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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus Trabajos de Grado, solo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y 

polémicas puramente personales, antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 

 

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana Artículo 23 de la resolución No. 

13 de 1964. 



 
 

GLOSARIO 
 
AFINAR:  operación manual a través de la cual se ajusta la distancia entre el 

anilox, la plancha y el papel para transferir la cantidad de tinta necesaria, 

garantizando una correcta impresión. 

 
ANOMALÍA:  eventos anormales de un estándar que pueden ocurrir por la falta de 

seguimiento de su secuencia, la ocurrencia de sucesos inesperados o el 

incremento del tiempo estándar de algunas actividades de  la operación. 

  
AOV (Added Operational Value):  es un indicador que mide el costo de 

procesamiento de un standard pack.   

 
BENCHMARKING:  es el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra los competidores más fuertes o aquellas compañías reconocidas 

como líderes en la industria. 

 

CALIDAD:  razón entre metros producidos sin defectos y el total de metros 

producidos. 

 

CAUCHOS:  sellos que tapan los extremos de las cámaras de tinta para evitar 

escapes. 

 
CFC (Calculated Fixed Costs):  son los gastos incurridos por depreciación de 

activos fijos necesarios para la producción de envases;  además incluye el costo 

de oportunidad por tener inventario de materia prima e insumos. 

 



CORES:  tubos de cartón utilizados para embobinar rollos de papel semiterminado 

y producto terminado en Tetra Pak. 

 

DESEMPEÑO:  razón entre la velocidad de corrida y la velocidad mecánica de la 

máquina. 

 

DESPERDICIO ESPERADO:  desperdicio de papel que se genera debido a las 

condiciones tecnológicas de las máquinas y a los estándares actuales del proceso 

de conversión. 

 
DESPLIEGUE:  desglose de las pérdidas en cada uno de los elementos que la 

componen. 

 
DISPONIBILIDAD:  razón entre el tiempo de corrida del equipo y el tiempo 

programado para producir. 

 
DOCTOR:  operación de recuperación de envases, en la cual se revisan los rollos 

cortados identificando y eliminando los envases defectuosos 
 
EFESO CONSULTING:  empresa francesa, consultora en WCM para Tetra Pak. 

 
EGE (Efectividad Global del equipo):  indicador que evalúa el rendimiento del 

equipo mientras está en funcionamiento;  se obtiene al multiplicar la tasa de 

disponibilidad, la tasa de desempeño y la tasa de calidad. 

 
EPI (Enviromental Performance Indicator):  indicador que mide el impacto 

ambiental del proceso de producción de una planta de Tetra Pak.  Ej: consumo de 

gas, consumo de energía, consumo de agua. 

 



FEEDBACK:  archivo en Excel que almacena los códigos de disponibilidad de 

cada uno de los equipos de conversión de la planta de Tetra Pak Colombia, para 

un año. 

 

FLEXO:  técnica de impresión, en la cual las imágenes se reproducen con sólidos. 

 

JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance):  instituto Japonés de 

Mantenimiento de Plantas, creador de TPM. 

KPI (Key Performance Indicators):  indicadores claves de desempeño para 

medir la gestión de las plantas de Tetra Pak. 

 

KPI MANAGEMENT REPORT:  reporte de los resultados mensuales de todos los 

KPI’s de la planta de Tetra Pak Colombia. 

 

LANZAMIENTO DE EQUIPOS:   proceso a través del cual se elige, capacita y  

coordina un grupo de personas, señalándoles el problema a atacar, los objetivos a 

alcanzar, la metodología y los indicadores que deben seguir para reducir pérdidas 

específicas del proceso productivo. 

 

LAYOUT:  distribución del espacio físico de una planta. 

 

MASTER PLAN:  cronograma de implementación de la ruta un pilar de WCM. 

 
MODELO XLC:  archivo en Excel que calcula los costos incurridos por la planta de 

Tetra Pak Colombia. 

 
MTBF (Mean Time Between Failures):  indicador que mide el tiempo medio entre 

fallas de una máquina o una parte de ella. 

 



OEE (Overall Equipment Effectiveness):  es un porcentaje que se obtiene al 

multiplicar la tasa de disponibilidad, la tasa de desempeño y la tasa de calidad. 

 

OEE ESPERADO:  es el OEE máximo que puede alcanzar un equipo, teniendo  

en cuenta sus habilidades y las condiciones tecnológicas de la máquina. 

OPL’s (One Point Lesson):  es una lección de un punto o documento gráfico 

utilizado para transmitir conocimientos, registrar mejoras o soluciones de 

problemas, aplicadas a las máquinas y al proceso.  

 
OPR (One Page Report):  reporte de una página elaborado por los equipos de 

WCM después de haber finalizado el trabajo de reducción de pérdidas, con el fin 

de mostrar el problema atacado, su objetivo, la metodología usada y los resultados 

obtenidos. 

 
PAPEL SEMITERMINADO:  papel usado como materia prima para el proceso 

productivo de Tetra Pak Colombia; tiene cinco de las seis capas que componen un 

envase marca Tetra Pak, este papel viene troquelado de acuerdo a la forma y el 

tamaño del envase 

 

PHOTO:  técnica de impresión, en la cual las imágenes se reproducen con puntos. 

 

PKE (Process Kaizen Engineer):  curso de entrenamiento sobre la ruta del pilar 

de mejora enfocada propuesta por Efeso Consulting. 

 

PM (Plan Manteinance):  mantenimiento planeado 

 

QUALITY SIZE (QS):  código dado a las referencias de envases producidas por 

Tetra Pak, el cual especifica la forma del envase  (Anexo 1), la técnica de 

impresión (Flexo o Photo), el volumen del envase, el tipo de líquido que va a 

contener (leche, jugo o licor)  y la calidad del papel, en referencia al aluminio y a la 



última capa de polietileno clasificándolos como Clay o Duplex, donde el primero es 

de mayor calidad que el segundo. 

 

RACLAS:  cuchillas utilizadas en las cámaras de tinta de las unidades de 

impresión. 

RUTA EQUIPO:  conjunto de actividades que debe seguir un equipo del pilar de 

mejora enfocada para analizar y reducir pérdidas. 

 

RUTA PILAR:  conjunto de actividades que debe seguir un pilar de WCM para su 

implementación en una planta de Tetra Pak. 

 

SET-UP:  ajustes de máquina para iniciar una nueva orden de producción. 

 

STAFF:  conjunto de empleados permanentes y temporales de Tetra Pak 

Colombia. 

 

STANDARD PACK:  unidad estándar de los empaques; correspondiente al área 

de un empaque de tamaño 1000 base, con largo de 245mm y ancho de 322 mm. 

 

STRETCH:  plástico utilizado para envolver los rollos de producto terminado de 

Tetra Pak Colombia. 

 
TIEMPO DE CORRIDA:  diferencia entre el tiempo destinado para producir y el 

tiempo perdido por paradas del equipo. 

 

TPM (Total Productive Maintenance):  metodología que se orienta a crear un 

sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo el sistema productivo, 

estableciendo un sistema que previene las pérdidas en todas las operaciones de 

la empresa.  Esto incluye cero accidentes, cero defectos y cero fallas en todo el 

ciclo de vida del sistema productivo. 



VELOCIDAD DE CORRIDA:  razón entre el total de metros producidos y el tiempo 

de corrida. 

 

VOC (Volatil Organic Compounds):   EPI que mide la generación y por lo tanto 

emisión de compuestos orgánicos volátiles, el cual depende del consumo de tintas 

y solventes en las zonas de impresión, limpieza, tintas y preprensa mecánica de la 

planta de Tetra Pak Colombia, como consecuencia de las actividades de ajuste de 

viscosidad y limpieza de elementos de impresión. 

 

WCM (World Class Manufacturing):  metodología usada por Tetra Pak para 

eliminar y reducir las pérdidas relacionadas con los procesos de producción de sus 

plantas. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El mejoramiento continuo debe hacer parte de la cultura organizacional de las 

empresas que quieran mantenerse competitivas en el mercado; con el fin de 

responder a las necesidades cambiantes de los clientes, las organizaciones deben 

implementar un sistema que incremente la productividad y la calidad de los 

procesos, a través de la eliminación y reducción de pérdidas relacionadas con 

ellos.   

 

WCM es la metodología adoptada por Tetra Pak a nivel internacional para 

desarrollar el mejoramiento continuo y reducir las pérdidas en sus plantas.  La 

estructura de WCM está basada en la implementación de pilares, siendo uno de 

los más importantes el pilar de mejora enfocada, el cual fue uno de los primeros 

en iniciar labores en Tetra Pak Colombia. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado surge por la necesidad de estructurar e 

implementar el pilar de mejora enfocada en la planta de Colombia, pues hasta el 

segundo semestre del 2003 no tenía una estructura estratégica, una ruta 

detallada, un sistema de auditorías, una metodología para el lanzamiento de 

equipos y no había hecho una priorización de las pérdidas con base en el costo 

que estas generan para la organización. 

 

El alcance de este proyecto abarca la estructuración completa del pilar y su 

implementación llega hasta el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

capítulo 1. 

 

En el capítulo 2 se describe a Tetra Pak y su estructura en forma de templo, los 

indicadores usados para medir la gestión de todas las plantas, las fases de 



implementación de WCM y el avance de este proyecto en Colombia.  El capítulo 3 

enmarca la teoría de TPM, su historia, objetivos, características, beneficios, 

implementación y los pilares que lo componen.  En el capítulo 4 se profundiza en 

el pilar de mejora enfocada. 

 

El diagnóstico de la situación actual del pilar de mejora enfocada de Tetra Pak 

Colombia y de los indicadores que este debe administrar, se encuentra contenido 

en el capítulo 5.  En el capítulo 6 se describe el modelo de implementación y la 

estructura estratégica diseñados para la planta de Colombia, de acuerdo a los 

modelos consultados y a sus necesidades específicas. 

 

La definición, identificación y medición de pérdidas del OEE de los equipos de 

conversión, la productividad, el AOV y el volumen de la planta, se muestran en el 

capítulo 7, donde se exponen las herramientas de información diseñadas e 

implementadas para tal fin.  Igualmente, se presentan las diferencias entre el nivel 

de conocimiento ideal y real (pérdidas de conocimiento) de los integrantes del pilar 

de mejora enfocada. 

 

El capítulo 8 expone el costeo de las pérdidas de OEE de los equipos de 

conversión y el resultado de la priorización de las pérdidas relacionadas con todos 

los indicadores en los cuales interviene el pilar de mejora enfocada, concluyendo 

con la selección de la primera pérdida a ser atacada por un equipo del pilar. 

 

La metodología usada para el lanzamiento de un equipo del pilar y la presentación 

de un caso de aplicación, se describen en el capítulo 9.  El sistema de auditorías, 

tanto metodológicas como de resultados, se detalla en el capítulo 10.  Finalmente, 

el capítulo 11 corresponde a la evaluación económica del proyecto. 



 

 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Estructurar e implementar el Pilar de Mejora Enfocada dentro de la  

metodología WCM de Tetra Pak Colombia, para reducir pérdidas del proceso de 

conversión1. 
 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diagnosticar la situación actual del OEE de los equipos de conversión 
(impresora, laminadora y cortadora), la productividad y el AOV de la planta. 

• Analizar el modelo de implementación del pilar de Mejora enfocada para Tetra 
Pak Colombia, con el fin de adaptarlo a las necesidades específicas de la 
planta. 

• Identificar y medir las pérdidas del OEE de los equipos de conversión 
(impresora, laminadora y cortadora), la productividad y el AOV de la planta. 

• Priorizar las pérdidas del OEE de los equipos de conversión (impresora, 
laminadora y cortadora), la productividad y el AOV de la planta, teniendo en 
cuenta los costos que estas implican para Tetra Pak Colombia y seleccionar la 
pérdida más costosa en la que pueda intervenir el pilar de mejora enfocada. 

• Diseñar los pasos para el lanzamiento de los equipos del pilar de Mejora 
Enfocada y aplicarlos a un equipo que tenga como objetivo atacar la pérdida 
seleccionada. 

• Diseñar un sistema de auditorías que monitoree y controle la gestión del pilar 
de Mejora Enfocada y los equipos lanzados. 

• Hacer una evaluación beneficio-costo para mostrar a la dirección de la 
empresa los beneficios cualitativos y cuantitativos de la implementación.  

                                                 
1 Planta de conversión: procesa materias primas (polietileno de alta y baja densidad, pulpa de 
papel, aluminio y/o tinta) para producir envases Tetra Pak 
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2. TETRA PAK 
 

Tetra Pak es una multinacional sueca dedicada principalmente al diseño, 

desarrollo, producción y comercialización de sistemas de envases y 

procesamiento, para el mercado de productos alimenticios como leche, jugos, 

bebidas carbonadas y no carbonadas, vinos, agua, sopas, té y queso (Anexo 1). 

 

Internamente, Tetra Pak está estructurada en forma de templo como se muestra 

en la figura 1. 
 

Figura 1.  Templo estructural de Tetra Pak 

 

 

Visión 

Satisfacción del cliente 

Excelencia 
Operacional Gente Innovación 

Plataforma Sistemas de Información 

Fuente:  Red interna Tetra Pak Colombia. 

 

El propósito de la estructura del templo es la satisfacción del cliente a través del 

pilar de innovación, el pilar de la gente, el pilar de excelencia operacional y la 

plataforma de sistemas, con el fin de cumplir la visión de la compañía. 
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La plataforma de sistemas es la base del templo que busca la integración global 

de la información, para mejorar la toma de decisiones y soportar los programas de 

sistemas de información. 

 

El pilar de innovación apoya los procesos de desarrollo de productos y/o servicios 

nuevos; el pilar de la gente tiene como objetivo el mantenimiento del liderazgo de 

la compañía en el mercado para hacerla más competitiva; el pilar de excelencia 

operacional desarrolla nuevas maneras de pensar, implantar el cambio, 

implementar programas de mejoramiento continuo y hacer efectivo el manejo del 

conocimiento hasta convertirlo en realidad. 

 

Debido al aumento de la competencia a nivel mundial con empresas como 

Combibloc y a nivel local con productos sustitutos como envases de plástico y 

vidrio, y el incremento de la complejidad del mercado de empaques para alimentos 

líquidos, Tetra Pak desarrolló indicadores de desempeño, llamados KPI’s (Key 

performance indicators)2, para medir la gestión de todas las plantas e identificar 

oportunidades en cuanto a: 

 

• Volumen 

• Inventarios 

• Inversiones 

• Desperdicio 

• Tamaño de las órdenes 

• Set-up3 

• Costos 

• Productividad 

• Reclamos 

• Tiempo de entrega 

                                                 
2 Key performance indicators: Indicadores claves de desempeño 
3 Set-up: ajustes de máquina para iniciar una nueva orden de producción. 
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• Exactitud en las entregas 

• Personal 

• Efectividad global de los equipos 

 

Con base en los KPI´s la casa matriz anualmente establece objetivos que deben 

ser cumplidos por las plantas. 

 

Para poder cumplir con los objetivos fijados para los KPI’s, mejorar el desempeño 

global de la empresa y aumentar la competitividad en el mercado, Tetra Pak 

decidió implementar en 1999 un proyecto que le permitiera eliminar y reducir las 

pérdidas relacionadas con los procesos de producción en todas las plantas de 

conversión, al cual le dio el nombre de WCM (World Class Manufacturing)4, siendo 

este un proyecto del pilar de excelencia operacional que inició en las plantas de 

Ponta Grossa (Brasil) y Denton (Estados Unidos)5. 

 

El modelo de implementación de WCM adoptado por Tetra Pak consta de cuatro 

fases: fase de preparación, fase piloto, fase de expansión y fase de estabilización. 

 

En la fase de preparación se evalúan las características de la planta, se sensibiliza 

a la alta Gerencia, a la Gerencia media y a algunos operarios sobre el aporte de 

WCM a la compañía, con el fin de que estas personas apoyen la implementación 

de la nueva metodología.  Adicionalmente, durante esta fase se planean las 

actividades a ejecutar en el resto de las fases de implementación. 

 

En la siguiente fase, se lanzan equipos pilotos que eliminan las pérdidas del 

proceso productivo con mayor potencial de reducción, con el fin de que las 

personas involucradas dentro de la metodología de WCM vean que su 

implementación funciona, logrando resultados impactantes para los KPI’s de la 

                                                 
4 Ver TPM (capítulo 3) 
5 Fuente:  Red interna Tetra Pak, All about World Class Manufacturing in Tetra Pak. 
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organización.  Las personas involucradas en esta fase son los gerentes, los 

supervisores y los operarios de las plantas, quienes aprenden, desarrollan 

conocimientos básicos y obtienen experiencia sobre la metodología WCM. 

 

En la fase de expansión se lanzan los pilares y se profundiza en el conocimiento 

de la metodología WCM y de las pérdidas del proceso productivo; en esta etapa 

intervienen los supervisores y los operarios de la planta.  Los pilares de WCM son 

la base estratégica sobre la cual se cimienta la filosofía de mejoramiento continuo;  

están constituidos por equipos de personas de la compañía, quienes son 

responsables de eliminar las pérdidas del proceso productivo y de la 

implementación de la metodología de cada pilar.  En la figura 2 se puede observar 

la estructura WCM en forma de pilares, los cuales se constituyen conforme se va 

implementando WCM en la empresa. 

 

Figura 2.  Templo estructural de WCM 
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Fuente:  Red interna Tetra Pak Colombia. 
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Durante la fase de estabilización se busca consolidar el cambio cultural que ha 

traído la metodología WCM, se establecen equipos autónomos para lograr el 

compromiso de toda la compañía con el mejoramiento continuo; los operarios son 

los protagonistas de esta etapa. 

 

Hasta el segundo semestre del año 2003 todas las 41 plantas de conversión 

habían comenzado con la implementación de WCM y para el primer semestre del 

2004 todas habían alcanzado la fase de expansión. 

 

2.1 TETRA PAK COLOMBIA 
 

En Colombia existe una planta de conversión, ubicada en la zona franca de 

Bogotá, cuyo proceso productivo se divide en tres grandes bloques: alistamiento, 

conversión y despacho  (Anexo 2).  En el año 2001, después de cuatro años de su 

inauguración, se inició la implementación de WCM. 

 

La Misión de la planta de Bogotá es: 

“Alcanzar un alto nivel de desempeño, innovación y flexibilidad para satisfacer las 

necesidades de clientes internos y externos mediante el desarrollo de nuestros 

empleados y el mejoramiento continuo y sostenible de los procesos productivos.” 

 

Para cumplir la misión, la planta tiene unos objetivos estratégicos que son: 

• Contribuir a desarrollar el mercado  

• Satisfacer al cliente 

• Reducir costos de producción 

• Desarrollar gente habilidosa y empoderada 

• Minimizar y controlar riesgos ocupacionales 

• Minimizar y controlar riesgos medio ambientales 
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Los KPI´s complementan los objetivos planteados anteriormente.  Los principales 

KPI’s son:  

 

• Reclamos: cantidad de reclamaciones por parte de los clientes cuando el 

producto no se entrega según todas las especificaciones.  Estas reclamaciones 

generan una nota débito para Tetra Pak. 

• Entrega a tiempo: porcentaje de órdenes de producción entregadas en la 

fecha acordada con el cliente. 

• Entrega completa: porcentaje de órdenes de producción entregadas 

dentro del rango de cantidad acordado con el cliente. 

• Desperdicio total: desperdicio de papel generado durante el proceso de 

conversión.  Este indicador se calcula con base en el costo del papel 

desperdiciado en relación con el costo del papel consumido durante un período 

de tiempo. 

• OEE (Overall Equipment Effectiveness): efectividad global del equipo.  

Este es un indicador que mide la efectividad del equipo usando las tasas de 

disponibilidad, desempeño y calidad.  Para Tetra Pak, el equipo está 

conformado por los operarios y por las máquinas.  Matemáticamente el OEE es 

igual a:   disponibilidad * desempeño * calidad.  El OEE de Tetra Pak es similar 

al EGE según los índices desarrollados por TPM (Ver capítulo 4, numeral 4.4) 

• Accidentes: cantidad de eventos que atentan contra la integridad física de 

los empleados en el lugar de trabajo. 

• Sugerencias: número de propuestas hechas por los empleados para el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad, las condiciones de trabajo, los 

métodos y procesos, etc. 

• Productividad: la productividad en Tetra Pak es definida como el número 

de standard packs 6  producidos por cabeza (empleado) en un periodo 

                                                 
6 Standard pack: unidad estándar de los empaques; correspondiente al área de un empaque de  
tamaño 1000 base, con largo de 245mm y ancho de 322mm. 
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determinado (puede ser mensual, anual, etc.).  Se calcula de la siguiente 

manera: 

   

Productividad =                             Volumen                            .     donde,           

        Empleados totales * (1 + sobre tiempo) 

 

Volumen: miles de standard packs que cumplen con los requerimientos de 

calidad  del cliente.  

 

Empleados totales * (1 + sobre tiempo): refleja el número total de empleados, 

incluyendo un porcentaje de horas extras.  Es la suma de empleados 

permanentes, directos (involucrados en la producción) e indirectos a través de 

los procesos de apoyo (administración, planeación y control de calidad) y el 

promedio de empleados temporales que intervienen en el proceso productivo 

de la planta.  Se calcula así: 

 

Empleados totales = Empleados directos + Empleados indirectos + Promedio 

empleados temporales 

 

• AOV (Added Operational Value): es un indicador que mide el costo de 

procesamiento de un standard pack.   

 

Matemáticamente el AOV se calcula así: 

    Costos de procesamiento (000 Euros) 

AOV (Euros/std packs)  = 

    Volumen (000 std packs) 
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Los costos de procesamiento son los incurridos por: 

 

• Staff: salarios, costos del sistema de seguridad social, aportes parafiscales, 

beneficios extras pagados por la compañía y cualquier costo adicional en que 

se incurra relacionado con los empleados. 

• Material y energía: costos por servicios públicos, lubricantes y herramientas 

adicionales usadas en el proceso productivo. 

• Consultorías y honorarios: costos incurridos por auditorias externas y 

revisiones fiscales. 

• Otros servicios externos:  mantenimiento de las instalaciones, seguros, 

trámites y licencias, entre otros. 

• Viajes: viáticos, alojamientos, parqueaderos, transporte, entre otros. 

• Costos de oficina: teléfonos fijos y celulares, papelería, correo, suscripciones  a 

periódicos y revistas, etc. 

• Rentas y arrendamientos: de maquinaria y equipos, vehículos, edificaciones y 

materia prima. 

 

Esta estructura del AOV no tiene en cuenta los costos de materia prima e 

insumos (papel semiterminado7, film, tintas, planchas, material de empaque y 

material adicional). 

 

• CFC (Calculated Fixed Costs): son los gastos incurridos por depreciación 

de activos fijos necesarios para la producción de envases; dentro de estos se 

incluyen construcciones y edificaciones, maquinaria, equipos de producción,  

muebles y equipos de oficina.  Además, dentro del CFC se incluye el costo de 

oportunidad por tener inventario de materia prima e insumos, este gasto se 

calcula en Euros por standard packs. 
 

