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Anexo I

ANEXO I. MÉTODO PRODUCTIVITY POTENTIAL
ASSESSMENT (PPA)
El Anexo I incluye la presentación del método “Productivity Potential Assessment”,
metodología destinada a analizar los potenciales de mejora de la productividad en
empresas del sector de manufactura. A continuación se explican detalladamente cada
uno de los niveles que conforman este análisis, así como las bases teóricas en las que
estos se asientan.

1. Fundamentos y presentación
El método Productivity Potential Assessment [1] (PPA) fue desarrollado en el año 2005
por Almström and Kinnander, investigadores de Chalmers University of Technology
(Göteborg, Suecia), con el objetivo de proporcionar un punto de referencia objetivo a
las empresas de manufactura de las diferentes ramas de la industria sueca y determinar
posibles mejoras del nivel de productividad. Desde su creación, se han realizado más de
60 análisis PPA en compañías suecas y los resultados obtenidos han sido
sistemáticamente almacenados en una base de datos.
El nivel de productividad puede incrementarse mejorando el método (M: method), la
actuación (P: performance) o la utilización (U: utilization). Esta relación puede
expresarse como:
Productividad = M×P×U

(1)

La mejora del método es el factor más importante al comparar el valor de la
productividad cuando se desarrolla cierta actividad de manera automatizada o de
manera manual. El factor actuación hace referencia a la velocidad a la que se realiza
determinada actividad en comparación con el tiempo ideal que se tardaría en llevarla a
cabo. Finalmente, el factor utilización determina cómo de bien se realiza el método
implantado.
El método PPA se centra en determinar los potenciales de mejora de la productividad
ligados al factor utilización, siendo el principal aspecto a considerar la eficiencia en el
trabajo de las máquinas y de los operarios a nivel de taller, si es posible en una zona que
represente el cuello de botella del proceso productivo. Esta metodología consta de
cuatro niveles y una categoría extra denominada “datos de la compañía”, que a
continuación se presentan brevemente:
•

El nivel 1, el núcleo del método, analiza la eficiencia en el trabajo de las
máquinas y en el trabajo manual. El grado de utilización de la maquinaria se
analiza mediante el indicador “Overall Effectiveness Equipment” (OEE),
mientras que la eficiencia en el trabajo de los operarios es evaluada mediante un
estudio de muestreo.

•

El nivel 2 estudia varios Indicadores Clave del Desempeño o “Key Performance
Indicators” (KPI) que afectan a la productividad desde un nivel corporativo.
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•

El nivel 3 analiza la habilidad de la compañía y de su dirección para desarrollar
el proceso productivo manteniendo un adecuado ambiente de trabajo. Por un
lado, el ambiente de trabajo se evalúa desde tres perspectivas
perspectivas diferentes: carga
de trabajo física, ambiente de trabajo a nivel físico, y ambiente de trabajo a nivel
psicosocial. Por otro lado, el Nivel de Ingeniería de la Producción es analizado
mediante una lista de 40 preguntas agrupadas en 11 categorías. Algunas
A
de éstas
son estrategia-objetivos,
objetivos, métodos de trabajo, mantenimiento o planeamiento.

•

El nivel 4 presenta los potenciales de productividad relacionados con la mejora
del método de trabajo. Pese a que la mejora del método representa una de las
áreas con mayor potencial a la hora de incrementar el nivel de productividad,
este nivel no se incluye de manera formal en el método PPA. Se asume que la
empresa analizada posee un conocimiento más detallado y profundo del método
de trabajo desarrollado y del funcionamiento
funcionamiento de la maquinaria que los analistas
del método PPA, los cuales únicamente visitan la empresa durante una jornada
de trabajo. Es por esto que, el nivel 4 no siempre aparece incluido en los análisis
PPA.

•

La sección de datos de la compañía incluye
ye algunos aspectos importantes que
describen la firma y permiten compararla con otras empresas de la competencia.

Figura I.1 Niveles del método PPA

2. Procedimiento general
El análisis PPA es llevado a cabo por dos o más analistas certificados, denominados
equipo PPA, durante una jornada de trabajo. Previamente a la realización de dicho
análisis, la compañía objeto de estudio recibe una breve presentación del método PPA
así como una lista de instrucciones, las cuales se
se adjuntan en el Anexo I.1.
La jornada de trabajo en la que se desarrolla el análisis PPA comienza con una reunión
entre el equipo PPA y los miembros de la compañía que colaborarán en el estudio. El
equipo PPA realiza una presentación el método y los objetivos
objetivos que éste persigue,
además de un horario aproximado de la jornada, mientras que un directivo de la
compañía presenta la firma brevemente. A continuación, y en base a una discusión con
los responsables de producción, el equipo PPA decide qué área de la compañía va a ser
analizada.
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Una vez finalizado dicho encuentro, cada uno de los analistas PPA se centra en una
parte concreta del estudio:
· El Analista 1 realiza el estudio de muestreo con la ayuda de un técnico o del
responsable de producción, el cual le presenta al grupo de trabajadores del área
seleccionada. En una situación ideal, el Analista 1 cuenta con la ayuda de un
técnico de producción, que puede reemplazarle durante las pausas en el estudio
de muestreo.
Durante la realización del estudio de muestreo, el Analista 1 también procede a
evaluar el ambiente de trabajo desde las perspectivas física y psicosocial. Este
estudio se lleva a cabo mediante la observación del proceso productivo y
entrevistando a los operarios del área seleccionada. Posteriormente, el Analista 2
validará la evaluación realizada con las observaciones que haya realizado en
otras áreas del proceso productivo.

