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1. INTRODUCCIÓN 

MEJORANDO PRODUCTIVIDAD 



PRODUCTIVIDAD 

Vínculo que existe entre lo que se produce y los recursos que se utilizan para esto.  

Mayor productividad supone mayor rentabilidad 

Exige buen manejo de los recursos para conseguir los resultados 

No solo en fabricación y producción sino en métodos y personal involucrado.  

Control por indicadores 

OBJETIVO PRINCIPAL = SER MÁS PRODUCTIVOS 



• Materias primas 
• Humanos 
• Físico 
•  Insumos 

Conjunto de 
recursos 

• Producción  
• Mantenimiento 
• Control 

Aplicando 
métodos 

•  Internos 
• Externos 

Influenciado por 
factores  

• Aceite CPO, 
• CPKO, 
• Almendra, 
• Biomasa 

Obtención de 
productos 

PLANTA EXTRACTORA 

DETERMINANTES EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
TODAS LAS FASES SUSCEPTIBLES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 



PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

• Capacidades de proceso reales inferiores a las instaladas. 

• Resultados que no cumplen metas de producción. 

• Enfoque de mantenimiento, en  solucionar solo lo urgente. 

• Desconocimiento de la gerencia, de las prioridades técnicas de la planta extractora. 

• Falta de priorización para ejecutar proyectos  y/o invertir recursos. 
• Generación de información que no se analiza y valida. 

• Enfoque del mejoramiento, como algo accesorio.  

Plantas extractoras con: 



PRINCIPALES INQUIETUDES GERENCIALES 
FRENTE A LA PLANTA EXTRACTORA 

ü  Cuales son las acciones que puedo emprender en planta para afectar 
positivamente la producción de aceite? 

ü  Porque no logro la capacidad instalada? 

ü  Cuanto puedo disminuir las pérdidas de aceite con los recursos acutales? 

ü  Como puedo reducir los costos de operación optimizando mis recursos sin 
llegar a prescindir de ellos? 

ü  De que manera garantizo que el personal operativo optmice la producción en 
planta? 

COMO PUEDE LA PLANTA SER MÁS PRODUCTIVA? 



REVISIÓN DE INDICADORES 

•  Indicadores de gestión 
NOMBRE INDICADOR UNIDADES ÁREA INVOLUCRADA 

Capacidad de planta Ton RFF/h Mantenimiento  - Producción 

% Parada o fallos % - Horas Mantenimiento - Producción - 
Talento Humano 

Tasa de extracción aceite CPO %  (Ton Ac CPO/ Ton RFF) Agronómico- Producción 

Recuperación de almendra % (Ton Alm./ Ton RFF) 
 

Mantenimiento - Producción 

Tasa de extracción aceite CPKO % (Ton Ac CPKO/ Ton RFF) 
 

Producción  - Mantenimiento 

Pérdidas de aceite % (Ton Ac ./ Ton RFF) 
 

Producción - Agronomico 
Laboratorio - Mantenimiento 

Costos de producción $$/Ton RFF Todos 



ACCIONES INMEDIATAS 

Fijación de 
nuevas metas 

Generación de 
acciones aisladas  

Iniciativas 
correctivas 

Asignación 
causas externas 

Limitación en 
recursos 

Desconocimiento 
de horizonte 
económico 



CICLO GESTIÓN ACTUAL 

Visita a planta 
o reunión 

Revisión de 
indicadores 

Identificación 
de problemas 

Interrogantes 

Acciones 
inmediatas 

Ejecución 

PLANEACIÓN

CONTROL

SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO



COMO EMPRENDER UN PROGRAMA DE 
OPTIMIZACIÓN? 

PRODUCTIVIDAD 
Que indicador 
impacta más la 
rentabilidad? 

Por donde 
empezar? 

Cuanto me 
cuesta 

implementar un 
plan? 

Que acciones 
son mas 

prioritarias? 

Mis recursos 
actuales son 
mejorables? 

Cuento con 
recursos para 
ejecutarlo? 

QUE MÉTODO ME PERMITE IMPLEMENTARLO 
EFICAZMENTE? 



2.METODOLOGÍA PARA 
OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO  

HERRAMIENTA GERENCIAL DE MEJORAMIENTO 



METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 

Llevar el sistema hacia la meta. 