                                                 
7 Papel semiterminado:  papel usado como materia prima para el proceso productivo de Tetra Pak 
Colombia, que tiene cinco de las seis capas que componen un envase marca Tetra Pak, este papel 
viene troquelado de acuerdo a la forma y el tamaño del envase. 
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La tabla 1 muestra la evolución de los principales indicadores de la planta de Tetra 

Pak Colombia desde el año 2001 hasta los objetivos planteados para el 20048. 
 

Tabla 1.  KPI´s de Tetra Pak Colombia desde el 2001 hasta los objetivos del 2004. 
Indicador Unidad 2001 2002 2003 Objetivo 2004 

Reclamos # 60 43 33 28 

Entrega a tiempo % 91.1 92.9 99.5 99.7 

Entrega completa % 94.8 95 98.2 98.6 

Desperdicio total % 7.5 7.2 5.6 5.0 

OEE Impresora % 31.7 38.1 43.8 46 

OEE Laminadora % 40.9 47.8 53.1 55.8 

OEE Cortadora % 25.4 32.9 42.5 43.8 

Accidentes # 1 3 3 2 

Sugerencias # 301 422 1171 1405 

Productividad 
000standard packs 

No. cabezas 443 469 506 4669

AOV 
         000Euros       . 

000standard Packs 
23.6610 22.51 22.03 26.811

CFC 
         000Euros       . 

000standard Packs 
23.14  16.69 22.69 16.47 

 

Fuente:  Área de costos Tetra Pak Colombia. 

 

2.1.1 WCM en Tetra Pak Colombia.  La implementación de WCM en Bogotá 

inició en enero de 2001 con la fase piloto, la cual finalizó en diciembre de ese 

mismo año; desde entonces la planta se encuentra en la fase de expansión, 

durante la cual se ha iniciado la implementación de siete pilares de acuerdo a las 

necesidades de la compañía.   

                                                 
8 Fuente: casa matriz, Tetra Pak Internacional, Suiza Diciembre 2003. 
9 Para el 2004, el objetivo de productividad disminuye debido a la reducción del 15% del volumen 
producido en la planta de Bogotá, el cual pasó a ser producido en las plantas de Monte Mor y 
Ponta Grossa de Brasil. 
10 Los valores del AOV y el CFC han sido multiplicados por un factor, debido a que los valores 
reales son información confidencial de Tetra Pak Colombia. 
11 Para el 2004, el objetivo del AOV y el CFC se incrementan debido a la reducción del 15% del 
volumen producido en la planta de Bogotá, el cual pasó a ser producido en las plantas de Monte 
Mor y Ponta Grossa de Brasil. 
. 
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La estructura estratégica de Tetra Pak Colombia se muestra en la figura 3, en la 

cual están incluidos los pilares existentes.  Cada uno de estos siete pilares 

contribuye con el alcance de uno o varios objetivos estratégicos de la planta, a 

través de su estrategia de trabajo conformada por la misión del pilar, los objetivos, 

la ruta metodológica y los roles estratégicos de cada uno de los integrantes del 

pilar.  

 

Figura 3. Templo estratégico de Tetra Pak Colombia 
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Fuente:  Red interna Tetra Pak Colombia 

 

A finales del 2003 en Tetra Pak Colombia, el pilar de Mantenimiento Autónomo ya 

había sido implementado como un equipo de personas con una misión, unos 

objetivos estratégicos y una ruta definida; en las máquinas, este pilar había 

implementado el etiquetado inicial y el desarrollo y aplicación de los planes de 
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limpieza, las cuales son actividades que definen el paso 1, de la ruta de ese pilar12; 

el pilar de mantenimiento planeado estaba evaluando la situación actual de las 

averías y paros cortos de las máquinas; el pilar de educación y entrenamiento 

estaba identificando los conocimientos requeridos en los cargos operativos de la 

planta para disminuir la pérdida existente entre los conocimientos requeridos y los 

reales13, a la vez que estaba evaluando los conocimientos reales de cada una de 

las personas en los puestos de trabajo; el pilar de mantenimiento de la calidad 

acababa de terminar la evaluación de la situación actual de las pérdidas de calidad 

y estaba iniciando la restauración de los estándares de calidad; el pilar de 

seguridad y medio ambiente estaba identificando riesgos en los puestos de trabajo 

e implementando acciones ambientales prioritarias y el pilar de logística se 

encontraba en la etapa de planeación estratégica. 

 

Finalmente, el pilar de mejora enfocada14  hasta el segundo semestre del 2003 

tenía determinada su misión, sus objetivos estratégicos y tenía planteada una ruta 

muy general que no había sido desglosada en actividades detalladas que 

permitieran planear y hacer seguimiento a la gestión del pilar; esta ruta, que no 

satisfacía las necesidades específicas de la planta de Tetra Pak Colombia, 

tampoco tenía definidas las herramientas necesarias para su implementación; de 

igual forma, no tenía un plan de equipos ni un sistema de auditorías, así como 

tampoco existía un cronograma de implementación de la ruta, que es lo que se 

conoce como master plan. 

 

 
 
 

                                                 
12 Esta implementación fue el resultado del trabajo de grado (Implementación de Mantenimiento 
Autónomo en Tetra Pak Colombia) de Mónica María Espinosa, Ingeniera Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana.   Primer semestre 2003. 
13 ENTREVISTA con Erwin vonWaldorf, coordinador WCM, Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., 
octubre 2003 
14 Ver capítulo 4 
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3. TPM 
 

La metodología WCM que utiliza Tetra Pak, corresponde a una transformación 

aplicada a las condiciones específicas de sus plantas, del Total Productive 

Maintenance (TPM) procedente de Japón. 

 
3.1 HISTORIA 
 
Al concluir la segunda guerra mundial, las industrias japonesas se vieron 

enfrentadas al reto de producir artículos de alta calidad, pero a la vez estando 

obligadas a reducir costos de producción con el fin de ser más competitivas en el 

mercado.  Con la tendencia a la automatización de los procesos, estas industrias 

vieron la necesidad de atacar costos con efectos a largo plazo, que no se podían 

limitar al diseño e implantación de nueva tecnología, sino que involucraban la 

operación y el mantenimiento de la misma a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

Los japoneses detectaron que en el día a día de una empresa, normalmente se 

pasan por alto las averías, retrasos y cualquier tipo de inconveniente que se 

presente con los equipos, entendidos estos como la sinergia hombre-máquina, y 

en muchas ocasiones quizás por costumbre o quizás por el desconocimiento de 

las consecuencias que esto implica, se acumulan hasta que su solución resulta 

bastante compleja e involucra grandes sumas de dinero.   

 
En los años 50’s se introdujo en el sector automotriz el concepto de mantenimiento 

preventivo (PM) que admitía revisiones periódicas a las máquinas; hacia los 60’s 

ya se hablaba de mantenimiento productivo que tenía en cuenta fiabilidad, 

mantenimiento y eficiencia económica en el diseño de planta; pero cuando se vio 

la necesidad de cambiar del enfoque de tener un área de mantenimiento 
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completamente independiente del área operativa, al de implicar a todos los 

empleados en esta labor, surgió TPM, definido por el Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) en 1989 de la siguiente manera15: 
 

“El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la 

eficiencia de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que 

previene las pérdidas en todas las operaciones de la empresa. Esto incluye 

“cero accidentes, cero defectos y cero fallas” en todo el ciclo de vida del 

sistema productivo. Se aplica en todos los sectores, incluyendo producción, 

desarrollo y departamentos administrativos. Se apoya en la participación de 

todos los integrantes de la empresa, desde la alta dirección hasta los 

niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a través del 

trabajo de pequeños equipos.” 
 

El fomento del trabajo en equipos debidamente entrenados y comprometidos con 

sus objetivos personales y los de la empresa, lleva a que muchas consideren 

incluso el TPM como una estrategia, ya que a través de la eliminación de pérdidas 

en sus sistemas productivos, crean una ventaja competitiva frente a sus rivales 

directos en el mercado.   

 

3.2 OBJETIVOS   
 

Cada empresa en particular, puede darle dimensiones diferentes a los objetivos de 

su implementación de TPM así16: 

                                                 
15 El Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM) es la organización creadora de TPM. 
Tiene su origen en el Japón de la posguerra cuando el gobierno crea a la Japan Management 
Association a fin de mejorar la eficiencia de su planta productiva. En sus inicios, su misión estaba 
dirigida a la investigación y el desarrollo de modelos de fabricación funcionales, más adelante fue 
actualizando su organización a fin de compartir información y experiencias comunes a la industria 
por medio de consultorías y seminarios. En 1969 la JMA se transforma en el Japan Institution of 
Plant Engineers y en 1981 en el Japan Institute of Plant Maintenance. Parafraseado de:   
http://www.jipm.or.jp/en/home/. 
16 http://www.geocities.com/usmindustrial/, link Apuntes. 
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3.2.1 Objetivos estratégicos.  El proceso TPM ayuda a construir capacidades 

competitivas desde las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la 

mejora de la efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de 

respuesta, reducción de costos operativos y conservación del “conocimiento” 

industrial. 
 

3.2.2 Objetivos operativos.  El TPM tiene como propósito en las acciones 

cotidianas que los equipos operen sin averías y fallas, eliminar toda clase de 

pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la 

capacidad industrial instalada. 
 

3.2.3 Objetivos organizativos.  El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, un 

incremento en la moral del trabajador, crear un espacio donde cada persona 

pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito de hacer del sitio de 

trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea realmente 

grato.   
 

3.3 CARACTERÍSTICAS 
 

Las características más significativas del TPM son:  

• Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo.  

• Participación amplia de todas las personas de la organización.  

• Es observado como una estrategia global de empresa, en lugar de un 

sistema para mantener equipos.  

• Orientado a la mejora de la efectividad global de las operaciones, en lugar 

de prestar atención solo a mantener los equipos funcionando.  

• Intervención significativa del personal involucrado en la operación y 

producción, en el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos.  

• Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda del 

conocimiento que el personal posee sobre los procesos.  
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• El modelo original TPM propuesto por el JIPM sugiere utilizar pilares 

específicos para acciones concretas diversas, las cuales se deben 

implementar en forma gradual y progresiva, asegurando cada paso dado 

mediante acciones de autocontrol del personal que interviene. 
 

3.4 BENEFICIOS 
 

La implementación del TPM viene acompañada de ciertos beneficios a nivel de:  

• Organización, creando una comunicación más eficaz y controlando mejor 

las operaciones.  

• Cultura, incentivando la responsabilidad, participación, creatividad, 

disciplina y respeto por las normas. 

• Motivación, mejorando el ambiente de trabajo. 

• Seguridad industrial, incrementando la capacidad para identificar y 

eliminar problemas potenciales o accidentes. 

• Conservación del medio ambiente, eliminando fuentes de contaminación 

• Productividad, eliminando pérdidas en los procesos.  

• Tecnología. 

• Calidad en el producto y/o servicio final. 

• Flexibilidad para reaccionar al mercado.  

“El TPM es una estructura de management industrial que involucra sistemas de 

dirección, cultura de empresa, arquitectura organizativa y dirección del talento 

humano”17. 

3.5 DESARROLLO DEL TPM 
 

La implementación del TPM se lleva a cabo en cuatro fases (preparación, 
introducción, implementación y consolidación) mostradas en la tabla 2, 
conformando un proceso de varios años. 
                                                 
17 http://www.monografias.com/trabajos11/tpeme/tpeme.shtml 
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Tabla 2.  Pasos de Implementación del TPM. 
 

 Paso Puntos Clave 

1.Anuncio formal de la decisión de introducir el TPM 
La alta dirección anuncia su decisión y el programa de introducción del TPM 

en una reunión interna; publicidad en revista de la empresa, etc. 

2.Educación introductoria sobre TPM  y campaña de 

publicidad 

-  Dirección superior: grupos de formación para niveles específicos de 

dirección 

-  Empleados: cursos, diapositivas, ejemplos, etc. 

3.Crear una organización para promoción interna del 

TPM 

- Comité de dirección y subcomités especializados 

- Oficina de promoción del TPM 

4.Establecer los objetivos y políticas básicas TPM -  Establecer líneas de actuación estratégica para prever efectos 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N

 

5.Diseñar un plan maestro para implantar el TPM Desde la fase de preparación hasta la postulación para el premio PM18

IN
TR

O
D

U
- 

C
C

IÓ
N

 6.Introducción lanzamiento del proyecto empresarial 

TPM 
Invitar a clientes, filiales y subcontratistas 

7.Crear una organización corporativa para maximizar la 

eficacia de la producción 
Perseguir hasta el final la eficacia global de la producción 

   7-1 Realizar actividades centradas en la mejora 
Actividades de equipos de proyectos y de pequeños grupos en puntos de 

trabajo 

   7-2 Establecer y desplegar programa de                          

mantenimiento autónomo 

Proceder paso a paso, con auditorías y certificando la superación de cada 

paso 

   7-3 Implantar programa de mantenimiento planificado - Mantenimiento correctivo, con parada y predictivo 

  7-4 Formación sobre capacidades para mantenimiento 

y operación correctos 
Educación de líderes de grupo que después forman a miembros de grupos 

8. Crear sistema para gestión temprana de nuevos 

equipos 
Desarrollar productos y equipos fáciles de usar y mantener 

9. Crear un sistema de mantenimiento de calidad  Establecer, mantener y controlar las condiciones para el cero defectos 

10. Crear un sistema administrativo y de apoyo eficaz: 

TPM en departamentos directos 

-  Incrementar la eficacia de los departamentos de apoyo a producción 

-  Mejorar y agilizar las funciones administrativas y el entorno de oficinas 

IM
PL

EM
EN

TA
C

IÓ
N

 

11. Desarrollar un sistema para gestionar la salud, 

seguridad y entorno 
Asegurar un entorno de trabajo libre de accidentes y polución 

C
O

N
SO

Li
-

D
AC

IÓ
N

 

12. Consolidar la implantación del TPM y mejorar las 

metas y objetivos generales 

- Postular para el premio PM 

- Contemplar objetivos más elevados 

 

Fuente:  Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en 
español por TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Pág. 9. 
                                                 
18 El JIPM concede el premio PM desde 1964. Para la adjudicación de sus premios anuales, el 
Comité del Premio PM se centra en la eficacia real del TPM, basada en la eliminación total de 
pérdidas de equipos, aumento de productividad, mejora de calidad, reducción de costos, inventario 
mínimo, eliminación de accidentes y polución, y un entorno agradable de trabajo. Fuente: Japan 
Institute of Plant Maintenance. Programa de Desarrollo del TPM. Edición en español por 
Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A. Madrid, España. 1991. Pág. 3 

 19 



3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL TPM 
 

Un aspecto importante es la comunicación por parte de la dirección hacia todas las 

unidades de la empresa acerca del cambio estratégico que se inicia a partir del 

TPM, ya que gracias a esto se logran interés, motivación y compromiso en todos 

los niveles para eliminar en la medida de lo posible todos los despilfarros 

presentes en la organización.  
 

El JIPM sugiere algunos puntos a seguir para implementar TPM; sin embargo, 

estos pueden verse modificados al momento de aplicarlos a una empresa o planta 

específica, ya que las condiciones y necesidades de cada una son diferentes.  Los 

puntos claves sugeridos son los siguientes: 
  

• Entendiendo la implementación del TPM como una estrategia, la 

organización debe suministrar componentes, capacidades y recursos para 

llevarla a cabo.  Para ello, se forma el comité TPM compuesto por los 

directivos de cada centro productivo, quienes a su vez integran pequeños 

grupos o pilares de los que son líderes. El objetivo consiste en involucrar a 

todos los directivos en la coordinación de las acciones TPM. No es 

aconsejable asignar “responsables”, sino “líderes”.  Finalmente, están los 

equipos de trabajo a nivel operativo, encargados de ejecutar numerosas 

acciones TPM.  
 

• Asignar presupuestos para el desarrollo de la estrategia TPM, debido a que 

muchas de las acciones implican gastos; por ejemplo, la recuperación del 

deterioro acumulado de los equipos.  Estos gastos pueden verse realmente 

como inversiones que se recuperarán posteriormente con los mejores 

niveles de productividad y utilización de los equipos. Otro factor es la 

formación técnica de los niveles operativos y la mejora de la capacidad de 

gestión de los mandos medios Y superiores involucrados.  
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• Establecer políticas y procedimientos que respalden la implementación del 

TPM, ya que se requiere un sistema de gestión que estimule la mejora 

continua y la responsabilidad de los integrantes de la organización por los 

procesos productivos. Es necesario establecer parámetros como: objetivos 

específicos, índices de gestión y sistemas de control. 
 

• Diseñar sistemas de control de TPM que impliquen acciones de 

“autocontrol”, mecanismos de gestión visual, auditorias de progreso por 

etapa en cada uno de los pilares y la aplicación permanente del Ciclo 

Deming (Anexo 3) como principio de las acciones de mejora permanente.  
 

• Desarrollar sistemas de comunicación eficaces que permitan a la 

organización trabajar paralelamente a los objetivos de la misma. El TPM se 

apoya en modelos de comunicación informales como encuentros, jornadas 

internas, comunicación visual, entre otros.  Por ejemplo, la realización de 

reuniones en los empalmes de turnos en una fábrica para comentar logros, 

plan de trabajo de acciones TPM y problemas rutinarios.  
 

• Cerrar el ciclo de gestión llevando a cabo una evaluación de desempeño 

que contemple aspectos como el reconocimiento de logros por acciones 

TPM y programas de motivación.  
 

• Crear un ambiente de trabajo participativo, que ofrezca la oportunidad a los 

empleados de resolver problemas en forma autónoma. Esto exige que la 

dirección promueva la formación permanente del trabajador y la asignación 

gradual de responsabilidades mayores.  
 

• Ejercer liderazgo para mantener el entusiasmo en las personas. Es 

necesario comprender la necesidad de la capacidad dual en un directivo: 

dirigir es lograr los objetivos de la empresa y liderar significa transformar 

la empresa simultáneamente.  
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3.7 ¿QUÉ SON LOS “PILARES” TPM? 
 

Son los procesos fundamentales del desarrollo del TPM. Cada uno de ellos tiene 

un propósito especial y sigue una metodología compuesta de ciertos pasos 

predefinidos que cada industria debe aplicar disciplinadamente. “Un pilar es una 

colección de acciones específicas que se deben desarrollar para lograr un 

propósito específico de mejora”19.  
 

El modelo tradicional TPM incluye los siguientes ocho pilares20: 

• Mejora enfocada 

• Mantenimiento Autónomo 

• Mantenimiento planificado 

• Formación y adiestramiento 

• Gestión temprana de los equipos 

• Mantenimiento de calidad 

• Actividades en departamentos administrativos y de apoyo 

• Gestión de seguridad y entorno 
 

3.7.1 Mejora enfocada o Kobetsu Kaizen.  Con la formación de pequeños 

grupos de trabajo interdisciplinarios, mejora enfocada busca identificar y eliminar 

pérdidas en los procesos, estabilizarlos, recuperar el deterioro acumulado de un 

equipo y restaurar sus condiciones iniciales de rendimiento. Algunas empresas 

implementan este pilar como parte del sistema “daily routine work” del Control 

Total de la Calidad (TQC).  Este pilar se explicará más ampliamente en el capítulo 

4. 
 

3.7.2 Mantenimiento autónomo o Jishu Hozen.  Busca que el operario se 

sensibilice con respecto al mantenimiento del equipo, lo conozca mejor, aumente 
                                                 
19 http://www.ceroaverias.com/tpm/articulos/articulo%202%20de.htm 
20 Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en español por 
TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Pág. 12 
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su capacidad técnica, se responsabilice e involucre constantemente con él para 

optimizar sus condiciones de funcionamiento, hacer predecible su comportamiento 

y mejorar la seguridad del puesto de trabajo. 
 

3.7.3 Mantenimiento planificado o Keikaku Hozen.  Abarca tres formas de 

mantenimiento: el de averías, el preventivo y el predictivo21. Este pilar involucra las 

acciones que los técnicos deben desarrollar para mejorar gradualmente la eficacia 

del sistema actual de mantenimiento que tenga la industria, haciendo seguimiento 

a la información obtenida a lo largo de la vida del equipo, como los tiempos 

medios entre fallas MTBF (Mean Time Between Failures). 
 

3.7.4 Formación y adiestramiento.  Hace referencia a la formación de los 

empleados para lograr altos niveles de desempeño, fortaleciendo sus 

conocimientos, habilidades y capacidades de mantenimiento. No debe confundirse 

con la sensibilización realizada para la implementación del TPM.  
 

3.7.5 Gestión temprana de los equipos.  Busca desarrollar de forma rápida y 

económica, equipos fáciles de utilizar y productos fáciles de fabricar.  Se apoya en 

la obtención de información acerca del comportamiento de los equipos con que se 

cuenta actualmente en la empresa y de las necesidades de cambio que presentan. 
 

TPM está presente en todas las etapas del ciclo de vida de un equipo y este pilar 

sigue las etapas de investigación, diseño de procesos, fabricación e instalación,  

pruebas piloto y gestión del arranque de los equipos hasta lograr fiabilidad y 

producción estable con alta calidad y cero defectos.  
 

3.7.6 Mantenimiento de calidad o Hinshitsu Hozen.  Su propósito es fortalecer 

el sistema de aseguramiento de calidad, para producir desde el comienzo del 

proceso productivo con alta calidad, disminuyendo la variabilidad de las 

                                                 
21 Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en español por 
TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Pág. 16 
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condiciones de los “componentes de calidad” del equipo que están relacionados 

directamente con cada una de las especificaciones de calidad del producto. 
 

3.7.7 Actividades en departamentos administrativos y de apoyo.  Estas áreas 

cumplen un papel importante de soporte a la producción, gracias a que la 

información que brindan puede ser útil para evitar pérdidas de tiempo o 

incumplimiento de entregas, por ejemplo.  En ellas no es fácil medir el impacto de 

sus acciones, sin embargo cuando se miran como entidades cuyo proceso es 

recolectar, transformar, coordinar y distribuir información, resulta más sencillo 

identificar y atacar las pérdidas que producen.  
 

3.7.8 Gestión de seguridad y entorno.  Este pilar tiene como propósito crear un 

sistema de gestión integral de seguridad para lograr "cero accidentes y cero 

contaminación".  Las metodologías del TPM se pueden emplear para hacer del 

sitio de trabajo un lugar seguro y agradable. Contribuye significativamente a 

prevenir riesgos que podrían afectar la integridad de las personas y efectos 

negativos al medio ambiente, inclusive diseñar equipos que funcionen con 

seguridad aunque el personal no tome las precauciones necesarias. 
 

3.7.9 Relación entre pilares.  Cada uno de estos pilares cumple un propósito 

específico en el desarrollo del TPM. El pilar Kobetsu Kaizen es la base 

metodológica para el desarrollo de los demás pilares, ya que sus acciones ayudan 

a implementarlos.  “La actividad de mejora enfocada es una prioridad en cualquier 

programa de desarrollo TPM y está en la cabecera de la lista de los ocho 

fundamentos de su desarrollo, adicionalmente, es una de las actividades 

principales del plan maestro TPM, y su puesta en práctica empieza 

simultáneamente con el arranque de TPM”22

 
 

                                                 
22 Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en español por 
TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Pág. 45 
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4.  PILAR DE MEJORA ENFOCADA (KOBETSU KAIZEN) 

 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de 

las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de 

maximizar la efectividad global de equipos, procesos y plantas; todo esto a través 

de trabajo en equipos interdisciplinarios, empleando metodología específica y 

concentrando su atención en la eliminación de las pérdidas que se presentan en el 

proceso productivo. 
 