· El Analista 2 permanece con los directivos de la compañía recabando
información acerca de los Indicadores Clave del Desempeño (en inglés, “Key
Performance Indicators”, KPI), centrados en la zona de la producción objeto de
estudio. Además, el Analista 2 determina cuál es la imagen que la dirección de la
empresa posee acerca de su propio proceso productivo y qué potenciales de
productividad consideran que existen.
A continuación, el Analista 2 recibe una visita guiada por las instalaciones de la
compañía, incluyendo los almacenes, talleres de prototipos, salas de mediciones
y otras áreas relacionadas con la producción. Durante esta visita, el analista
realiza una observación detallada del proceso productivo y las instalaciones que
le permita evaluar el Nivel de Ingeniería de la Producción. Tras la visita puede
continuarse la discusión con los miembros de la compañía para solucionar
ciertas cuestiones que no hayan podido ser solucionadas previamente.
El Analista 2 también se encarga de calcular el número OEE tomando como
referencia los datos estadísticos proporcionados por la compañía.

Después del trabajo individual de cada uno de los analistas, ambos se reúnen para
obtener conclusiones acerca del análisis desarrollado. Al final de la jornada de trabajo,
el equipo PPA realiza una presentación a los directivos de la firma mostrándoles los
potenciales de mejora determinados y proporcionando una evaluación general de la
empresa. Posteriormente, la empresa recibirá un informe escrito detallado mostrando los
resultados del análisis y los potenciales de mejora identificados.
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3. Datos de la compañía
La sección que a continuación se presenta, datos de la compañía, introduce una serie de
parámetros que permiten analizar y clasificar la empresa y compararla con sus
competidores. Sin embargo, estos parámetros no se encargan de evaluar directamente
los niveles de productividad. En esta categoría se analizan los siguientes aspectos:
1. En primer lugar se presentan los llamados parámetros del informe, obtenidos del
informe anual de la compañía y que incluyen:
•

El volumen de ventas, expresado en €.

•

Los resultados operativos, expresados en €.

•

Las inversiones en instalaciones, edificios e inventario llevadas a cabo
durante el año anterior al análisis, expresados en €. Si el valor de las
inversiones realizadas en el año previo no es representativo, o si las
inversiones varían significativamente de año en año, puede utilizarse un
valor medio de los últimos tres periodos.

Además se indica el número medio de empleados del que dispuso la empresa
durante el ejercicio anterior. Es importante obtener estos datos previamente a
realizar el estudio PPA, ya que el informe de la compañía puede no estar disponible
a nivel público.

2. A continuación, el analista indica en sus propias palabras el tipo de producto y el
tipo de producción desarrollados por la empresa evaluada.

3. Mediante un cuestionario predefinido, el analista completa otros datos de la
compañía como son:
•

El tipo de propietario de la compañía cuyas opciones son empresa familiar,
empresa no incluida en el mercado de valores (privado) o empresa incluida
en el mercado de valores (pública).
Una empresa familiar es un tipo de compañía caracterizada por ser de la
propiedad y estar dirigida por cierta familia. Es un caso especial de
propiedad privada. Una empresa privada es dirigida y controlada por un
determinado grupo de personas y no forma parte del mercado de valores.
Finalmente, una empresa pública es una compañía cuya propiedad está
dividida en acciones que pueden ser adquiridas por el público general en el
mercado de valores.

•

La estructura de la compañía, pudiéndose clasificar como parte de un grupo
o compañía individual.
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•

El número de clientes indica si la compañía trabaja para pocos clientes
dominantes (pocos), o por el contrario presenta un amplia cartera de clientes
(muchos).

•

El tamaño de los clientes informa de la dimensión de las empresas para las
que se trabaja en relación al tamaño de la compañía suministradora. Las
posibles opciones son grande, pequeño o ambos.

•

El número de proveedores puede clasificarse como grande o pequeño.

•

El tamaño de los proveedores en comparación con el tamaño de la firma
analizada se expresa como grande, pequeño o ambos.

•

El número de productos manufacturados, pudiendo ser pocos o muchos.
Este parámetro tiene una influencia significativa en un amplio número de
factores, tales como la cantidad de herramientas que a almacenar, el número
de cambios en la maquinaria (“changeovers”) requeridos, y el volumen de
inventario de materias primas y productos finalizados.

•

El grado de desarrollo del producto llevado a cabo por la empresa se incluye
en una de las cuatro categorías siguientes:
o Productos desarrollados por la compañía: donde la firma diseña y
desarrolla sus propios productos. Esto no significa que se desarrolle un
producto que recibirán los clientes directamente, puede tratarse de un
componente que forme parte de otro tipo de producto.
o Responsabilidad en el desarrollo de subsistemas: indica que una
compañía subcontratada es encargada de diseñar y fabricar el producto
para otra firma, que posee los derechos del diseño. Es frecuente en la
industria automovilística.
o Participación en el desarrollo del producto del cliente: la firma tiene
cierta influencia en el proceso de diseño. Esto lleva a poder fabricar
productos que se adapten mejor al proceso productivo de la compañía.
o Ninguno.

•

El sistema de salarios implantado en la empresa, pudiéndose tratar de:
o Un salario fijo, con el cual los operarios siempre reciben la misma suma
de dinero independientemente de su grado de desempeño.
o Un salario fijo + bonificaciones en el cual, los operarios reciben una
bonificación económica relacionada, por ejemplo, con las ganancias
totales de la empresa; pero no ligada a la actuación del trabajador.
o Un salario en parte flexible, en el cual la cuantía del salario del operario
o del equipo de trabajo depende de su nivel de desempeño y del
cumplimiento de los objetivos fijados.
o Un salario completamente flexible, en el cual una parte del salario del
trabajador es dependiente del volumen de piezas que fabrica, mientas que
la parte restante incluye una cantidad fija garantizada.
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•

Los factores “qualifying”, que incluyen aquellos aspectos necesarios para
que una empresa pueda competir en su mercado. Algunos de estos factores
son calidad, precio, habilidad para reducir costes, capacidad de entrega,
adecuación en la entrega, características del producto, servicio post-venta,
flexibilidad o proximidad geográfica al cliente.

