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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se hace referencia a útiles indicadores de la eficiencia de una 

máquina, una línea de producción, varias de ellas o todo el sistema productivo de una 

empresa. 

En él se muestran las diversas pérdidas de eficiencia de los sistemas productivos, la 

aplicación de indicadores para un ejemplo numérico y se  señalan sus significados. Se 

describen los componentes del indicador de Eficiencia Global de los Equipos y asimismo se 

lo correlaciona con la Teoría de las Restricciones.  

Igualmente se comenta sobre el empleo de MES (Manufacturing Execution 

Systems), para relevar y poner de manifiesto las mejoras obtenibles, se plantea la evolución 

del indicador hacia la versión “verde” del mismo y se formulan algunas discrepancias sobre 

los antecedentes empleados en cuanto a competitividad y entregas justo a tiempo. 

 

Palabras clave: Indicadores de eficiencia, OEE/TRS; TRG; MES; TPM. 

 

 
 

BY STREAMLINING PRODUCTION PROCESSES. 

The efficiency of the processes to the competitiveness and the future. 
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ABSTRACT  

 

In this paper reference to useful indicators of the efficiency of a machine, a 

production line, several of them or all of the productive system of a company is.  

In this the various losses of efficiency of production systems, the application of 

indicators for a numerical example shown and their meanings are indicated. the 

components of the indicator Global Equipment Effectiveness are described and it also 

correlates with the Theory of Constraints.  

Another discussed on the use of MES (Manufacturing Execution Systems) , to 

relieve and highlight the obtainable improvements, the evolution of the indicator to the 

"green" version of it arises and some discrepancies on the background employees are 

formulated in terms of competitiveness and just in time deliveries. 

 

Keywords: Efficiency Indicators, OEE/TRS; TRG; MES; TPM. 

 

 

 

1. Introducción 

 

Algunos de los indicadores claves que permiten definir eficiencias son, ciertamente, 

de origen desconocido y otros se han derivado de los avances en los sistemas de producción 

/ operaciones principalmente en TPS1 y en el desarrollo del sistema de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM-Total Productive Maintenance).  

 

 La aparición de los sistemas Lean basados en un trabajo del tesista Krafcik (1988) y 

posteriormente ampliamente difundidos a través de la publicación de Womack y otros 

(1990) permitieron incorporar estos indicadores a los específicos de la filosofía magra. 

 

Las pérdidas de eficiencia ocasionan en los sistemas de producción mayores costos 

operativos, tiempos de despachos más largos, no conformidades, sistemas reactivos de 

gestión para aminorar dichas pérdidas, inadecuado uso de la energía, entre otros efectos no 

deseados. Por tal motivo, resulta de interés el estudio y el análisis de las eficiencias 

parciales y globales de las instalaciones de producción, sean éstas directamente 

relacionadas con los bienes físicos o con las relativas a la producción de servicios. 

 

El indicador principal al que se hace referencia en este trabajo es el OEE (Overall 

Equipment Effectiveness), Eficiencia Global de los Equipos.  

 

                                                        
1 TPS: Sistema de Producción de Toyota 
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Este indicador permite conocer cuál es el nivel de utilización de las instalaciones de 

producción para elaborar productos conformes y se expresa en porciento. También se lo 

denomina Tasa de Rendimiento Sintético (o Síntesis de la Tasa de Rendimiento-TRS) el 

cual es un elemento esencial derivado del TPM2, razón por la cual se hace referencia a este 

último en alguna medida. 

 

La pérdida de eficiencia detectable a través de este indicador equivale a la capacidad 

no utilizada/mal utilizada que posee una empresa.  

 

Si se desea aumentar la producción para atender a una mayor demanda se piensa 

generalmente en invertir en activos fijos en lugar de emplear adecuadamente la capacidad 

que se tiene, lo cual resulta evidentemente un error; el conocimiento del OEE y su mejora, 

ayudan a evitar despilfarros. 

 

Dos de las tantas frases atribuidas a Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907) 

expresan: “Cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo en 

números, puede decirse que sabes algo acerca de ello; pero, cuando no puedes medirlo, 

cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es muy deficiente y poco 

satisfactorio.” 3 Y,  “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se 

puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”.4 

 

Frases semejantes se atribuyen a varios autores entre ellos a Drucker (1965). 

 

Independientemente del origen de estas afirmaciones, resulta claro que para efectuar 

diagnósticos sobre una organización las variables a emplear deben ser tanto cualitativas 

como cuantitativas y estas últimas deben medirse en los casos pertinentes para luego tomar 

decisiones en forma racional. 

 

Para ello deben establecerse cuáles serán dichas variables, cuál su finalidad, cuál 

será su empleo, cómo se obtendrán, cuál será la frecuencia de las mediciones, cuál la 

metodología, cómo se atenderán las prioridades, etc. 

 

Las variables se expresan en muchos casos como indicadores o como ratios que 

facilitan tanto el monitoreo de los procesos como efectuar comparaciones, tomar 

decisiones, mejorar. 

 

Se señala asimismo que para que las mediciones posean sentido total y permitan 

efectuar la trazabilidad de los procesos/productos, las mismas deben registrarse pues lo que 

no se registra, se dice, “no existe”, al no estar documentado.  

                                                        
2 TPM: Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 
3 Citado en Indicadores de gestión y cuadro de mando https://books.google.com.ar/books?isbn8499699871 
4 Enciclopedia,us.es/index.php/Lord_Kelvin 
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Las pérdidas en los equipos representan “una fábrica oculta”, es decir, consisten en 

una parte de los recursos de la empresa que no está siendo utilizada a su máxima capacidad 

(Hansen, 2006). 

 

2. Algunos antecedentes sobre OEE y TPM  

 

Entre los antecedentes de muchos conceptos actuales de gestión, rescato una de las 

Guías de la empresa española Ferrovial; el “Manual 621 del despilfarro”5, una de las tantas 

editadas en la empresa, todas las cuales comenzaban en su denominación con el número 6 y 

que fuera encargado a Ramón González de Amezúa por Rafael del Pino y Moreno (1962), 

fundador y presidente de la empresa. 

 

 Consistía en un Manual interno de la organización que dotó a todos los empleados 

de la firma con elementos uniformes para la correcta administración de los recursos a su 

disposición, tanto materiales como humanos. En esta obra se adelantaban criterios 

racionales/lógicos que el tiempo fue dando forma sistematizada mediante recursos 

empleados en Lean, TPM y otros.  

 

Por ejemplo, alude sabiamente a las sugerencias que puede formalizar el personal 

con el objetivo de hacer más sencilla una tarea o de aprovechar mejor el tiempo o de 

obtener alguna economía; considera entusiasmar al personal para efectuar sugerencias, a no 

despedir personal por el mejor rendimiento obtenido a causa de ellas, a no buscar culpables 

de procesos ineficientes, etc. 

 

En su Introducción se lee: “Este manual no pretende ser un catálogo completo de 

todas las formas de despilfarro, ni un recetario de remedios contra el mismo. 

Desgraciadamente el despilfarro es un dragón de siete cabezas que se infiltra por todas 

partes. La vigilancia contra el mismo ha de ser constante y alerta, por esto más que recetas 

o remedios, es un estado de ánimo lo que hace falta para luchar con eficacia contra ese 

devorador de las Empresas. No solamente se malgastan y despilfarran materiales: también 

el despilfarro alcanza a muchas cosas menos fáciles de ver, pero de gran importancia: 

tiempo, trabajo, utilización de maquinaria, autoridad, etc.”  

 

También hace referencia al exceso de equipos, a vigilar su rendimiento 

(productividad), a su buena conservación, a la relación existente cuando varias máquinas 

trabajan en serie, a la administración de los repuestos, entre otras cosas. 

 

En cuanto al indicador OEE, fue descrito por primera vez como un componente 

central de la metodología TPM en el libro Tenkai TPM de Seiichi Nakajima, 1982. 

  

                                                        
5 2012, Edición Conmemorativa por los 60 años de Ferrovial. 
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Según las fuentes consultadas, en la firma Nippondenso Co. Ltd. (del Grupo Toyota 

de Japón) se hacía necesario que el mantenimiento de sus equipos, altamente automatizados 

fuera de excelencia. Cerca de 1961 se comenzó un trabajo en equipo para lograr el objetivo 

y allí se destacó Nakajima logrando poner en marcha la metodología de TPM en 1969. 