4.1 OBJETIVOS 
 

El pilar de mejora enfocada identifica y cuantifica toda clase de pérdidas para 

eliminarlas y/o reducirlas, examinando todos los recursos de entrada (Inputs) del 

proceso de producción (equipos, materiales, personas y métodos), dando prioridad 

a los problemas que incrementan la eficacia del conjunto de la planta o proceso.  

Cualquier deficiencia de los inputs, nombrados anteriormente, se considera como 

pérdida. 
 

4.2 ALCANCE 
 

Según TPM las principales pérdidas atacadas por el pilar de mejora enfocada son: 

• Pérdidas por fallas de máquinas 

• Pérdidas de tiempo por paradas cortas 

• Pérdidas de velocidad 

• Pérdidas por defectos del proceso 

• Pérdidas de energía 

• Pérdidas por defectos de calidad 

• Pérdidas de fugas y derrames 

• Pérdidas de trabajo manual 
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Con el fin de evaluar los resultados logrados por el pilar, en el mejoramiento de las 

pérdidas anteriormente nombradas, deben calcularse los siguientes indicadores 

relacionados con las salidas (outputs) de producción: 

 

PRODUCTIVIDAD 

• Aumento de productividad del personal 

• Aumento de productividad de los equipos 

• Aumento de la tasa de operación de la planta 

• Reducción del número de trabajadores  

 

COSTO 

• Reducción de horas de mantenimiento 

• Reducción de costos de mantenimiento 

• Reducción de costos de recursos (reducción de consumos unitarios) 

• Ahorros de energía (reducción de consumos unitarios) 

 

SEGURIDAD  

• Reducción del número de accidentes con baja laboral 

• Reducción de otros accidentes 

• Eliminación de incidentes de polución 

• Mejora del cumplimiento de los requerimientos legales del entorno 

 

CALIDAD  

• Reducción de la tasa de defectos del proceso 

• Reducción de quejas de clientes 

• Reducción de tasa de desechos 

• Reducción del costo de medidas contra defectos de calidad 

• Reducción de costos de reprocesamiento 

 

 26 



ENTREGAS  

• Reducción de entregas retrasadas   

• Reducción del inventario de productos 

• Aumento de tasa de rotación de inventarios 

• Reducción del inventario de repuestos 

 

MORAL 

• Aumento del número de sugerencias de mejora 

• Aumento de la frecuencia de las actividades de pequeños grupos 

• Aumento del número de OPL’s 

 

4.3 RUTA 
 

El desarrollo de las actividades Kobetsu Kaizen se realiza a través de siete pasos. 

“Se planificarán las actividades que vayan a durar de tres a seis meses para 

completar todos los pasos”23, es decir que la implementación total del pilar de 

mejora enfocada puede durar mínimo 21 meses o máximo 42.  A continuación se 

presentan los pasos de la ruta del pilar de mejora enfocada. 

 
4.3.1 Paso 1: selección del tema de estudio. Cuando se comienza un proyecto 

de mejora enfocada, se selecciona un tema, se evalúa y se registra. 

 

El tema del proyecto se selecciona con base en los siguientes criterios: 

• Objetivos de la compañía.  

• Problemas de calidad y entregas al cliente. 

• Criterios organizacionales. 

• Relación con otros procesos de mejora continua.  

                                                 
23 Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en español por 
TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Pág. 56. 
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• Mejoras significativas para construir capacidades competitivas desde la 

planta.  

• Factores innovadores. 

 

4.3.2 Paso 2: crear la estructura para el proyecto.  La estructura utilizada es la 

de un equipo interdisciplinario. En esta clase de equipos intervienen trabajadores 

de las diferentes áreas involucradas en el proceso productivo como supervisores, 

operadores, personal técnico de mantenimiento, compras o almacenes, proyectos, 

ingeniería de proceso y control de calidad.  Es necesario recordar que uno de los 

grandes propósitos del TPM es la creación de fuertes estructuras 

interdisciplinarias participativas. 

 

4.3.3 Paso 3: identificar la situación actual y formular objetivos.  En este paso 

se requiere un análisis del problema en forma general, identificando las principales 

pérdidas asociadas. En esta fase se debe recoger o procesar la información sobre 

averías, fallas, reparaciones y otras estadísticas sobre las pérdidas por problemas 

de calidad, energía, análisis de capacidad de proceso y de los tiempos de 

operación para identificar los cuellos de botella, paradas, etc.  Esta información se 

debe presentar en forma gráfica y estratificada para facilitar su interpretación y el 

diagnóstico del problema. 

 

Una vez establecidos los temas de estudio, es necesario formular objetivos 

medibles y alcanzables. 

 

4.3.4 Paso 4: diagnóstico del problema.  Antes de utilizar técnicas analíticas 

para estudiar y solucionar el problema, se deben establecer y mantener las 

condiciones básicas que aseguren el funcionamiento apropiado del equipo. Estas 

condiciones básicas incluyen: limpieza, lubricación, chequeos de rutina, ajuste de 

tuercas, etc.  
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También es importante la eliminación completa de todas aquellas deficiencias y 

las causas del deterioro acelerado debido a fugas, escapes, contaminación, polvo, 

etc. Esto implica realizar actividades de mantenimiento autónomo en las áreas 

seleccionadas como piloto para la realización de las mejoras enfocadas. 

 

Las técnicas analíticas utilizadas con mayor frecuencia en el estudio de los 

problemas son del área de calidad. 

 

4.3.5 Paso 5: formular plan de acción.  Una vez se han investigado y analizado 

las diferentes causas del problema, se establece un plan de acción para la 

eliminación de las causas críticas.  A partir de estas propuestas se establecen las 

actividades y tareas específicas necesarias para lograr los objetivos formulados. 

 

4.3.6 Paso 6: implantar y estandarizar mejoras.  Es importante durante la 

implantación de las acciones contar con la participación de todas las personas 

involucradas en el proyecto. Cuando se pretenda mejorar los métodos de trabajo, 

se deben consultar y tener en cuenta las opiniones del personal que directa o 

indirectamente interviene en el proceso.  Al terminar cada proceso de implantación 

y estandarización, el encargado de su coordinación debe realizar auditorías con el 

fin de que los miembros de los equipos examinen su progreso y conozcan los 

nuevos pasos a seguir para reducir las pérdidas. 
 
4.3.7 Paso 7: evaluar los resultados.  Es muy importante que los resultados 

obtenidos en una mejora sean publicados en tableros ubicados en toda la 

empresa, lo cual asegurará que cada área se beneficie de la experiencia de los 

grupos de mejora.  El comité encargado de coordinar el TPM debe llevar un 

gráfico o cuadro de control de todos los proyectos, garantizando que todos los 

beneficios y mejoras se mantengan en el tiempo.   
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4.4 EGE-Efectividad Global del Equipo24.  Este indicador evalúa el rendimiento 

del equipo mientras está en funcionamiento.  Está compuesto por tres factores25. 

 

• Disponibilidad: es el porcentaje del tiempo programado para producir 

durante el cual el equipo no está parado ni en set-up. 

• Eficiencia de rendimiento: expresa la tasa de producción del equipo como 

un porcentaje de la tasa de producción estándar determinada por el 

fabricante de la máquina.  

• Índice de calidad: expresa el porcentaje de producto que cumple con los 

requerimientos de calidad del cliente, con respecto a la producción total. 

 

El EGE se calcula así: 

EGE = Disponibilidad * Eficiencia de rendimiento * Índice de Calidad 

 

El comportamiento de éste indicador permite medir el impacto de las acciones del 

TPM en el mejoramiento de los resultados de la empresa.  La determinación del 

EGE y el benchmarking con otros equipos similares, facilitan la decisión de 

priorización de proyectos encaminados a mejorar la planta. 

 

4.4.1 ¿Por qué es importante el EGE?  Es un índice que responde elásticamente 

a las acciones realizadas por los pilares. Sirve para justificar a la alta dirección 

sobre la necesidad de ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el proyecto y 

para controlar el grado de contribución de las mejoras logradas en la planta. 

                                                 
24  El  EGE es equivalente al OEE manejado por Tetra Pak. 
25 Japan Institute of Plant Maintenance. TPM en Industrias en Proceso. Versión en español por 
TGP Hoshin, Madrid, España. 1995. Págs. 28-31. 
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5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

5.1  PILAR MEJORA ENFOCADA 
 
El pilar de mejora enfocada fue uno de los primeros pilares que inició sus 

actividades en la planta de Tetra Pak Colombia; la misión de este pilar es “reducir 

el costo del proceso productivo erradicando pérdidas relacionadas a las 

actividades que no generan valor agregado y maximizando la efectividad de los 

equipos”.  Para lograr la misión anterior, el pilar trabaja por el mejoramiento del 

OEE de los procesos de impresión, laminación y corte de la planta de Bogotá, 

específicamente en la reducción de todas las pérdidas de disponibilidad y 

desempeño, pues las pérdidas de la tasa de calidad son atacadas por el pilar de 

mantenimiento de la calidad26. 

 

Según la metodología de WCM, el pilar de mejora enfocada debe trabajar también, 

por el mejoramiento de la productividad; adicionalmente, según la Gerencia de 

Tetra Pak Colombia, el pilar de mejora enfocada debe asumir el rol que tiene el 

pilar de costos dentro de la estructura de pilares de WCM, debido a que el área de 

costos de ésta planta está compuesta por una sola persona y la función de dicho 

pilar es el desarrollo de herramientas que permitan analizar y priorizar las pérdidas 

del proceso productivo con base en los costos, por esto en Tetra Pak Colombia se 

extiende el alcance del pilar de mejora enfocada al mejoramiento del AOV, el cual 

es un indicador relacionado exclusivamente con costos.   

 

                                                 
26 ENTREVISTA con Erwin von Waldorf, coordinador WCM, Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., 
octubre 2003 
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Desde su inicio, el pilar de mejora enfocada ha usado todos sus recursos para el 

seguimiento y mejoramiento del OEE; desafortunadamente sobre la productividad 

y el AOV no ha ejecutado ninguna acción en búsqueda de la reducción de sus 

pérdidas. 

 

La implementación de este pilar se ha enfocado hacia el lanzamiento de equipos 

de trabajo que aumenten el OEE de los equipos de conversión del proceso 

productivo (Impresión, laminación y corte), dejando de lado la planeación de la 

gestión del pilar relacionada con la definición de su estructura estratégica, la 

elaboración del cronograma de implementación, el seguimiento de actividades, el 

análisis y la retroalimentación del comportamiento de los indicadores relacionados 

con el pilar.  Esta situación se debe al afán del pilar de mejora enfocada por 

alcanzar los objetivos del OEE planteados por la casa matriz de Tetra Pak.  

 

Para lograr los objetivos del OEE, el pilar ha lanzado equipos de trabajo cuyo 

objetivo inicial ha sido reducir las pérdidas más crónicas de disponibilidad (Tabla 

3), tales como el set-up en la impresora y el cambio de rollo en la laminadora.  Sin 

embargo solo uno de los equipos de trabajo lanzados ha sido exitoso, los otros 

dos no han alcanzado los objetivos propuestos debido a la falta de capacitación de 

los integrantes de los equipos y del pilar en herramientas básicas de WCM, a la 

falta de disciplina en el seguimiento de la metodología, a la falta de enfoque de los 

equipos en el problema que estaban atacando y al afán de obtener alto impacto en 

el aumento del OEE, planteando objetivos de mejora demasiado exigentes27; todo 

lo anterior se resume en la necesidad del pilar de contar con pasos claramente 

establecidos para el lanzamiento de un equipo. 

 

 

 

                                                 
27 ENTREVISTA con Erwin von Waldorf, coordinador WCM,  Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., 
octubre 2003. 
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Tabla 3.  Equipos de trabajo lanzados por el pilar de mejora enfocada 
 

MÁQUINA PÉRDIDA 
VALOR 
INICIAL 

OBJETIVO 
VALOR 
FINAL 

DURACIÓN 
FECHA DE 

LANZAMIENTO 

AUMENTO 
ESPERADO 

OEE 

AUMENTO 
REAL OEE 

 

Laminadora 

Tiempo perdido 

para cambiar 

rollos por falta 

de 

estandarización 

3.5 min 2.5 min 2.3 min 2 meses Abril 2003 1.17% 1.22% 

 

Impresora 

 

Tiempo perdido 

en el cambio de 

máquina 

20 min 16 min 18 min 4 meses Abril 2003 1.3% 1% 

Impresora 

Tiempo 

requerido para el 

ajuste del 

registro en papel 

bueno 

10 min. 7 min. 9.2 min. 6 meses Abril 2003 0.4% 0.05% 

 

Fuente:  ENTREVISTA con Erwin vonWaldorf, coordinador WCM, Tetra Pak 

Colombia. Bogotá D.C., noviembre 2003 

 
5.2  KPI´s (Indicadores claves de desempeño) 
 
5.2.1 OEE (Overall Equipment Effectiveness).  El OEE28 es un porcentaje que 

se obtiene al multiplicar la tasa de disponibilidad, la tasa de desempeño y la tasa 

de calidad29.  Las pérdidas de disponibilidad se producen por las paradas de la 

máquina durante el tiempo planeado para producir y por el tiempo gastado 

mientras se corre la máquina ajustando los parámetros de producción durante el 

set-up; para Tetra Pak Colombia estas paradas pueden ocurrir por: 
 

• Tiempo planeado de no operación por falta de órdenes para producir 

• Parada por descanso para comida 
                                                 
28 El  OEE es equivalente al EGE según la teoría de TPM. 
29  Según la Guía del Usuario KPI, todas las plantas de Tetra Pak deben darle el mismo peso a las 
tres tasas del OEE, debido a que la disponibilidad, el desempeño y la calidad son variables igual de 
importantes para medir de manera integral la efectividad global de los equipos; además las plantas 
de conversión cuentan con KPI’s para medir otras variables del proceso, por ejemplo para 
cuantificar la satisfacción del cliente, usan los indicadores de entrega a tiempo y entrega completa. 
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• Tiempo planeado de no operación por capacitación y entrenamiento:  tiempo 

de parada durante el cual los operarios no están disponibles para operar la 

máquina debido a que se encuentran reunidos en alguna actividad educativa, 

informativa o de recreación. 

• Parada de fuerza mayor:  cualquier paro ocasionado en las máquinas, que 

interrumpa la producción y no esté bajo el gobierno del personal de Tetra Pak. 

• Mantenimiento programado:  parada planeada con antelación, para realizar 

mantenimiento preventivo a la máquina. 

• Averías:  parada no planeada que se presenta por deficiencias de la máquina y 

puede ser solucionada por los operarios o requiere la intervención del 

departamento de mantenimiento. 

• Set-up:  es el tiempo empleado para alistar la máquina para la producción de 

una nueva orden.  Involucra las limpiezas realizadas, los cambios de accesorios y 

el tiempo usado para que la máquina entre en registro.  Inicia en el instante en que 

se termina o interrumpe la orden anterior. 

• Doctor:  operación de recuperación de envases, en la cual se revisan los rollos 

cortados identificando y eliminando los envases defectuosos. 

• Parada por falta de recursos:  cuando ocurren demoras en la producción 

porque no está disponible alguno de los recursos necesarios para continuar con la 

misma. 

• Parada por espera para aprobación:  se presenta cuando los operarios deben 

detener la máquina con el fin de esperar la aprobación del supervisor. 

• Paros cortos:  parada no planeada de máquina que se presenta por 

deficiencias del proceso, y que son solucionados por el personal de producción. 

• Parada por limpieza de la máquina: incluye todas las limpiezas realizadas a la 

máquina, excepto aquellas que se hacen en impresión al inicio de una orden para 

hacer un ajuste de la máquina y la limpieza de mantenimiento autónomo 

registrada como un mantenimiento programado. 
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Las pérdidas de desempeño corresponden al tiempo perdido cuando la máquina 

no corre a la velocidad especificada por el proveedor y debido a las rampas de 

velocidad cuando arranca o para la máquina.  Las pérdidas de calidad son el 

tiempo perdido al procesar material defectuoso; ellas son controladas por el pilar 

de mantenimiento de la calidad. 

 

5.2.1.1 OEE Impresora.  La disponibilidad y el desempeño de la impresora 

durante los dos últimos años han tenido un comportamiento bastante variable 

(Anexo 4), la disponibilidad ha variado en un rango de 15.4 puntos porcentuales y 

el desempeño en un rango de 17.6 puntos porcentuales.  Las pérdidas más 

grandes de disponibilidad de la impresora son el set-up y los paros cortos, las 

cuales representan el 29.81% y el 27.66% de las pérdidas totales, 

respectivamente (Anexo 5). 

 

En general, desde enero de 2003 el tiempo perdido en set-up tiene la tendencia a 

incrementarse debido a que el tiempo de operación no se ha reducido y su 

frecuencia se ha incrementado (Anexo 6), ocasionando así la disminución de la 

disponibilidad. 

 

En cuanto al desempeño de la impresora, el pilar de mejora enfocada desconoce 

las razones por las cuales varía su comportamiento, debido a que nunca le ha 

hecho seguimiento.  

 

5.2.1.2 OEE Laminadora.  Durante el 2002 la variabilidad de la disponibilidad, el 

desempeño, la calidad y el OEE no es muy grande (Anexo 7), sin embargo a partir 

de enero de 2003 dicha variabilidad se incrementa manteniendo valores más bajos 

que el año anterior para el desempeño y valores un poco más altos para la 

disponibilidad y el OEE, gracias al resultado obtenido por el equipo de reducción 

del tiempo de cambio de rollo (Tabla 3) lanzado por el pilar de mejora enfocada en 
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abril de 2003, el cual obtuvo buenos resultados gracias al empeño de sus 

integrantes, mas no porque se siguiera una metodología para su lanzamiento30. 

  

La pérdida más grande de disponibilidad de la laminadora son los paros cortos, los 

cuales representan en promedio el 77.78% del total de pérdidas (Anexo 8).  Con 

respecto al desempeño, el pilar de mejora enfocada ignora las razones por las 

cuales su comportamiento es variable. 

  

5.2.1.3 OEE Cortadora.  El OEE de la cortadora presentó durante el 2003 valores 

más altos que en el 2002 (Anexo 9).   

 

Al descomponer la disponibilidad (Anexo 10), se observa que el mayor porcentaje 

de pérdidas se encuentra en paros cortos con el 74.33% del tiempo perdido con 

respecto al tiempo planeado y que Doctor era una operación que anteriormente se 

realizaba durante el tiempo planeado de la cortadora, sin embargo desde abril de 

2003 se trasladó a tiempo no planeado, por lo que ya no se registra dentro de las 

pérdidas que afectan la disponibilidad del equipo.  Una reducción en la frecuencia 

de las averías llevó gradualmente a reducir también el mantenimiento programado 

durante el tiempo planeado.   

 

Los comportamientos irregulares se explican, en algunas variables, debido a 

cambios en la forma de registrar las pérdidas; por ejemplo, las paradas por falta de 

recursos durante el 2002 se registraban como paros cortos y las paradas por 

espera de aprobaciones se registraron por primera vez en julio de 2003, antes de 

esto no se llevaba ningún control sobre ellas. 

 

En cuanto al desempeño, como ya se dijo anteriormente, Tetra Pak Colombia no 

ha establecido un sistema de medición apropiado que permita realizar seguimiento 

                                                 
30 ENTREVISTA con Erwin von Waldorf, coordinador WCM,  Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., 
octubre 2003. 
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a su comportamiento, por lo tanto bajo estas condiciones resulta difícil estimar las 

causas que provocan su fluctuación.  

 
5.2.2 Productividad. Durante los años 2002 y 2003, la productividad en Tetra Pak 

Colombia se mantuvo en un promedio de 506.3, presentando su valor máximo en 

mayo de 2003 y su mínimo en junio del mismo año (Anexo 11).  La razón de esto 

es que un alto porcentaje de la producción de junio se trasladó a mayo para 

reconstruir el sistema de tensión de la impresora.  Exceptuando este hecho, puede 

verse que hasta mediados del 2003 la productividad se comportó de manera 

variable, mientras que a partir de esa fecha comenzó su descenso hasta diciembre 

donde registró solamente 315.2.  La causa de este descenso se relaciona 

directamente con el comportamiento del volumen, el cual se vio afectado por una 

reducción del 15% del volumen producido en la planta de Bogotá, el cual pasó a 

ser producido por las plantas de Monte Mor y Ponta Grossa de Brasil31. 

 

Para el análisis de los componentes de este indicador (Anexo 12), es necesario 

tener en cuenta que las variaciones presentadas en algunas gráficas se deben a 

cambios en los conceptos y no al incremento o disminución de las variables como 

tal.  Por ejemplo, antes de agosto de 2002 los practicantes no se contaban como 

empleados indirectos permanentes sino como empleados temporales32.   

 

Los empleados totales se fueron incrementando durante el primer semestre del 

2002 hasta 45 donde permanecieron constantes durante el segundo semestre del 

mismo año.  Debido a una reducción efectuada a partir de enero (y exceptuando 

febrero), comenzó la disminución de posiciones hasta estabilizarse en junio de 

2003 en 42.8. 

 

                                                 
31 ENTREVISTA con Juan Carlos Morales, Director planta Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C, 
octubre 2003 
32 ENTREVISTA con Carolina Barreto, Analista de costos, Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C, 
octubre 2003 
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Las horas extras tienen una estrecha relación con el volumen, lo cual lleva a 

hablar de la capacidad de la planta.  El tiempo planeado para producir es de 16 

horas diarias (dos turnos), aunque la capacidad máxima son 24 horas.  Cuando 

hay un aumento en el volumen, se hace necesario utilizar parte de las 8 horas no 

planeadas, en promedio 7.14% del tiempo planeado. 
 

Por otro lado, se encuentra que las disminuciones o incrementos de productividad, 

están relacionados con el comportamiento del OEE de los equipos, ya que por 

ejemplo en los meses en los que se ha dedicado menos tiempo planeado a 

capacitaciones, o en los que se han reducido las averías y el mantenimiento 

programado, ha mejorado la productividad. 
 

5.2.2.1 Relación entre productividad y OEE.  Estos dos indicadores se 

comportan de forma particular de acuerdo a cambios en determinadas variables 

cuando las restantes a la que se indica permanecen constantes.  Esto puede 

verse más claramente en la tabla 4: 
 

Tabla 4.  Relación productividad y OEE 

Cambio en la variable Productividad OEE 
Crecimiento en el volumen Aumenta Aumenta 

Reducción de empleados indirectos Aumenta No cambia 

Reducción de empleados directos Aumenta 
Aumenta o 

disminuye33

Reducción de sobre tiempo Aumenta No cambia 

Aumento de la velocidad mecánica 

de los equipos 
No cambia Disminuye 

 

Fuente:  Guía del usuario KPI. 