•

Los factores “order winning”, que representan los criterios que hacen posible
que cierta empresa obtenga un pedido. La lista de factores “order winning”
coincide con la presentada en el caso de factores “qualifying”, sin embargo,
en esta categoría los factores determinados se ordenan por nivel de
importancia, siguiendo una escala 1,2,3…

•

La distribución de los costes de fabricación (en %) centrados en todo el
proceso productivo o en una determinada estación de trabajo si ésta presenta
valores significativamente diferentes al resto de zonas de producción. Los
costes se dividen en diferentes categorías:
o Costes de material: incluyen los gastos en materias primas y
componentes, además de los trabajos subcontratados de manera temporal
a otros proveedores por motivos de capacidad o costes.
o Costes de mano de obra: compuestos por los sueldos, impuestos y
similares, normalmente denominados como salario directo.
o Costes de maquinaria: tienen en consideración aspectos como
depreciación, intereses o tasa de leasing de las diferentes máquinas.
o Costes de energía: consideran los gastos en electricidad, gas y otros
gastos relacionados.
o Otros costes.

Algunas compañías no consideran adecuado el hecho de hacer públicos los
costes de fabricación, ni su distribución en tanto por ciento. Es por esto que cada
empresa decide si quiere proporcionar o no estos datos para el análisis PPA.

4. Finalmente se indica el nivel de automatización del la zona productiva evaluada,
pudiendo ser definida como operaciones de máquina u operaciones manuales.
En el primer grupo, el trabajador es controlado por la máquina. El operario
trabaja al ritmo impuesto por la máquina y no tiene ninguna influencia sobre él.
En relación al segundo grupo, el operario es el encargado de dirigir el desarrollo
de la actividad y controla las máquinas utilizadas.
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4. Nivel 1
El nivel 1 representa el núcleo del método PPA. Los parámetros incluidos en este nivel
se centran en determinar los potenciales de productividad relacionados con la mano de
obra y las máquinas. La eficiencia en el trabajo de los empleados es analizada mediante
un estudio de muestreo llevado a cabo de manera estandarizada, mientras que la
eficiencia en la utilización de la maquinaria es evaluada mediante el número OEE.

4.1

Eficiencia en el trabajo de los empleados

El análisis PPA hace uso de la técnica del estudio de muestreo para evaluar la eficiencia
en el trabajo de los empleados mediante la determinación de la proporción del tiempo
total destinada a la realización de cada tipo de actividades. El Anexo I.2 presenta las
bases teóricas en las que se asienta un estudio de muestreo.
En este caso, el estudio de muestreo se lleva a cabo en un área de importancia en el
proceso productivo, a ser posible en una zona que represente el cuello de botella. El
estándar del método PPA consiste en un estudio de muestreo cuyas muestras son
tomadas a intervalos de tiempo constantes. El estudio presenta una duración total de 4
horas, tomándose 480 muestras a intervalos de tiempo de 30 segundos, lo que
proporciona un límite máximo de error de aproximadamente un 4%.
El área objeto de análisis debe contar con el trabajo de 4-6 operarios, cuyo desempeño
va a ser analizado. Las actividades realizadas se clasifican en tres categorías diferentes:
“value adding”, “supporting” y “non value adding”, que a continuación se presentan.

Actividades “value-adding”
El tiempo “value-adding” incluye aquellas actividades requeridas para dotar al producto
final de valor y que aportan valor por sí mismas. Para montaje manual el tiempo “valueadding” equivale a la suma de los movimientos requeridos para insertar y fijar las
diferentes piezas, y la manipulación de los materiales dentro de la zona de trabajo. El
concepto de zona de trabajo y el listado de actividades que componen esta categoría
deben ser definidos para cada situación analizada. Como norma básica, la categoría
“value adding” debe incluir las siguientes actividades:
•

Actividad principal, por ejemplo carga-descarga.

•

Procesado manual o tareas de ensamblaje.

•

Control de calidad, si forma parte del ciclo normal de trabajo.

•

Realización de informes.

•

Trabajos de mejora continua.

•

Tareas de mantenimiento preventivo y limpieza preventiva.

•

Supervisión activa: por ejemplo, tiempo que el operario observa, escucha o
atiende cierta operación del proceso.

María de Nuria Calvo Mateo · Anexos · Página 9

Anexo I

Las tareas de mantenimiento preventivo deben diferenciarse del mantenimiento
correctivo, que es considerado como tiempo “non value-adding”. La frontera que
diferencia las actividades “value-adding” y las actividades “supporting” es bastante
flexible. El equipo PPA puede permitir que la empresa analizada decida dónde fijar esa
línea de separación, ya que los potenciales de productividad de mayor significancia
residen en el tiempo “non value-adding”. Sin embargo, el hecho de conocer la
distribución entre el tiempo “value-adding” y “supporting” resulta interesante para
discutir posibilidades de mejora del método de trabajo.

Actividades “ supporting”
El tiempo “supporting” incluye aquellas actividades que resultan necesarias para el
proceso productivo pero que no aportan valor por sí mismas. Las principales
contribuciones a esta categoría se identifican con:
•

Tiempo invertido en realizar cambios en las máquinas: tiempos de cambio y de
configuración, desde ahora denominados tiempos de “changeover” y de “setup”
respectivamente.

•

Manipulación de materiales fuera del área de trabajo.