Optimizar el recurso actual. 

Mejorar no es sinónimo de altos costos. 

Mejora gradual, Mejora sostenida. 

Mejora debe impactar indicadores, agregar valor. 

Implementar un sistema de gestión, una estrategia. 

Seguimiento y evaluación. 



METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 

Compromiso 
de la 

gerencia

Prioridades 
empresariales 

claras
Asignación 
de recursos

Seguimiento 
permanente

Compromiso 
con las 
metas

PILARES FUNDAMENTALES PARA LA MEJORA: 



•  Herramienta de administración que permite enfocar el desarrollo 
actividades por procesos, apuntando al mejoramiento de los indicadores. 

Principio básico: 

•  Recolección y análisis de información de la planta. 

•  Generación de  hoja de ruta de mejoramiento. 

•  Asignación de prioridades. 

•  Definición de tareas y recursos por procesos. 

•  Control y seguimiento de las actividades. 

•  Actualización continua de planes de mejoramiento. 

Basada en: 

METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 



1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN. 

2. ELABORACIÓN PLAN DE 
MEJORA. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

4. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

Hoja de ruta 

METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 



CAPACIDAD 
PROCESAMIENTO 

TASA DE EXTRACCIÓN 
DE ACEITE PÉRDIDAS DE ACEITE RECUPERACIÓN DE 

ALMENDRA 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

EFLUENTES 

SECCIONES DE 
PROCESO PROCESOS PLANTA 

ü  Se enfoca en conocer el estado real de  los procesos de alto impacto en la 
compañía. 

ü  Se aplica en los procesos que impactan los indicadores. 

ü  Debe ser aplicado por personal ajeno a los procesos y debe ser atendido por el 
jefe de cada proceso. 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 



• Visita y detalle de la operación.  
• Listas de chequeo, formularios.  
• Revisión de documentos, registros y formatos.  
• Inspecciones visuales. 
• Monitoreo de procesos. 
• Pruebas en planta y laboratorio. 
• Muestreo aleatorio 

Herramientas para el levantamiento: 

•  Cifras del proceso y sistemas de información. 
•  Hojas de vida y reportes. 
•  Estudio de presupuesto de costos e inversiones. 
•  Bitácoras de proceso. 

Fuentes para recolección de información: 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



• Verificación en planta  de la información entregada. 
• Ejecución de pruebas a nivel industrial. 
• Realización de pruebas confirmatorias de laboratorio. 
• Validación de datos entregados. 
• Verificación de equipos de medición. 

Realización de pruebas de confirmación: 

• Socializado previamente con partes interesadas, alcance definido. 
• Debe ser conocido por la gerencia y responsables de procesos.  
• Debe ser fiel radiografía de la realidad. 
• No evalua personas, determina eficiencia de procesos.  

Carácterísticas del diagnóstico: Carácterísticas del diagnóstico: 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



• Identificación de CAUSA – RAIZ. 

• Generación de conclusiones basadas en datos. 

• Correlaciones de procesos con tendencias. 

• Análisis estadísticos de información. 

• Revisión de relación entre observación y datos. 
• Procesamiento de información pruebas. 

• Identificación de hallazgos frente al indicador o proceso. 

• Generación de recomendaciones por hallazgo. 

Análisis de la información de la planta:  

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN. 

2. ELABORACIÓN PLAN DE 
MEJORA. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

4. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

Hoja de ruta 

METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 



•  OBJETIVOS 
ü Establecer una herramienta de trabajo que favorezca la 

priorización y  seguimiento a la implementación de acciones. 

ü Determinar tiempos y recursos para la ejecución de las 
acciones propuestas. 

ü Conocer costos estimados de las acciones a implementar, 
valorar la mejora. 

ü Establecer compromisos de mejora con la gerencia. 

2. ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA 



Gerencia General 

•  Identifica claramente 
acciones a ejecutar para 
mejorar. 

• Sabe en lo que se va a 
invertir el recurso y el 
retorno esperado. 

• Se compromete con el 
seguimiento periódico de 
la implementación. 

• Tiene certeza de que se 
está trabajando en 
mejoramiento. 

Gerencia de planta 

• Destina los recursos de la 
planta hacia el 
mejoramiento. 

• Delega en su personal 
actividades de 
optimización. 