                                                 
33 Aumenta si la reducción de personal se debe a que se han disminuido la frecuencia y la duración 
de set-up, mantenimiento planeado u otro tipo de pérdidas; pero si la reducción genera una mayor 
carga de trabajo para los empleados que quedan, aumentando el tiempo de las paradas, el OEE 
disminuye.  
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5.2.3 AOV (Added Operational Value).  Al analizar el AOV durante los dos 

últimos años se observa que tiene un comportamiento variable, presentando un 

pico en febrero de 2002, otro en junio de 2003 y otro en diciembre del mismo año, 

debido a la considerable reducción del volumen durante estos tres meses (Anexo 

13).  

Los costos de procesamiento en Tetra Pak Colombia (Anexo 14), se mantuvieron 

estables durante el 2002 y durante el 2003 crecieron gradualmente hasta registrar 

en diciembre su valor más alto.  Los costos de Staff y de otros servicios externos 

representan el 44.5% y 31.6% respectivamente del total de dichos costos de 

procesamiento, sin embargo el gran influyente de este crecimiento fue el costo de 

rentas y arrendamientos que durante los meses de agosto y septiembre se 

incrementó en 1000%, pues antes de estos dos meses el valor del arrendamiento 

de las bodegas de materia prima y producto terminado se incluía directamente en 

el costo de los materiales y a partir de agosto comenzó a registrarse directamente 

en los gastos (Anexo 15). 
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6. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PILAR DE MEJORA ENFOCADA 
EN TETRA PAK COLOMBIA 

 
6.1  MODELOS CONSULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN WCM 
 
Para llegar al modelo de implementación diseñado para Tetra Pak Colombia, se 

consultó la propuesta hecha por Efeso Consulting
34 y el modelo adoptado por Tetra Pak Monte Mor (Brasil). 

 
6.1.1 Modelo de implementación según Efeso Consulting.  Este modelo, 

extraído del documento resumen del PKE35 de ingeniería industrial, contempla 

misión y ruta para el pilar de mejora enfocada, como se describe a continuación. 

 

La misión del pilar se divide en dos: 

 

• Reducir los costos operacionales a través de la erradicación de todas las 

pérdidas relacionadas con las actividades que no agregan valor y con la 

ineficiencia de las máquinas  

• Satisfacer la demanda del cliente mejorando el desempeño de las entregas a 

través del incremento de la flexibilidad. 
 

El pilar de mejora enfocada debe reducir y/o eliminar las pérdidas relacionadas 

con los costos, el volumen y las entregas.  Las pérdidas de costos se relacionan 

con las pérdidas de mano de obra, máquina, energía y material, las cuales se 

                                                 
34 Empresa francesa, consultora en WCM para Tetra Pak. 
35 Process Kaizen Engineer:  curso de entrenamiento sobre la ruta del pilar de mejora enfocada 
propuesta por Efeso Consulting. 
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miden con la productividad, el OEE y el balance de materiales y energía, 

respectivamente (Anexo 16).  Con base en estas medidas, se construye un 

despliegue de costos para priorizar las pérdidas y asignar al pilar que corresponda 

la tarea de atacarlas.  El pilar de mejora enfocada solamente atacará las pérdidas 

relacionadas con la productividad y el OEE de los equipos. 

 

Con respecto al volumen, las pérdidas se relacionan con la demanda insatisfecha 

medidas en órdenes perdidas, capacidad instalada y OEE, para construir un 

despliegue de volumen. 

 
Finalmente, se miden las entregas a tiempo (On Time), entregas completas (In 

FullI), tiempos de entrega y flexibilidad.  A partir de estas mediciones se hacen 

despliegues de las variables mencionadas, cuyo resultado es la implementación 

de rutas para el mejoramiento de los métodos de producción.  Todas estas 

actividades conforman la ruta metodológica del pilar de mejora enfocada 

propuesta por Efeso Consulting (Tabla 5). 

 

6.1.2 Modelo de implementación adoptado por Tetra Pak Monte Mor (Brasil).  
El pilar de mejora enfocada de Monte Mor no tiene una misión definida, pero 

contempla una ruta de siete pasos (Tabla 5) y el uso de herramientas para 

desarrollar las actividades correspondientes a ella. 

 

Las herramientas usadas para la implementación de esta ruta son36: formatos de 

recolección de datos, diagramas de flujo, diagramas de operaciones, diagramas 

de pareto, 4M, 5 por qué’s , diagramas de Gantt, 5W y 1H, plan de limpieza de la 

máquina, etiquetas, formatos de chequeo, análisis PM, planos, OPL´s y cartas de 

control. 

                                                 
36 En los Anexos 17 y 43 se incluye una breve descripción de las herramientas que contempla este 
modelo. 
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Tabla 5. Ruta pilar de mejora enfocada por Efeso Consulting y Monte Mor (Brasil) 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Conocer la situación inicial y establecer los objetivos de las
pérdidas a atacar

Recolectar y analizar la información histórica

Encontrar las causas o situaciones que dieron lugar a los
hechos históricos

Conocer el proceso y los estándares actuales

Establecer un sistema de recolección de datos

Despliegue de volumen

Despliegue de costos

Despliegue de productividad

Despliegue de set-up

Reducción del set-up

Reducción del tiempo cambio de materiales

Reducción ciclo hombre-máquina

Reducción del manejo de materiales

Despegar el hombre de la máquina

Mejoramiento eficiencia equipo

Mejoramiento del Layout

Automatización de bajo costo

Implantar las mejoras de las condiciones de las máquinas

Controlar la ejecución de las contramedidas

Documentar los nuevos métodos

Entrenar a las personas involucradas en los nuevos métodos

Verificar el tiempo y los resultados de la implantación

Confrontar los resultados con el objetivo planteado en el paso
1

Revisar el análisis de las causas hecho en el paso 3

Definir los nuevos estándares

Entrenar a las personas involucradas en los nuevos
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EFESO CONSULTING
PASO

Gestión diaria

Benchmarking

Gestión de costo / beneficio

Fuente:  EFESO CONSULTING, PKE INDUSTRIAL ENGINEERING.  Querétaro, 

México 2001.  Pilar mejora enfocada Monte Mor (Brasil) 
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6.2  MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DISEÑADO PARA TETRA PAK 
COLOMBIA 

 

6.2.1 Necesidades de Tetra Pak Colombia.  Con base en el diagnóstico inicial 

hecho al comportamiento de los indicadores relacionados con el trabajo del pilar 

de mejora enfocada y en entrevistas realizadas a Erwin vonWaldorf, Coordinador 

WCM y líder pilar de mejora enfocada y a Carolina Barreto, Analista de Costos,  

miembros del pilar (Anexo 18), se obtuvieron las siguientes necesidades de Tetra 

Pak Colombia frente al desempeño del pilar: 

 

• Mejoramiento de la relación hombre máquina, la disponibilidad y la 

productividad de la planta. 

• Enfoque de la planta en pérdidas que tienen un mayor impacto en cuanto a 

costos, por lo tanto se requiere diseñar y desarrollar una herramienta que costee 

las pérdidas del OEE de los equipos de conversión, la productividad y el AOV de 

la planta; y con ella, poder priorizar las acciones a ejecutar desde el punto de vista 

costo beneficio de acuerdo a la estrategia de la fábrica. 

• Eliminación o reducción de las pérdidas relacionadas con el OEE de los 

equipos de conversión, la productividad y el AOV de la planta, ayudada por una 

metodología específica (la ruta del pilar), basada en la estrategia de Tetra Pak 

Colombia. 

• Estandarización de los métodos de trabajo de los procesos de producción, 

desde el alistamiento hasta el despacho de envases. 

• Diseño e implementación de herramientas de información que permitan hacer 

seguimiento oportuno de las variaciones del OEE de los procesos de conversión, 

la productividad y el AOV de la planta. 

• Identificación de los conocimientos que debe tener cada uno de los miembros 

del pilar, al igual que los miembros de los equipos con los cuales se van a reducir 

o eliminar las pérdidas. 
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• Definición de los requerimientos para el lanzamiento de un equipo del pilar de 

mejora enfocada. 

 

Adicionalmente para el año 2004, por política de la Dirección de la Planta, las 

pérdidas que tienen prioridad de ser atacadas son las relacionadas con el 

desperdicio total. Para lo anterior, el pilar de mejora enfocada tiene la obligación 

de dar soporte al pilar de Mantenimiento de la calidad en la creación e 

implementación de métodos relacionados con la reducción de los principales 

defectos del desperdicio cuando el pilar de Mantenimiento de la Calidad lo 

necesite, aunque el desperdicio total no sea un indicador estratégico para el pilar 

de mejora enfocada  (Numeral 6.2.2.8.3). 

 
6.2.2 Estructura estratégica. 

6.2.2.1 Integrantes.  Los integrantes y sus roles se presentan en el tabla 6. 

 
Tabla 6. Integrantes del pilar de mejora enfocada 

 

ROL EN LA  
ORGANIZACIÓN 

ROL ESTRATÉGICO  
EN EL PILAR 

Erwin 
vonWaldorf 

Coordinador WCM OEE Impresora, 
OEE  Cortadora 

Carolina Barreto Analista de Costos Herramienta de 
costos  y AOV 

Paola Parrado Analista de 
Mejoramiento 
Continuo 

OEE Laminadora, 
Productividad 

INTEGRANTE 
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6.2.2.2  Entrenamiento para los integrantes del pilar.  El entrenamiento para los 

urante la estructuración del pilar, los integrantes recibieron entrenamiento sobre 

rradicando pérdidas 

ilar de mejora enfocada fue diseñado para mostrar que 

Figura 4. Logo pilar de mejora enfocada. 

integrantes del pilar de Mejora Enfocada inició con la capacitación del Líder del 

pilar (Erwin vonWaldorf) en el PKE de Ingeniería Industrial en el año 2000.  Luego 

este entrenamiento fue transmitido al resto de los integrantes. 
 

D

herramientas básicas de WCM para entender de manera general la metodología 

de Mejoramiento Continuo; indicadores estratégicos para conocer qué mide cada 

uno de ellos y cuáles son las variables involucradas en su medición; y 

entrenamiento sobre el proceso de producción de la conversión de material 

semiterminado en envases Tetra Pak.  Estos conocimientos fueron incluidos en el 

radar del pilar durante el desarrollo del paso 1 (Numeral 7.5). 

6.2.2.3 Misión.  Reducir el costo del proceso productivo, e

relacionadas con las actividades que no generan valor agregado y maximizando la 

efectividad de los equipos. 

6.2.2.4 Logo.  El logo del p

a partir del despliegue detallado de las pérdidas, las actividades de mejora se 

enfocan sobre aquellas que representan mayor oportunidad de mejora para la 

planta.  Es por eso que el logo es una hormiga buscando pérdidas con una lupa 

(figura 4). 

 

 
Fuente:  Yesid Garzón, Diseñador WCM Tetra Pak Colombia, enero 2004  
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6.2.2.5 Tablero del pilar.   Para el pilar de mejora enfocada, y para cualquiera de 

l tablero tiene casillas donde se ubica la información correspondiente y está 

igura 5. Tablero pilar de mejora enfocada 

los pilares de WCM, es importante tener un lugar para mostrar su trabajo, las 

actividades que lleva a cabo y los resultados obtenidos en el transcurso de la 

implementación de su ruta, de tal manera que cualquier persona interesada en 

éste lo pueda entender.  Esto se logra a través de la divulgación de la información 

en un tablero situado en un lugar público de la planta. 
 

E

distribuido como se muestra en la figura 5.  En el lado izquierdo de la línea azul se 

encuentra dispuesto todo lo relacionado con la estructura del pilar e información 

adicional que plasma la gestión del pilar en Tetra Pak Colombia.  Al lado derecho 

de la línea azul va toda la información relacionada con cada uno de los pasos del 

pilar, este lado del tablero puede variar de acuerdo a las necesidades de 

comunicación, lo importante es que se muestren los objetivos, el cronograma, los 

indicadores y los resultados del pilar. 

 

F

INTEGRANTES RUTA

OBJETIVOS 
PILAR VS. 

OBJETIVOS TP / 
MISIÓN

MASTER PLAN

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS / 
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PARTICIPACIÓN / 
PLAN DE ACCIÓN

DESPLIEGUES

CAPACITACIONES / 
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CAPACITACIÓN / 
RADAR HABILIDADES
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OBJETIVOS E 
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EQUIPOS

AUDITORÍAS 
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CRONOGRAMA 
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6.2.2.6 Objetivos.  La planta de Tetra Pak Colombia tiene una misión, una visión y 

unos objetivos estratégicos que deben ser cumplidos a través de las actividades y 

el trabajo de los pilares de WCM; el pilar de mejora enfocada contribuye con la 

reducción de los costos de producción a través de la consecución de sus objetivos 

estratégicos (Figura 6).  
 

Figura 6. Objetivos estratégicos del pilar de mejora enfocada 

 

Reducir costos 
de producción

•Eliminar pérdidas 
del OEE de la 
impresora, la 
laminadora y la 
Cortadora

•Eliminar pérdidas 
de producitividad

•Diseñar e implementar
una herramienta para
costear las pérdidas
de producción

 
 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos del pilar se mide a través de 

indicadores, los cuales tienen objetivos cuantificables y alcanzables (Tabla 7). 
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Tabla 7. Objetivos estratégicos del pilar de mejora enfocada 

ÍNDICE 
OBJETIVO OBJETIVO

OEE Impresora 31,7% 38,1% 43,8% 105% 46,0%

OEE Laminadora 40,9% 47,8% 53,1% 105% 55,8%

OEE Cortadora 25,4% 32,9% 42,5% 103% 43,8%

Eliminar pérdidas de 
productividad Productividad     000 Standard Packs    

  Número de cabezas 443 469 506 92% 466

Sumatoria de las calificaciones de la herramienta
Número de personas participantes en la calificación No aplica No aplica No aplica 3,5

AOV         000Euros        
     000Standard Packs 23,66 22,51 22,03 121,6% 27

OBJETIVOS PILAR MEJORA ENFOCADA

%Eliminar pérdidas del OEE

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PLANTA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PILAR INDICADOR UNIDAD

2004
2001 2002

Reducir 
costos de 

producción

Diseñar e implementar una 
herramienta para costear 

las pérdidas de producción

2003

 
 

6.2.2.6.1  Eliminar las pérdidas del OEE.  Los equipos de conversión (Impresora, 

Laminadora y Cortadora) de la planta de Tetra Pak Colombia son recursos 

disponibles y necesarios para producir envases; cada vez que cualquiera de estos 

no es efectivo debido a las pérdidas del proceso de producción, la compañía 

pierde dinero, ya que las actividades de los recursos por los cuales paga, no 

agregan valor al producto final.  Una forma de medir estas pérdidas es a través del 

OEE, cuyo objetivo anual es establecido por la casa matriz. 

 

El pilar de mejora enfocada se orienta hacia la reducción y/o eliminación de las 

pérdidas de disponibilidad y desempeño, pues las pérdidas de calidad son 

atacadas por el pilar de Mantenimiento de la Calidad; es por ello que 

mensualmente el pilar de mejora enfocada analiza el comportamiento de la 

efectividad global de los equipos (OEE) de la impresora, la laminadora y la 

cortadora. 

 

6.2.2.6.2  Eliminar las pérdidas de productividad.  Para poder producir envases, 

Tetra Pak requiere de recursos que entran y se transforman, obteniendo al final 
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del proceso un producto terminado que cumple con las condiciones requeridas por 

el cliente.  Dentro de este proceso de transformación existen pérdidas que impiden 

el máximo aprovechamiento de los recursos, lo cual se refleja en pérdida de dinero 

para la compañía. 

 

El pilar debe enfocarse en la identificación, el análisis y la eliminación de las 

pérdidas relacionadas con este indicador. 

 

6.2.2.6.3  Diseñar e implementar una herramienta para costear las pérdidas 
de producción.  Tetra Pak Colombia necesita enfocar sus esfuerzos en aquellas 

pérdidas que resultan ser más costosas para la compañía; para tal fin, requiere del 

desarrollo e implementación de una herramienta que le permita costear las 

pérdidas del proceso productivo y determinar la relación beneficio-costo de la 

implementación de actividades de mejora. 

 

Para este objetivo se usarán dos indicadores, el AOV y un indicador que medirá 

directamente el diseño y la implementación de la herramienta.  Este último será 

calculado en diciembre de 2004, cuando un grupo de personas interesadas y 

relacionadas con el diseño y el desarrollo de la herramienta de costos la califiquen, 

después de haberla conocido y aplicado.  Cada una de las personas le asignará 

una puntuación de 1, 2, 3 ó 4, donde: 

 

1:  significa que la herramienta debe replantearse totalmente 

2:  significa que la herramienta requiere ajustes mayores 

3:  significa que la herramienta requiere ajustes menores 

4:  significa que la herramienta no requiere ningún tipo de ajuste 

 

En su momento el pilar de mejora enfocada decidirá cuáles personas deben 

participar en esta calificación. 
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El AOV del 2004 será usado para hacer seguimiento de los costos de proceso, 

conocer su variabilidad y determinar las pérdidas relacionadas, de acuerdo al paso 

1 de la ruta de implementación (Anexo 19, el cual se encuentra en medio 

magnético); este indicador se incluye dentro de este objetivo porque es una fuente 

de información para el desarrollo del costeo de las pérdidas. 

 

6.2.2.7 Ruta37.  Para que el pilar de mejora enfocada de Tetra Pak Colombia 

pudiera ser implementado según una metodología clara y organizada que 

permitiera planear y hacer seguimiento a sus actividades, se diseñó la siguiente 

ruta con base en el análisis de los modelos de Efeso Consulting y el pilar de 

mejora enfocada de Tetra Pak Monte Mor.   Esta ruta se ejecutará de acuerdo a 

un master plan que especifica las herramientas requeridas para desarrollar cada 

una de las actividades (Anexo 19). 

 

Como novedad, a este diseño se le incluyó un paso para planear la gestión del 

pilar debido a la necesidad de contar con actividades específicas y planeadas, 

encaminadas a definir su estructura estratégica, adicionalmente se crearon 

objetivos e indicadores para cada uno de los pasos que se muestran en la figura 7, 

los cuales fueron aprobados por todos los miembros del pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Para comprender mejor los pasos de la ruta, se recomienda leer el texto junto con el anexo 19. 
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Figura 7.  Ruta del pilar de mejora enfocada 

 

 
 

Paso 0. Planeación de la gestión del pilar.  Con la ejecución de este paso se 

crea una estructura para el pilar y sus integrantes, ya que dentro de sus 

actividades se contemplan la definición de la misión, objetivos e indicadores de 

gestión del pilar, la definición de roles y el entrenamiento de sus integrantes en 

cuanto a herramientas de WCM, el proceso productivo de la planta, objetivos, ruta 

e indicadores del pilar.  Adicionalmente, se detallan todas las actividades de la ruta 

de implementación del pilar teniendo en cuenta las relaciones de este con los 

demás pilares de la planta, con el fin de poder coordinar con ellos las actividades 

que se deben realizar conjuntamente. 
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Objetivos.  

• Estructurar estratégicamente el pilar con base en los objetivos de la planta 

• Diseñar de manera detallada la ruta de implementación del pilar 

• Entrenar a los integrantes del pilar 

 

Indicadores.  Los indicadores del paso 0 se muestran en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Indicadores paso 0 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del cronograma de

Paso 0

Hacer seguimiento a la
ejecución de las actividades
del paso

Master plan Semanal

No. Entrenamientos terminados
No. Entrenamientos planeados %

Cumplimiento del cronograma de
entrenamiento de los miembros
del pilar

Hacer seguimiento al
entrenamiento de los
integrantes del pilar

Cronograma de 
entrenamiento Semanal

 
 

Paso 1-Entender la situación actual.  Una vez todos los miembros del pilar han 

comprendido el objeto del mismo dentro de la planta y conocen su estructura, se 

da paso a un análisis diagnóstico de las condiciones iniciales, el cual comienza por 

la definición de conceptos básicos como volumen, productividad, OEE y AOV, y 

las pérdidas teóricas relacionadas con cada uno de ellos.  Posteriormente, se 

realiza la identificación y medición de dichas pérdidas a nivel general (de la planta) 

o específico (dentro de los procesos de conversión y preprensa mecánica), según 

lo requiera cada concepto.  Para la medición de las pérdidas se requiere definir las 

necesidades de información, evaluar el sistema de información actual y de ser 

preciso, mejorarlo o diseñar uno nuevo e implementarlo. 

 

Luego, se identifica la influencia de los procesos de apoyo en el proceso de 

conversión, estableciendo para los primeros: entradas, salidas, controles y las 

pérdidas que consecuentemente generan en el segundo.  Al tener reunida toda 

esta información, se procede a diseñar una herramienta de costos para cuantificar 

monetariamente las pérdidas medidas anteriormente. 
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Al final de este paso se desarrolla un radar donde se determinan los 

conocimientos requeridas por los miembros del pilar, su nivel óptimo y se califican 

los integrantes actuales para obtener su nivel real de conocimientos, teniendo en 

cuenta que debe calificarse el entrenamiento inicial que recibieron en el paso cero. 

 

Objetivos.  

• Identificar las pérdidas del proceso de producción relacionadas con la 

productividad, el volumen, el OEE y  el AOV. 

• Medir las velocidades estándar de los equipos de conversión y preprensa 

mecánica 

• Identificar las pérdidas que generan los procesos de apoyo en los procesos 

de conversión 

• Diseñar la herramienta de costos 

• Identificar las pérdidas de conocimiento de los integrantes del pilar en 

herramientas de WCM. 
 
Indicadores.  Los indicadores del paso 1 se presentan en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Indicadores paso 1 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del cronograma de

Paso 1

Hacer seguimiento a la
ejecución de las actividades
del paso

Master plan Semanal

No, de velocidades estándar 
medidas

No. de velocidades estándar a medir
% Medición de las velocidades 

estándar
Controlar la medición de las
velocidades estándar Master plan Semanal

 
 

Paso 2-Definición de objetivos.  Con el paso 1 se tiene un planteamiento 

general del problema, lo que hace necesaria la definición de objetivos como pauta 

para guiar el trabajo del pilar y establecer hasta donde se pretende llegar con él.  

En el paso 2 se definen objetivos con respecto a volumen, OEE, productividad y 

AOV a nivel general (de la planta) o específico (dentro de los procesos de 

conversión y preprensa mecánica), según lo requiera cada concepto.  Igualmente, 
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se definen objetivos para las relaciones de los procesos de apoyo con los 

procesos de conversión y objetivos para el radar de conocimientos por parte de los 

integrantes del pilar, lo cual implica priorizar los conocimientos a entrenar y 

desarrollar un plan de entrenamiento que se ajuste. 

 

Objetivos.  

• Calcular el OEE esperado de los equipos de conversión y de preprensa 

mecánica. 

• Establecer objetivos cuantificables, medibles y alcanzables para reducir las 

pérdidas del nivel de conocimiento de los integrantes del pilar.  

• Desarrollar un plan de entrenamiento para los integrantes del pilar. 

• Establecer objetivos cuantificables, medibles y alcanzables para reducir las 

pérdidas de productividad, OEE, volumen y AOV, y las generadas por los 

procesos de apoyo en el proceso de conversión. 