Las tareas de “changeover” incluyen todas las actividades destinadas a realizar los
cambios necesarios en cierta máquina para comenzar a fabricar un nuevo producto. Si
durante este tiempo ocurre algún tipo de problema, es decir, las tareas de “changeover”
se prolongan durante un tiempo más largo del habitual, dicho tiempo extra también se
incluye en la categoría “supporting”.
La manipulación de materiales fuera del área de trabajo incluye, por ejemplo, el
transporte realizado por medio de camiones o carretillas elevadoras, o el tiempo que los
operarios invierten en desechar envases vacíos en un contenedor.
Otras actividades incluidas en esta categoría se relacionan con las tareas de
planeamiento de la producción, la limpieza del área de trabajo y el control de calidad, en
aquellos casos en los que no se realice sistemáticamente en cada ciclo de trabajo.

Actividades “non value-adding”
El tiempo “non value-adding” representa los mayores potenciales de productividad en el
actual método de trabajo y puede definirse básicamente como aquel tiempo no está
incluido en las categorías “value-adding” o “supporting”. Esta categoría incluye las
alteraciones presentadas en el sistema y las pérdidas en forma de acciones correctivas y
tiempos de espera, además del tiempo personal en forma de descansos pagados y
pausas. También incluye el tiempo invertido en buscar objetos y herramientas que no
están colocados en sus posiciones habituales. El equipo PPA es siempre el encargado de
definir las actividades que conforman el grupo “not value-adding”.
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4.2

Eficiencia del trabajo de la maquinaria

En el análisis PPA la eficiencia del trabajo de las máquinas es evaluada mediante el
término “Overall Equipment Effectiveness” (OEE), en castellano Eficiencia total de los
equipos; el cual permite comparar el Tiempo de producción total con el Tiempo de
producción planeado. Este parámetro es usualmente utilizado en la industria de
manufactura como indicador de la eficiencia de la maquinaria. El Anexo I.3 incluye una
explicación teórica destinada a presentar el término OEE.
Es importante señalar que el número OEE es válido para una única máquina. El método
PPA indica que la máquina a analizar debe ser operada por los trabajadores evaluados
en el estudio de muestreo y debe identificarse con el cuello de botella. Si no resulta
posible encontrar una máquina que cumpla dichas condiciones, se escogería otra
máquina de importancia en el proceso productivo. Cabe mencionar que en algunas
ocasiones resulta difícil identificar la zona de cuello de botella, ya que en muchos casos
varía en función del producto que esté siendo fabricado.
No todas las empresas consideran el número OEE a la hora de estudiar la eficiencia de
la maquinaria. En esos casos resulta necesario realizar un importante trabajo para
compilar los datos necesarios que permitan obtener valor de este parámetro.

5. Nivel 2
El nivel 2 mide varios parámetros que afectan a la productividad desde un nivel
corporativo. De acuerdo con Slack et al. [8], una empresa eficiente se caracteriza por
cuatro factores principales: bajo coste, alta velocidad, alta fiabilidad y alta calidad. A
continuación se indica la forma en la que el método PPA analiza cada uno de ellos:
•

Coste: en la forma de cómo de bien se aprovechan los recursos utilizados en el
proceso productivo. Se analiza mediante el número OEE y se complementa con
el estudio de muestreo realizado para estudiar el trabajo de los operarios. Ambos
factores se incluyen en el nivel 1 del método PPA.

•

Velocidad: se estudia mediante la tasa de rotación de inventario.

•

Fiabilidad: analizada mediante la adecuación en la entrega.

•

Calidad: evaluada mediante la tasa de productos defectuosos y la proporción de
productos rechazados por el cliente.

Preferiblemente todos los parámetros mencionados deben basarse en cifras del año
anterior. Si algún aspecto ha sufrido algún cambio significativo y existen nuevos datos
disponibles, es conveniente usar esos nuevos valores.
La flexibilidad es un factor extra que pretende satisfacer las necesidades del mercado, es
decir, se centra en la eficiencia de la producción. El análisis PPA está más interesado en
mejorar la eficiencia relacionada con las aportaciones de entrada al proceso productivo,
y es por esto que este factor no se incluye en el estudio PPA. Sin embargo, la
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flexibilidad también presenta un aspecto interno: la capacidad de establecer diferentes
prioridades para mover los productos entre los diferentes flujos de producción.
Seguidamente se realiza una presentación de algunos de los parámetros que conforman
el Nivel 2 y se identifican con la tasa de rotación de inventario, la adecuación en la
entrega, la tasa de defectos (“scrap rate”) y la tasa de rechazos de los clientes.

Tasa de rotación de inventario
La tasa de rotación de inventario es un parámetro utilizado como medida de control y se
obtiene dividiendo el volumen de ventas entre el valor del inventario. El volumen de
ventas aparece indicado en el informe anual de la compañía, y el total del inventario se
calcula como la suma de las materias primas, los productos en fabricación y el
inventario de productos terminados. Este parámetro se mide en términos de número de
veces al año.
Este indicador debe compararse con el valor medio en su industria. Si su magnitud es
inferior al valor medio, puede ser indicativo de bajos niveles de ventas y altos niveles de
inventario. El caso contrario sugeriría un alto nivel de ventas o escasez de inventario.
Un alto nivel de inventario no resulta recomendable ya que implica la necesidad de
disponer de instalaciones donde almacenarlo, gastos en seguros, y la reducción
flexibilidad de la empresa para adaptarse a cambios en los requisitos de los clientes. Sin
embargo, los niveles de inventario demasiado bajos tampoco son deseables ya que
pueden implicar no satisfacer las demandas de los clientes.