Recién en 1988 aparecieron dos libros de este autor, en idioma inglés, Introduction to TPM 

y TPM Development Program, editados por Productivity Press, con lo cual el concepto 

TPM fue ampliamente difundido en el mundo occidental. Sin embargo, el mismo era de 

dificultosa aplicación; no se tenía una guía para el cómo ponerlo en práctica. 

 

Para la misma época, Fuji Photo Film – segunda empresa en recibir el premio 

Deming a la Calidad en Japón -, realizó la inversión más grande jamás hecha fuera de 

Japón hasta el momento, la construcción de tres fábricas en Holanda. El desafío para la 

gerencia de la fábrica era: "La producción con cero defectos y cero pérdida, utilizando los 

principios japoneses en un entorno occidental. Fue ésta la primera vez en que se aplicó 

TPM y Lean fuera de Japón.” "Medir OEE y eliminar las pérdidas, mediante actividades 

de grupos pequeños" (Blom, 2012).  

 

En 1984 Nachi Fujikoshi Co, una de las empresas más importantes en la fabricación 

de máquinas y equipos de precisión, incluidos robots industriales, obtuvo el premio anual al 

Mantenimiento y la exitosa e innovadora experiencia fue seleccionada por el JIPM para 

editar el libro Training for TPM: success story at Nachi Fujikoshi editado por la misma N. 

Fujikoshi Corp lo que ayudó a extender esta técnica a Europa y EEUU. 

 

En los libros The machine that changed the world (1990) y Lean Thinking, (1992), 

Womack, et.al. retoma la necesidad del empleo del TPM. 

 

Cerca del año 1995, Sematech publica su Semiconductor Manufacturing; Guía de la 

productividad general del equipo (OEE) con directrices para la aplicación de OEE en la 

fabricación de semiconductores. 

 

En 1999 Arno Koch trabajó junto con los editores y autores de Productivity Press, 

publicando OEE Toolkit y OEE for Operators. Estas publicaciones lograron que el OEE 

fuese accesible y factible para los departamentos de producción de muchas compañías 

occidentales. Asimismo estableció que OEE podía servir para aplicarlo en cualquier tipo de 

entorno y para cualquier equipo y cómo lograrlo. 

 

En Fucci (2000) y con referencia al TPM se señala “Este sistema…, coloca a todos 

los integrantes de la organización en la tarea de ejecutar un programa de mantenimiento 

preventivo, con el objetivo de maximizar la efectividad de los bienes”. 

 

Continúa diciendo “Centra entonces el programa en el factor humano de toda la 

compañía, para lo cual se asignan tareas de mantenimiento a ser realizadas en pequeños 

grupos, mediante una conducción motivadora”. Prosigue luego: “El TPM se explica por: 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

 

Fucci, Tomás A. R., 2016 Haciendo más eficientes los procesos productivos. Los indicadores 
de eficiencia de los procesos hacia la competitividad y el futuro. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:74-107 

   Tomás A. R. Fucci 

 79 www.redsocialesunlu.net  

 

Efectividad total a efectos de obtener la rentabilidad adecuada, teniendo en cuenta que 

ésta hace referencia a la producción, a la calidad, al costo, al tiempo de entrega, a 

la moral, a la seguridad, a la salubridad y al ambiente. 

Sistema de mantenimiento total consistente en la prevención del mantenimiento (diseño 

libre de mantenimiento al cual ya nos hemos referido) y en la mejora de la 

mantenibilidad. 

Intervención autónoma del personal en tareas de mantenimiento. 

Mejoramiento permanente de los procesos al mejorar el mantenimiento. 

Una vez que los empleados se encuentran bien entrenados y capacitados, se espera 

que se ocupen de las reparaciones básicas, de la limpieza del equipo a su cargo, de la 

lubricación (cambios de aceites y engrases), ajustes de piezas mecánicas, de la inspección 

y detección diaria de hechos anormales en el funcionamiento del equipo. Para ello, es 

necesario que hayan comprendido la forma de funcionamiento del equipo y puedan 

detectar las señales que anuncian sobre la proximidad de llegada de las fallas.   

El mantenimiento principal lo seguirán realizando los especialistas, quienes poseen 

formación e instrumental adecuado. 

Debemos tener en cuenta que tradicionalmente los especialistas dicen, que los 

operarios de producción actúan incorrectamente sobre las máquinas y que por eso se 

rompen. Por su parte, la gente de producción expresa, que los de mantenimiento las 

reparan mal y que por ello las máquinas no aguantan. Para aumentar más esta antinomia, 

los operarios de mantenimiento ganan más que los de producción, razón por la cual estos 

últimos, al ocuparse de algunas tareas de los primeros, reivindican reclamos salariales. 

Por estos motivos, la labor de motivación y adoctrinamiento de esta filosofía del 

trabajo resulta fundamental”. 

 

Finalmente expresa, “Esencialmente, el mantenimiento de las máquinas o procesos 

es realizado con un esfuerzo de equipo, siendo el operario el responsable último de su 

cuidado pues es quien se encuentra en contacto con la misma la mayor parte del tiempo de 

operación.” 

 

Hansen (2002) se refirió al OEE en Eficacia general del equipo donde intenta 

aclarar la curva del aprendizaje para utilizar OEE eficazmente, poniendo énfasis en 

mantenimiento y fiabilidad. 

 

Con posterioridad Constantin May (2006) inicia en la Universidad Ansbach de 

Tecnología Aplicada (Alemania) el CETPM – Centro de Excelencia para TPM-siendo los 

cursos de OEE un estándar en su plan de estudios. 

Luego, en Austria, Gregor Hintringer (2010) publica los resultados de su 

investigación  “Los efectos sobre la OEE al eliminar las pérdidas en un sistema de 

producción”. Esta publicación retoma de manera efectiva las principales ideas y puntos de 

vista sobre OEE. 
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La última publicación específica de la Fundación OEE, fue hecha por D. H. 

Stamatis (2010) en los EE.UU: The OEE Primer.  

 

De acuerdo con Carrasco (2013), la esencia del TPM es que los operarios de los 

equipos de producción participen en el mantenimiento preventivo y ayuden a los técnicos 

de mantenimiento en las reparaciones (Nasurdin, Jantan, Wong & Ramayah, 2005), 

creando un sentido de propiedad en los operarios y supervisores (Gupta, Tewari & Sharma, 

2006).  

 

El TPM apunta principalmente a siete mejoras que son los pilares en los cuales se 

apoya el sistema: productividad, calidad, costo, suministro, seguridad, medioambiente, y 

moral (Nakajima, 1988), donde la palabra “Total” del TPM tiene tres significados: Total 

eficiencia económica y rentabilidad, Total mantenimiento, y Total participación de todos 

los trabajadores en el mantenimiento autónomo efectuado por operarios a través de 

actividades de grupos pequeños.  

 

Según Pillet (2014), la gestión TPM consiste en desplegar acciones sobre dos 

funciones: 1) mejorar la performance del sistema de producción y 2) obtener las 

condiciones ideales. Esto lo lograría bajo ocho pilares: gestión autónoma de los equipos; 

mejora caso por caso; mantenimiento planificado; mejora del conocimiento; dominio en las 

concepciones de productos y equipos; control de la calidad; seguridad, condiciones de 

trabajo y ambiente y TPM de los servicios funcionales. 

 

3. Indicadores 

 

Si bien siempre ha sido necesario disminuir las paradas de los equipos, en la 

actualidad ello es prioritario debido a la alta competencia y a la imperiosa necesidad de 

sobrevivir/crecer como empresa.  Se busca llevar a cero las paradas imprevistas, las fallas, 

las averías, los desperfectos en la producción para lograr conseguir que las empresas 

puedan llegar a ser más competitivas.  