 

Indicadores.  Los indicadores del paso 2 se exponen en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Indicadores paso 2 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del cronograma de

Paso 2

Hacer seguimiento a la
ejecución de las actividades
del paso

Master plan Semanal

 
 
Paso 3-Análisis de pérdidas.  Para alcanzar los objetivos planteados en el paso 

anterior, debe realizarse un despliegue detallado de las pérdidas relacionadas con 

los conceptos de productividad, OEE, volumen y AOV, respectivamente.  De este 

despliegue y su cuantificación monetaria, se priorizan las pérdidas de mayor 

impacto para atacarlas primero, ya sea que se encuentren dentro del alcance del 

pilar de mejora enfocada o deban ser informadas a otro pilar, de acuerdo a la 

misión de cada uno. 
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Objetivos.  

• Analizar y priorizar las pérdidas relacionadas con los conceptos de 

productividad, OEE, volumen y AOV. 
 

Indicadores.  Los indicadores del paso 3 se muestran en la tabla 11. 
 
Tabla 11. Indicadores paso 3 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del cronograma de

Paso 3

Hacer seguimiento a la
ejecución de las actividades
del paso

Master plan Semanal

 
 
Paso 4-Restauración y creación de estándares.  Luego de haber identificado, 

analizado y priorizado las pérdidas, se procede a crear nuevos estándares para 

las operaciones que así lo requieran o restaurar los estándares que se encuentren 

obsoletos, buscando siempre la reducción en los tiempos de operación y la 

disminución de su variabilidad.   

 

Primero se analizan los tiempos de set-up donde se hace una recolección de los 

estándares actuales (si se tienen), luego se hace un muestreo para determinar la 

situación real y poder realizar un despliegue de pérdidas para priorizarlas según el 

costo que representan para la empresa y seleccionar aquellas en las que puede 

intervenir el pilar (Numeral 7.2.4).  Para atacar estas pérdidas, el pilar de mejora 

enfocada define los parámetros para lanzar equipos, los cuales una vez están 

trabajando, siguen el siguiente procedimiento: hacer una estandarización inicial 

para eliminar al máximo la variabilidad en el método actual utilizado, recolectar 

anomalías, reducirlas o eliminarlas, hacer una estandarización final, aplicar una 

evaluación beneficio costo y recalcular el OEE esperado del equipo al cual se le 

aplicaron mejoras.  Este análisis incluye procesos de conversión y preprensa 

mecánica, ya que solo en estos intervienen máquinas. 
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De forma similar, se procede con el análisis para la reducción del tiempo de 

cambio de materiales que incluye solo el proceso de conversión, donde este es 

crítico.  Adicionalmente al procedimiento expuesto para reducción de tiempo de 

set-up, este análisis contempla calcular la frecuencia del cambio de materiales en 

cada equipo de conversión. 

 

La reducción del manejo de materiales aplica al proceso de conversión, preprensa 

mecánica y los procesos de apoyo, ya que se busca optimizar el recorrido total 

que debe realizar el producto dentro de la planta.  En este análisis se contemplan 

aspectos como: recursos con que se cuenta para la manipulación de materia 

prima, cantidades de desplazamientos, flujos y reflujos.  Luego se hace una 

estandarización inicial, se identifican oportunidades de mejora, se realizan las 

correcciones necesarias en el flujo del producto, se hace una estandarización final 

y se calcula la relación beneficio costo. 

 

Para reducir las pérdidas de velocidad en las máquinas de los procesos de 

conversión y preprensa mecánica, se hace primero una identificación de pérdidas 

de velocidad (midiéndolas de acuerdo al tipo de máquina, al tipo de material y al 

método utilizado en las operaciones), luego una implementación de mejoras donde 

se analizan las correcciones propuestas, se calcula la relación beneficio costo y se 

implementan y estandarizan.  Finalmente, con el apoyo de equipos lanzados por el 

pilar, se hace una estandarización de las rampas de velocidad, que conlleva a 

recalcular el OEE esperado. 

 

El quinto grupo de actividades del paso corresponde a la estandarización de las 

principales operaciones de los procesos de apoyo, para lo cual se hace un análisis 

de la situación actual, se identifican pérdidas y se lanzan equipos con el objeto de 

reducirlas, realizar la estandarización final y la evaluación beneficio costo. 
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Objetivos. 
• Reducir el tiempo de Set-up de los equipos de conversión y de preprensa 

mecánica38. 

• Reducir el tiempo de cambio de materiales de los equipos de conversión39. 

• Reducir la cantidad de desplazamientos del producto40. 

• Reducir las pérdidas de velocidad de los equipos de conversión y de 

preprensa mecánica41. 

• Estandarizar las principales operaciones de preprensa mecánica y de los 

procesos de apoyo (tintas, limpieza, servicios, paletizado, doctor y 

almacén). 

                                                 
38 El porcentaje de reducción y la fecha en que será alcanzado este objetivo, deben ser definidos 
por el pilar de mejora enfocada en el momento de alcanzar el paso 4. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 
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Indicadores.  Los indicadores del paso 4 se presentan en la tabla 12. 
Tabla 12. Indicadores paso 4 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del

cronograma de Paso 4
Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades
del paso Master plan Semanal

No. De equipos exitosos*
No. De equipos lanzados por el pilar %

Porcentaje de equipos
exitosos lanzados por el
pilar

Retroalimentar el lanzamiento y el seguimiento de los
equipos por parte del pilar, para generar acciones de
mejora para próximos lanzamientos

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

No. De equipos con buenos resultados**
No. De equipos lanzados por el pilar % Porcentaje de equipos

con buenos resultados

Retroalimentar el lanzamiento y el seguimiento de los
equipos por parte del pilar, para generar acciones de
mejora para próximos lanzamientos

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

Tiempo total perdido por tipo de set-up
Número de set-up's  medidos por tipo min Tiempo promedio de set-

up
Entender la situación actual del set-up y su
comportamiento

Sistema de 
información del 

OEE
Semanal

Donde:                                          , 
xi= valores del set-up                  . 

x = tiempo promedio                       .
n= Número de set-up  por tipo   . 

min Desviación estándar del
tiempo de set-up

Entender la situación actual del set-up y su
comportamiento

Sistema de 
información del 

OEE
Semanal

Tiempo total perdido por tipo de cambio de material
Número de cambios de material medidos por tipo min Tiempo promedio de

cambio de material
Entender la situación actual del cambio de materiales
y su comportamiento

Sistema de 
información del 

OEE
Semanal

Donde:                                          , 
xi= valores del cambio de material 

x = tiempo promedio                         .
n= Nº de muestras por tipo          . 

min
Desviación estándar del
tiempo de cambio de
material

Entender la situación actual del cambio de material y
su comportamiento

Sistema de 
información del 

OEE
Semanal

Frecuencias de desplazamiento por tipo de 
material*Distancia desplazamiento por tipo de material m Volumen de

desplazamientos
Entender la situación actual y el comportamiento de
los desplazamientos por cada tipo de material

Diagrama de 
frecuencias y de 

recorrido
Semestral

min Tiempo perdido por
velocidad

Entender la situación actual del tiempo perdido por
operar a velocidad menor que la estándar

Sistema de 
información del 

OEE
Semanal

No.     Estándares      implementados
No. Estándares definidos para implementar % Estandarización de

operaciones
Hacer seguimiento de la implementación de los
estándares

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

$ Ahorro por reducción de
pérdidas

Cuantificar el ahorro por la reducción de pérdidas
durante la restauración y creación de estándares

Herramienta de 
costos Semestral

*NOTA: Un equipo exitoso es aquel que alcanza o supera el objetivo planteado en el momento de su lanzamiento

**NOTA: Un equipo con buenos resultados es aquel que aunque no alcanza el objetivo, logra reducir una pérdida
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Paso 5-Avance en productividad y flexibilidad.  El último paso está dividido en 

dos partes: reducción del ciclo de proceso y automatización de bajo costo, las 

cuales se realizan para los equipos de conversión, preprensa mecánica y los 

procesos de apoyo. 

 

La primera consiste en analizar la situación actual del ciclo de proceso, identificar 

pérdidas en la relación hombre máquina, priorizarlas y lanzar equipos que se 

encarguen de atacarlas, realizar una estandarización final con los cambios 

propuestos, una evaluación beneficio costo y un recálculo del OEE esperado. 

 

La segunda está enfocada a hacer pequeños cambios en las máquinas con el fin 

de facilitar las operaciones que se realizan en ellas y por ende, reducir los tiempos 

de proceso.  Inicialmente se identifican las operaciones susceptibles de ser 

automatizadas, se consultan y diseñan diferentes alternativas, se realiza una 

evaluación beneficio costo y se selecciona e implementa la mejor solución.  Luego, 

con la ayuda de equipos lanzados por el pilar de mejora enfocada, se actualizan 

los estándares para ajustarlos a los cambios tecnológicos y finalmente recalcular 

el OEE esperado. 

 
Objetivos.  

• Reducir el ciclo del proceso de conversión, preprensa mecánica y servicios. 

• Analizar, priorizar e implementar alternativas para automatización de bajo 

costo. 

• Actualizar estándares modificados después de las automatizaciones de 

bajo costo. 
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Indicadores.  Los indicadores del paso 5 se exponen en la tabla 13. 
Tabla 13. Indicadores paso 5 ruta pilar de mejora enfocada 

INDICADOR UNIDAD NOMBRE FUNCIÓN FUENTES Y 
HERRAMIENTAS PERIODICIDAD OBSERVACIÓN

No. Actividades terminadas
No. Actividades planeadas % Cumplimiento del

cronograma de Paso 5
Hacer seguimiento a la ejecución de las
actividades del paso Master plan Semanal

No. De equipos exitosos*
No. De equipos lanzados por el pilar %

Porcentaje de equipos
exitosos lanzados por el
pilar

Retroalimentar el lanzamiento y el
seguimiento de los equipos por parte del
pilar, para generar acciones de mejora
para próximos lanzamientos

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

No. De equipos con buenos resultados**
No. De equipos lanzados por el pilar % Porcentaje de equipos

con buenos resultados

Retroalimentar el lanzamiento y el
seguimiento de los equipos por parte del
pilar, para generar acciones de mejora
para próximos lanzamientos

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

Tiempo total del ciclo de proceso
Número de muestras Min Tiempo promedio por

ciclo de proceso
Entender la situación actual de los ciclos
de proceso y su comportamiento

Muestreo del ciclo 
de proceso Mensual

Este indicador se 
llevará por 
proceso

Donde:                                         , 
xi= valores del ciclo de proceso     . 
x = tiempo promedio                            .

n= No muestras ciclos de proceso.

Min Desviación estándar del
ciclo de proceso

Entender la situación actual de los ciclos
de proceso y su comportamiento

Muestreo del ciclo 
de proceso Mensual

Este indicador se 
llevará por 
proceso

No. Alternativas de bajo costo implementadas No.
Implementación de
alternativas de bajo
costo

Hacer seguimiento a la implementación
de alternativas de bajo costo

Líderes y tutores de 
los equipos Trimestral

$ Ahorro por reducción de
pérdidas

Cuantificar el ahorro por la reducción de
pérdidas durante el avance en
productividad y flexibilidad

Herramienta de 
costos Semestral

*NOTA: Un equipo exitoso es aquel que alcanza o supera el objetivo planteado en el momento de su lanzamiento

**NOTA: Un equipo con buenos resultados es aquel que aunque no alcanza el objetivo, logra reducir una pérdida
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6.2.2.8 Relación del pilar de mejora enfocada con los demás pilares de Tetra 
Pak Colombia.  Como complemento al modelo diseñado para el pilar de mejora 

enfocada de Tetra Pak Colombia, se establecieron relaciones con los demás 

pilares de la planta,  debido al soporte mutuo requerido para el desarrollo de 

algunas actividades; con el fin de que todos coordinadamente, contribuyan al 

mejoramiento continuo del proceso de producción (Anexo 20)42.  

 

De manera general, el pilar de mejora enfocada necesita el apoyo de todos los 

pilares en el paso 1, para el análisis y diseño de los sistemas de información para 

medir pérdidas, de tal forma que estos sistemas estén unificados para toda la 

planta. 

 

Igualmente en paso 3, cuando el pilar de mejora enfocada realiza la priorización 

de pérdidas con base en el costo, informa a los demás pilares acerca de las 

pérdidas de mayor impacto, con el fin de asignar a cada uno de ellos 

responsabilidades para su reducción o eliminación. 

 

6.2.2.8.1  Mantenimiento Autónomo.  Para poder definir el objetivo del OEE de 

los equipos de los procesos de conversión y de preprensa mecánica, es necesario 

conocer las políticas que tiene mantenimiento autónomo con respecto a pérdidas 

por averías, las cuales afectan la disponibilidad de los equipos. 

 

Durante las automatizaciones de bajo costo, es muy importante la colaboración de 

los operarios en la creación y el desarrollo de ideas aplicables a cada uno de los 

equipos de conversión, preprensa mecánica y los procesos de apoyo. 

 

De parte del pilar de mejora enfocada, el pilar de mantenimiento autónomo 

requiere en el paso 6 de su ruta, el suministro de herramientas para optimizar los 

                                                 
42 ENTREVISTA con los líderes de los pilares WCM, Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., enero 2004. 
 

 61 



recursos que intervienen en los planes de limpieza, inspección y lubricación con el 

fin de disminuir los tiempos de estas actividades y generar un plan único que 

contenga todas las rutinas de mantenimiento a cargo de los operarios. 

 

6.2.2.8.2 Mantenimiento Planeado.  Al igual que con mantenimiento autónomo, el 

pilar de mejora enfocada también requiere conocer las políticas que tiene 

mantenimiento planeado con respecto a pérdidas por averías para definir los 

objetivos del OEE (Paso 2) y su colaboración en la ejecución de las pruebas e 

implantación de las automatizaciones de bajo costo (Paso 5). 

 

Para reducir el tiempo de set-up y las pérdidas de velocidad de los procesos (Paso 

4), es posible que se requieran modificaciones en las máquinas, las cuales deben 

ser aprobadas y coordinadas por mantenimiento planeado. 

 

Dentro de la ruta de mantenimiento planeado no existe hasta el momento ninguna 

actividad en la cual el pilar de mejora enfocada puede tener alguna participación. 

 

6.2.2.8.3 Mantenimiento de la Calidad.  Es indispensable que el pilar de 

mantenimiento de la calidad comparta con el pilar de mejora enfocada el 

conocimiento que tiene de la caracterización de los procesos de apoyo para 

identificar su relación con los procesos de conversión (Paso 1), y la información 

actualizada de los suministros de entrada, salida y los puntos de control que 

manejan estos procesos para plantear los objetivos de dicha relación (Paso 2). 

 

Para la reducción del tiempo de set-up (Paso 4), se requiere que el pilar de 

mantenimiento de la calidad apruebe los estándares propuestos para garantizar 

que se conserve la calidad.  En cuanto a pérdidas de velocidad (Paso 4), es 

posible que la velocidad de corrida dependa del tipo de material utilizado y que las 

acciones de mejora estén relacionadas con la modificación de las especificaciones 
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de la materia prima, lo cual también es aprobado por el pilar de mantenimiento de 

la calidad. 

 

En relación al soporte que requiere este pilar y teniendo en cuenta las prioridades 

de la planta para el 2004, el pilar de mejora enfocada deberá estar dispuesto a 

prestar recursos para crear, implementar o revisar procedimientos de 

estandarización que surjan como contramedidas para la reducción del desperdicio 

total, en el momento que lo requiera el pilar de mantenimiento de la calidad en el 

Paso 3 de su ruta, el cual desarrollan actualmente y en el paso 4, para determinar 

los métodos óptimos de los fenómenos que generan pérdidas crónicas.   

 

En el paso 5 de su ruta, requieren establecer conjuntamente con el pilar de mejora 

enfocada los métodos a los cuales se les va a hacer seguimiento con los puntos 

de control de la planta, para hacer monitoreo continuo de efectividad y manejo. 

 

6.2.2.8.4  Educación y Entrenamiento.  Para el desarrollo del radar de 

conocimientos de un integrante del pilar de mejora enfocada (Paso 1), se requiere 

su apoyo en cuanto a los parámetros de construcción y la medición del nivel de 

conocimiento, así como para establecer los objetivos del radar de conocimientos 

(Paso 2). 

 

En el paso 1 de la ruta del pilar de educación y entrenamiento, debe participar el 

pilar de mejora enfocada en la recopilación y el desarrollo de los listados de 

conocimientos, la realización del entrenamiento (Paso 5) y la determinación de su 

impacto (Paso 6) en temas relacionados con los métodos existentes para cada 

proceso.  

 

6.2.2.8.5 Seguridad y Medio Ambiente.  Durante la restauración y creación de 

estándares (Paso 4) y el avance en productividad y flexibilidad (Paso 5), es 

indispensable que cualquier estándar establecido por el pilar de mejora enfocada 
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tenga un visto bueno del pilar de seguridad y medio ambiente para garantizar la 

ausencia de riesgos y peligros en el lugar de trabajo. 

 

El pilar de seguridad y medio ambiente requiere analizar con el pilar de mejora 

enfocada el impacto de las fluctuaciones del OEE en los consumos de energía, 

gas y en la generación de VOC’s del proceso de producción para identificar y 

actualizar los impactos ambientales (Paso 1), identificar las oportunidades de 

mejoramiento (Paso 4) y evaluar el comportamiento de los KPI`s con respecto a 

los EPI’s. 

 

6.2.2.8.6 Logística.  Actualmente este pilar se encuentra en etapa de 

estructuración por lo tanto no se ha logrado establecer ningún tipo de relación. 

 

Finalmente, para que el pilar de mejora enfocada sepa en qué momento debe 

disponer recursos para atender estas relaciones, se creó un cronograma, el cual 

debe estar actualizándose continuamente (Anexo 21). 
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7.  IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE PÉRDIDAS 
 

Para definir las pérdidas de OEE, productividad y AOV en Tetra Pak Colombia, es 

necesario definir algunos conceptos básicos, tales como capacidad instalada y 

productividad. 

 

7.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
7.1.1 Capacidad instalada. Es el volumen máximo de producción que puede 

generar un equipo de conversión en un período de tiempo, medido en standard 

packs. 

 
7.1.2 Productividad.  Tetra Pak a nivel mundial, mide la productividad como se 

explicó en el numeral 2.1; sin embargo, luego de analizar ese concepto se 

concluyó que es más valioso tener en cuenta todas las entradas al proceso 

productivo y no solamente el número de personas involucradas en el mismo.  El 

cambio más importante que representa esto para el pilar de mejora enfocada, es 

el hecho de calcular y hacer seguimiento al indicador de productividad definido por 

casa matriz y al mismo tiempo al indicador de productividad definido como se 

presenta a continuación: 

 

Productividad es la relación entre las unidades de salida o producto terminado y 

el costo de las entradas requeridas para transformar material semiterminado en 

envases.  Este indicador representa la cantidad de standard packs que se 

producen por cada Euro invertido. 

 

Las salidas son las unidades de producto terminado que cumplen con los 

requerimientos del cliente, medidas en standard packs. 
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Las entradas son recursos que están directa o indirectamente presentes en el 

proceso de obtención de un envase; estas se miden en Euros.   
 

Para la planta de Tetra Pak Colombia los recursos de entrada son: 

• Materiales e insumos:  papel semiterminado, film, tintas, planchas, material 

de empaque (cores43, estibas y stretch44)  y material adicional (raclas45, 

cauchos46 y cintas) que se consumen para la producción de envases. 

• Activos fijos e inventarios:  corresponden a los activos fijos de producción y 

de soporte a la producción y al inventario de materia prima e insumos.  Se 

calculan con base en el CFC de la planta. 

• Mano de obra directa, indirecta y externa; material y energía; consultorías; 

servicios externos; viajes; gastos de oficina y bienes rentados.  Los gastos  

correspondientes a estos recursos conforman el AOV (Numeral 2.1). 
 

El indicador de la productividad está definido como: 

 

Entradas
Salidasdoductivida =Pr 

 

medido en standard packs sobre Euros47. 
 

7.2 PÉRDIDAS RELACIONADAS CON LOS INDICADORES INTERNOS DE 
TETRA PAK COLOMBIA 
 

El primer paso para identificar y medir las pérdidas de volumen, OEE, 

productividad y AOV, es definir los conceptos: 

                                                 
43 Cores: tubos de cartón utilizados para embobinar rollos de papel semiterminado y producto 
terminado. 
44 Stretch: plástico utilizado para envolver los rollos de producto terminado. 
45 Raclas:  cuchillas utilizadas en las cámaras de tinta de las unidades de impresión. 
46 Cauchos:  sellos que tapan los extremos de las cámaras de tinta para evitar escapes. 
47 El indicador de productividad diseñado acarrea el efecto de la tasa de cambio entre Pesos y 
Euros, por esta razón no es un indicador estrictamente de productividad de la planta; al hacer 
comparaciones con plantas de otros países se debe tener precaución con el valor de las diferentes 
monedas respecto al Euro. 
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7.2.1 Pérdidas de volumen. Una pérdida de volumen se produce cuando la 

capacidad instalada de la planta durante un periodo es menor que la demanda del 

mercado, sin ninguna posibilidad de distribuir la producción en otros períodos con 

el fin de satisfacer dicha demanda.  Estas pérdidas de volumen se miden con el 

porcentaje de utilización de los equipos de conversión, si alguno de ellos tiene un 

porcentaje mayor a 100, hay una pérdida de volumen. 

 

El porcentaje de utilización para los equipos de conversión se calcula así: 

 

instaladaCapacidad
DemandanutilizaciódePorcentaje

_
__ = 

 

donde la capacidad instalada se calcula de acuerdo al OEE esperado (Numeral 

7.2.2). 

 

7.2.2 Pérdidas de OEE.  Hacen referencia al tiempo no efectivo en la producción 

de envases.  Las pérdidas de OEE se dividen en: pérdidas de disponibilidad, 

desempeño y calidad, cuya definición se encuentra en la tabla 14 y se calculan 

con base en la diferencia entre el tiempo esperado de cada pérdida y el tiempo 

real de las mismas. 

 
Tabla 14.  Definición pérdidas esperadas y reales de los componentes del OEE. 

PÉRDIDA ESPERADA REAL 

Disponibilidad 
Tiempo que se espera permanezca 

parado el equipo o en set-up. 

Tiempo que permanece parado el 

equipo o en set-up. 

Desempeño 

Tiempo durante el cual se espera 

que el equipo no corra a la velocidad 

especificada por el proveedor. 

Tiempo durante el cual el equipo no 

corre a la velocidad especificada por el 

proveedor. 

Calidad 

Tiempo que se espera desperdicie el 

equipo en la producción de envases 

que no cumplen con las 

especificaciones del cliente. 

Tiempo desperdiciado por el equipo en 

la producción de envases que no 

cumplen con las especificaciones del 

cliente. 
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Las tasas de disponibilidad, desempeño y calidad esperadas, se calculan teniendo 

en cuenta las condiciones tecnológicas de la máquina y las habilidades del equipo, 

obteniendo así el OEE esperado (o máximo posible).  Este OEE esperado se 

puede modificar a través del tiempo, de acuerdo a la reducción del tiempo 

estándar de las operaciones semiautomáticas48, tales como set-up y cambio de 

rollo, o a un cambio tecnológico que elimine o reduzca el tiempo de alguna 

operación. 