Adecuación en la entrega
La adecuación en la entrega indica la proporción de repartos entregados dentro del
tiempo pactado con el cliente. Este valor no afecta de manera directa al nivel de
productividad, y se interpreta como una medida interna de la fiabilidad y la estabilidad
de los procesos, y de las perturbaciones que tienen lugar a lo largo del proceso
productivo. La mayoría de las compañías disponen de estadísticas propias relativas a
este aspecto.
Este concepto resulta difícil de analizar ya que varía significativamente en función de
las demandas de los clientes. Para una compañía que trabaja con el sistema “Just-intime”, un retraso en la entrega implica la detención del proceso productivo. En esta
situación, no sería aceptable un valor inferior al 100% de adecuación en la entrega. Sin
embargo, para el caso de una empresa que fabrica sus productos estimando el volumen
de producción necesario, no sería necesario que este parámetro presentase valores tan
elevados.

Tasa de defectos (“scrap rate”)
La tasa de defectos (en inglés, “scrap rate”), analiza la proporción de productos
desechados internamente por la compañía. Este valor se obtiene dividiendo el volumen
(o el coste) de productos desechados entre el volumen total (o coste total) de los
productos fabricados. Este parámetro actúa como medida de la productividad, ya que los
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productos desechados representar pérdidas directas. La tasa de defectos se expresa en
términos de porcentajes.

Tasa de rechazo de los clientes
La tasa de rechazo de los clientes indica la proporción de productos rechazados por los
clientes de la compañía. En la industria automovilística este parámetro se expresa en
términos de rechazos por millón de productos (ppm), y en el análisis PPA se expresa en
forma de porcentaje. Al igual que ocurre con la tasa de defectos, los productos
rechazados representan pérdidas que afectan directamente al nivel de productividad. Sin
embargo, la tasa de rechazo de los clientes se considera más importante que la tasa de
defectos ya que la primera afecta a la relación entre la compañía y sus clientes, y la
oportunidad de conseguir nuevos pedidos. Si el cliente recibe un producto que no
satisface sus demandas, ocasiona una mala imagen de la empresa fabricante; mientras
que si el producto defectuoso es detectado por la propia compañía no llega al cliente
final.

6. Nivel 3
El nivel 3 analiza la habilidad de la compañía para desarrollar el proceso productivo
manteniendo un ambiente de trabajo adecuado. El presente nivel se compone de dos
secciones diferentes: en primer lugar, el Nivel de Ingeniería de la Producción evalúa si
la producción se realiza desarrollando las posibilidades ofrecidas por la tecnología
actual y, por otro lado, el ambiente de trabajo es analizado desde tres perspectivas
diferentes: carga de trabajo física, ambiente de trabajo a nivel físico y ambiente de
trabajo a nivel psicosocial.

6.1

Nivel de Ingeniería de la Producción

El Nivel de Ingeniería de la Producción está compuesto de 40 preguntas de respuesta
sí/no divididas en 11 categorías, que se encargan de evaluar las similitudes entre la zona
productiva objeto de estudio y el concepto ideal de Ingeniería de la Producción acuñado
por el equipo de investigación de Chalmers University of Technology. Las 11 categorías
se identifican con los siguientes temas:
1. Estrategia-objetivos

5. Limpieza-orden

9. Cálculos

2. Método de trabajo

6. Manipulación de materiales

10. Planeamiento

3. Mantenimiento

7. Tiempos de cambio de máquinas
(“changeover”)

11. Calidad

4. Competencia

8. Mejora continua
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A continuación se presenta el listado de 40 preguntas destinadas a evaluar el Nivel de
Ingeniería de la Producción seguidas de una breve explicación para cada una de ellas.

Categoría 1. Estrategia-objetivos
1. ¿La dirección presenta una clara estrategia en para la producción basada en
criterios de calidad y en ser los líderes de los encargos?
Uno de los parámetros incluidos en la categoría de datos de la compañía son los factores
“qualifying” y “order winning”. Si la dirección de la compañía puede presentar una
estrategia de producción que refleje de manera clara los factores “order winning” y
“qualifying”, esta pregunta es respondida de manera afirmativa.
2. ¿La estrategia ha sido plasmada en objetivos de producción que pueden ser
medidos?
Es importante formular objetivos en el ámbito de la producción basados en la estrategia
productiva de la compañía. Estos objetivos deben ser cuantificables y han de ser
estudiados con las medidas adecuadas.
3. ¿Se hace un seguimiento regular de estos objetivos y el seguimiento está
disponible para el personal de producción?
Una vez fijados los objetivos de producción, es necesario hacer un seguimiento de ellos
y determinar si se han logrado o no. En caso negativo, la compañía debe analizar qué
fallos están siendo cometidos y tratar de solucionarlos con la mayor prontitud posible.
Además, resulta interesante que el personal de producción sea informado de los
objetivos de producción y se implique en su cumplimiento. Para lograrlo, pueden
colocarse boletines informativos en el área de producción que expongan los objetivos
cumplidos y los que se espera cumplir en un futuro.
4. ¿El cumplimiento de los objetivos de la producción está conectado con algún
tipo de recompensa?
La dirección de la compañía tiene que ser consciente de que los resultados de la
empresa mejoran cuando el nivel de motivación de los operarios en su trabajo es alto.
Existen diferentes maneras de motivar a los empleados. Una opción reside en implantar
un sistema salarial que incluya una partida variable dependiente de la actuación de los
empleados. Cuanto mejor sea el trabajo desempeñado, mayor será el salario obtenido.
Aparte de las compensaciones económicas, se pueden adoptar otras medidas tales como
beneficios indirectos en la forma de horarios flexibles, seguros o mejores condiciones
laborales. De esta manera, los niveles de motivación de los trabajadores se ven
igualmente aumentados [9].