 

Utilizando los PLCs6 , se logra medir (las distintas operaciones de los procesos) en 

tiempo real lo cual ayuda a gestionar y mejorar utilizando una buena estrategia de 

mantenimiento para lograr mantener una producción con los niveles más exigentes a nivel 

mundial (Carrasco, 2013) 

 

Para iniciar un proceso de mejora, generalmente se debe comenzar por el 

principio… En el caso de mejoras en los procesos se debería efectuar en primer lugar un 

diagnóstico de situación para luego empezar a actuar en pos de dicha mejora. Y como 

sugerencia, comenzar con pruebas piloto en una máquina o un grupo de ellas. 

                                                        
6 PLC: Programmable Logic Controller. Controlador lógico programable; empleado en la automatización 

industrial.  
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Para aplicar los significados de las mediciones se emplean los KPI, iniciales del 

inglés, “Key Performance Indicator” o Indicadores Claves de Desempeño, siendo uno de 

ellos el OEE. 

 

Como ya se mencionó,  para hacer evidentes las mejoras es necesario emplear 

indicadores consistiendo éstos en una relación entre variables cuantitativas o cualitativas, 

que permiten observar la situación y las tendencias de la situación observada, respecto a 

objetivos definidos. Permiten medir cambios debidos al paso del tiempo así como analizar 

resultados y efectuar el seguimiento y la evaluación de esos resultados. 

 

También puede definirse a un indicador como “Un hecho cuantificado que mide la 

eficacia o la eficiencia de todo o parte de un proceso o de un sistema (real o simulado), con 

referencia a una norma, un plan o a un objetivo determinado o aceptado en un cuadro 

estratégico de la empresa”, Espinosa (2010). 

 

Los requerimientos de un indicador se guían frecuentemente por la regla SMART – 

Specific; Measurable; Achievable; Relevant y Timely (eSpecífico; Medible; Alcanzable; 

Relevante y Temporal). 
 

En general, los indicadores:  

 

 Deben ser suficientemente precisos y no ser ambiguos en su definición.  

 Adoptarán la forma necesaria (porcentaje, tanto por uno, valor absoluto, etc.) 

 Se elaborarán con la frecuencia adecuada (anualmente, semanalmente, 

diariamente, etc.) 

 Tendrán una dimensión establecida (p.e., se comparará un año respecto a otro, 

un mes respecto a otro, una empresa contra otra, etc.) 

 Tendrán siempre el mismo origen. Es decir, la información la obtendremos 

siempre de la misma fuente para que el resultado sea consistente. 

 Se definirán los valores de comparación con el fin de saber ante cual cuantía de  

desviación debemos actuar. 

 También se determinará la relevancia, es decir, las acciones a tomar alcanzado 

determinado valor de desvío. 

 Serán oportunos. De poco valdría conocer un desvío si ya no tenemos margen 

para actuar. Deben también ser sencillos, objetivos y accesibles. 

 

Muchos de los indicadores, los cuales se muestran más adelante, nos ayudarán en la 

tarea que se trata en este trabajo. 
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Es preciso recordar que no todo lo que puede medirse es necesario pero todo lo que 

resulta útil debe medirse; sin embargo, no se debe caer en la tentación de medir decenas y 

decenas de indicadores que no serán de utilidad. 

 

4. Las paradas comunes de los equipos y las pérdidas. 

 

Para obtener buenos resultados de la inversión en equipos en cuanto a que ellos 

funcionen el tiempo necesario en condiciones de proporcionar eficientemente la producción 

requerida, resulta imperioso que las detenciones de los mismos sean las menores posibles. 

 

Existen paradas que son programadas y otras que no lo son: 
 

Paradas programadas 

 Pruebas de nuevos productos 

 Mantenimiento preventivo 

 Falta de demanda 

 Almuerzos, micro pausas 

 Razones legales, etc. 
 

Paradas no programadas 

 Fallas de los equipos (eléctricas, mecánicas, hidráulicas, etc.) 

 Falta de repuestos 

 Falta de materia prima 

 Falta de operarios 

 Ingreso de pedidos urgentes 

 Productos no conformes, etc. 

 

En principio, se trata de conocer cuáles son las denominadas pérdidas de eficiencia 

con el objetivo de reducirlas. Para que la acción tenga verdadero sentido, se debe mensurar 

tanto la situación actual como la acción de mejora y ello se logra a través de los precitados 

indicadores y de su comparación con otros períodos, con otros procesos, con los 

competidores, etc. 

 

Las seis grandes pérdidas de eficiencia pueden agruparse tal como se indica en la 

tabla siguiente; 
Tabla 1. Las seis grandes pérdidas 

PÉRDIDAS 

Fallas o averías 

DISPONIBILIDAD Demoras o 

esperas  

Pequeñas paradas RENDIMIENTO 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

 

Fucci, Tomás A. R., 2016 Haciendo más eficientes los procesos productivos. Los indicadores 
de eficiencia de los procesos hacia la competitividad y el futuro. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:74-107 

   Tomás A. R. Fucci 

 83 www.redsocialesunlu.net  

 

Reducción de 

velocidad 

Baja calidad 
CALIDAD 

Re-trabajos 

           Fuente: Carrasco, 2013 

 

De acuerdo con Carrasco, et.al, las explicaciones para las pérdidas son:  

 

Averías: un repentino e inesperado fallo o avería genera una pérdida en el tiempo de 

producción. (por ejemplo; error al operar la máquina, mantenimiento pobre del equipo). 

 

Esperas: el tiempo de producción se reduce también cuando la máquina está en 

espera, por ejemplo; debido a un cambio (set up), por mantenimiento, o por un paro para ir 

a merendar o almorzar. En el caso de un cambio, la máquina normalmente tiene que 

apagarse durante algún tiempo, cambiar herramientas, útiles u otras partes. Para el OEE, el 

tiempo de cambio es el tiempo en el cual la máquina no fabrica ningún producto. 

 

Disminución de rendimiento, micro-paradas, ocurren cuando una máquina tiene 

interrupciones cortas y no trabaja a velocidad constante; estas micro-paradas y las 

consecuentes pérdidas de velocidad son generalmente causadas por pequeños problemas 

tales como bloqueos producidos por sensores de presencia o agarrotamientos en las cintas 

transportadoras. En teoría las micro-paradas son un tipo de pérdida de tiempo. Sin embargo, 

al ser tan pequeñas (normalmente menores a 5 minutos) no se registran como tales. 

 

Velocidad reducida: la velocidad reducida es la diferencia entre la velocidad fijada 

en la actualidad y la velocidad teórica o de diseño. En ocasiones hay una considerable 

diferencia entre lo que los tecnólogos consideran que es la velocidad máxima y la velocidad 

máxima teórica. En muchos casos, la velocidad de producción se ha rebajado para evitar 

otras pérdidas tales como defectos de calidad y averías. Las pérdidas debidas a velocidades 

reducidas son por tanto en la mayoría de los casos ignoradas o infravaloradas. Los 

productos de las colas de producción de un lote se vuelven inestables y no cumplen las 

especificaciones. 

 

Re-trabajos: los productos re-trabajados son también productos que no cumplen los 

requisitos de calidad desde la primera vez, pero pueden ser reprocesados y convertidos en 

productos de buena calidad. A primera vista, los productos re-trabajados no parecen ser 

muy malos, incluso para el operario pueden parecer buenos. Sin embargo, su aparición está 

reflejando una falla de calidad 

 

5. Componentes del OEE 
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La serie de indicadores que veremos nos permitirán ubicarnos en la situación actual, 

hacer evidente la composición de las pérdidas de eficiencia, guiar en su acción a los 

equipos de mejora, priorizar líneas de actuación y controlar la medida del progreso de 

mejora. 
 

Los componentes del OEE son: 
 

Disponibilidad (D) 

Rendimiento (R), y 

Calidad (C). 

                           
  Figura 3. Los componentes de OEE 

 

 
 
                                                        Fuente: Olvera, 2012 

 

5.1. Los tiempos de operación y de pérdidas parciales 

 

Para comprender más fácilmente la descomposición de los tiempos de empleo 

productivo de los equipos y de las pérdidas que usualmente coexisten en los procesos, se 

hace referencia a la Figura 4 y, a continuación, se explica el significado de cada barra 

horizontal del mismo para llegar luego a cada componente del OEE. Describiremos a 

continuación, cada uno de los tiempos mostrados en dicha figura. 