 

7.2.3 Pérdidas de Productividad.  Ocurren cuando los recursos que se utilizan 

para obtener un envase son mayores a los requeridos en condiciones esperadas, 

o cuando con la misma cantidad de recursos se obtiene una menor cantidad de 

envases; estas pérdidas están relacionadas con las pérdidas de material e 

insumos, CFC y AOV. 

 

7.2.3.1 Pérdidas por material e insumos. Se producen cuando la cantidad de 

papel semiterminado, film, tintas, planchas, material de empaque y material 

adicional que se usa para obtener un envase terminado es mayor que la cantidad 

de material idealmente requerida, por lo que se genera desperdicio en el proceso. 

 

7.2.3.2 Pérdidas de CFC.  Ocurren cuando el gasto por depreciación de los 

activos fijos necesarios para la producción de envases y el costo de oportunidad 

generado por los inventarios, sobrepasan el presupuesto establecido.   

 

7.2.3.3 Pérdidas de AOV.  Corresponden a los gastos adicionales al presupuesto 

establecido para un periodo de tiempo. 

 

                                                 
48 Operación semiautomática: aquella que requiere de manera continua la intervención del operario 
para que la operación termine exitosamente.  Si el operario se retira en cualquier momento, la 
operación se detiene. 

 68 



7.2.4 Pérdidas en las que puede intervenir el pilar de mejora enfocada.      
Con base en las definiciones anteriores, el pilar de mejora enfocada puede 

intervenir en cada una de las pérdidas como se explica a continuación. 

 
7.2.4.1 Pérdidas de volumen.  El pilar puede intervenir en la reducción de 

pérdidas de volumen a través de la reducción de pérdidas de OEE, incrementando 

la capacidad de los equipos de conversión; sin embargo, no podrá incrementar o 

disminuir la demanda de envases, ya que esto depende del comportamiento del 

mercado. 

 

7.2.4.2  Pérdidas de OEE.  Las únicas pérdidas de disponibilidad en las que no 

puede intervenir el pilar son:  paradas por fuerza mayor, averías, de las cuales se 

encarga el pilar de mantenimiento planeado y mantenimiento programado, de la 

cual es responsable el pilar de mantenimiento autónomo49.  En referencia a las 

pérdidas de desempeño, el pilar es responsable de su reducción, requiriendo del 

apoyo de los pilares de mantenimiento planeado y de mantenimiento de la calidad 

para solucionar problemas relacionados con las máquinas y los materiales.  Con 

respecto a las pérdidas de calidad, el pilar no está en capacidad de trabajar en su 

disminución, debido a que esta es tarea del pilar de mantenimiento de la calidad. 

 
7.2.4.3  Pérdidas de Productividad.  En cuanto a las salidas que componen este 

indicador, el pilar no puede aplicar ninguna acción de mejora, pues es la misma 

demanda del mercado; en cuanto a las entradas, puede reducir las pérdidas 

relacionadas con: 

 

• Materiales e insumos:  las pérdidas de papel y film hacen alusión al 

desperdicio total, el cual es atacado por el pilar de mantenimiento de la 

calidad.  El desperdicio de tinta puede ser reducido por el pilar de mejora 

enfocada a través de la estandarización de los métodos de preparación y 
                                                 
49 Durante el mantenimiento programado los operarios ejecutan el plan de limpieza de la máquina. 
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ajuste en máquina; el desperdicio del material adicional y de empaque se 

puede reducir con la creación y el mejoramiento de estándares. 

 

• AOV:  el pilar es el responsable directo del mejoramiento de este indicador, 

dentro de él existen rubros en los cuales no implementará directamente 

acciones de mejora pues corresponden a decisiones administrativas de la 

planta; sin embargo, hará seguimiento a su comportamiento para emitir 

puntos de alarma cuando lo considere necesario; estos rubros son:  

consultorías y honorarios, otros servicios externos, viajes, costos de oficina, y 

rentas y arrendamientos.  Sobre el rubro de staff, únicamente podrá intervenir 

en la reducción de las horas extras de la mano de obra directa, a través de la 

reducción de las pérdidas de OEE50. 

 

• CFC:  el pilar no puede invertir recursos para su reducción, ya que estos 

gastos no son reales, solamente se utilizan como asientos contables; sin 

embargo, emitirá puntos de alarma para controlar su comportamiento. 

                                                 
50 Al disminuir las pérdidas de OEE se pueden producir más envases en la misma unidad de 
tiempo, por lo que se disminuyen las horas extras. 
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7.3 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PÉRDIDAS 
 
7.3.1 Sistemas o herramientas de información actuales (Tabla 15).   
 
Tabla 15. Sistemas y herramientas de información actuales 

Pérdida 
Sistema o 

Herramienta  
Descripción Fuentes Reportes 

Se pueden bajar a Excel dos tablas que contienen los 

siguientes datos para el periodo de tiempo requerido: 

OEE  PAS

PAS es un programa que sirve para que los operarios registren los códigos51 de parada o producción de los 

equipos y la hora de inicio de los mismos, calculando automáticamente el tiempo que permanecen en cada 

código durante un determinado periodo (días, semanas, meses, etc.), con el fin de calcular la disponibilidad. 
Teniendo en cuenta los metros de entrada a la máquina y el tiempo de corrida calculado por PAS, se obtiene el 

desempeño.  Otros de los datos que ingresan los operarios son los metros de entrada y los metros de salida de 

cada uno de los rollos; con base en la diferencia entre estos y la tasa de desperdicio que genera el equipo, se 

obtiene el porcentaje de calidad.   
 

PAS provee los datos necesarios para calcular el OEE real en Excel; sin embargo, no existe una herramienta 

que provea los datos o calcule el OEE esperado. 

Operarios 

 

Tabla 1:  máquina, 

código, subcódigo, 

fecha, hora inicio, 

tiempo en minutos, 

tiempo en horas, 

observaciones. 

 

Tabla 2:  máquina, quality 

size52, tiempo en horas de las  

principales paradas, tiempo 

planeado, porcentaje de las 

paradas en el tiempo 

planeado, tiempo de corrida, 

velocidad de corrida, metros de 

entrada, metros de salida. 

Volumen  No existe
No existe una herramienta que permita monitorear la utilización de la capacidad instalada de la planta con 

respecto al volumen de producción de cada mes. 
No Aplica No Aplica 

Productividad  No existe
Actualmente no se cuenta con un sistema de información ni con una herramienta que consolide la información 

requerida para calcular la productividad y sus pérdidas. 
No Aplica No Aplica 

AOV No existe 
Existe una herramienta que permite consolidar los gastos en que se incurre mensualmente.  Sin embargo, no 

existe una herramienta para calcular las pérdidas del AOV. 
No Aplica No Aplica 

                                                 
51 Las plantas de Tetra Pak a nivel mundial utilizan unos códigos estandarizados que hacen referencia a todas las actividades posibles en cada uno de los 
equipos de conversión; autónomamente, cada planta establece los subcódigos necesarios de acuerdo a los requerimientos de información que tenga.  La 
planta de Colombia maneja los códigos y subcódigos contenidos en un archivo llamado Códigos de Feedback (Anexo 22).   
52 Quality Size:  código dado a las referencias de envases producidos por Tetra Pak, el cual especifica la forma del envase (Anexo 1), la técnica de 
impresión (Flexo o Photo), el volumen del envase, el tipo de líquido que va a contener (leche, jugo o licor) y la calidad del papel, en referencia al aluminio y 
a la última capa de polietileno clasificándolos como Clay o Duplex, donde el primero es de mayor calidad que el segundo.  Las referencias que produce 
actualmente Tetra Pak Colombia se muestran en el Anexo 23. 
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7.3.2 Herramientas de información propuestas (Tabla 16). 
 

Tabla 16. Herramientas de información propuestas 

Pérdida Herramienta Propuestas Descripción Fuentes 

PAS 

(Modificación) 
División del código de set-up 

de la impresora 

En la situación inicial los códigos de set-up no discriminaban el número de aniloxes, 

mangas, accesorios, tintas cambiadas, ni tampoco el tipo de cambio de técnica.  La 

propuesta consiste en crear un subcódigo que discrimine el número de cambios de 

cada uno de los componentes, el cual se registra en el campo de observaciones 

(Anexo 24).  Esto facilitará hacer el despliegue de pérdidas de OEE en la impresora. 

Operarios de 
impresión 

 

OEE 

Pérdidas OEE 
(Nueva) 

Archivo en Excel para calcular 

el OEE esperado, el OEE real 

y la diferencia entre ellos. 

En este momento se calcula el OEE mensual y anual de los equipos de conversión, 

pero no se pueden establecer las pérdidas reales ya que no se conoce cuál es el OEE 

máximo que puede alcanzar cada uno de ellos con base en los estándares y la 

tecnología existentes.  Para obtener las pérdidas de este indicador, se propone crear 

un archivo en Excel que calcule para un periodo mensual y anual el OEE esperado, el 

OEE real y la diferencia entre ellos. 

KPI Management 

report53, Feedback54, 

Consolidado de 

órdenes de 

producción55  

Volumen 

Monitoreo 

capacidad 

instalada 

(Nueva) 

Archivo en Excel para 

monitorear la capacidad 

instalada con respecto al 

volumen real de producción. 

La planta no conoce el porcentaje mensual de utilización de su capacidad instalada; la 

propuesta consiste en crear un archivo para monitorear este porcentaje de utilización 

y con base en él, tomar decisiones para incrementar o disminuir el tiempo programado 

de producción. 

OEE Esperado, KPI 

Management report 

Productividad 

Pérdidas de 

productividad 

(Nueva) 

AOV 
Pérdidas de AOV 

(Nueva) 

Archivo en Excel para calcular 

la productividad ideal, real, sus 

pérdidas y las de AOV. 

Actualmente la productividad se calcula de acuerdo a la definición de los KPI’s dados 

por casa matriz (Numeral 2.1); sin embargo, su composición no muestra todos los 

recursos que entran al proceso de producción, por ello la necesidad de calcularla de 

acuerdo a la definición construida por el pilar (Numeral 7.1.2), a través de un archivo 

en Excel que también calcula las pérdidas de AOV, ya que los gastos que componen 

el AOV son recursos de entrada para la producción. 

KPI Management 

report, PAS, Modelo 

XLC56

                                                 
53 KPI Management report: reporte de los resultados mensuales de todos los KPI’s de la planta. 
54 Feedback: archivo en Excel que almacena los códigos de disponibilidad de cada uno de los equipos de conversión para un año. 
55 Consolidado de órdenes de producción: archivo en Excel que contiene la información relevante de cada orden de producción. 
56 Modelo XLC: archivo en Excel que calcula los costos incurridos por la planta de Tetra Pak Colombia. 

 72 



7.3.2.1 Herramienta para monitorear la capacidad instalada (Anexo 2557).  El 

objetivo de esta herramienta es medir la utilización de la capacidad instalada de 

los equipos de conversión; para ello requiere: la cantidad máxima de metros que 

puede producir cada uno con base en el OEE esperado, transformándola en 

standard packs y la demanda del mercado.  La herramienta calcula la utilización y 

grafica la capacidad instalada con los standard packs realmente producidos 

(Anexo 26).   

 
7.3.2.2 Herramienta para medir las pérdidas de OEE del proceso de 
conversión (Anexo 2758).  Es una herramienta desarrollada en Excel, la cual 

utiliza los siguientes datos de entrada: 

 

• Fuente: KPI Management Report 

 Datos: tiempo programado (horas); metros producidos y metros 

 desperdiciados (000 m), ambos para cada equipo. 

• Fuente: Feedback 

 Datos: tiempos promedio de las operaciones durante cada periodo 

 (asumidos como estándares), frecuencia de las mismas para los casos en 

 que no es posible determinar su ocurrencia esperada. 

• Fuente: consolidado de órdenes de producción 

 Datos: rollos y metros de entrada a cada equipo. 

• Fuente: pilar de mantenimiento planeado 

 Datos: tiempo total de las rampas de arranque y parada de cada equipo; 

 metros producidos durante las rampas. 

• Fuente: analista 

 Datos: adicionalmente a la información recolectada de los archivos, deben 

 conocerse los días hábiles o laborados del periodo; el tiempo estándar de 

 las paradas por mantenimiento programado (suministrado por el pilar de 

                                                 
57 Este anexo se encuentra en medio magnético. 
58 Ibíd. 
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 mantenimiento autónomo); las velocidades normales y especiales de cada 

 equipo y el porcentaje promedio de producción (según datos históricos) que 

 se corre a cada una de ellas; los periodos para los cuales no aplica algún 

 código (puede ser porque aún no hubiera entrado en vigencia o 

 sencillamente porque no se programó la operación durante el mismo), con 

 el fin de evitar un error cuando al buscar la información en un archivo, esta 

 no se encuentre; y finalmente, el desperdicio esperado según los resultados 

 del balance de material (Anexo 31), para calcular la tasa esperada de 

 calidad. 

 

Reuniendo toda esta información de entrada, el archivo calcula el OEE esperado y 

real para cada equipo; las pérdidas de disponibilidad, desempeño y calidad 

(diferencia en horas entre las esperadas y las reales) y las pérdidas de OEE 

(diferencia porcentual entre el OEE esperado y el real), tal como se muestra en el 

anexo 28. 

 

Esta es una herramienta más reactiva que preventiva, puesto que para reunir toda 

la información que requieren los cálculos, es preciso que haya concluido el periodo 

que se quiere evaluar; sin embargo, se considera de mucha utilidad porque 

permite conocer y medir los errores que se cometieron en el pasado, con el fin de 

investigar sus causas y evitar que se presenten nuevamente. 

 

7.3.2.3 Herramienta para medir las pérdidas de productividad y AOV (Anexo 
2959).  Esta herramienta está constituida por tres archivos en Excel, descritos en la 

tabla 17. 

                                                 
59 Ibíd. 
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Tabla 17. Herramienta para medir las pérdidas de productividad y AOV 

NOMBRE 
ARCHIVO 

FUNCIÓN MENÚ CÁLCULOS DATOS DE ENTRADA 

Entradas de 

productividad
60

Calcula los recursos de entrada 

ideales, reales y sus pérdidas por 

quality size, en Euros61

Debe seleccionarse el código del 

quality size del  cual se quieren 

analizar los recursos de entrada 

(Anexo 30).   Al elegir cualquier 

código, aparece una hoja donde se 

especifican los costos de cada uno 
de los recursos de entrada, tanto 

ideales como reales y sus 

respectivas pérdidas, especificadas 

por mes (Anexo 30). 

• Cantidad ideal de papel, film y tintas: se tienen en cuenta el 
número de envases producidos por cada quality size, las especificaciones 
de los materiales y el desperdicio esperado 62  de los equipos de 
conversión, el cual está conformado por los defectos mostrados en el 
anexo 31. 
• Cantidad ideal de planchas, material adicional y de empaque:  
se calcula con base en los costos para la producción de 1000 envases y 
la cantidad de envases producida mensualmente. 
• CFC y AOV ideal:  se determina conforme al presupuesto, 
prorrateando la cantidad correspondiente a cada quality size de acuerdo a 
los standard packs producidos de cada uno de ellos. 
• Costos de los recursos reales:  se calculan con los consumos 
mensuales de cada material y con los gastos incurridos por CFC y AOV. 
• Pérdidas recursos de entrada:  es la diferencia entre los costos y 
gastos ideales y los reales, éstas se traducen en pérdidas de 
productividad, ya que las salidas (standard packs) son una variable 
incontrolable para el pilar. 

• Producción mensual de 

envases por quality size:  con 
base en esta información calcula 

los standard packs  (Anexo 30). 

• Consumo de material, de 
acuerdo a las unidades 

producidas (Anexo 30). 

• Costo mensual de los 
materiales por unidad (Anexo 30). 

• Presupuesto y valor real del 
CFC y el AOV (Anexo 30). 

• Especificaciones de los 
materiales (Anexo 30). 

Pérdidas de 

productividad
63

Consolida el valor de los recursos 

de entrada por mes (ideales, reales 

y pérdidas). 

Se debe seleccionar el mes del año 

que se quiere analizar o el 

consolidado total (Anexo 32) 

Calcula el porcentaje de cada uno de los recursos de entrada (reales) con 

respecto al costo total mensual. 

Extrae automáticamente todos los 

datos del archivo de entradas de 

productividad 

Productividad 
por QS64

Calcula la productividad ideal y real 
mensual de cada quality size 

(Anexo 33) y despliega las pérdidas 

de productividad y de AOV 

Se puede seleccionar la
productividad ideal o real, la 

productividad por quality size o el 

despliegue de productividad o AOV. 

 Calcula la productividad ideal y real mensual de cada quality size, de 
acuerdo a la definición construida para el pilar  (Numeral 7.1.2). 

Grafica las referencias que son más productivas para Tetra Pak Colombia. 

Despliega anualmente las pérdidas de productividad y AOV (Anexo 33). 

Extrae automáticamente todos los 
datos de los archivos de entradas 

de productividad y pérdidas de 

productividad 

                                                 
60 Debe generarse un archivo para cada año 
61 Todos los datos de costos que se utilizaron corresponden a Tetra Pak Andina (empresa de Tetra Pak Colombia dedicada directamente a la 
producción de envases, excluyendo áreas como finanzas, sistemas, mercadeo y dirección administrativa).  Todos estos costos fueron multiplicados 
por un factor con el fin de conservar la confidencialidad de la información suministrada por Tetra Pak Colombia. 
62 Desperdicio esperado:  desperdicio de papel que se genera debido a las condiciones tecnológicas de las máquinas y a los estándares actuales 
del proceso de conversión. 
63 Debe generarse un archivo para cada año 
64 Ibíd. 
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7.4 CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS 
 

Las pérdidas se calcularon después de haber diseñado e implementado las 

herramientas descritas en el numeral 7.3.2, a continuación se narran los 

resultados obtenidos con ellas. 
  
7.4.1 Pérdidas de volumen.  La planta de Tetra Pak Colombia no tiene pérdidas 

de volumen pues la capacidad instalada es superior a la demanda mensual; los 

porcentajes de utilización promedio de los tres equipos durante el 2003 y el primer 

trimestre del 2004 fueron:  impresora 55.05%, laminadora 65.53% y cortadora 

61.67% (Anexo 34), siendo la laminadora el equipo con mayor porcentaje de 

utilización.  Durante mayo y junio, la cortadora tuvo un porcentaje de utilización del 

82.13 y 79.41% ya que como se explicó en el numeral 5.2.2, una parte del 

volumen de junio se trasladó a mayo debido a la reconstrucción del sistema de 

tensión de la impresora.  
 

Los porcentajes de utilización son bajos, sin embargo es indispensable su 

monitoreo mensual para analizar las tendencias y tomar decisiones anticipadas 

con el fin de incrementar la capacidad del proceso de conversión; no obstante, en 

el momento que sea necesario incrementar la capacidad, se pueden programar 

más horas de producción,  ya que en el 2003 y en el primer trimestre del 2004 en 

promedio se utilizaron 13 horas diarias (Anexo 34), teniendo 3 horas disponibles 

para satisfacer la demanda; adicionalmente, a medida que se restauren y mejoren 

los estándares de los equipos de conversión, la capacidad instalada irá 

incrementándose. 
   
 7.4.2 Pérdidas de OEE.  La herramienta implementada, muestra que el OEE 

esperado para cada uno de los equipos de conversión durante el año 2003 fue: 

impresora 81.37%, laminadora 80.34% y cortadora 71.19% (Anexo 35).   
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El OEE esperado en la impresora mostró durante el 2003 tendencia a la 

disminución.  El desempeño y la calidad se encontraron en promedio por encima 

del 97.6%; sin embargo, la disponibilidad fue solo de 84.1%.  Al comparar esta 

disponibilidad con la real para el mismo periodo, se encuentra una pérdida de 22.2 

puntos porcentuales (921.6 horas), por lo que se ve la necesidad de hacer un 

despliegue (Anexo 36) donde aparecen otras paradas (códigos 23, 25, 26 y 2765) 

como la pérdida más representativa, siendo el 26 el código con mayor pérdida y el 

subcódigo 26 14 el más representativo (36.42 horas de pérdida). El código 1266 

aparece en segundo lugar y dentro de él, el subcódigo 12 60, en el cual se 

perdieron en total 181 horas durante el año.  El OEE esperado del primer trimestre 

del 2004 disminuyó debido a un incremento en el tiempo promedio del subcódigo 

12 61, ocasionado por un cambio en el método de registro de la información67.  
 

En la laminadora, el OEE esperado durante el 2003 fue muy variable (entre 

76.75% en noviembre y 83.92% en julio), (Anexo 35).  La calidad fue constante en 

99.98%; la disponibilidad tuvo un promedio de 87.3% y el desempeño uno de 92%; 

sin embargo, al comparar las tasas esperadas con las reales, la pérdida más alta 

fue la disponibilidad (Anexo 36), dentro de ésta, la pérdida más representativa son 

otras paradas (23, 25, 26 y 27)68, siendo el 26 el código con mayor tiempo de 

                                                 
65 Las paradas que aquí se contemplan del código 26, no incluyen 26 90 ni 26 91, puesto que se 
encuentran analizadas de forma independiente por ser las únicas paradas esperadas en este 
código.  Lo mismo ocurre con el 27, solo contempla 27 20 y 27 30 debido a que el 27 10 es 
esperado y se analiza independientemente. 
66 La cantidad de paradas por 12 20, 12 30, 12 40 y 12 50 en la impresora, no se pueden predecir 
porque dependen de la programación de la producción y está fuera del alcance del pilar de mejora 
enfocada; por esta razón, para el cálculo del OEE esperado se tomaron los datos reales para el 
mismo periodo, es decir, no existieron matemáticamente pérdidas entre el real y el esperado y solo 
pueden analizarse pérdidas en 12 60, 12 61, 12 62, 12 64, 12 70, 12 80.  Esto no indica que no 
haya oportunidad de mejora en los primeros subcódigos, ya que no hay estándares para estas 
operaciones semiautomáticas, a excepción del 12 40; en el momento en que se creen estos 
estándares y se comience a hacer un seguimiento del comportamiento de los tiempos, se podrán 
mejorar. 
67  ENTREVISTA con Alexander Gutiérrez, Ingeniero de mejoramiento continuo, Tetra Pak 
Colombia. Bogotá D.C., marzo 2004 
68 Las paradas que aquí se contemplan del código 26, no incluyen 26 90 ni 26 91, puesto que se 
encuentran analizadas de forma independiente por ser las únicas paradas esperadas en este 
código. 
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pérdida (293.8 horas) y dentro de éste el subcódigo 26 82.  El comportamiento del 

OEE esperado durante los tres primeros meses del 2004 no presentó cambios 

para destacar con respecto al 2003. 
 

El comportamiento del OEE esperado de la cortadora durante el 2003 igualmente 

fue muy variable, teniendo picos en febrero (74.89%) y julio (75.37%), (Anexo 35).  

La calidad fue constante en 99.98%; el desempeño más bajo se calculó para mayo 

y junio, donde como ya se explicó, se presentaron condiciones especiales en el 

volumen de producción; exceptuando estos meses, el promedio de la tasa de 

desempeño fue 92.7%; sin embargo, la tasa que requiere mayor atención es la de 

disponibilidad, cuyo promedio fue de solo 77.1%, donde la parada más 

representativa se compone por los códigos 23, 24, 25, 26 y 2769; de los cuales, el 

26 cuenta con la mayor pérdida (300.1 horas), (Anexo 36).  En el mismo anexo, se 

muestra el despliegue del código 26, donde el subcódigo 26 93 tiene la mayor 

pérdida (232.7 horas).   
 