Categoría 2. Método de trabajo
5. ¿El método de trabajo está estandarizado y documentado?
Un método de trabajo estandarizado se caracteriza por describir de una manera detallada
la forma en la que las diferentes tareas deben realizarse, en qué orden, y qué resultados
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han de ser obtenidos. Además, se indica la duración que debe tener cada actividad y
proceso. Algunos ejemplos de acciones que pueden estandarizarse son cómo insertar o
extraer una pieza en el proceso de cambio de una máquina. Es necesario asumir que no
es posible estandarizar todas las actividades que ha de llevar a cabo el operario.
Los estándares pueden considerarse como la base para la mejora de la productividad. Si
todos los empleados utilizan el mismo método de trabajo resulta más fácil incrementar
los niveles de productividad ya que únicamente un tiene que mejorarse un estándar.
La documentación referente a las actividades estandarizadas tiene que estar disponible
en la zona de trabajo y preferiblemente debería contener ilustraciones.
6. ¿El método estándar de trabajo es modificado si el operador encuentra un
método de trabajo mejor?
Para obtener una respuesta afirmativa en esta pregunta, resulta necesario que los
cambios adoptados en el método de trabajo estandarizado sean documentados. Aparte
de analizar dichos documentos, resulta interesante mantener una conversación con los
operarios y la dirección de la empresa acerca de sus impresiones referentes a esta
categoría.
7. ¿Un operario atiende más de una máquina?
Muchas compañías continúan considerando que cada máquina tiene que estar vigilada
por un operario pese a que el nivel de automatización sea elevado. Actualmente, el
trabajo del empleado de producción consiste principalmente en esperar la aparición de
algún fallo o de alguna parada planeada. Si la actitud de la compañía se resume en que
cada operario atienda una máquina, la respuesta a esta pregunta será negativa.
Si no es posible aplicar este razonamiento, es necesario estudiar si el método de trabajo
está diseñado de manera que los operarios sean capaces de realizar diferentes tareas y
que puedan ponerlas en práctica en caso de necesidad.

Categoría 3. Mantenimiento
8. ¿Se miden los tiempos de parada y se documentan las causas del paro?
Para que una compañía pueda mejorar su factor disponibilidad del número OEE,
“Overall Effectiveness Equipment”, es necesario documentar los tiempos de paro del
sistema y las causas de estas paradas. Esta cuestión recibirá una respuesta positiva
cuando, al menos, un operario o el personal de mantenimiento registren un tiempo de
parada aproximada y su causa directa después de que el problema haya sido remediado.
9. ¿Los tiempos de parada se miden con un sistema automático?
Un sistema automático proporciona tiempos reales y exactos, y permite incluir en las
estadísticas incluso las paradas de menor duración. Puede considerarse suficiente que la
compañía tenga la capacidad de instalar el equipamiento que permita medir los tiempos
de paro cuando sea necesario. En consecuencia, para que esta pregunta reciba una
respuesta afirmativa no es necesario que el equipo encargado de medir los tiempos de
paro funcione en todo momento.
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10. ¿Se miden las pausas más cortas y se toman medidas para tratar de
eliminarlas?
Normalmente, las paradas de menor duración no son tomadas en consideración, y
únicamente se analizan y solucionan los paros más importantes. Sin embargo, las
paradas de menor duración representan una notable contribución al tiempo total de paro,
por lo que resulta interesaste determinar las causas que las producen y tratar de
solventarlas.
11. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo?
El mantenimiento preventivo incluye las tareas de examinar, inspeccionar y mantener el
sistema en buenas condiciones a intervalos de tiempo regulares, con el objetivo de evitar
el deterioro de las máquinas la aparición de fallos. Esta pregunta recibirá una respuesta
afirmativa si la compañía presenta un plan de mantenimiento preventivo documentado.
12. ¿Se realiza “Condition-Based maintenance”? (Mantenimiento basado en las
condiciones actuales)
El mantenimiento basado en las condiciones actuales (en inglés “Condition-based
maintenance”, CBM) es un método caracterizado por la optimización de las tareas de
mantenimiento considerando las verdaderas necesidades de las máquinas mediante el
uso de sensores encargados de medir parámetros críticos, como el desgaste de cierta
herramienta. En este caso, las tareas de mantenimiento se realizan sin ningún tipo de
riesgos y no es necesario detener el proceso productivo. El mantenimiento basado en las
condiciones actuales y el mantenimiento preventivo no son incompatibles, por lo que
ambos pueden darse al mismo tiempo. Para obtener una evaluación afirmativa en esta
pregunta, es necesario que la compañía presente un plan de mantenimiento
documentado.

Categoría 4. Competencia
13. ¿Hay alguna persona encargada y responsable de medir el trabajo manual?
El estudio del trabajo manual, el cual incluye tareas como estudios de muestreo o
estudios de movimiento, era una competencia común tiempo atrás. La desaparición del
trabajo a destajo en la mayoría de compañías, ha ocasionado la desaparición de esta
competencia. Las empresas con producción en línea representan una excepción, ya que
necesitan de estudios de tiempo para poder equilibrar la línea de una manera adecuada.
14. ¿Tiene el jefe de línea conocimientos suficientes y detallados sobre el
proceso para liderar el trabajo de mejora?
Es importante que aparte de la dirección de la compañía, algún trabajador de la zona de
producción posea conocimiento en el área de mejora continua. Esta persona podría
enseñar y motivar a otros operarios de la firma en este aspecto.
15. ¿Hay un plan para el desarrollo de las competencias?
Algunas firmas disponen de planes para el desarrollo de competencias, donde se
incluyen los nombres de todos los operarios, en qué zona de la producción desarrollan
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su actividad, qué tareas realizan y qué actividades se espera que lleven a cabo en el
futuro.