  

http://www.redsocialesunlu.net/


 

 

Fucci, Tomás A. R., 2016 Haciendo más eficientes los procesos productivos. Los indicadores 
de eficiencia de los procesos hacia la competitividad y el futuro. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:74-107 

   Tomás A. R. Fucci 

 85 www.redsocialesunlu.net  

 

 
Figura 4. Descomposición de OEE o TRS. 

        
Fuente: Ayel/Davier, 2003 

 

TT: tiempo total. Es el tiempo de referencia integrante del conjunto de los estados 

posibles del medio de producción en cuestión. Corresponde al período de análisis de la 

performance de dicho medio. Es el tiempo de posesión del mismo, tiempo teórico durante 

el cual el medio se encuentra disponible para producir (24 horas por día, 168 horas por 

semana, etc.). En nuestro caso, en donde analizaremos los indicadores para un día, será: 24 

hs * 60 min./h = 1440 minutos. 

 

TO: tiempo de apertura. Se corresponde con el horario habitual de la planta (o del 

medio de producción). Se define previamente para cada medio o globalmente para la  

planta (en nuestro caso, 8 horas, o sea, 480 min.). Desde luego, cuando la planta está 

cerrada, las máquinas no pueden trabajar salvo una producción tele-comandada. 

 

 TR: tiempo requerido. Corresponde al tiempo en el cual la empresa compromete su 

medio de producción con la voluntad de producir. Difiere con el anterior por la existencia 

de tiempos de limpieza, baja demanda, capacitación, reuniones, pausas, mantenimiento 

preventivo, entre otros. 

 

TF: tiempo de funcionamiento. Difiere con el anterior por los tiempos ocupados por 

fallos, cambios de serie o set up, ajustes, ausencias de personal o de materias primas, etc. 
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TN: tiempo neto. Tiempo durante el cual la producción se efectúa a la velocidad 

teórica o nominal. Tiene en cuenta la disminución de la velocidad o cadencia de la 

instalación. Coincide con el anterior si la velocidad real ha sido del 100%. 

 

TU: tiempo útil. Tiempo de producción teórico, que es el necesario para producir las 

piezas buenas realmente producidas a la velocidad nominal del equipo; resta al tiempo 

anterior el tiempo empleado en producir piezas no conformes. Este tiempo se calcula, no 

puede ser medido, utilizando la noción del tiempo de ciclo teórico el cual muchas veces no 

se encuentra presente en algunos procesos; por ello esta forma de cálculo no siempre es 

aplicable. 

 

El tiempo de trabajo (TT) puede descomponerse en los componentes que se 

muestran en las filas del gráfico siguiente: 

 

TT = TU + TUM + PV + PA + PC + PO + PP +Pc 

 

Es decir, es la suma de los tiempos para la producción buena (TU) y mala (TUM) 

real más las pérdidas por baja velocidad (PV), por averías (PA), por cambios de serie o de 

set up (PC), debidos a la organización del trabajo (PO), los ocasionados por los paros 

programados (PP) y los correspondientes a cierre del taller (Pc). 

 

 Las pérdidas por los paros programados (PP), se deben por ejemplo a baja carga de 

los equipos por falta de órdenes de producción (baja demanda), reuniones programadas de 

capacitación con abandono y detención del puesto de trabajo, detención de maquinaria por 

mantenimiento programado que no puede realizarse en contra-turno, horas/días festivos, 

almuerzos, razones legales, etc. 

 

Descontando este tiempo, queda el tiempo de producción programado (TR)  

TR = TT – PP 

Supongamos que TT sea de 8.5 horas diarias, es decir, 510 minutos al día y que los 

paros programados sean de 52 minutos: 

TR = 510 – 52 = 458 minutos 

 

5.2. Aprovechamiento y pérdidas totales 

 

Obtenidas las pérdidas por los paros programados, podemos determinar 

primeramente un indicador denominado Aprovechamiento (A), que informa cuánto estamos 

aprovechando del tiempo total posible de operar y que se determina como: 

 

A = (TT – PP) / TT = TR / TT 

 

A = (510 – 52) / 510 =  458 / 510 = 89.80% 
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El TR podría idealmente ser íntegramente aprovechado. Sin embargo, cuando se 

lanzan órdenes de fabricación, o se dota de personal a un equipo para una determinada 

cantidad de tiempo de producción programado, el equipo efectivamente trabaja sólo una 

parte de este tiempo, porque el resto del tiempo está detenido.  

 

Pero, ¿por qué para un equipo?, ¿por qué deja de producir cuando se supone que 

debe hacerlo? Normalmente por una de las siguientes causas:  

 

La primera, debido a paros organizativos (PO) los cuales se producen cuando el 

equipo está detenido pues el operario aún no lo encendió, se ausentó del puesto de trabajo 

para una reunión no prevista y el equipo queda en vacío, debe buscar una herramienta o 

alguna pieza  que no se encuentra en el lugar, etc. 

 

El segundo motivo es por los paros por cambio de serie o de set up (PC) los cuales 

se producen cuando se debe detener la maquinaria que estuvo operando sobre un producto 

para adecuarla a la producción de un producto diferente el cual necesita una distinta matriz 

o molde, distinto procedimiento, empleo de otras herramientas, etc. Acá es importante 

señalar que, principalmente en procesos LEAN, se impone el empleo de alguna 

metodología como la que describe SMED7 para el cambio rápido del herramental y hacer 

uso de la distinción entre operaciones de trabajo interno y externo a efectos de reducir el 

tiempo de cambio efectuando la mayor parte de los trabajos como externos, es decir, con la 

máquina en marcha y tratando de pasar la mayor parte de los internos (con máquina parada) 

a externos. 

 

La tercer causa se encuentra en los paros por averías o por disponibilidad que 

consisten en los tiempos perdidos por fallas en el proceso, falta de material, o de personal, 

arranque de máquinas, micro-paros, muchos de ellos, debidos a problemas de 

mantenimiento, etc. 

 

La suma de estas tres últimas pérdidas nos arroja una pérdida total (PT): 

PT = PO + PA + PC 

Siguiendo con el ejemplo, supongamos que tenemos: 

PO = 15 min. ; PA = 8 minutos; y PC = 1 hora;  

la pérdida total será de: 

PT = 15 min. + 8 min. + 60 min. = 83 min. 

Ahora podemos calcular cuál es el tiempo de fabricación real (TF), el cual será: 

TF = TR – PT = 458 min. – 83 min. = 375 minutos 

 

5.3. Disponibilidad 

 

                                                        
7 SMED: Single-Minute of Exchange Die. Cambio de herramientas en menos de un minuto, o en la práctica, 

en menos de un dígito. 
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Conociendo el tiempo de funcionamiento (TF) podremos calcular un indicador que 

mide durante qué porcentaje de ese tiempo de operación el equipo se encuentra disponible, 

el cual se denomina generalmente Disponibilidad (D). Mide en forma indirecta, las 

pérdidas debidas a las paradas propias y a las inducidas. 

D = TF / TR 

En nuestro ejemplo será: 

D = 375 min. / 458 min. = 81.88% 

También podríamos calcular la Disponibilidad como: 

D = 1 – (PO + PA + PC) / TR = 1 – (83 /458) = 81.88% 

      
  Figura 5. La Disponibilidad 

 
         Fuente: www.proalnet.com/index.php 

 

La sola indicación que otorga la Disponibilidad no nos arroja indicios sobre la 

eficiencia pues el equipo podría estar operando a una velocidad menor a la nominal con lo 

cual, evidentemente, la producción sería menor a pesar que se espera que en la totalidad del 

tiempo TR, todo el equipamiento funcione a su velocidad nominal. 

 

No obstante, la realidad es que ello no ocurre siempre y que existen momentos en 

los cuales la velocidad de los equipos es menor a la nominal apareciendo en consecuencia 

una nueva pérdida debido a ello. Esta menor velocidad se evidencia por el mayor tiempo de 

ciclo o menor frecuencia de salida de productos, debido ello a inconvenientes en el 

funcionamientos de sensores, electro-válvulas, motores, etc. 

 

5.4. Rendimiento 

 

Se analiza a continuación el Rendimiento llamado también relación de velocidad. 