• Conoce los tiempos de 
ejecución de las tareas. 

• Puede gerenciar su 
proceso, se aparta de lo 
correctivo 

Ejecutor responsable 

• Conoce claramente las 
actividades que debe 
ejecutar. 

• Puede programar la 
ejecución de tareas. 

• Cuenta con apoyo de alta 
gerencia para su gestión. 

• Retroalimenta 
periódicamente su avance  

ROLES DENTRO DEL PLAN 

2. ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA 



Enlistar y ordenar recomendaciones 

Redactar acciones para la ejecución de 
recomendaciones. 

Realizar taller de priorización con alta gerencia. 

Estimar el presupuesto de la implementación de 
acciones. 

Crear cronograma de ruta crítica para la mejora. 

Establecer un plan de choque según prioridad con 
acciones que impacten rentabilidad y  productividad. 

2. ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA 



1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN. 

2. ELABORACIÓN PLAN DE 
MEJORA. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

4. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

Hoja de ruta 

METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 



Socialización y despliegue el plan a los niveles 
involucRados. 

Conformación de un equipo de control y 
seguimiento 

Verificación en planta de uso de recursos e impacto 
en indicador 

Acompañamiento la ejecución de tareas según 
tiempos y recursos. 

Realización de reuniones periódicas de informe. 

El seguimiento es la 
clave del éxito de esta 

metodología! 

3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 



3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INFORME DE SEGUIMIENTO 



1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN. 

2. ELABORACIÓN PLAN DE 
MEJORA. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

4. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

Hoja de ruta 

METODOLOGÍA OPTIMIZACIÓN 



Verificar la efectividad de las acciones según plazos 
establecidos. 

Validar su impacto en los indicadores. 

Establecer y ejecutar ajustes. 

Revisar cumplimiento de presupuesto 

Actualizar plan de trabajo, sistema 
dinámico 

3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 



3. RESULTADOS OBTENIDOS 



MEJORA DE INDICADORES 

CASO 1.  
• AUMENTO DE 

CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO 

CASO 2. 
•  INCREMENTO DE 

TASA DE 
EXTRACCIÓN DE 
ACEITE DE PALMA 

CASO 3.  
• MEJORA 

DEMANDA 
QUÍMICA DE 
OXÍGENO (DQO) 

CASO 4.  
•  INCREMENTO 

RECUPERACIÓN 
DE ALMENDRA 



Factor de esterilización bajo (cercano a 1).  

Flujo de vapor insuficiente para la esterilización. 

Fallas continuas en la operación de las tolvas de llenado de coches. 

Paradas no programadas  por compra extemporánea de repuestos; falta de plan de 
mantenimiento. 
Falta de herramientas adecuadas para mantenimiento. 

Necesidad de maquilar  fruta en plantas vecinas. 

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 

INDICADOR ENCONTRADO  IDEAL 
CAPACIDAD TON RFF/H 14,08  20 

PRINCIPALES HALLAZGOS 



Fabricación y compra de herramientas para la operación. 

Elaboración de un plan de mantenimiento y de suministro de repuestos. 

Optimización de tiempos y movimientos en esterilización. 

Mejora en el suministro de vapor con adecuaciones mecánicas en 
calderas. 

Plan de acción: 

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
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jul-12 ago-12 sept-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 
Capacidad de planta 

(tonRFF/h) 14,08 15,15 16,85 18,23 18,26 19,42 19,04 

Capacidad de planta (Ton. RFF/h) 

Evaluación y seguimiento: 
 
Incremento de más del 37%  
de la capacidad de la planta,  
en 5 meses. 
 
 
 
 
 

14,08 a 19,42 Ton RFF/h 
Meta  20 Ton RFF/h 

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 



Caso extractora No. 1. – Paradas No programadas 

-5,00% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

jul-12 ago-12 sept-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 

%
 

Mes 

jul-12 ago-12 sept-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 
% Paradas de planta 30,52% 14,05% 10,17% 5,42% 5,04% 4,91% 4,61% 

Paradas No Programadas % IMPACTO: 
 
Disminución en las paradas de 
planta no programadas en 6 
meses.  
 