Categoría 5. Limpieza y orden
16. ¿Todos los materiales y herramientas tienen posiciones establecidas y se
encuentran allí colocados?
Esta pregunta se responde afirmativamente si la zona productiva dispone de un sistema
que permita conocer la ubicación de las herramientas y otros artículos. Es importante
que las herramientas estén colocadas en sus posiciones establecidas, ya que, de otra
manera los operarios podrían perder una significativa cantidad de tiempo tratando de
localizar cierta herramienta en un lugar indeterminado.
17. ¿Hay suficiente espacio alrededor del área de trabajo para poder mover los
materiales como estaba planeado?
En muchas zonas de trabajo existen planes encargados de explicar cómo se deben
transportar los materiales y que dispositivos son necesarios para ello. Sin embargo, en
bastantes ocasiones resulta difícil cumplir este plan ya que existen materiales,
herramientas y otras estructuras colocadas en la zona de trabajo de una manera no
planificada.
18. ¿El suelo y otras superficies están limpios de vertidos, charcos de líquidos,
productos defectuosos, lubricantes…?
Se permite un cierto nivel de desorden, pero es necesario que los desperdicios o fluidos
presentes en el área de trabajo no permanezcan en el suelo u otras superficies durante un
largo periodo de tiempo. La compañía tiene que solucionar la causa última que origina
los residuos y mantener las instalaciones en condiciones de limpieza y seguridad.

Categoría 6. Manipulación de material
19. ¿Los instrumentos usados para el transporte de material están adaptados a
los componentes que transportan?
Muchas firmas utilizan pallets estándar para todo tipo de transportes, incluso transportes
internos dentro de las instalaciones. Existe un gran potencial de mejora en el transporte
ligado a la utilización de instrumentos transportadores mejor adaptados a los productos.
20. ¿El tamaño del lote fabricado se corresponde con la actual
demanda/frecuencia de repartos?
Normalmente el tamaño de lote se establece tomando en consideración el volumen de
productos que puede almacenar un pallet. De esta manera se optimiza el transporte del
producto entre la empresa fabricante y el cliente. Sin embargo, esta medida implica
algunos aspectos negativos. Por ejemplo, la sobre-producción es un problema habitual
en aquellos casos en los que se fabrica un pallet completo de productos aunque el
cliente sólo haya solicitado una parte de él. Este exceso de producción tendrá que ser
almacenado con la esperanza de que algún cliente requiera de él en un futuro.
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21. ¿Se usa el mismo sistema de transporte, en la mayor medida posible,
durante todo el proceso productivo?
Con el fin de reducir los niveles de manipulación y transporte de material considerados
como innecesarios, resulta interesante la utilización del mismo sistema de transporte en
la totalidad del proceso productivo. Sin embargo, la situación opuesta se presenta
normalmente. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de un producto que
posteriormente recibirá tratamiento de la superficie, en primer lugar se procede a
colocar en pallets el producto recién fabricado, el cual más tarde será desempaquetado
para aplicarle el tratamiento superficial.
22. ¿Los materiales se almacenan cerca de donde se utilizan?
Aunque no resulta posible almacenar la totalidad de materiales en las proximidades de
la zona en la que van a ser utilizados, es altamente recomendable disponer de buffers
que contengan los artículos de mayor necesidad cerca del área de trabajo. De esta
manera, el proceso productivo aumenta su eficiencia al reducir el tiempo invertido en
traslados a la zona de almacén.
23. ¿Es el taller independiente de camiones, grúas, etc. para mover el material?
La utilización de máquinas tales como camiones o grúas en la zona productiva acarrea
una lista de dificultades. Los operarios necesitan cursos de formación que les permitan
utilizarlas, dichos dispositivos pueden averiarse y afectar al proceso productivo, y
además pueden ocasionar serias lesiones a los trabajadores. Es preferible utilizar
transportadores adaptados al material que portan en lugar de este tipo de maquinaria.
Una mejor solución consiste en diseñar el proceso productivo de manera que se reduzca
el transporte entre las diferentes etapas y éste pueda ser llevado a cabo por medio de
cintas transportadoras. En el caso de productos de grandes dimensiones que requieran
del uso de grandes máquinas para ser movidos, esta pregunta recibe respuesta afirmativa
si la compañía escoge una solución sencilla y posible para la situación presentada.

Categoría 7. Tiempos de cambio de máquinas (“changeover”)
24. ¿Se miden los tiempos de “changeover”?
Los tiempos de “changeover” hacen referencia al periodo de tiempo necesario para
preparar una máquina, aparato o sistema desde que se produce la última pieza de
determinado lote hasta que se fabrica la primera pieza de un nuevo lote.
Estos tiempos no suelen ser medidos y normalmente se asume que los valores
calculados incluidos en los sistemas de planeamiento son cumplidos. En la práctica, los
tiempos de “changeover” tienden a variar significativamente y representan una
importante fuente de pérdidas.
Si la compañía puede demostrar que los tiempos de “changeover” se miden
regularmente, esta pregunta se evalúa afirmativamente.
25. ¿Se trabaja activamente para reducir el tiempo de “changeover” en el
cuello de botella?
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Es muy importante tratar de reducir los tiempos de “changeover” en todas las máquinas,
especialmente en la zona de cuello de botella. Al disminuir estos tiempos se consigue
optimizar el proceso productivo, y de esta manera es posible fabricar más productos en
un mismo periodo de tiempo.
26. ¿Las herramientas, accesorios, etc. están situados cerca de donde se usan?
No es necesario que todas las herramientas y accesorios se encuentren cerca del lugar en
el que van a ser utilizados, pero al menos las herramientas que se utilicen con mayor
frecuencia deberían estar allí colocadas.