En el acumulado del 2004, el OEE esperado presenta un leve incremento con 

respecto al acumulado del 2003; sin embargo, cuando se eliminan en el 2003 los 

datos con menor valor (casos especiales), se encuentran cifras similares. 
 

7.4.3 Pérdidas de Productividad.  La productividad real es menor a la 

productividad ideal para el 2003 y el primer trimestre del 2004 en 0.27 y 1.59 

standard packs por Euros, respectivamente (Anexo 37).  Esta diferencia se debe a 

las pérdidas de los recursos de entrada, las cuales representan el 7.8% y el 35.4% 

del total de las entradas para el 2003 y el 2004.  El despliegue expuesto en el 

anexo 37, muestra que el 65 y el 98% de las pérdidas de los recursos de entrada 

                                                 
69 Las paradas que aquí se contemplan del código 26, no incluyen 26 90 ni 26 92, puesto que se 
encuentran analizadas de forma independiente por ser las únicas paradas esperadas en este 
código. 
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durante estos periodos, respectivamente, se deben a pérdidas por material, y 

estas se generan en su mayoría por pérdidas de papel en un 72 y 81%. 
 

Las pérdidas de papel se producen por los defectos generados durante el proceso 

de conversión, en su mayoría estos corresponden a defectos de impresión (Anexo 

38) que son atacados por el pilar de mantenimiento de la calidad. 
 

Para el 2003 por cada Euro invertido, Tetra Pak Colombia producía 4.5 standard 

packs y para el primer trimestre del 2004, 3.6.  Los quality size donde se concentra 

el 65% de la producción de la planta en el 2003 (Anexo 39), se ubican dentro de 

las cinco referencias más productivas (Anexo 40) y para el 2004, el mismo 

porcentaje se encuentra por debajo de las diez más productivas, lo cual es poco 

ventajoso, pues la producción debería concentrarse en las más productivas para 

ser más eficiente. 
 

El indicador de productividad definido por la casa matriz tiene un comportamiento 

similar al definido por el pilar de mejora enfocada (Anexo 37), ambos presentan las 

mismas variaciones del volumen de producción; sin embargo el indicador definido 

por el pilar da una visión más amplia porque incluye todos los recursos usados 

para la producción de envases con el fin de atacar la pérdida del recurso con 

mayor impacto. 
 

7.4.4 Pérdidas AOV.  Las pérdidas de AOV están incluidas en las pérdidas de 

productividad, representando el 24 y 1.32% de las pérdidas totales de los recursos 

de entrada para el 2003 y 2004, respectivamente70.  En el 2003 las pérdidas por 

otros servicios externos representan la mayor pérdida (67%), pues a partir de junio 

este gasto se incrementa con respecto al presupuesto (Anexo 41).  En el 2004 las 

pérdidas por consultorías y honorarios, y material y energía constituyen el 49 y 

36%, en su orden. 
                                                 
70 Esta considerable reducción de pérdidas entre el 2003 y el 2004, ocurrió por la disminución de la 
mayoría de los gastos que componen el AOV y porque el presupuesto está más ajustado. 

 79 



Debido al bajo porcentaje que representan las pérdidas de AOV frente a las de 

material, el pilar de mejora enfocada debe hacer seguimiento al comportamiento 

del indicador y sus pérdidas, sin invertir recursos en su mejoramiento mientras se 

reducen de manera considerable las pérdidas de material. 
 

7.4.5 Estructura de costos.  Con base en la medición de los recursos de entrada, 

el costo total del papel representa el 70% del total de los recursos (Anexo 42), de 

este, el 66.6% es el consumo ideal y el 3.7% restante es el desperdicio.  A pesar 

de las mejoras que se puedan hacer para reducir el desperdicio de papel, el costo 

del consumo ideal seguirá siendo bastante alto, lo cual implica que la dirección de 

la planta revise la posibilidad de comprar papel semiterminado a menor costo. 
 

7.5 RADAR DE CONOCIMIENTOS 
 

Los integrantes del pilar deben tener los conocimientos necesarios para 

implementar la ruta y contribuir al mejoramiento continuo del proceso productivo, 

para esto se desarrolló un listado de conocimientos (Anexo 43) con base en el 

master plan del pilar.  Con el fin de medir las pérdidas de conocimiento, se 

determinó un nivel ideal de acuerdo a la escala de calificación diseñada por el pilar 

de educación y entrenamiento (Anexo 44), luego cada uno de los integrantes 

calificó su nivel real, obteniendo el nivel de conocimiento promedio mostrado en el 

anexo 44. 
 

Con base en este promedio y el coeficiente de variación de los niveles de los tres 

integrantes, se observa que las mayores pérdidas se encuentran en los 

conocimientos del paso 4 (Anexo 44), debido a la diferencia significativa con 

respecto al ideal y a la alta variabilidad entre los integrantes del pilar, lo cual 

perjudica su desempeño como equipo; por lo anterior, se recomienda al pilar la 

elaboración de un plan de entrenamiento con base en estos dos criterios y el 

cronograma del master plan, de tal forma que las pérdidas sean reducidas antes 

de requerir la aplicación de cualquiera de estos conocimientos. 
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8.  COSTEO DE PÉRDIDAS 
 

Costear las pérdidas significa calcular su valor en Euros.  Para costear las 

pérdidas relacionadas con productividad y AOV se utilizó la misma herramienta 

diseñada para su medición (Numeral 7.3.2.3), ya que la productividad se midió en 

standard packs por Euros y el AOV se tomó como componente de entrada para 

medir la productividad, por lo tanto sus pérdidas fueron medidas directamente en 

unidades monetarias.  En el caso del OEE, la medición de las pérdidas se hizo en 

unidades de tiempo, por lo tanto se diseñó una herramienta para hacer la 

conversión a Euros. 
 

8.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA (Anexo 4771).   
 

Partiendo de los modelos que siguen los pilares de costos de las plantas de Tetra 

Pak Yugoslavia y Ponta Grossa (Brasil) para el costeo de pérdidas de OEE (Anexo 

46) y teniendo en cuenta las necesidades específicas de la planta de Colombia, se 

desarrolló una herramienta de costos para asignar los rubros correspondientes a 

las pérdidas relacionadas con el OEE72. 

 

Esta herramienta diseñada en Excel, calcula el costo mensual en Euros de las 

pérdidas de OEE.  Para cada uno de los equipos de conversión, se calculan en 

una hoja los costos esperados y en otra, los costos reales, multiplicando el valor 

de cada rubro por el porcentaje de tiempo incurrido en la pérdida; de la diferencia 

entre estos, se obtiene su costo mensual. 
 

                                                 
71 Este anexo se encuentra en medio magnético. 
72  Todos los datos de costos que se utilizaron para el cálculo de estas pérdidas fueron 
multiplicados por un factor con el fin de conservar la confidencialidad de la información 
suministrada por Tetra Pak Colombia. 
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La información de entrada que se requiere de cada uno de los equipos de 

conversión para esta herramienta es73: 
 

• Porcentaje mensual de horas con respecto al tiempo programado, 

incurridas en pérdidas de disponibilidad, desempeño y calidad, tanto 

esperadas como reales. 

• OEE mensual esperado y real para cada uno de los equipos de conversión. 

• Costo mensual de materiales e insumos, AOV y CFC.  El AOV y el CFC 

están dados directamente por centros de costos independientes (impresión, 

laminación y corte); sin embargo, para cada proceso deben calcularse los 

materiales e insumos de entrada.  Así por ejemplo, el papel impreso que 

llega a la laminadora tiene un costo igual a la suma del costo de los 

materiales e insumos incurridos en la impresora, y el papel laminado que 

llega a la cortadora tiene un costo igual a la suma del costo de los 

materiales e insumos incurridos en la laminadora. 
 

8.2 PRIORIZACIÓN DE PÉRDIDAS (Anexo 48).   
 

Luego de tener los costos de cada pérdida de OEE, productividad y AOV, es 

necesario ordenarlos con el fin de priorizar las acciones del pilar y sus equipos, 

para concentrar su atención en la reducción de las pérdidas que más costos 

implican para la empresa y por lo tanto tienen mayor impacto74.   

 

Inicialmente se desplegaron las pérdidas correspondientes a disponibilidad, 

desempeño y calidad de cada uno de los equipos de conversión y las pérdidas de 

                                                 
73 El porcentaje de tiempo y el OEE se obtienen del archivo “Pérdidas de OEE” (Anexo 27) y los 
costos son suministrados por el Analista de costos de Tetra Pak Colombia. 
74 El pilar de mejora enfocada escoge las pérdidas más costosas como las primeras a ser atacadas, 
con el fin de contribuir al alcance de uno de los objetivos estratégicos de la planta de Tetra Pak 
Colombia:  reducir el costo de producción (Numeral 6.2.2.6).  Es posible que al tener en cuenta 
únicamente el criterio del costo de la pérdida, se escojan proyectos demasiado complejos, de ahí la 
importancia de hacer un análisis inicial de la pérdida que permita establecer el potencial de mejora 
que tiene, tal como lo indica la ruta en el paso 4 y 5 (Anexo 19). 
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materiales, AOV y CFC, ordenándolas de forma descendente según su costo 

(Anexo 49), para luego desplegar nuevamente las tres más grandes: disponibilidad 

cortadora, disponibilidad laminadora y disponibilidad impresora.  De este segundo 

despliegue, donde se incluyeron los costos relacionados con los códigos de 

paradas con más pérdida en cada equipo, se encontraron como representativos 

los siguientes: 26 en la cortadora y la laminadora; 12 en la impresora (Anexo 49).  
 

Al desplegar estos códigos (Anexo 49), la pérdida más costosa resultó ser el 

subcódigo 26 9375 en la cortadora, la cual se puede disminuir con la reducción de 

los defectos en los procesos de impresión y laminación; esto es tarea del pilar de 

mantenimiento de la calidad, porque como tal no es una parada esperada, sino 

que se produce cada vez que se presenta un defecto.   
 

La segunda pérdida es el subcódigo 26 8276, el cual durante el primer semestre 

del 2003 se incluía dentro del tiempo de operación,  pero a partir de junio no se 

tuvo en cuenta en este, reduciéndose en un 63%; por lo tanto, ya no es una 

pérdida crítica que merezca ser atacada por el pilar de mejora enfocada antes que 

las demás.   
 

Finalmente la tercera, el subcódigo 12 6077 de la impresora, cuya pérdida tiene un 

costo de 1.922.499 Euros, calculado sumando los valores de los años 2003 y 

200478, es la pérdida seleccionada para ser atacada en primer lugar por el pilar de 

mejora enfocada, porque este subcódigo corresponde a una operación 

semiautomática para la cual hasta el momento no se ha establecido ningún 

estándar.  El equipo que se encargará de reducir la pérdida será lanzado de 

acuerdo a los parámetros descritos en el capítulo 9.  
                                                 
75 Retiradas de material: paros para retirar empalmes o metros de material que quedaron mal 
laminados o impresos. 
76 Rebobinado: cuando se para con el fin de rebobinar un rollo por problemas con los cores, 
telescopio del papel o para rebobinar papel aluminio.   
77 Búsqueda de registro en aluminio:   operación semiautomática que se hace durante el set-up  de 
impresión después de ajustar la máquina para una nueva orden de producción (Anexo 52). 
78 Esta suma tiene en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, utilizando la inflación del 2003. 
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9.  EQUIPOS DEL PILAR DE MEJORA ENFOCADA 
 

9.1 PASOS PARA SU LANZAMIENTO 
 

Después de analizar los pasos que siguen los pilares de mejora enfocada en 

Moerdijk, Países Bajos y en Monte Mor, Brasil (Anexo 50), se concluyó que antes 

de lanzar un equipo del pilar de mejora enfocada en Tetra Pak Colombia, se 

deben llevar a cabo los pasos descritos en la tabla 18. 
 

Tabla 18.  Pasos para el lanzamiento de un equipo 

DESCRIPCIÓN
1 Escoger la pérdida a ser 

atacada
Los integrantes del pilar de mejora enfocada deben elegir la pérdida que requiera ser controlada
con más urgencia dentro del proceso productivo.

2
Determinar la situación 

actual de la pérdida 
escogida

Definir el problema, hacer el despliegue y obtener los valores actuales de la pérdida.

3 Definir el objetivo

Determinar:

a. Porcentaje de reducción de la pérdida y su traducción a términos fáciles de entender por los
operarios; Ej.: el 2% de reducción de una pérdida es igual a aumentar en 3000 metros la
producción mensual de  un equipo de conversión.  
b. Fecha en la cual se va a lograr ésta reducción
c. Contribución de la reducción de la pérdida al mejoramiento de los KPI’s
d. Medición del beneficio costo de la reducción de la pérdida 

4 Seleccionar y adaptar la ruta 
metodológica 

Analizar las rutas existentes para un equipo, escoger la que más se adapte a la pérdida a ser
atacada y de ser necesario, modificar algunas actividades.

5 Construir el master plan 
inicial 

Elaborar el cronograma general de trabajo, determinando fecha de inicio y de finalización y definir
las herramientas metodológicas que deberá emplear el equipo para la realización de cada actividad.

6 Definir los conocimientos 
requeridos 

Hacer un listado de las habilidades y los conocimientos que debe tener un integrante del equipo,
teniendo en cuenta las herramientas del master plan.

7 Integrar el equipo Seleccionar los integrantes del equipo de acuerdo a la pérdida a ser reducida. De los integrantes
asignados, el pilar escogerá al líder del equipo.

8
Construir el radar de 

conocimientos actual de los 
integrantes

Determinar el nivel de conocimiento ideal y real de cada uno de los integrantes del equipo,
construyendo los radares de conocimientos correspondientes, los cuales manejan la misma escala
de calificación del radar para un integrante del pilar (Numeral 7.5).

9 Capacitar a los integrantes

Teniendo en cuenta la diferencia entre el conocimiento ideal y real de los integrantes, éstos se
capacitan en la metodología de WCM, en la ruta del equipo y en las herramientas necesarias del
paso 1 de dicha ruta. Las herramientas de los demás pasos serán capacitadas al inicio de cada
uno de ellos, facilitando la recordación de las mismas en el momento que vayan a ser aplicadas.

10 Definir cronograma de 
reuniones y auditorías

Establecer el día y hora de la reunión y la auditoría semanal del equipo, teniendo en cuenta la
disponibilidad de tiempo de los integrantes. El horario de las auditorías metodológicas y de
resultados es el mismo, la diferencia es la semana de realización (Numeral 10.3).

11 Asignar un auditor El auditor será la persona escogida por el pilar para evaluar la metodología aplicada y los resultados
alcanzados por el equipo.

12 Hacer reunión oficial del 
lanzamiento

a. Presentación del problema, despliegue, objetivo y ruta a los integrantes del equipo
b. Asignar tablero
c. Entregar formatos para el tablero a los integrantes del equipo (Anexo 62): integrantes, ruta,
master plan , actas, plan de acción, cronograma de actividades, matriz de capacitación, indicador
de seguimiento de la pérdida, de auditorías, de asistencia a las reuniones y de sugerencias. Estos
formatos pueden ser modificados por los integrantes del equipo de acuerdo a sus necesidades.

PASOS PARA EL LANZAMIENTO DE UN EQUIPO DEL PILAR DE MEJORA ENFOCADA
PASO
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Es responsabilidad de los miembros del pilar ejecutar todos los pasos 

mencionados.  Después de la reunión oficial de lanzamiento, comienza la 

responsabilidad del equipo, el cual debe seguir cada una de las actividades del 

paso 0 - estructuración de la gestión del equipo (Tabla 19); este paso se diseñó 

para la planta de Tetra Pak Colombia con el fin de utilizarlo siempre al comienzo 

de la ruta metodológica de los equipos79, ya que ninguna de ellas considera estas 

actividades. 
 

9.1.1 PASO 0 - estructuración de la gestión del equipo. 
 
Tabla 19.  Paso 0 - estructuración de la gestión del equipo 
 

 
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Asignar roles Los integrantes del equipo seleccionan entre ellos mismos
los roles que quieren desempeñar de acuerdo al Anexo 51.

Construir el cronograma de 
manera detallada

Con base en el master plan general se planean
semanalmente las actividades de la ruta.

Evaluar la necesidad de 
medir otras variables para 

analizar la pérdida

En algunos casos, es necesario tener un indicador para
hacer seguimiento del comportamiento de otras variables
que pueden ser afectadas por la reducción de la pérdida
que se está atacando. Ej.: si la pérdida es el tiempo de set-
up en cualquiera de los procesos, además de tener en
cuenta la disponibilidad, es necesario tener un indicador de
la cantidad de metros desperdiciados durante el set-up .

0 -Estructuración 
de la gestión del 

equipo

 
 

9.2 CASO DE APLICACIÓN 
 

9.2.1 Escoger la pérdida a ser atacada.  De acuerdo a la priorización de las 

pérdidas del OEE, la productividad y el AOV (numeral 8.2), la primera pérdida a 

ser atacada por el pilar de mejora enfocada es el tiempo gastado en el subcódigo 

12 60 80  (búsqueda de registro en aluminio 81 ); esta es una operación 

                                                 
79 Los equipos del pilar de mejora enfocada pueden seguir rutas de: set-up, cambio de materiales, 
reducción de pérdidas de velocidad, manejo de materiales, reducción del ciclo de proceso, etc., de 
acuerdo a la pérdida que estén atacando. 
80 Durante el 2003 el pilar de mejora enfocada lanzó un equipo para reducir el subcódigo 12 61 
(búsqueda de registro en papel bueno), (Tabla 3 del capítulo 5). 
81 Aluminio:  papel que se ha desperdiciado durante el proceso de conversión y se reutiliza por el 
lado de aluminio. 
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semiautomática que se hace durante el set-up  de impresión después de ajustar la 

máquina para una nueva orden de producción (Anexo 52).  Durante esta 

operación el equipo se encarga de afinar82 la impresión y  registrar longitudinal y 

lateralmente los colores entre sí83. 
 

9.2.2 Determinar la situación actual de la pérdida escogida.   Con las 

condiciones tecnológicas actuales de la impresora, la búsqueda de registro en 

aluminio es una operación que debe hacerse siempre durante el set-up de una 

orden de producción, por lo cual está incluida en el OEE como una de las pérdidas 

de disponibilidad esperadas; sin embargo, por ser una operación semiautomática 

debe tener un estándar que excluya las actividades que no generan valor; 

actualmente este no existe. 
 

9.2.2.1 Descripción del problema.  Pérdidas en el subcódigo 12 60 de la 

impresora por la existencia de actividades que no generan valor y la variabilidad 

del tiempo de la operación, causada por la falta de estándar. 
 

9.2.2.2 Despliegue (Anexo 49).  Según la priorización realizada en el numeral 

8.2, el subcódigo 12 60 es la pérdida más grande de set-up en la impresora, la que 

a su vez es una de las pérdidas más grandes de disponibilidad de  los equipos de 

conversión, entre todas las pérdidas de OEE, productividad y AOV. 
 
9.2.2.3 Valores actuales de la pérdida.  El tiempo promedio del subcódigo 12 

60 durante el 2003 y el primer trimestre del 2004 es de 6.3 minutos, con una 

desviación estándar de 4.3 minutos y un coeficiente de variación de 68.5%. 
 

                                                 
82 Afinar:  operación manual a través de la cual se ajusta la distancia entre el anilox, la plancha y el 
papel para transferir la cantidad de tinta necesaria, garantizando una correcta impresión (Anexo 22). 
83  La diferencia entre el subcódigo 12 60 (búsqueda de registro en aluminio) y el 12 61 (búsqueda 
de registro en papel bueno), además de la cara del papel usada, es que durante el primero se 
registran los colores entre sí, en cambio en el segundo se registra la impresión con respecto al 
troquel del papel. 
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9.2.3 Definir el objetivo.  Después de haber analizado la situación con todos los 

integrantes del pilar de mejora enfocada, se decidió que el objetivo del equipo es 

reducir el tiempo del subcódigo 12 60 en 36.5%, gastando solo 4 minutos cada vez 

que se haga esta operación a partir de la tercera semana de julio de 2004.  Al 

calcular la disponibilidad real de la impresora, reduciendo el tiempo de la pérdida 

por 12 60, esta se incrementa en 1.25% y el OEE en 0.89%, lo que se traduce en 

un ahorro de 2.5 horas por mes, es decir, el equipo de impresión podrá aumentar 

su capacidad instalada mensual en 44.106 metros. El ahorro para el 2004 será de 

189.265 Euros, con una relación beneficio costo de 49.0584 (Anexo 53). 
 

9.2.4 Seleccionar y adaptar la ruta metodológica.  El equipo utilizará la ruta de 

set-up propuesta por Efeso Consulting, ajustada a las necesidades y condiciones 

del proceso de impresión.  Este modelo tiene seis pasos (Anexo 54):  el primero 

brinda tareas para entender el problema; el segundo establece un estándar inicial 

construido con todos los operarios, para disminuir la variabilidad del tiempo de la 

operación aplicando mejoras sencillas; el tercero establece un sistema para 

registrar las anomalías85 del estándar implementado, con base en el cual se hace 

una priorización para implementar contramedidas que eliminen las anomalías con 

mayor impacto (Paso 4); el quinto mejora el estándar existente a través del 

análisis y el mejoramiento de las micro actividades, para finalmente establecer un 

método para ajustar las partes de la máquina durante el set-up (Paso 6). 
 

Para este equipo se trabajarán los cuatro primeros pasos, debido a que su 

implementación permitirá obtener un alto porcentaje de reducción del tiempo 

gastado en 12 60, ya que nunca se ha hecho una mejora sobre las macro 

actividades de esta operación, permitiendo que al finalizar con el trabajo del 

equipo, se puedan usar los recursos para atacar otra de las pérdidas más 

                                                 
84  Todos los datos de costos que se utilizaron para el cálculo del beneficio costo fueron 
multiplicados por un factor con el fin de conservar la confidencialidad de la información 
suministrada por Tetra Pak Colombia. 
85 Anomalía:  puede ser la falta de seguimiento de la secuencia del estándar, la ocurrencia de 
sucesos inesperados o el incremento del tiempo estándar de algunas actividades de  la operación. 
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impactantes; a esta ruta se le incluyó el paso 0 para la estructuración de la gestión 

del equipo y al iniciar cada paso, la capacitación de las herramientas requeridas 

en este.  Para garantizar la implementación del estándar se agregaron dos tareas 

más al paso 4 (Anexo 55). 
 

9.2.5 Construir el master plan inicial.  En el anexo 55 se muestran las 

herramientas metodológicas que se pueden usar en cada una de las actividades 

del equipo. Este tendrá una duración de trece semanas, iniciando el 22 de abril y 

terminando actividades el 22 de julio; el cronograma general se muestra en el 

anexo 56. 
 

9.2.6 Definir los conocimientos requeridos.  Los conocimientos que necesitan 

los integrantes del equipo para cada uno de los pasos de la ruta de set-up se 

muestran en el anexo 57; la descripción de estos es la misma que se muestra en 

el anexo 43. 
 

