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OEE. La importancia de priorizar. 

 

Para lograr una mejora real de productividad lo primero que tenemos que hacer es medir. En los últimos 

tiempos se está empezando a utilizar en las empresas un indicador para medir las pérdidas de productividad 

que hacen que nunca seamos capaces de fabricar todo aquello que podríamos. Este indicador se denomina 

OEE (Overall Equipment Efectiveness). Para entender el concepto de pérdida, les introduciremos el concepto 

de Máquina Ideal. 

 

Si tuviéramos máquinas, equipos o líneas de producción ideales, éstos trabajarían: 

Siempre, o, al menos, siempre que lo deseáramos, sin averías ni paradas. 

A la velocidad ideal a la que fueron diseñados,  sin pequeñas averías ni microparadas y sin ningún problema 

de calidad, produciendo sólo producto bueno a la primera… 

 

Como la máquina ideal no existe (ni va a existir nunca) se hace imprescindible identificar las pérdidas, que 

hacen que nuestra producción real siempre sea menor que la capacidad de nuestros equipos instalados. 

 

El OEE es, precisamente, un indicador diseñado para identificar las pérdidas y está compuesto de Tres 

Factores: 

 

 
 

Fig 1.- Figura Explicativa del OEE. 

 

El % de OEE es importante, ya que nos permite disponer de un criterio universal, pero lo que nos interesa 

realmente es el análisis en detalle de las pérdidas. 

Así, como resultado de un análisis de las pérdidas de productividad podríamos obtener el siguiente gráfico: 

 

 

 
Fig 2.- Pérdidas por concepto (en minutos y %, durante un período) 
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Y podríamos saber cuánto tiempo he perdido por cada uno de los conceptos que haya querido controlar y 

por cada tipo de pérdida… 

 

Ya estaremos, pues, en condiciones de priorizar basándonos en la componente tiempo de pérdida, pero 

podría ocurrirnos que priorizáramos aquello que no es lo más importante ya que estamos olvidando la 

componente financiera… 

 

Lo verdaderamente importante, lo que nos va a permitir realmente priorizar nuestros esfuerzos en la 

dirección correcta va a ser al asignar costes. 

 

Para ello, a aquellas pérdidas que “sólo” nos provocan pérdida de tiempo se les asignarán los costes de mano 

de obra directa y auxiliar al proceso, los costes de máquina y de amortización (finalmente un coste/hora).  

 

Para aquellas pérdidas que penalizan doble (fabricar mal es una pérdida de tiempo y además es una pérdida 

del material utilizado; retrabajar un producto es una pérdida doble de tiempo…) les imputaremos los mismos 

costes que en el caso anterior y, además, los costes de material empleado que hemos tenido que tirar… 

 

Finalmente, obtendremos un gráfico similar al anterior pero en términos económicos y seremos capaces de 

saber dónde estamos perdiendo el dinero, podremos saber qué es lo que nos separa del funcionamiento 

ideal (OEE 100%, máquina ideal) y podremos saber cuál es nuestro mayor problema en términos financieros 

y podremos, entonces, priorizar nuestras acciones basándonos en términos financieros… 

 

Incluso nos podrá servir para saber si nos merece la pena hacer una inversión, sabiendo antes cuál es la 

pérdida que va a eliminar y en qué cantidades debería hacerlo para llegar al retorno de la inversión en el 

tiempo deseado… Tendremos una herramienta para valorar las mejoras que pongamos en marcha. 

 

Para finalizar, simplemente lanzarles el mensaje de que la mejora de productividad no es una quimera. 

El primer paso es priorizar y el segundo es el que trataremos de comentarles en un futuro artículo, que no es 

otro que el trabajo en equipo con el personal que conoce los procesos, ya que son ellos, sin ninguna duda, 

los que más deben aportar en una iniciativa de mejora continua. 
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