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Es bien sabido que la industria de autopartes tiene uno de los más estrictos tiempos de 

entrega  que existen en la industria. Esto aunado al típicamente estrecho margen con el 

que se maneja, hace que cualquier pérdida o desperdicio impacte directamente en la 

rentabilidad. De forma similar, cualquier mejora en estos aspectos será muy rentable y 

digna de prestar atención.  

Por esta razón, es crítico para la industria el medir y entender el desempeño y la 

disponibilidad de sus proceso productivos. 

Definición de OEE. 

La efectividad de un equipo es la relación entre la Salida  Real y la Salida Esperada.  

La Efectividad de una  Maquina ( Equipment Efectiveness)  muestra que tan efectivamente 

una máquina es utilizada. La Efectividad Global de la Máquina, u OEE por sus siglas en 

inglés, (Overall Equipment Effectiveness), muestra la efectividad de una máquina en 

porcentaje cuando se compara con esa misma máquina operada en condiciones ideales. 

OEE, es la métrica por excelencia de la metodología TPM Total Preventive Maintenance, 

que fue desarrollada en Japón en 1971 para incrementar la disponibilidad de los equipos 

de producción a través de la mejor utilización de los recursos de mantenimiento y 

producción .  

Los componentes de esta métrica OEE son: 

OEE = Disponibilidad x Eficiencia x Calidad 

Y pueden ser representadas con la siguiente imagen para facilitar el entendimiento: 



 

 

Sabemos que un alto nivel de disponibilidad es fundamental para asegurar que se realicen 

las entregas a tiempo a los clientes, pero no sólo eso; es esencial para asegurar que se 

produzca a un costo que sea consistente con las previsiones directivas. Se pueden tener 

grandes impactos al estado de resultados en un fin de mes cualquiera si se descubren 

problemas de desempeño ocurridos en las semanas anteriores y que ahora es demasiado 

tarde para solucionarlos. 

 
Esto además puede generar costos inconsistentes en el tiempo. Ya que cuando la 
disponibilidad está por debajo de las previsiones, ya sean valores constantes o valores 
demasiado variables, se tiene que recurrir a tiempos extra para cumplir con los pedidos. 
 
Sin tener una visibilidad de cuándo ciertas máquinas no están funcionando, no es posible 
identificar estas variaciones, porque la planta termina funcionando diferente de lo 
considerado en las previsiones.  
 
Cuando es posible monitorear la planta en tiempo real, confirmando los niveles de 
disponibilidad y producción de las líneas de producción, es posible explicar el efecto que 
cualquier problema tendrá en las operaciones, la logística y los costos de producción. La 
clave cuando se logra tener esta capacidad no es eliminar los problemas, sino  ser capaces 



de conocer las causas de estos para disparar las acciones necesarias para disminuirlos, 
haciendo  de la  empresa un negocio más inteligente enfocada a procesos de mejora 
continua. Dentro de las herramientas que se han desarrollado en el mercado para obtener 
esta visibilidad están los sistemas MES que permiten conectarse a los automatismos de las 
máquinas y reportar en tiempo real los componentes del OEE, además de permitir un 
mejor control del piso de producción. 
 
Una vez que se conoce la causa de los problemas que están generando las inconsistencias 
mencionadas con anterioridad, vía estos sistemas, es más fácil resolverlo. Más aún, 
permite identificar y dimensionar la variabilidad del proceso para definir previsiones más 
realistas.  
 
No obstante lo anterior, no es necesario en todos los casos el medir el OEE para todas las 
máquinas de una planta.  En ocasiones es suficiente el medir alguno de sus componentes, 
por ejemplo el tiempo muerto y por tanto la disponibilidad de un cierto componente. Por 
ejemplo en una celda de manufactura, más allá de medir el OEE de todos y cada uno de 
los componentes de la celda, nos interesa tener ubicado al cuello de botella y los 
componentes que lo alimentan. Así, si se detecta un paro no planeado en una de las 
estaciones que alimenta el cuello de botella, se deberá disparar una alerta al área de 
mantenimiento para que reaccione rápidamente y evitar que el paro alcance el cuello de 
botella e impacte la capacidad de la planta.  
 
Es posible encontrar en la actualidad muchos sistemas que nos ayudan en el cálculo y 
reporte del OEE y sus componentes. Sin embargo, es importante considerar que no se 
trata sólo de implementar un sistema; deberán también implementarse los procesos y 
prácticas operativas recomendadas por el método TPM para obtener el máximo provecho 
de esta información y efectivamente incrementar el OEE de nuestra planta de forma 
sustentable. Se tienen 8 elementos, conocidos como pilares de TPM que buscan reducir 
las pérdidas de productividad de una máquina a zero y que debemos tener en cuenta: 

 



1. Mejoras Enfocadas 

• Fomentar la responsabilidad del operador. 