 
 
 
 
Reducción de costos de 
producción por horas de 
parada 

30,52 %  a   4,61% 
Meta Máx  4% 

$228.000 USD/año 

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 



Caso extractora No. 1. – Maquila fruta y costos de procesamiento  

135 202 

2.738 

3.380 

997 

3.070 

3.719 

3.421 

681 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sept-12 

To
nR

FF
 

Mes 

Comportamiento fruta maquilada 2012  IMPACTOS: 
 
Disminución de la fruta 
maquilada a 0 Ton  
 
 
 
 
 
 
Disminución en costos de 
procesamiento. 
 
 

Pérdida Maquila 
USD $826.000/año   

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 



Altas pérdidas en tusas, efluentes y fibras. 

Excesivas fugas y regueros. 

Excesiva presencia de pepa suelta en planta. 

Baja eficiencia en esterilización y clarificación por deficiencias de vapor. 

Ausencia de control de proceso y  falencias en la operación de la planta. 

Decanter y prensa de tusas fuera de operación y/o sin instalar. 

Represamiento de fruta esterilizada en tolvas. 

Exceso de paradas en planta. 

2. EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA 

INDICADOR ENCONTRADO  IDEAL 
TASA DE EXTRACCIÓN CPO  

%AC/RFF TON  20,01 % 26,8 % 

PRINCIPALES HALLAZGOS 



Jornada de corrección de fugas y regueros.

Ajuste y estabilización  de dilución en proceso.

Cambio de flujos en clarificación, ajustes mecánicos para mejorar el calentamiento.

Reactivación de la operación del decanter e instalación de prensa de tusas.

Mejoramiento en la  continuidad del proceso por adecuaciones mecánicas en prensa  y digestor.

Adecuaciones mecánicas en tolvas de fruta esterilizada y reducción de tiempos en ciclos de 
esterilización.

Mayor eficiencia en los ciclos de esterilización por mejoras en la operación.

Mejoramiento en suministro de vapor por adecuaciones en calderas.

Plan de acción:

2. EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA 



IMPACTO: 
 
Aumento TEA en 6 meses.  
 
 
 
 
 
Aumento de ingresos por 
mayor producción de aceite: 

20.1% a 26.8% 

USD $590.000/año

2. EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA 
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27,5%

% Extracción 2014
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VARIABLES VALOR 

FRUTA PROCESADA AÑO 40.000 Ton RFF/ 4 meses 

PORCENTAJE DE MEJORA  6,7 % AC/RFF 

TON ACEITE ADICIONALES 2,680 Ton Ac/Año. 

PRECIO TON CPO (SEPT 2017  PROM) USD  $688 

INGRESOS ADICIONALES AÑO USD  $1.850.000/Año 

INDICADOR ACTUAL  ESPERADO DIFERENCIA 
TEA CPO  20,1 % 26,8 % 6,7 % 

SIMULACIÓN MEJORA TEA 



PRINCIPALES HALLAZGOS: 

 
Sistema con problemas de operación y mantenimiento. 

DQO inicial de 56.696 ppm en la entrada al sistema y 5600 ppm en 
la descarga. 

El sistema no tenía la capacidad volumétrica necesaria. 

No existía pre-tratamiento suficiente para el efluente a la salida de 
la planta. 

3. MEJORA DQO SALIDA STAR 



Capacitaciones internas al personal operativo. 

Elaboración y ejecución de plan de operación, control y mantenimiento. 

Ampliación y optimización del sistema facultativo. 

Reactivación de lagunas existentes.  

Diseño e implementación de sistema de acondicionamiento de lodos.  

Diseño e instalación de sistema de trampas de grasa. 

PLAN DE ACCIÓN: 

3. MEJORA DQO SALIDA STAR 
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Demanda	  química	  de	  oxígeno	  DQO	  	  en	  salida	  del	  sistema	  de	  
tratamiento	  de	  efluentes	  

Evaluación y seguimiento: 
 
Disminución del DQO   . 
 
 
 
 
 

5600 a 830 ppm 
 

Remoción lograda  
98% 

Meta >= 80% 
Norma 1500 ppm 

3. MEJORA DQO SALIDA SISTEMA 



PRINCIPALES HALLAZGOS: 

La recuperación de almendra inicial 3,41% Vs Meta ≥5% . 

La capacidad del rompetorta era insuficiente y no tenia sistema de secado de torta. 

Valores de rompimiento de nuez en prensas fuera de parámetro 37% Vs Meta <20%. 