9.2.7 Integrar el equipo.  Por disponibilidad de los operarios de los procesos de 

conversión, ellos pueden estar máximo en dos equipos al mismo tiempo; con base 

en la disponibilidad actual (Anexo 58), los integrantes del equipo 12 60 son: 

Germán Sarmiento, Elkin Méndez y Alexander Gutiérrez86.  La tutora del equipo es 

Carolina Barreto. 
 

9.2.8 Construir el radar de conocimientos actual de los integrantes.  En el 

anexo 57 se muestra el nivel de conocimiento ideal y real de todos los integrantes 

del equipo. 
 

9.2.9 Capacitar a los integrantes. Con base en el nivel de conocimiento ideal y 

promedio de los integrantes del equipo, el coeficiente de variación calculado y el 

paso en el que se requiere cada uno de los conocimientos, el orden de 

                                                 
86 Alexander Gutiérrez no es un operario, pero es el ingeniero de mejoramiento continuo encargado 
del proceso de impresión; él al igual que los operarios, puede estar máximo en dos equipos de 
WCM. 
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capacitación debe ser:  ruta de set-up, pareto, WCM, diagrama de operaciones, 

diagrama de método, diagrama hombre-máquina, plan de acción y OPR. 
 

La capacitación correspondiente a los conocimientos básicos y al paso 1 (Ruta de 

set-up, pareto, WCM) se realizó el 16 de abril (Anexo 59). 
 

9.2.10 Definir cronograma de reuniones y auditorías.  El anexo 60 presenta el 

cronograma de reuniones y auditorías semanales, construido con base en el 

horario de reuniones del equipo de mantenimiento autónomo de las unidades de 

impresión.  El auditor asignado para las auditorías metodológicas y de resultados 

de este equipo es Erwin vonWaldorf (Coordinador de WCM de Tetra Pak 

Colombia), quien cumple con las características descritas en la tabla 20 del 

capítulo 10. 
 

9.2.11 Hacer reunión oficial del lanzamiento.  El lanzamiento del equipo fue 

hecho el 22 de abril de 2004 (Anexo 61), fecha en la que se les mostró a todos los 

operarios de la planta el problema a atacar, el objetivo de reducción y la ruta del 

equipo; de igual manera se le entregaron al equipo el tablero y los formatos 

necesarios para el desarrollo de su trabajo (Anexo 62). 
 

9.2.12 Paso 0 - Estructuración de la gestión del equipo.  Los integrantes del 

equipo se distribuyeron los roles y planearon cada una de las actividades de la 

ruta de acuerdo al anexo 63.  En adición, propusieron el seguimiento por orden de 

producción y turno, de los metros de aluminio usados para la búsqueda de registro 

(Anexo 63), dato que actualmente no se controla. 
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10. SISTEMA DE AUDITORÍAS DEL PILAR DE MEJORA ENFOCADA 
 

Anteriormente, los equipos del pilar eran auditados con base en un formato 

estándar 87  aplicado para todos los equipos de WCM (Anexo 64), que no 

personalizaba el trabajo de mejora enfocada; esta auditoría únicamente evaluaba 

la metodología aplicada, sin tener en cuenta los resultados obtenidos; para las 

auditorías del pilar no existía ningún formato. 
 

Con lo anterior surgió la necesidad de diseñar un sistema de auditorías 

personalizado para los equipos y el pilar, que monitoree el seguimiento a la 

metodología usada y evalúe los resultados obtenidos en la búsqueda del 

mejoramiento del proceso productivo.  Los formatos de auditorías que fueron 

consultados para el diseño del sistema se muestran en el anexo 64. 
 

10.1 TIPOS DE AUDITORÍAS 
 

Los tipos de auditorías que se aplicarán para el pilar de mejora enfocada y sus 

equipos son: auditoría metodológica y auditoría de resultados. 
 

10.1.1 Auditoría Metodológica.  El objetivo de esta auditoría es garantizar que 

tanto el pilar como los equipos sigan la ruta trazada, manejen correctamente el 

tablero y utilicen las herramientas apropiadas para la implementación de los pasos.  

En el caso del pilar, es necesario verificar que exista una estructura estratégica 

definida, clara y conocida por todos sus miembros; en el caso de los equipos, se 

requiere que los integrantes conozcan el problema, el despliegue y el objetivo de 

la pérdida que están atacando. 

 

Dentro  de  las  auditorías  metodológicas  se  diseñaron  dos  tipos de formato:   la  

                                                 
87 Este formato es el resultado del benchmarking hecho por el coordinador de WCM durante el 
segundo semestre del 2001. 

 90 



auditoría de estructuración y la de desempeño.  La primera evalúa la metodología 

de los pasos 0 y 1 de la ruta, y la segunda el resto de los pasos. 
 

10.1.2 Auditoría de Resultados.  Esta auditoría busca monitorear los avances del 

pilar y de los equipos en cuanto a los objetivos propuestos para cada uno de los 

pasos, en el caso del pilar, y el porcentaje de reducción de la pérdida para el caso 

de los equipos.  Adicionalmente, la eficacia de las herramientas utilizadas y el 

valor agregado por estas a los resultados. 
 

10.2 CRITERIOS Y DESCRIPCIÓN 
 

Se establecieron criterios para cada uno de los tipos de auditorías de los equipos 

(Anexo 65) y del pilar (Anexo 66), estos fueron agrupados con base en el tema de 

evaluación; su redacción fue hecha en forma de pregunta con el fin de facilitar la 

gestión del auditor.  Cada uno de los criterios tiene un puntaje de calificación, que 

deberá ser asignado de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones descritas 

según las instrucciones del respectivo formato (Anexo 65 y 66). 
 

De acuerdo al puntaje total obtenido, el pilar o el Coordinador de WCM de Tetra 

Pak Colombia, deberá ejecutar acciones con el fin de mejorar el desempeño del 

equipo o del pilar, tal como se describe en el respectivo formato (Anexo 65 y 66).  

Finalmente en el campo de observaciones, el auditor puede hacer cualquier 

comentario que contribuya al mejoramiento del trabajo del equipo o del pilar. 
 

10.3 SISTEMA 
 

En la tabla 20 se describen para cada tipo de auditoría, los conocimientos que 

debe tener el auditor, los pasos en los cuales se aplicará cada una, la 

periodicidad 88 , el lugar y el puntaje máximo que se puede obtener.

                                                 
88El pilar de mejora enfocada tendrá auditoría cada quince días y sus equipos cada ocho días; para 
ambos casos, se intercalará la aplicación de las auditorías metodológicas y de resultados; es decir, el 
pilar tendrá una auditoría metodológica, a los quince días una de resultados, quince días después otra 
metodológica y así sucesivamente; para los equipos habrá una auditoría metodológica, a la siguiente 
semana una de resultados, a la siguiente una metodológica y así sucesivamente. 
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Tabla 20.  Sistema de auditorías del pilar de mejora enfocada 

ITEM EQUIPO PILAR

AUDITOR

Persona asignada por el pilar de mejora enfocada. Esta
persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento de la ruta del equipo
*Conocimiento de las herramientas básicas y avanzadas
usadas por el equipo

Persona asignada por el Coordinador de WCM. Esta persona debe cumplir con
los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento del mejoramiento continuo a través de la estructura de pilares
*Conocimiento de la ruta del pilar
*Conocimiento de la estructura estratégica del pilar
*Conocimiento de las herramientas básicas y avanzadas usadas por el pilar

PASOS Durante el desarrollo de los pasos 0 y 1 de la ruta del equipo Durante el desarrollo de los pasos 0 y 1 de la ruta del pilar
PERIODICIDAD Quincenal Mensual
LUGAR Tablero del equipo Tablero del pilar

PUNTAJE De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría) De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría)

AUDITOR

Persona asignada por el pilar de mejora enfocada. Esta
persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento de la ruta del equipo
*Conocimiento de las herramientas básicas y avanzadas
usadas por el equipo

Persona asignada por el Coordinador de WCM. Esta persona debe cumplir con
los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento de la ruta del pilar
*Conocimiento de la estructura estratégica del pilar
*Conocimiento de las herramientas básicas y avanzadas usadas por el pilar

PASOS A partir del segundo paso de la ruta del equipo A partir del segundo paso de la ruta del pilar
PERIODICIDAD Quincenal Mensual
LUGAR Tablero del equipo Tablero del pilar

PUNTAJE De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría) De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría)

AUDITOR

Persona asignada por el pilar de mejora enfocada. Esta
persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento de la ruta del equipo
*Conocimiento de la gestión previa para el lanzamiento del
equipo realizada por el pilar
*Conocimiento del proceso donde se encuentra ubicada la
pérdida

Persona asignada por el Coordinador de WCM. Esta persona debe cumplir con
los siguientes requisitos:
*Conocimientos básicos de WCM
*Conocimiento del mejoramiento continuo a través de la estructura de pilares
*Conocimiento de la ruta del pilar
*Conocimiento de la estructura estratégica del pilar
*Conocimiento del proceso productivo de Tetra Pak Colombia

PASOS A partir del segundo paso de la ruta del equipo A partir del primer paso de la ruta del pilar
PERIODICIDAD Quincenal Mensual

LUGAR Tablero del equipo Tablero del pilar

PUNTAJE De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría) De acuerdo a los criterios establecidos (Formato de auditoría)

OBSERVACIONES Ninguna Para el paso 1 de la ruta del pilar solamente aplican los criterios 4, 6, 12, 13, 14
y 15 del formato de auditoría.
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11. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

Para realizar la evaluación beneficio costo de la implementación del pilar de 
mejora enfocada en Tetra Pak Colombia, se establecieron los siguientes costos y 
beneficios89. 
 

11.1  COSTOS 
 

Los costos en que se incurre para la implementación del pilar son: 
• Tiempo de los integrantes del pilar:  corresponde a la parte del salario total que 
reciben estas personas en proporción al tiempo dedicado al pilar, implicando el 
desarrollo de las tareas específicas de sus roles como integrantes, la tutoría a los 
equipos lanzados para reducir pérdidas y las auditorías del pilar y los equipos. 
• Tiempo de los integrantes de los equipos:  corresponde a la parte del salario 
que reciben sus integrantes de acuerdo al tiempo dedicado a realizar tareas del 
equipo. 
• Gastos de oficina:  gastos incurridos por papelería, impresión y servicios 
públicos, necesarios para desarrollar las tareas del pilar y sus equipos. 
• Capacitación:  es la cuantificación de las horas dictadas en capacitación a los 
integrantes del pilar y de los equipos de acuerdo al radar de conocimientos. 
 

Los costos incurridos para cada año se muestran en el anexo 67, donde aparecen 
los costos de la totalidad de los equipos que planea lanzar el pilar de acuerdo a su 
plan (Anexo 68). 
 

11.2 BENEFICIOS 
 

Gracias a la implementación del pilar, Tetra Pak Colombia obtendrá además de 
beneficios económicos por la reducción de pérdidas, beneficios cualitativos.   

                                                 
89 Todos los datos de costos y beneficios, fueron multiplicados por un factor con el fin de conservar 
la confidencialidad de la información suministrada por Tetra Pak Colombia. 
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11.2.1 Cuantitativos.  Estos beneficios corresponden al ahorro por la reducción 
de las pérdidas de OEE del proceso de conversión y productividad de la planta, 
atacadas por los diferentes equipos que lanza el pilar durante su implementación.  
El beneficio comienza a ser efectivo a partir del momento en que se cierra el 
equipo; para los años posteriores el valor se proyectó de acuerdo a la inflación90 
(Anexo 67). 
 

Como la identificación, medición y costeo de las pérdidas de los procesos de 
apoyo no ha sido realizada todavía91, los beneficios que obtendrán los equipos 
destinados a su reducción, no han sido calculados y no se tuvieron en cuenta en 
esta evaluación, aunque sí se incluyeron los costos correspondientes a estos 
equipos, con el fin de mostrar a la empresa la inversión total que requiere la 
implementación.  Como conclusión, puede decirse que se esperan beneficios 
superiores a los mostrados en esta evaluación. 
 

11.2.2  Cualitativos.  Los beneficios intangibles de la implementación son: 
 

• Contribución al alcance de la misión y los objetivos estratégicos de la planta de 
Tetra Pak Colombia. 
• Incremento del sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa, 
reflejado en el interés manifestado por todos en alcanzar metas que contribuyan al 
crecimiento de la misma. 
• Contribución a la consolidación del cambio cultural que conlleva la 
implementación del pilar, logrando el compromiso de los operarios en el 
mejoramiento continuo, gracias a la adquisición de experiencia en el proceso y el 
afianzamiento de la metodología WCM. 
• Aprendizaje del trabajo en equipo, incrementando los niveles de tolerancia y 
confianza entre compañeros, reconociendo las cualidades y debilidades de todos 
los integrantes. 
                                                 
90 El valor de la inflación a partir del 2004 fue pronosticado con base en la información histórica 
obtenida de la página web del DANE (Anexo 69). 
91 La identificación, medición y costeo de las pérdidas de los procesos de apoyo es una tarea que el 
pilar iniciará a partir del segundo semestre del 2004 y que no está dentro del alcance de este 
proyecto. 
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• Incremento del compromiso por parte de la gerencia en el apoyo a los equipos 
interdisciplinarios, creados para el mejoramiento y estandarización de las 
operaciones de la planta. 
• Creación de un entorno de trabajo productivo y amable para los empleados. 
 

11.3 INDICES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para evaluar el beneficio de la implementación del pilar de mejora enfocada, se 
calcularon el VPN y la relación beneficio costo, con una tasa de oportunidad del 
15% determinada por la casa matriz de Tetra Pak92, obteniendo los resultados 
presentados en la tabla 21. 
 

Tabla 21.  Índices de evaluación financiera. 
 

NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA
Tasa de oportunidad 15% 15% 15%
VPN (15%) año 2004 (Pesos) $ 42.938.549.483,13 $ 34.522.961.380,40 $ 47.083.037.541,73
Relación Beneficio / Costo 49,35 39,88 54,02

ESCENARIO

 
 

El escenario normal se calculó de acuerdo a la reducción esperada de las 
pérdidas; el escenario pesimista refleja los beneficios obtenidos si el porcentaje de 
reducción de dichas pérdidas se encuentra un 20% por debajo del esperado; 
finalmente, el escenario optimista corresponde a los beneficios obtenidos si el 
porcentaje de reducción de las pérdidas se encuentra un 10% por encima del 
esperado. 
 

Esta evaluación concluye que el proyecto es viable, dado que el VPN es positivo y 
la relación beneficio costo es mayor a uno, incluso al ser evaluado en el escenario 
pesimista. Según datos suministrados por el área de costos de Tetra Pak 
Colombia, el costo anual esperado de la planta para el 2004 es $148.470.844.308 
Pesos, es decir, el VPN de este proyecto representa el 29% de este.     

                                                 
92 ENTREVISTA con Carolina Barreto, Analista de costos, Tetra Pak Colombia. Bogotá D.C., abril 
de 2004. 
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12. CONCLUSIONES 
 

• En la situación inicial, el pilar de mejora enfocada no analizaba las principales 

variables de productividad y AOV, indicadores estratégicos de este que no 

habían sido tomados en cuenta para la reducción de pérdidas.  Adicionalmente, 

limitaba sus acciones al lanzamiento de equipos de emergencia para alcanzar 

los objetivos del OEE de los equipos de conversión, propuestos por la casa 

matriz, sin hacer los despliegues necesarios para determinar el impacto de las 

pérdidas atacadas. 

 

• El pilar de mejora enfocada no tenía una estructura estratégica definida, ni un 

modelo de implementación diseñado de acuerdo a las necesidades específicas 

de la planta, lo que conllevaba a la ejecución de actividades no planeadas e 

improvisadas debido a la inexistencia de una ruta detallada, sin herramientas ni 

cronograma. 

 

• Para el diseño del modelo de implementación específico de un pilar, no es 

suficiente aplicar el modelo teórico, pues no hay garantía de que se ajuste a las 

necesidades únicas de la organización y a su estructura estratégica.  

 

• Dentro de la planeación de las actividades de un pilar, debe tenerse en cuenta 

la relación existente con los demás pilares, con el fin de aprovechar al máximo 

los recursos e implementar la metodología WCM de manera integral en toda la 

organización, eliminando reprocesos en la eliminación de pérdidas. 

 

• El diseño e implementación de herramientas facilita la medición y el costeo de 

las pérdidas relacionadas con los indicadores estratégicos del pilar, permitiendo 

analizar las variables relacionadas y priorizar las pérdidas a ser atacadas.   
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• Cuando se priorizan las pérdidas del OEE de los equipos de conversión, 

productividad y AOV de la planta de Tetra Pak Colombia, no necesariamente las 

más costosas son las seleccionadas para ser atacadas por el pilar de mejora 

enfocada, debido a que algunas de ellas pueden estar fuera de su alcance. 

 

• Las pérdidas de disponibilidad del OEE de los equipos de conversión son las 

más costosas para Tetra Pak Colombia y dentro de estas la parada por 

retiradas de material defectuoso en la cortadora (subcódigo 26 93), seguida por 

el rebobinado en la laminadora (subcódigo 26 82) y finalmente, la búsqueda de 

registro en aluminio en la impresora (subcódigo 12 60), siendo esta última la 

pérdida a ser atacada por el pilar de mejora enfocada, ya que la primera se 

reduce con la eliminación de defectos (pilar de mantenimiento de la calidad) y la 

segunda es una operación que ya no se registra dentro del tiempo programado. 

 

• Los pasos a seguir para el lanzamiento de los equipos del pilar de mejora 

enfocada, permiten planear la gestión de estos, de tal forma que las pérdidas  a 

atacar sean enfocadas y se utilicen las herramientas y la metodología 

adecuadas para su análisis y posterior reducción. 

 

• El sistema de auditorías es una herramienta indispensable para el seguimiento y 

monitoreo del pilar y sus equipos; el sistema diseñado incluye auditorías 

metodológicas y de resultados para retroalimentar continuamente el trabajo 

desarrollado. 

 

• La implementación del pilar de mejora enfocada genera beneficios económicos 

bastante atractivos para Tetra Pak Colombia (VPN = $42.938.549.483 en pesos 

colombianos), equivalentes al 29% de los costos totales de un año de 

funcionamiento de la planta, garantizando un interés permanente en el proyecto, 

especialmente por parte de la alta gerencia. 

 

 97 



• La implementación del pilar de mejora enfocada contribuye con el desarrollo de 

conocimientos por parte de los empleados, en herramientas de WCM y en los 

procesos de producción de la planta. 

 

• Dentro de la estructura de costos, el papel semiterminado es el insumo más 

representativo para Tetra Pak Colombia, sin embargo aunque se eliminen todas 

las pérdidas relacionadas con él, este sigue siendo el rubro más costoso (66.6% 

del costo del producto terminado). 
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13. RECOMENDACIONES 
 

• Los integrantes del pilar de mejora enfocada deben continuar con todas las 

actividades de la ruta de implementación, para cumplir con la misión que tiene el 

pilar en el desarrollo de WCM en Tetra Pak Colombia. 
 

• Es importante que los integrantes del pilar durante la implementación de los pasos 

4 y 5 de la ruta, analicen la situación inicial de las pérdidas, se capaciten en la 

aplicación de herramientas especiales y de ser necesario busquen colaboración de 

personas expertas en el tema, con el fin de no invertir esfuerzos en la reducción no 

exitosa de pérdidas costosas con baja probabilidad de éxito. 
 

• En el momento de calcular y hacer seguimiento a los indicadores de los pasos 4 y 

5, puede considerarse la necesidad de usar cartas de control para el promedio y la 

desviación estándar de los tiempos de set-up,  cambio de materiales y ciclo de 

proceso, estableciendo el límite superior e inferior para examinar las variaciones 

existentes, con el fin de predecir tendencias y analizar variables. 

 

• Es indispensable que el pilar de mejora enfocada elabore constantemente 

despliegues de las pérdidas de OEE, productividad y AOV, con el fin de identificar 

y priorizar oportunidades de mejora, y hacer seguimiento al comportamiento de las 

variables de estos indicadores, analizando los casos donde se presentan valores 

por fuera de lo esperado. 
 

• El Coordinador de WCM debe sugerir al departamento de Control de reportes de la 

casa matriz, el cambio del concepto de productividad  de acuerdo a la definición 

construida en este trabajo para el pilar de mejora enfocada de Tetra Pak Colombia, 

ya que el actual solo incluye el número de personas involucradas directa o 
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indirectamente en el proceso y no la totalidad de las entradas en el proceso de 

producción.  Al usar el indicador diseñado debe tenerse en cuenta el efecto de la 

tasa de cambio entre Pesos y Euros; además, al hacer comparaciones con plantas 

de otros países se debe tener precaución con el valor de las diferentes monedas 

respecto al Euro. 
 

• El pilar de mantenimiento de la calidad debe realizar un nuevo balance de material 

según las condiciones actuales de la planta, para ajustar los índices de calidad del 

OEE de los equipos de conversión y el desperdicio esperado. 
 

• Las áreas de sistemas y de producción de Tetra Pak Colombia deben tomar la 

iniciativa a nivel mundial de estudiar, diseñar e implementar un nuevo sistema para 

recolectar y procesar información relacionada con las órdenes de producción, la 

disponibilidad, el desempeño y la calidad de los equipos de conversión, pues PAS 

es un sistema inflexible que genera retrabajo y pérdida de tiempo en la 

administración de la información. 
 

• Con el fin de evitar paradas por fuerza mayor como la presentada en septiembre 

de 2003, se sugiere que la planta de Tetra Pak Colombia adquiera una planta 

eléctrica, analizando la relación beneficio costo que conlleva esta inversión.  
 

• Para incrementar el nivel de competitividad de la planta de Tetra Pak Colombia, se 

sugiere buscar un proveedor de papel semiterminado que ofrezca precios de venta 

más atractivos y tiempos de entrega más cortos para reducir el costo de 

producción y los niveles de inventario, ya que el proveedor actual se encuentra 

ubicado en Singapur; es por esta razón que la planta de Colombia se ve en 

desventaja por costos frente a las otras plantas de Suramérica. 
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• Tetra Pak puede evaluar la posibilidad de aplicar el método Taguchi93 de diseño de 

experimentos, para complementar la metodología WCM, contribuyendo con la 

reducción de las pérdidas y la optimización de las variables del proceso productivo. 
 

• Este trabajo de grado puede ser consultado para fines académicos, de 

investigación y de aplicación en otros sectores de la industria; teniendo en cuenta 

que el modelo debe ser modificado para adaptarse a sus necesidades y que 

anterior a su implementación, la organización debe pasar por una fase de 

preparación para enfrentarse al cambio cultural que implica adoptar TPM. 
 

• Cuando una organización comienza a implementar TPM, debe contar con la 

consultoría directa de personas que tengan experiencia en este proceso, con el fin 

de no invertir esfuerzos en actividades que no agregan valor y la desvían de su 

objetivo principal. 

                                                 
93 El lector puede remitirse a la siguiente fuente bibliográfica para ampliar la información acerca del 
método Taguchi:  GROOVER, Mikell P.  Fundamentos de manufactura moderna.  Materiales, 
procesos y sistemas.  Prentice Hall.  1997.  Pág. 1039 
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