• Realizar limpieza de la máquina - flujo de material - ajuste - inspección - reajuste en el 

equipo de producción.  

2)   Mantenimiento Autónomo  

• Identificación sistemática y eliminación de las 6 grandes pérdidas. 

• Análisis detallado de la estructura de pérdidas y de mitigación de éstas. 

• Análisis  de los 5 Por Qués estructurado, FMEA (Análisis Efectivo del Modo de Falla). 

• Lograr una mayor eficiencia del sistema. 

• Mejora del OEE en los sistemas de producción. 

3)   Mantenimiento planificado 

•  Planificación de sistemas PM (Mantenimiento Preventivo), PdM( Mantenimiento 
Predictivo) y TBM( Gestión de Fallas)  eficientes y eficaces durante el ciclo de vida del 
equipo. 

• Mejora del tiempo medio entre fallos (MTBR), y tiempo medio de reparación (MTTR). 

4)   Mantenimiento de Calidad  

• Lograr cero defectos.  

• Seguimiento y solución de los problemas del equipo y sus causas.  

• Configuración de las condiciones máquina / hombre / material. 

5)   Formación y Adiestramiento  

• Impartición de habilidades tecnológicas, interpersonales  y de control de calidad. 

• Formación de empleados con múltiples habilidades. 

• Alineación de los empleados con los objetivos de la organización. 

• Evaluación y actualización periódica de las capacidades 

6) Gestión de Seguridad, Salud y Entorno 

• Asegurar un ambiente de trabajo seguro. 

• Proporcionar un ambiente de trabajo adecuado. 

• Eliminar los incidentes de lesiones y accidentes. 

• Proporcionar procedimientos operativos estándar. 

7) Eficientizar de departamentos administrativos y de apoyo 

• Mejorar la sinergia entre las diversas funciones empresariales. 

• Eliminar los procesos burocráticos. 

• Centrarse en abordar cuestiones relacionadas con los costos. 



• Aplicar 5S en las oficinas y áreas de trabajo. 

8) Gestión del Desarrollo 

• Asegurar mínimos problemas y funcionamiento a tiempo en equipos nuevos  

• Utilizar el aprendizaje de los sistemas existentes a los nuevos sistemas 
 
 
Gestión del Mantenimiento 
 
En la industria moderna, los equipos y maquinaria son una parte muy importante del 
esfuerzo productivo total. Por lo tanto, su ociosidad o tiempo de inactividad se vuelve muy 
cara. TPM reconoce varias prácticas de mantenimiento necesarios para que la maquinaria 
de la planta se mantenga debidamente y se maximice la disponibilidad  de ésta: 

• Mantenimiento Preventivo (PM) 

• Mantenimiento de Averías (BM) 

• Mantenimiento Correctivo (CM) 

• Mantenimiento Preventivo (PM) 

• Mantenimiento Predictivo (PdM) 
 
El objetivo principal de todas estas prácticas es: 

• Lograr un mínimo de fallas y mantener la planta en buenas condiciones de trabajo 
al menor costo posible. 

• Mantener la máquina y otras instalaciones en condiciones que permitan su 
utilización óptima sin interrupciones. 

• Asegurar la disponibilidad de las máquinas, edificios y servicios requeridos por 
otras secciones de la fábrica para el desempeño de sus funciones con óptimo 
retorno de la inversión. 

 
Para lograr el mayor nivel de Efectividad Global de la Máquina (OEE), se requiere la 
eliminación de "seis grandes pérdidas" del proceso productivo que son obstáculos para la 
efectividad del equipo, las cuales son: 
. 

1. Pérdidas por averías: Estas son pérdidas generadas por productos defectuosos y pérdidas 
de tiempo debido a la disminución de la productividad causada por averías de equipos. 

2. Pérdidas de setup y ajuste: Estas pérdidas provienen de unidades defectuosas y tiempo 
de inactividad que se generan cuando el equipo se ajusta para cambiar el producto que se 
está produciendo. 

3. Disminución de velocidad o pérdidas por paradas menores: Por lo general, este tipo de 
pequeñas pérdidas son relativamente frecuentes. Resultan de breves períodos de 
ociosidad entre piezas producidas en un trabajo o cuando se producen atascos fáciles de 
solucionar. 