El sistema neumático de fibras y cáscaras, no se encontraban calibrados. 

Las pérdidas de almendra en fibras/muestra  superaban el 7% Vs Meta < 2%. 

4. MEJORA RECUPERACIÓN ALMENDRA 

INDICADOR ENCONTRADO  IDEAL 
RECUPERACIÓN DE ALMENDRA % 3,40 % 4,94 % 



El sistema de separación neumática de fibras y cáscaras se calibró según 
capacidad de planta.

Se modificó el sinfin rompetorta a la salida, para garantizar el sello en la 
columna.

Se calibró el funcionamiento de las prensas  mejorando rompimiento de 
nueces. 

Se optimizaron los sistemas de secado de nueces. Mantenimiento a 
radiadores.

PLAN DE ACCIÓN:

4. MEJORA RECUPERACIÓN ALMENDRA 



Evaluación y seguimiento: 
 
ü Se logró un 45,3% más de 
recuperación de almendras entre los 
meses mencionados. 
 
ü Aumento de la producción de 
almendra en 6 meses. 
 
 
 
 
 

3,40  hasta 4,94% 
 

Meta >=5% 
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4. MEJORA RECUPERACIÓN ALMENDRA 



Aumento de la rentabilidad de la empresa 
por mayor producción de aceite y torta de 

palmiste. 
$161.986 USD/6 meses. 
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4. MEJORA RECUPERACIÓN ALMENDRA 



INDICADOR RESULTADO OBTENIDO IMPACTO 

Capacidad de 
procesamiento. 

Antes: 14,8 Ton. RFF/h 
Después: 19,5 Ton. RFF/h 
Inversión:  USD 11.000 

Reducción de costos por paradas:  USD 
228.000/año. 
Reducción de costos de procesamiento:  USD 
11.000 /semana. 
Disminución de pérdidas por maquila: USD 
826.000/año.   

Extracción de aceite 
de palma. 

Antes:  20,73 % 
Después:  21,58% 
Inversión:  USD 32.500 

Aumento de ingresos por mayor producción de 
aceite: USD 590.000 / año. 

Demanda química de 
oxígeno. 

Antes:  5.600 ppm 
Después:  1530 ppm 
Inversión:  USD 43.500 

Remoción de carga orgánica contaminante del 
sistema: 98 %. 

Recuperación de 
almendra. 

Antes: 3,40% 
Después: 4,94% 
Inversión: USD 3.200 

Ingresos adicionales por mayor producción de 
aceite y torta de palmiste:  USD 161.986 / 6 
meses. 

RESUMEN IMPACTO PRODUCTIVIDAD 
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VARIABLES VALOR 

FRUTA PROCESADA AÑO 250.000 Ton RFF/Año 

PORCENTAJE DE MEJORA PÉRDIDAS 0.2% AC/RFF 

TON ACEITE ADICIONALES 500 Ton Ac/Año. 

PRECIO TON CPO (SEPT 2017  PROM) USD  $688 

INGRESOS ADICIONALES AÑO USD  $344.000/Año 

INDICADOR ACTUAL  ESPERADO DIFERENCIA 
PÉRDIDAS %AC/RFF  1,85 % 1,65 % 0,20% 

SIMULACIÓN MEJORA PÉRDIDAS 



La optimización de los indicadores genera un incremento en los ingresos 
de la compañía, lo cual permite financiar planes y acciones de mejora 

Se debe involucrar mejoramiento estructurado y estratégico en las 
dinámicas diarias de las plantas extractoras. 

La aplicación periódica de diagnósticos en las plantas extractoras, permite 
la detección objetiva de opciones de mejoramiento. 

El  éxito de los planes de mejora depende directamente del cumplimiento 
en la implementación y del seguimiento eficaz al resultado de las 
acciones e indicadoes. 

CONCLUSIONES 



Trabajar en mejoramiento es la ruta de la gerencia para alcanzar las metas 
de los indicadores que se traduce en aumento de la rentabilidad. 

El desarrollo de la metodología de mejoramiento, involucra el 
compromiso de todas las áreas que interactuan con los procesos 
evaluados. 

 
Para lograr el mejoramiento se requiere de conocimiento, organización, 
disciplina, análisis y capacitación del personal. 

CONCLUSIONES 
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