
CÓMO CALCULAR EGP

EGP es multiplicativo.

LOS 6 FACTORES DE PÉRDIDAS

Qué me limita la 

producción ?.

VALORES TIPICOS DE EGP

Cómo está mi máquina ?.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS QUE AFECTAN EGP

Cómo mejoro mi EGP.

QUÉ ES EGP - OEE

Definiciones



El OEE (Overall Equipment Effectiveness) o EGP (Eficiencia Global de
Producción) es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia
productivade lamaquinaria industrial.

La ventaja del EGPfrente a otras indicadores es que mide, en un único
indicador, todos los parámetros fundamentales en la producción y
permite ver cómoesoperadoel equipo respeto a todosu potencial.

Con el EGP,es posible saber si lo que falta hasta el 100% se ha perdido
por disponibilidad, la máquina estuvo cierto tiempo parada ?, por qué la
máquina estuvo funcionando a menos de su velocidad o por qué se han
producidomuchasunidadesdefectuosas.



Eficiencia de Tiempo Eficiencia de Velocidad

Durante el tiempo que 

la máquina estuvo 

trabajando, cuánto 

tiempo estuvo a la 

velocidad estándar.

Eficiencia de Calidad

De las toneladas o 

metros cuadrados 

producidos qué 

porcentaje es 

producción vendible.

Cuánto tiempo del total 

disponible estuvo 

trabajando la máquina.



Disponibilidad: Representa en porcentaje el tiempo real que el equipo ha
estado operando. Por ejemplo si una máquina durante un turno de 8.0
horas ha estado operando 6.5 horas y ha estado parada por 1.5 horas por
reparaciones, la disponibilidad sería: 6.5/8.0 = 81.25%

Perfomance o Eficiencia Velocidad: Cuando un equipo esta operando a una
velocidad inferior a la velocidad estándar, hay una perdida. Por ejemplo, si
la velocidad estándar son 12.0 ton/hr y el equipo esta operando a 10.5
ton/hr la eficiencia en velocidad sería: 10.5/12.0 = 87.5%

Calidad: Cuando algunas de las unidades producidas se deben rechazar
porque no cumple las especificaciones, estas pérdidas por calidad afectan el
EGP. Si produzco 600 unidades y hay 35 unidades defectuosos la eficiencia
de calidad sería: (600-35)/600 = 94.17%

EGP = 81.25% * 87.50% * 94.17% = 66.9%



Tiempo Total Disponible

Tiempo Operativo

Producción Prevista

Producción Vendible

Tiempo  
Perdido

Perdida 
Velocidad

Rechazos

1. Daño de Equipos + Paros Cortos
2. Lavados y Alistamientos

3. Menor velocidad x mtto / operación
4. Rampas de Velocidad

5. Pérdidas en Proceso
6. 2das y 3eras

No se contemplan paradas de fin
de año o vacaciones colectivas

La producción vendible es lo que efectivamente se factura y envía a los clientes



Una medición adecuada del EGP permite ranquear los grados
producidos; se puede tener los valores más acertados de
rentabilidad en $/ton o $/hr para una máquina. Lo anterior,
permite tomar decisiones sobre que papeles debiera promover su
venta y cuales no.

Así mismo, al elaborar un proyecto de inversión, teniendo los
valores de $/hr o $/ton se pueden calcular los valores de retorno
de una mejor forma y hacer seguimiento al proyecto.



Adicionalmente una medición adecuada del EGP hace posible:

• Hacer seguimiento al desempeño de la máquina.

• Enfocar los esfuerzos a los factores críticos.

• Reducción de pérdidas - Aumento de producción.

• Seguimiento a proyectos de inversión.

• Planificación de la producción de forma más exacta

• El entendimiento del proceso de producción.

• Lograr coordinar esfuerzos y trabajar en equipo.



El valor de la EGP permite clasificar una o más líneas de
producción, o una planta, con respecto a las mejores de su clase
y que ya han alcanzado el nivel de excelencia:

**
65% < EGP < 75% Regular, aceptable solo si se está en proceso de 

mejora

*
EGP < 65% Inaceptable, importantes pérdidas, baja 

competitividad.

***
75% < EGP < 85% Aceptable, continuar la mejora para avanzar hacia 

la World Class.

****
85% < EGP < 95% Buena. Entra en valores World Class. Buena 

Competitividad

*****
EGP > 95% Excelencia. Valores World Class. Excelente 

Competitividad





A nivel mundial en plantas de manufactura se considera un  
buen EGP 85.0% o mayor.

85.4%
E.G:P Cual es su dato

99.9%Eficiencia de 

Calidad
Cuál es su dato

95.0%
Eficiencia de

Velocidad
Cuál es su dato

90.0%Eficiencia de

Tiempo
Cuál es su dato



TAPPI desarrolló una guía para la industria de pulpa y papel que 
ha servido para personal operativo de las máquinas de papel,
proveedores de vestiduras, proveedores de equipos y
consultores para medir la eficiencia de una máquina y comparar
con otras plantas.

El Technical Information Paper o TIP 0404-47* o guía para evaluar
el desempeño de las máquinas, fue desarrollado en los años 70´s
y ha sido actualizado continuamente, recopilando información de
diferentes máquinas de papel.

Los datos suministrados por TAPPI como OME (Overall Machine
Efficiency) no incluyen un factor de eficiencia de velocidad;
equivale a decir que las máquinas operan a velocidad estándar.
* Se incluye una copia en las memorias.



Como regla general los tiempos perdidos para las máquinas de
papel se espera que estén en los rangos mostrados abajo; sin
embargo cada máquina tiene sus particularidades y se debe
monitorear continuamente para detectar cambios en el
comportamiento .







En muchos casos las mejoras en eficiencia se pueden lograr sin
grandes inversiones de capital. Se deben desagregar los tiempos
perdidos y rechazos para llegar a su causa raíz.



Registrar la información de la máquina permite ver las mejoras con el tiempo.





Algunas empresas especializadas realizan comparaciones entre
máquinas y ofrecen el servicio de benchmark a cambio de que se
les suministre la información requerida. A continuación de
muestra un ejemplo para papeles blancos sin esmaltar.















Hay varias formas de mejorar el EGP:

• Las metas de tiempo perdido deben ser conocidas y
monitoreadas día a día.

• La velocidad estándar en cada grado debe estar claramente
definida.

• Se requiere revisar los cuellos de botella de la máquina, qué
me limita en velocidad ?, Por qué se producen las pérdidas ?

• Los operadores nuevos requieren entrenamiento junto con
expertos en el cargo que van a desempeñar.

• Los programas de producción deben ser optimizados de tal
forma que no se pierda más tiempo que el planeado.

• Las instrucciones de los cambios de grado deben ser claras y 
conocidas por todos.



Hay varias formas de mejorar el EGP:

• Se debe llevar un registro del tiempo de uso de las vestiduras 
y rodillos de la máquina.

• El tiempo de mantenimiento programado debe ser  
aprovechado para hacer preventivo y correctivo.

• Los sistemas de monitoreo en línea deben ser confiables,  
revisados y calibrados periódicamente.
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