Al restarse al tiempo de operación el tiempo debido a la menor velocidad, se obtiene el 

tiempo neto (TN). Si se supone que la baja velocidad consumió un tiempo de 14 minutos en 

el día, el TN será: 

TN = 375 – 14 = 361 minutos 

Ahora se calcula el Rendimiento del equipo como la relación entre la producción 

obtenida realmente (NPR) y la que se debería obtener trabajando a velocidad nominal 

(NPT) durante el período considerado, o como el tiempo teórico a velocidad nominal (TN) 

y el tiempo real (TF): 
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Se supone que las producciones han sido las siguientes: 

 

NPT = 250 unidades 

NPR = 240.67 unidades 

R = NPR / NPT = TN / TF = 240.67 / 250 = 361 / 375 = 96.27% 

 

R mide el desvío de performance del medio debido a las variaciones de velocidad 

(mayor o menor a la  nominal) y a los micro-paros.  

 
Figura 6. El Rendimiento 

 
            Fuente: www.proalnet.com/index.php 

 

En la Figura 7 se puede visualizar tanto los distintos tiempos mencionados más 

arriba y las cantidades de las posibles piezas producidas  

 

Figura 7. Visualización de las piezas elaboradas y las potenciales 

 
TO = 480 min 

 

 

TR = 458 min 

 

TF = 375 min 

 

TN = 361 min 

 

 

TU = 351 min 

 

 

 

NPB = 234 unid. 

 

NPR = 240.67 unid. 

 

NPTR = 305 unid. 

 
 

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN = 320 unid. 
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Fuente: elaboración propia 

con: 

 

NPB: número de piezas de buena calidad 

NPR: número de piezas realizadas 

NPTR: número de piezas teóricamente realizables 

3.7. Velocidades Nominal y Real 

La Velocidad Nominal del equipo (VN) será: 

La velocidad nominal es obtenible mediante: 

 

VN = NPT / TF = NPR / TN = 250 u / 375 min. = 240.67 / 361 = 0.67 u / min. 

 

Y la Velocidad Real (VR) como: 

 

VR = NPR / TF = 240.67 / 375 = 0.64 u / min. 

 

Lo cual está representando una pérdida de velocidad del 3.73% obtenida como 

la relación entre ambas velocidades o como la diferencia entre el 100% y el R = 96.27%  

(100% - 96.27%). 

 

5.5.  Calidad 

 

Lamentablemente, no toda la producción obtenida es de buena calidad; habrá una 

cierta cantidad de unidades no conformes que no pueden ser consideradas como producción 

efectiva. Un indicador de Calidad nos orientará  sobre su concepto. 

 

Habrá una cantidad de unidades buenas (NPB) que puede obtenerse a partir de la 

velocidad nominal, y una no conforme (NPM) además de re-procesos. 

 

Supongamos que se obtuvieron durante el período considerado la cantidad de 234 

unidades conformes y 6.67 unidades rechazadas por falta de calidad 

 

NPR = NPB + NPM 

240.67 u = 234 u + 6.67 u 

 

Además se cumple que: 

NPB = VN * TU 

 

Con lo cual, el tiempo de producción programado para las unidades buenas (TU) 

sería de: 

TU = NPB / VN = 234 u / 0.67 u/ min. = 351min. 

 

Se habrán perdido en consecuencia 375 min. – 351min. = 24 min. en la jornada. 
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El indicador de Calidad se expresa como: 

 

C = NPB / NPR = TU / TN = 234 / 240.67 = 351 / 361 = 97.23% 

 
Figura 8. La Calidad 

 
Fuente: www.proalnet.com/index.php 

 

Evidentemente, conocidas las pérdidas se puede trabajar en la mejora de la calidad a 

través de todas las herramientas disponibles sobre los productos,  los procesos, la mano de 

obra, los materiales, etc. 

 

6. OEE (TRS) Eficiencia Global de los Equipos 

 

Como ya se expresó anteriormente, un indicador objetivo casi universal y que puede 

aplicarse a cualquier tipo de proceso es el OEE  que veremos en este trabajo.  

 

El valor del OEE permite clasificar una o más líneas de producción, o toda una 

planta, con respecto a las mejores de su clase y que ya han alcanzado el nivel de excelencia; 

constituye entonces, una herramienta de benchmarking entre equipos, plantas, etc. 

 

La eficiencia máxima de un equipo será 100% si sólo produce piezas buenas y 

tantas como es capaz, trabajando todo el tiempo disponible a su velocidad nominal. 

 

La clasificación para los rangos de OEE es la siguiente8  

 

OEE < 65%: Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas; muy baja 

competitividad. 

65% < OEE < 75%: Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de mejora; 

pérdidas económicas; baja competitividad. 

75% < OEE < 85%:    Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % y 

avanzar hacia la World Class9; ligeras pérdidas económicas; competitividad ligeramente 

baja. 

                                                        
8 El autor no ha podido hallar el origen de esta clasificación 
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85% < OEE < 95%:   Buena. Entra en valores de World Class; buena 

competitividad. 

OEE > 95%: Excelencia. Valores World Class; excelente competitividad. 

 

El Instituto Kaizen muestra en la Figura 9 las diferentes pérdidas de eficiencia. 

 
Figura 9: las pérdidas según el Instituto Kaizen 

 
Fuente: Instituto Kaizen 

 

Mostradas las eventuales pérdidas en la esfera de un reloj de 8 horas, tal como lo 

ilustra la Figura 9, pone en evidencia las posibilidades de mejora de una máquina, de 

muchas de ellas o de toda una planta.  En dicha figura se muestra una pérdida diaria total 

del 40%, lo cual equivale a un OEE del 60%,  inaceptable como se ha indicado más arriba. 

 

OEE es el mejor indicador disponible para administrar los procesos de fabricación y 

está relacionado directamente con los costos de operación. El mismo informa sobre las 

pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de decisiones financieras y el 

rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite justificar decisiones sobre nuevas 

inversiones.   

 

                                                                                                                                                                         
9 World Class: fue propuesto por el R. Shomberger para recoger las estrategias industriales que le permitirían a  una organización competir desde el interior, en este caso 

desde la manufactura 
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OEE es la métrica para complementar los requerimientos de calidad exigidos por la 

certificación de las normas de la serie ISO 9000 visto que toda organización que sea 

certificada debe poseer indicadores que sirvan de base para la mejora continua de sus 

procedimientos. 

 

Algunas empresas poseen un OEE menor al 65% lo cual las torna en organizaciones 

que no saben/no pueden aprovechar su capacidad.  

 

Observar por ejemplo que si se tiene un OEE del 50% ¡se puede entender que se 

posee el doble de la capacidad bien utilizada ahora, sin necesidad de efectuar inversión 

alguna en equipo! Es la “fábrica oculta” que mencionáramos al comienzo. 

 

OEE es por otra parte, una herramienta útil para progresar dentro del TPM dado que 

uno de los objetivos de este último es la reducción de costos operativos 

 

Aumentar la OEE permite que una misma inversión, produzca más volumen de 

producción con mayor valor agregado, produzca más rápidamente acortando los tiempos de 

entrega, o reduciendo los tiempos de ajustes de máquina, con lo cual aumenta la 

flexibilidad al permitir efectuar mayor variedad de productos en lotes pequeños. 

 

Al analizar el indicador Disponibilidad, su valor nos está diciendo en qué 

proporción los equipos se encuentran en funcionamiento; el resultado del  Rendimiento 

(velocidad) nos proporciona información sobre la velocidad del equipamiento y, por último, 

Calidad nos señala la proporción de piezas buenas dentro del total producido.  

 

El producto de los indicadores de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad nos 

permite arribar al indicador de la eficiencia global de los equipos OEE. 

 

OEE = TRS = D * R * C = 0.8188 * 0.9627 * 0.9723 = 76.64% 

Reemplazando cada indicador por sus ratios tenemos: 

 

OEE = TF / TR *  TN / TF * TU / TPT = TU / TR = 351 / 458 = 76.64% 

ó, TRS = relación entre el número de productos buenos y la producción posible a 

velocidad nominal: 

 

TRS = OEE = 234 / 458 * 0.67 = 76.64%, ó aproximadamente: 

TRS = OEE = 234 / 305.33 = aprox. 76.64% 
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Figura 10. La composición del OEE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Otra imagen que muestra un OEE del 60% se incluye en la Figura  11 en la cual por 

ejemplo, las pérdidas de disponibilidad son de 30% al igual que en Rendimiento y de 18% 

en Calidad. 

