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Generación de las Pérdidas 

NORMAL ANORMAL 
PÉRDIDA:  

Toda actividad que NO  
agrega valor al proceso. 
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CURVA DE 
RESTAURACIÓN 

MEJORAS 

CONDICIÓN  
NORMAL 

AJA AREA DE 
MEJORAS 

Generación de 
hábito de trabajo 
y cultura basado 

en la mejora 
continua 

LTA 

AREAS DE 
DESEMPEÑO 

SUB ESTANDAR 
Generación de 

hábito de trabajo 
sub estandar 

como la 
condición normal 
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Ciclo de  
Mejoramiento 
Continuo 

MMetodología 
5 pasos 



44 Pilares PEX 

Instructores 
que capacitan 

a las personas 
y equipos de 
trabajo en la 

aplicación de 
PEX 

CC 
Construcción  

de competencias 

12  personas 

AO 
Autonomía 
operacional 

10  personas 

MF 
Mejora  

focalizada 

12  personas 

MP 
Mantenimiento 

Planeado 

12  personas 



EEstructura PEX 

 Cada comité y grupo 
autónomo incluye un 
miembro del comité 
superior 



Rol integrantes Comité 

 Se capacita y guía a su equipo en el uso de PEX  

 Enfoca, escucha y motiva el trabajo de su equipo 

 Analiza pérdidas y desviaciones con su equipo, identificando 
oportunidades de mejora generando planes de acción  

 Promueven la excelencia operacional 

 Desarrolla las capacidades de su equipo usando la matriz de 
habilidades  

 Asegura que los indicadores y metas en los tableros son los 
más relevantes para la empresa 

Comité de Area 



Rol integrantes Grupo Autónomo    

 Se capacita y entrena en PEX 

 Proactivo en terreno utilizando las herramientas PEX 

 Aporta con su experiencia a la mejora continua de sus 
procesos 

 Trabaja con el tablero para controlar indicadores, 
gestionando activamente para lograr mejoras 

 Reconoce las pérdidas operativas como una oportunidad de 
mejora y fuente de aprendizaje valiosa 

 Establece nuevos estándares operativos en base a las 
lecciones aprendidas 

Grupo Autónomo 



Todos 
trabajando en 
comités y 
grupos 
autónomos 

 Apoyados por 
los pilares en 

el uso de 
herramientas 

 Gestionando 
indicadores 



Toda la 
organización 
trabajando 
con PEX 



Piloto PEX Escalamiento  Trabajando                 
con PEX 

2018 

5S  

1+1  20% 

Etapas implementación PEX 



TTODOS EMBARCADOS  