4. Pérdidas de velocidad reducidas: Estas pérdidas se producen cuando el equipo funciona a 
una velocidad inferior a su velocidad de diseño. 



5. Defectos de calidad y retrabajos: Estos son defectos relacionados con el producto y 
correcciones por el mal funcionamiento del equipo. 

6. Pérdidas de arranque: Se trata de pérdidas de desempeño incurridas durante la 
producción inicial, desde el arranque de la máquina hasta el estado estacionario de 
producción. 
 

6 Grandes Pérdidas Categoría de Pérdidas Métrica OEE 

1. Avería 
Perdidas por Tiempo Muerto Disponibilidad 

2. Setup y Ajuste 

3. Disminución de velocidad o por 

paradas menores Perdidas de Velocidad Eficiencia 

4. Velocidad reducidas 

5. Rechazo por arranque 
Perdidas por Calidad Calidad 

6. Defectos de calidad y retrabajos 

  
 
VII. METODOLOGIA  
La metodología para implementar OEE se basa en el estudio de los pasos utilizados en la 
implementación de TPM en una organización. Este método se divide en varias etapas, 
cuyo objetivo es implementar políticas de mantenimiento mejoradas para el equipo 
mecánico. Además, la continua y detallada inspección del proceso de producción se logra 
mediante mediciones de la efectividad total de la maquina (OEE). El objetivo de esta 
metodología es el crear ventajas competitivas, como el aumento de la productividad, la 
mejora de la calidad de los productos a la empresa, entre otros; Todo ello consecuencia  
de la  implementación de un nuevo marco de referencia que se compone de:  
 
5S: 5S es el programa que fundamenta la metodología de TPM. Es una Nomenclatura 
Japonesa utilizada para la implementación de TPM. 
• Seiri - Clasificación / Organización 
• Seiton - Sistematización / Limpieza 
• Seiso - Barrido / Limpieza 
• Seiketsu - Estandarizar 
• Shitsuke - Autodisciplina 
 
Es un proceso sistemático de limpieza que busca  identificar y rectificar los problemas. Si 
el proceso 5S no se hace en un orden sistemático, entonces conduce a más problemas en 
la producción y calidad.  Al realizar una auditoria  se pueden identificar temas tales como: 
las partes de rechazo si se encuentran, tiene que ser separados en el lugar mismo y 



enviados a proceso de retrabajo. Todos los moldes y máquinas deben ser limpiados antes 
de iniciar la producción en cada turno, etc  
 
Jishu Hozen: Jishu Hozen también llamado mantenimiento autónomo es un equipo 
basado en el enfoque de las actividades de mantenimiento. El objetivo del mantenimiento 
autónomo es preparar a los operadores para que realicen algún tipo de cuidado de los 
equipos independientemente del personal de mantenimiento. La implementación de Jishu 
Hozen establece las bases para otras actividades de mantenimiento al establecer las 
condiciones básicas para el funcionamiento de una máquina.  
 
Kaizen: "Kai" significa cambio, y "zen" significa bueno (para mejor). Kaizen se refiere a 
mejoras continuas en el proceso de producción para lograr una mejor calidad. Aquí la 
mejora continua se hizo en 5M (Hombre, Máquina, Molde, Método, Material). 
 
Una vez que se han desarrollado estas capacidades en la empresa, el contar con un 
sistema que permita la medición automática del OEE y de sus componentes brindará un 
valor fácilmente justificable y  se podrán generar mejoras u ahorros adicionales de forma 
rápida.  
 
CONCLUSION 
La industria de manufactura de autopartes presenta condiciones retadoras en su 
operación: tiempos de entrega demandantes, márgenes pequeños, entre otros. Ante esta 
situación las empresas buscan permanentemente la mejora de la eficiencia de su 
operación. Mediante la adopción de la metodología de TPM y las practicas asociadas: 5S, 
KaiZen, Jishu Hozen este tipo de empresas puede controlar y mejorar la efectividad de su 
operación, utilizando la métrica de  OEE para medir este desempeño, así como de sus 
componentes: Disponibilidad, Desempeño y Calidad. Un factor que puede incrementar los 
beneficios de este esquema es el contar con un sistema que sea capaz de automatizar 
estas mediciones, brindando la visibilidad necesaria para la toma informada de decisiones.  
No obstante, la sola implementación de estos sistemas sin dar importancia a la 
metodología TPM y sus mejores prácticas asociadas no podrá generar el mismo nivel de 
beneficios  que una iniciativa integral de mejora. 
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