos a descubrir el origen de pérdidas atribuibles al 

proceso desde el punto de vista del OEE. Sin embargo, es importante comprender que no todos 

los periodos de improductividad son iguales. Aplicando este mismo análisis pero en el contexto 

de los costos asociados nos da una perspectiva totalmente diferente: el costo de los paros de 

producción. El análisis del costo de los periodos improductivos puede usarse para establecer 

prioridades con un contexto financiero. Si además se toma en cuenta la probabilidad de realizar 

cambios exitosos en los factores que provocan pérdidas de producción, los responsables de las 

operaciones estarán preparados para lograr mejoras sostenibles.

Los expertos en operaciones que buscan la excelencia generalmente se enfocan a las prácticas 

de Lean Manufacturing o manufactura esbelta para establecer las prioridades del área de 

producción. Al incluir los costos como un factor de evaluación, pueden enfocarse en aquellas 

áreas que representan la mayor oportunidad de mejora en el desempeño de la empresa. Para 

cuantificar el impacto financiero de cada categoría, es necesario comprender el impacto de 

materiales y mano de obra en los costos. Las operaciones intensivas en mano de obra están 

bajo mayor riesgo de sufrir periodos de improductividad a lo largo del proceso. Mientras tanto, 

las operaciones con costos materiales altos experimentan, en general, una pérdida de material 

importante hacia el final de la línea de producción. El desperdicio y la pérdida de material debido 

a reparaciones pueden ser más importantes que el costo de la mano de obra.
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Probabilidad de éxito
Algunos problemas son más sencillos y más fáciles de resolver que otros. Para establecer 

prioridades para una iniciativa de mejoras eficaz, es sumamente importante examinar la 

probabilidad de éxito para cada categoría de pérdidas. Un estudio de la probabilidad de éxito 

en contexto con las operaciones de manufactura mide el esfuerzo necesario para el cambio el 

costo de ese esfuerzo y las mejoras esperadas. En resumen, los beneficios se pueden describir en 

términos de porcentaje de reducción de pérdidas y de impacto financiero en la empresa.

Paros de producción
Los esfuerzos para reducir los tiempos improductivos de producción tienen una alta probabilidad 

de éxito. Es posible obtener una reducción de 50-75% con una probabilidad de éxito de hasta 

un 75%. A veces, es posible eliminar toda una categoría de pérdidas con un simple cambio en la 

práctica de trabajo. Por ejemplo, muchas compañías han descubierto que escalonar los intervalos 

de almuerzo y descanso puede ser muy efectivo; otras, han eliminado la misma categoría de 

pérdidas por completo mediante el reemplazo de equipos.

Reducción de paros menores
Es razonable esperar un alto nivel de éxito cuando se ataca el problema de los paros de 

producción menores: 50-75% de reducción con hasta un 50% de posibilidad de éxito. Sin 

embargo, sea cauteloso, ya que los paros menores pueden volver a aparecer. Para prevenir su 

recurrencia, los principales fabricantes usan constantemente el análisis de la causa raíz y realizan 

ajustes a los equipos, según sea necesario.

Paros de producción catastróficos
Los problemas relacionados con la maquinaria continuamente cuentan con la mínima 

probabilidad de éxito. También pueden representar la más alta probabilidad de mejora sostenible. 

A menudo, reemplazar la maquinaria puede evitarse al aprovechar el análisis de la causa raíz para 

corregir problemas.
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“En el largo 
plazo, puede 
haber una
mayor 
probabilidad
de éxito de 
reducir el
tiempo de 
inactividad
por cambios en 
un 50% que de 
reducir
paradas 
menores”
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El costo de la calidad
La pérdida de calidad provoca un doble impacto: materiales y mano de obra. Una ecuación 

estándar del OEE categoriza un rechazo como la pérdida de una oportunidad producción. Esto 

tiene un impacto sobre la capacidad. Por lo tanto, al tener en cuenta el costo, es importante 

considerar el costo tanto de los materiales como de la mano de obra. En una operación 

de empaque típica, el rango de variación de la calidad es de 1-5% de la producción total. 

Considere esto: el costo de los materiales puede ser de cuatro veces el costo de la mano de 

obra. Desde una perspectiva exclusivamente de los costos, una tasa de rechazo de primer 

control (first pass) de un 1% significa una pérdida de 4%. Podemos variar el análisis para 

reflejar la mejora en la producción, la reducción en los costos y la probabilidad de éxito. Tenga 

en cuenta que las pérdidas derivadas de los paros por cambio de producto, desperdicio y 

calidad parecen ser prioritarias.

Análisis de ventajas y desventajas
En el largo plazo, puede haber una mayor probabilidad de éxito en la reducción en un 50% de 

los tiempos de paro asociados a cambios de producto que en tratar de reducir paros menores. 

Una vez que se han reducido los tiempos de cambios de producto (generalmente haciendo 

ajustes en los equipos o en los procedimientos) esto normalmente es sostenible en el largo plazo. 

Los objetivos inmediatos y de largo plazo también influyen en las decisiones sobre los esfuerzos 

de mejoras.

Al reducir el tiempo de ciclo las empresas de manufactura generalmente adquieren una 

“capacidad de aceleración” y crean inercia en las iniciativas de mejora. Este impulso ayuda a 

construir confianza entre los operadores y los trabajadores de línea, ya que comienzan a ver que 

ellos producen un impacto positivo en el programa de mejoras. El sentido de participación facilita 

las tareas o los proyectos de mejoras más elaborados o difíciles.

Conclusión
Las mejores oportunidades son aquellas con los ahorros de costos más o las de mayor aumento 

estimado en la producción unidas a la mayor probabilidad de éxito. El costo asociado a los paros 

improductivos es un factor común entre los equipos de trabajo del área de producción y los 

gerenciales. Establecer prioridades adecuadas, solucionar problemas y planificar actividades para 

la mejora en la manufactura y el kaizen (mejora continua) efectiva son posibles mediante el uso 

de un análisis cuidadoso que incluya factores de costos y la probabilidad de éxito. La gerencia de 

planta siempre se esfuerza por conectar las métricas económicas con la planta de producción. 

Cada miembro del equipo puede comprender su impacto financiero cuando el costo de los paros 

de producción están disponibles en términos claros y simples.
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