0.70 * 0.70 * 0.82 = 60% 

 
Figura 11: pérdidas y OEE 

 
Fuente: http://www.cdiconsultoria.es/herramienta-oee-indicador-mejora-eficiencia-valencia 

 

OEE mide la eficiencia como una relación entre el tiempo necesario para obtener la 

producción buena real funcionando a velocidad nominal y sin paros y el tiempo 

programado de producción. Mide el porcentaje de eficiencia de máquinas y líneas con 

respecto a medios productivos ideales equivalentes. 

 

No sólo suministra información a la Dirección sino que también lo es para los 

operarios sobre quienes es posible ejerza una función motivadora para la mejora. 

 

Es un indicador útil en mercados saturados, con mucha competencia, contexto en el 

cual se tiene interés en producir sólo las unidades que se pueden vender. 

 

Al efecto, se debe tener en cuenta que los puestos que no son cuellos de botella10, de 

acuerdo con la teoría de las restricciones (Goldratt, 1984), no debieran activarse sino hasta 

la medida que el flujo de su producción coincida con el del cuello de botella. En 

consecuencia y de acuerdo con dicha teoría, la mejora de la eficiencia debe centrarse en los 

                                                        
10 Cuello de botella: máquina, puesto de trabajo con menor capacidad que la que se le demanda. 

 
DISP. 
81.88% 

RENDIM 
96.27% 

 

CALIDAD 
97.23% 

  OEE 
76.64% X X 
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cuellos de botella que son aquellos puestos/máquinas que marcan el ritmo de la producción 

(Goldratt). 

 

Una vez identificadas las causas de las pérdidas se pueden emplear un análisis de 

Pareto, diagrama de causa-efecto, etc. para decidir sobre las acciones de mejora. 

 

Con el valor del OEE del ejemplo (76.64%), tenemos un 23.36% de pérdidas de 

eficiencia las cuales podrían ser debidas a, diferentes causas como por ejemplo, las que se 

muestran en la Tabla 2: 

 
Tabla 2. Segmentación de las pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ahora vendría la etapa de comenzar a analizar las mejoras a realizar y, siguiendo un 

orden lógico, se debieran atacar las pérdidas debidas a Fallas y a los Cambios de 

herramental en primer término tal como se aprecia en el histograma de la Figura 12: 

 
Figura 12. Histograma de pérdidas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según el Instituto Kaizen, los beneficios de un buen OEE incluyen:  

 

 Mayor disponibilidad de Máquinas y Equipos. 

 Aumento de la productividad de la máquina o bien del tiempo de actividad. 

0
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8

Tiempo de set up 1.00% 

Espera de piezas 1.00% 

Calentamiento 1.36% 

Rechazos 3.00% 

Cambio de herramienta 6.00% 

Fallas 7.00% 

Control 4.00% 
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 Entrega justo a tiempo para el cliente. 

 Mayor flexibilidad de activos. 

 Mejora de la capacidad de la máquina. 

 Aumento de la frecuencia de salida de la producción 

 Mejora en la calidad del producto. 

 Proceso estable y confiable. 

 Impacto Financiero. 

 Reducción del stock de productos terminados. 

 Reducción del costo de fabricación por pieza 

 Mejora del rendimiento del negocio. 

 Reducción en el potencial de gastos de capital. 

 

7. Otros indicadores 

 

7.1. Tasa de Carga (TC) 

 

Mide la carga productiva real del medio en cuestión sin tener en cuenta 

mantenimientos preventivos, ensayos, etc. 

 

TC = TR / TO = 458 / 480 = 95.42% 

 

7.2. Tasa de Rendimiento Global (TRG) 

 

La tasa de rendimiento global es un indicador de tipo económico de la organización. 

Indicador útil en mercados no saturados, con mucha demanda, contexto en el cual toda 

unidad producida se puede vender y se tiene interés en maximizar el tiempo de producción. 

Se calcula de las siguientes  dos maneras: 

 

TRG = TU / TO = TRS * TC = 351 / 480 = 0.7664 * 0.9542 = 73.13% 

 

7.3. Tasa Estratégica de Compromiso de los Medios (TS) 

 

TS = TO / TT = 480 / 1440 = 33.33% 

 

7.4. Tasa de Rendimiento Económico (TRE) 

 

Es un indicador dirigido a la gerencia que arroja un ratio de ocupación del medio. 

Asociado a indicadores económicos permite enfocar la estrategia de la empresa. 

 

TRE = TU / TT = TRG * TS = 351 / 1440 = 0.7313 * 0.3333 = 24.38% 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

 

Fucci, Tomás A. R., 2016 Haciendo más eficientes los procesos productivos. Los indicadores 
de eficiencia de los procesos hacia la competitividad y el futuro. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:74-107 

   Tomás A. R. Fucci 

 97 www.redsocialesunlu.net  

 

7.5. Tasa de Requisición (TRQ) 

             

Representa el compromiso real de un medio de producción; la relaciona con la 

posibilidad de ampliar su tiempo de apertura TR. 

 

TRQ = TR / TT = 458 / 1440 = 31.81% 

 

8.   Medir la performance 

 

Para medir la performance de los equipos pueden emplearse métodos manuales, 

semiautomáticos o automáticos siendo los últimos citados los que proveen mayor 

objetividad y precisión. La captura de datos y medición puede realizarse con el apoyo del 

MES (Manufacturing Execution System) que es un Sistema de Ejecución de Manufactura y 

con un sistema GPAO (Gestión de Producción Asistida por Ordenador) o un ERP 

(Planificación de Recursos de la Empresa, Enterprise Resource Planning) siendo este 

último un sistema de información gerencial más amplio y de mayor costo y que permite 

manejar muchas de las funciones de una empresa (producción, finanzas, distribución, entre 

otras).  

 

Para responder a lo anterior sin perder productividad, es indispensable controlar los 

costos operativos y conocer las condiciones de producción en tiempo real. Se dispone a 

veces de un sistema de gestión ERP y de los medios de producción (máquinas, operarios) 

pero es necesaria la intercomunicación entre ellos. 

 

Si no se dispone de sistemas informáticos que permitan la captura de los datos 

necesarios para el cálculo del OEE se puede optar por lo siguiente: los operarios completan 

formularios en papel sobre las condiciones de fabricación (tiempos, cantidad, lote, etc.); 

estos formularios son repetidos luego bajo un Excel o directamente sobre el sistema de 

gestión y luego retomados para análisis.  

En esos casos, “es entonces necesaria una codificación de las seis grandes 

pérdidas. El operador o el supervisor incorporarán los datos después del cambio de turno.  

Por lo que en un parte de trabajo de una sección que trabaje mediante el sistema de 

control del OEE, pasa hacer obligatoria la existencia de los siguientes campos: 

 

 Tiempo de presencia 

 Producción realizada 

 Identificación de operario u operarios afectados por este parte 

 Ir de notificación del supervisor de dicho parte 

 Tiempo dedicado a mantenimiento 

 Tiempo perdido por falta de disponibilidad 

 Tiempo ocioso 

 Tiempo trabajando a velocidad inferior a la nominal 
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 Tiempo produciendo piezas no conformes 

 Tiempo perdido por otras causas” (Cruelles, 2012) 

 

Normalmente los operarios dividen el tiempo de trabajo en escalones de 5 minutos y 

deben ir anotando en lo posible, a medida que se producen, todas las pérdidas aparecidas  y 

la producción buena y mala, para al final del turno, recopilar sus anotaciones. 

 

El tiempo tomado para el llenado de formularios, su repetición, la consolidación de 

datos, etc., es muchas veces demasiado largo y costoso para un resultado muchas veces 

pobre, pues son basados sobre datos bastante poco fiables por quedar al arbitrio y 

constancia del operario.  

En estos casos, para el cálculo de los indicadores es conveniente desarrollar 

pequeñas aplicaciones (una hoja de cálculo puede ser suficiente) para obtener estos índices. 

Se deben seleccionar mucho más cuidadosamente los indicadores, pues es más costoso 

calcularlos. Además la frecuencia con que los obtiene suele ser menor debido a sus 

dificultades. 

 

Es importante tener en cuenta que no sólo es importante conocer el valor de un 

indicador o índice, sino también su evolución. Por ello, en el documento en el que se 

exponen los valores obtenidos en cada uno de los índices que se elijan se debe reflejar su 

evolución, mostrando junto al valor actual los valores de periodos anteriores (meses o años 

anteriores) para conocer si la situación mejora o empeora.  

 

Para mejorar el OEE es indudable que ello se puede lograr si: 

 

 se parte de equipos que han tenido en su diseño eficiencia energética, 

facilidades ergonómicas tanto de diseño como de reparación para el trabajador, 

mayor seguridad para el mismo, menor nivel de ruido y de vibraciones 

 se logran mejoras en los tiempos de set up al reducir el trabajo interno 

 se determinan los cambiantes cuellos de botella y se los administra según la 

Teoría de las Restricciones. 

 

Generalmente se emplean “relojes” o “semáforos rojo-amarillo-verde” que muestran 

las evoluciones de los indicadores los valores de alertas y metas siendo la marcada en verde 

como la zona de metas a alcanzar para una manufactura de categoría mundial, con un OEE 

superior al 85%  (World Class Manufacturing) como se aprecia en la Figura 13. 
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Figura 13. Reloj para el OEE 

 

 
                                                  Fuente: Olvera, 2012 

 

Otra solución es efectuar un intercambio automático de datos entre los dos sistemas, 

permitiendo conectar las informaciones de la fuente, de consolidarlas para un análisis en 

tiempo real y de transmitirlas a la gestión según se muestra en la Figura 14. Desde luego, la 

precisión y la objetividad de la información se ve acrecentada con el automatismo. 

 
                           Figura 14. Interconexión sistemas ERP / MES / Máquinas y Operarios 

 

 
 

                                                        Fuente: www.trs-mes.fr 

 

MES es un sistema informático que a nivel del taller, tiene como primer objetivo 

colectar en tiempo real los datos de producción de toda una planta o parte de ella. Permite 

gerenciar mejor la producción mediante el lanzamiento de órdenes, su control, gestionar la 

trazabilidad y la calidad, seguir estadísticamente la calidad, el control del personal, operar 

el mantenimiento preventivo, gestionar la documentación y los datos técnicos, emprender 

acciones correctivas, etc.  
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Provee información en planta en tiempo real, visual y fácilmente comprensible; los 

componentes y el OEE mismo se calculan automáticamente y se encuentran disponibles en 

forma inmediata con una ganancia de precisión, tiempo y costo considerables.  

 

Mediante sensores, actuadores, etc. se van capturando los datos y se suministran 

alertas luminosas/acústicas a efectos de informar al operario en qué estado de eficiencia se 

encuentra su máquina en particular o agrupados los mismos por centros de procesos.  

 

La información se centraliza en tableros luminosos con los relojes que señalan el 

estado de cada medio de producción en tiempo real. 

Proporciona a los operarios información relevante para el mejor desempeño de sus 

tareas. De hecho, MES provee la información que permite optimizar las actividades de 

producción desde el lanzamiento del pedido hasta el producto final. Se puede concentrar 

sobre la información crítica de estas actividades y distribuirla al conjunto de la empresa y a 

la Supply Chain en forma de comunicaciones bilaterales en pos de la unicidad de la 

información, con el objetivo de reaccionar rápidamente a los cambios.  

 

Observar que si los componentes del OEE se encontraran todos en el 85%, umbral 

de la world class, el OEE apenas llegaría a ser del 61.41%, es decir, inaceptable para una 

clase mundial. 

 

“Los sistemas de ejecución de la manufactura (MES) son sistemas que 

proporcionan la información necesaria para optimizar los sistemas productivos desde el 

lanzamiento de la orden de fabricación hasta el producto acabado, aportando beneficios 

específicos que se focalizan en las actividades de producción”(Salazar, 2009) 

“La contribución más importante de los sistemas MES es que unifica los procesos 

de manufactura centrales con un sistema de valor de entrega enfocado en los 

requerimientos y demanda de los clientes. Ofrece información acerca  de las actividades de 

producción, brindando apoyo al proceso de decisión a través de la empresa, debido a la 

flexibilidad, la ejecución de tiempo real, la retroalimentación y control de un extenso 

rango de procesos relacionados con la manufactura, un mejor encuentro con los 

requerimientos futuros del mercado”, (Salvendy, 2001).  

 “Los sistemas MES facilitan la sincronización y la coordinación de la producción, 

así como un alto nivel de integración con el ERP y con los sistemas de control. 

Un sistema ERP es una herramienta de gestión básica para una compañía, sin 

embargo, no esta diseñado para satisfacer las necesidades de gestión en tiempo real en 

una planta productiva. 

El solape entre la planificación de la producción y el control de calidad entre 

ambos sistemas proporciona importantes valores en la integración con los sistemas de 

control de la producción.” (Salazar, 2009) 

“También es importante fijar un objetivo para cada uno de estos índices, de manera 

que la persona que lea el documento donde se exponen los valores alcanzados en el 
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periodo que se analiza comprenda fácilmente si el resultado obtenido es bueno o malo. En 

resumen, junto al valor del índice, deberían figurar dos informaciones más: el valor del 

índice en períodos anteriores y el objetivo a alcanzar.” 

(www.renovetec.com/es/590.../110.../300-indicadores-en-mantenimiento) 

 

Los aportes que esta forma de relevar la información provee son los siguientes: 

 

 Cero papeles 

 Datos actualizados y precisos en el lugar correcto y en el momento oportuno 

 Menores costos 

 Transparencia de los datos 

 Mayor fiabilidad en las decisiones 

 Mejor planificación 

 Mayor productividad 

 Disminución de los tiempos de reacción 

 Optimización de los procesos. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en general un OEE global de una 

instalación se mantendrá con ciertas oscilaciones en más y en menos. Lo deseable y 

necesario sería una valor relativamente estable y predecible. Por ello es conveniente 

emplear OEE por equipo y especialmente entre los equipos críticos. 

 

9.   El medio ambiente. 

 

El OEE tiende a evolucionar integrando otra E correspondiente a la Energía, debido 

a la exigencia de los mercados de un mundo cada vez más globalizado que apunta a la 

mejora continua y a la protección del medio ambiente. Desde hace bastante tiempo se habla 

de “energía verde” para una producción sustentable y sostenible.  

 

“En los procesos de producción necesitamos energía. Al consumirla en exceso 

debido a un inadecuado diseño de nuestros procesos y productos, estamos impulsando a 

consumir mayores cantidades de recursos naturales escasos y/o no renovables y, además a 

generar una mayor contaminación sobre el ambiente.  

Por otra parte, al extraer más cantidad de recursos naturales, estamos provocando 

constantes y acelerados desequilibrios en el ambiente, con su correspondiente carga 

negativa. ¿Cuál sería entonces una política de producción ambientalmente adecuada? Una 

política adecuada para nuestros sistemas de producción, comienza por definir tecnologías, 

procesos, productos y servicios de planta, que no exijan el empleo y/o el consumo de 

sustancias contaminantes, recursos naturales escasos y/o no renovables y que requieran la 

menor cantidad de energía. (o de masa y energía).  

Ello implica que deberemos analizar profundamente los diseños correspondientes y 

efectuar las sustituciones y modificaciones del caso para alcanzar la denominada eco – 
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eficiencia, ya que, en realidad, el hombre como ser racional, es el único que puede 

introducir la diferencia entre una racional y una irracional explotación, visto que a 

diversos grupos de insumos le agrega su inteligencia a través de la tecnología, del diseño 

de los productos y de los procesos, para obtener mediante la producción, los bienes y 

servicios que demandan los clientes.” (Fucci, 2000). 

 

El nuevo indicador que tenga en cuenta lo anterior sería:  

 

OEEE = Disponibilidad * Productividad * Calidad * Energía 

 

donde la E agregada de Energía, resulta de dividir la energía de consumo nominal 

especificada en los manuales de la máquina (EN) por la energía consumida o real (ER).  

 

También es importante mencionar la Norma ISO 50001:2011 que se refiere al 

sistema de gestión de la energía. Proporciona a las organizaciones del sector público y 

privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética y reducir costos.  

 

Tiene como finalidad otorgar a las organizaciones un reconocido marco de trabajo 

para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de gestión. Las 

organizaciones multinacionales tienen acceso a una norma única y armonizada para su 

aplicación en toda la organización con una metodología lógica y coherente para la 

identificación e implementación de mejoras. La norma, que es de certificación voluntaria, 

tiene por objetivo cumplir lo siguiente:  

 

• Ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor sus actuales activos de consumo 

de energía  

• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos 

energéticos  

• Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar las buenas 

conductas para la gestión de la energía  

• Ayudar a las instalaciones en la evaluación energética y dar prioridad a la 

aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética  

• Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y lluvia ácida  

• Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional, como ser el 

ambiental, y de salud y seguridad.  

 Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo de la   

cadena de suministro 

 

10.   Conclusiones 

 

El principal indicador analizado OEE (TRS) o en su caso, el TRG,  debe ser 

calculado sobre intervalos de tiempos importantes para que se puedan apreciar las 
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evoluciones del sistema productivo y para que la muestra estadística sea lo suficientemente 

representativa y no aplicarlos a tiempos cortos como en el caso del ejemplo expuesto, en el 

cual solamente se tomó el trabajo de un día aunque es bueno conocerlo día a día. 

 

 Por otra parte, es necesaria la investigación sistemática de sus tres componentes 

para accionar eficazmente sobre cada uno de ellos y realizar las mejoras caso por caso 

correspondientes al primer pilar del TPM y también su aplicación en equipos individuales 

especialmente los críticos. 

 

El OEE orienta sobre las causas raíz de las pérdidas las cuales pueden ser 

determinadas a veces sin el empleo de otras herramientas y, en su caso, con todo el arsenal 

de las correspondientes a la mejora continua de la calidad. 

 

El OEE es una herramienta de fácil manejo, con un lenguaje y definiciones 

accesibles para todos los operarios y tecnólogos que proporciona información sobre el nivel 

de efectividad de una máquina específica o una línea de producción o de toda una planta y, 

al comparar la efectividad de la máquina con el máximo absoluto de disponibilidad, 

velocidad y calidad se puede hacer foco íntegramente en las pérdidas y con ello en el 

potencial de mejora existente. Es, por otra parte, en muchos casos la puerta de entrada para 

el TPM. 

 

Al multiplicar los tres componentes se convierte en un indicador que refleja el 

cociente entre lo que se está fabricando y lo que en teoría se debiera estar produciendo 

durante un periodo de tiempo concreto. 

 

La atención que se debe dar a los equipos en fase de diseño y adquisición en cuanto 

al consumo de energía, en cuanto a mejor ergonomía, niveles de ruido y vibraciones, la que 

se le debe brindar a la gestión de reducir los tiempos de cambio de serie y la gestión sobre 

los equipos cuellos de botella ayudan fuertemente a elevar el OEE. 

 

Entre nuestras conclusiones, no estamos de acuerdo en que un OEE elevado 

demuestre una excelente competitividad tal como se señala en la clasificación de las 

empresas de clase mundial. Un indicador elevado es necesario pero no es suficiente para 

afirmar que se es competitivo. De poco valdría la eficiencia en la producción si por ejemplo 

la gestión de abastecimiento es deficiente, la administración de los inventarios no es la 

adecuada, la logística de  distribución demuestra falta de idoneidad, la gestión 

administrativa es una carga, la atención al cliente es mala o la energía se utiliza sin control, 

entre otras causas. 

 

Postulamos entonces que para que ello sea verosímil debieran considerarse además 

otros indicadores que permitieran analizar el desempeño de toda la cadena de valor en su 

conjunto como por ejemplo, tiempos de entrega al cliente, confiabilidad en los tiempos de 
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entrega, costos, flexibilidad de la producción tanto en volumen como en variedad, tiempos 

de set up, servicio al cliente, entre otros.  

 

Tampoco se está de acuerdo con la mención que efectúa el Instituto Kaizen en el 

sentido que un elevado OEE otorga, como uno de los beneficios, la “entrega justo a tiempo 

para el cliente”, hecho que depende entre otras cosas, de lo mencionado recientemente y de 

la aplicación precisa de la filosofía del JIT que comienza con los proveedores, pasa por los 

cambios logísticos internos, por la cultura de trabajo y culmina con los clientes y no 

solamente cuando la producción se encuentra para despacho. 

 

Asimismo, es del caso reivindicar el trabajo efectuado por el “Manual 621 del 

despilfarro” de la empresa española Ferrovial sobre el cual hemos hecho referencia en este 

trabajo y cuyo contenido para el autor ha sido una grata sorpresa. 

 

Haciendo ahora foco en el uso de la energía, recordamos lo siguiente: “Mejorar la 

eficiencia energética en el mundo entero es la forma más rápida, más sustentable y más 

barata de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero y para mejorar la 

confiabilidad energética.” (Declaración final de la cúpula G-8, Alemania, Junio de 2007) y  

“Aumentar la eficiencia energética, de la cual mucho puede ser conseguido a través de 

opciones de bajo costo, ofrece el mayor potencial para reducir emisiones de CO2 durante 

el período de hasta 2050. Eso debe ser la mayor prioridad a corto plazo.” (Perspectivas de 

tecnologías energéticas de la Agencia Internacional de Energía, Julio de 2010) 

 

El indicador de uso de la energía aumenta si disminuye la energía real consumida o 

también si la misma disminuye más que la energía nominal de la máquina, que es el caso al 

cual debemos enfocarnos, ya que emplearíamos menos energía en el diseño y 

consumiríamos aún menos en el uso con el consecuente ahorro energético con menor 

contaminación. 

 

Por ejemplo, según ABB11, 2013, “65% de la energía eléctrica de la industria es 

utilizada en motores eléctricos12;  “El precio de compra del motor corresponde a 8-12 

semanas del propio consumo eléctrico” y “El costo de la inversión inicial representa 

solamente 1-2% del costo operacional del motor durante su vida útil.  Motores confiables 

con altos niveles de eficiencia energética garantizan menores costos durante el ciclo de 

vida” 13 

 

Para lograr dicha eficiencia se pueden recorrer numerosos caminos; por ejemplo 

tomando lo señalado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta que dentro del costo 

total de los motores que mueven las máquinas durante su ciclo de vida, casi el 95% se 

                                                        
11 Asea, Brown Boveri 
12 IMS estadísticas 2010. 
13 US Department of Energy, 2002 
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corresponde al consumo de energía y sólo el resto a la inversión, instalación y 

mantenimiento, resulta criterioso que la elección de las potencias de los mismos sean bien 

calculadas y no agregar capacidad “por las dudas”. Resultan así, motores más pequeños y 

más eficientes máxime si se eligen los de tipo síncronos en cascada y con variadores de 

velocidad permitiendo así equipos más flexibles según las nuevas normas de la IEC que los 

clasifica desde IE114, eficiencia Estándar, hasta IE4, eficiencia Super Premium.  

 

En la adquisición de transformadores sean estos de potencia o de distribución, valen 

las mismas premisas que  para los motores. Cuando se los compra se debe efectuar la 

homologación de los distintos ofrecimientos esto es, adicionar al precio ofrecido la suma 

capitalizada durante su vida útil del costo de las pérdidas en el hierro y en el cobre las 

cuales superan largamente el precio de la compra. 

 

Otros ahorros posibles en la energía es en el uso de los sistemas neumáticos si es 

posible disminuir la presión de trabajo, sectorizar además los distintos grupos de máquinas, 

así como no suministrar presión cuando las máquinas no operan, etc. 

 

Asimismo no se debe perder de vista que no solamente se busca reducir los kWh de 

energía consumidos sino la utilización del agua del proceso – que en algunos casos es 

enorme, caso del papel - , la cantidad de materias primas, materiales, envases, etc. y 

explotar las 3 R de reducir, reutilizar y reciclar. 

 

El tiempo nos irá indicando si vamos en el buen camino especialmente cuando en 

una parte importante de nuestro país las tarifas de energía eléctrica retomen sus niveles 

históricos. 
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