Categoría 8. Mejora continua
27. ¿El trabajo de mejora continua se lleva a cabo sistemáticamente y se
documenta y visualiza?
El trabajo de mejora continua debería realizarse de una manera sistemática. La dirección
y los líderes productivos han de tener encuentros frecuentes con objeto de tratar
aspectos relativos a este tema y evaluar la consecución de las medidas planteadas. Es
necesario documentar las acciones que ya han sido puestas en práctica, y sería
conveniente que los operarios pudiesen conocer esta información incluyéndola, por
ejemplo, en boletines informativos.
28. ¿Los operarios están implicados en la mejora continua?
Esta pregunta se responde con un “sí” si en la empresa se llevan a cabo actividades de
mejora continua en las que los operarios se muestren implicados. No es suficiente
celebrar reuniones de manera frecuente, sino que también resulta necesario probar la
participación de los empleados por medio de datos e informes.
29. ¿La dirección tiene una idea aproximada de los potenciales de
productividad?
Esta pregunta debe formularse de manera directa y debería ser contestada por los
representantes de la compañía que han formado parte de la sesión introductoria al
análisis PPA.
30. ¿Se usa de una manera sistemática la experiencia ganada en previos
trabajos de desarrollo y mejora?
En este caso no es suficiente que la compañía responda afirmativamente. Es necesario
mostrar documentos que evidencien que esto se lleva a cabo.

Categoría 9. Cálculos
31. ¿La compañía analiza y hace seguimiento de sus inversiones?
La mayoría de las compañías realizan un seguimiento de sus inversiones con el objetivo
de analizar su rentabilidad. Para obtener una respuesta afirmativa, la dirección debe
mostrar cálculos y análisis posteriores a la realización de la inversión.
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32. ¿La compañía hace seguimiento del cálculo de productos?
Normalmente las empresas realizan el seguimiento de los productos que se comienzan a
fabricar y comercializar con el objetivo de determinar si resultan rentables, o por el
contrario, generan pérdidas.

Categoría 10. Planeamiento
33. ¿Se conoce cuál es el tiempo de ciclo ideal y éste está basado en datos?
El tiempo de ciclo ideal se corresponde con el concepto introducido en el cálculo del
número “Overall Effectiveness Equipment”. En relación al trabajo de la maquinaria,
“basado en datos” significa que el tiempo de ciclo ideal se establece llevando a cabo
simulaciones que indican el tiempo requerido para llevar a cabo un proceso. En el caso
del trabajo manual, para poder afirmar que el tiempo de ciclo ideal se basa en datos, éste
debe haber sido determinado mediante un estudio de tiempos elemental.
34. ¿Se reportan los tiempos reales de operación?
Los tiempos reales de operación deberían ser reportados al sistema para poder crear una
base de datos fidedigna que permita obtener una perspectiva real del proceso
productivo. Sin embargo, en muchas ocasiones los operarios reportan de manera
habitual los tiempos incluidos en el sistema de planeamiento, y no los tiempos reales.
35. ¿Se actualizan los tiempos planeados de producción en función de los
tiempos reales de operación medidos?
Esta cuestión únicamente puede recibir una respuesta afirmativa si la cuestión previa se
ha evaluado con un “sí”. Los tiempos planeados de producción deberían actualizarse
teniendo en cuenta los verdaderos tiempos de operación.
36. ¿La producción se planea siguiendo en la medida de lo posible, el “Pull
principle”?
El principio Pull (Pull principle, en inglés) indica que solamente se fabrica el volumen
de producto encargado por el cliente. Si la compañía puede demostrar que se ha
adoptado este principio en alguna zona del proceso productivo y funciona
correctamente, esta cuestión se responde de manera afirmativa.
37. ¿Se miden los tiempos de entrega que se le promete al cliente (lead time) con
el objetivo de reducirlos?
Todas las compañías poseen una idea aproximada referente a sus “lead time”, es decir,
el tiempo de entrega que se indica a los clientes. Normalmente este tiempo está basado
en la experiencia y se calcula con amplios márgenes de seguridad. Para esta pregunta, el
“lead time” equivale al tiempo necesario para fabricar un pedido, partiendo de las
materias primas hasta que se entrega al cliente.

Categoría 11. Calidad
38. ¿Se utiliza un sistema de Calidad certificado?
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La mayoría de las empresas disponen, al menos, de la certificación ISO 9000, sin
embargo esta pregunta puede responderse afirmativamente si la compañía dispone de
algún sistema de calidad similar que no proporcione ninguna certificación.
39. ¿El propio trabajador es el encargado de medir la calidad del producto que
fabrica?
Existen ciertas operaciones de control especializadas, como pueden ser los rayos X, que
por razones prácticas sólo pueden ser llevadas a cabo en instalaciones especiales. Estas
operaciones son aceptadas y no impiden una respuesta afirmativa a esta cuestión.
40. ¿Se utiliza algún método sistemático para reducir la aparición de fallos?
(Poka-Yoke, SPC)
En la actualidad existen diversos métodos destinados a asegurar la no ocurrencia de
fallos. Normalmente, el tratamiento de los datos de los errores se lleva a cabo mediante
control estadístico de procesos (“Statistical Process Control” o SPC, en inglés).
Métodos como Poka Yoke o Kanban han sido diseñados para evitar la aparición de
errores en los trabajos manuales llevados a cabo por los operarios.
El cuestionario encargado de evaluar el Nivel de Ingeniería de la Producción tiene que
ser respondido, en la medida de lo posible, en base a las observaciones del proceso
productivo realizadas por el analista PPA. En aquellos casos en esto no resulte posible,
el analista tratará dichos aspectos con miembros de la compañía. Algunas de estas
cuestiones se relacionan con el sistema de planeamiento de producción o la revisión de
los cálculos de las inversiones. En estos casos, la firma debe mostrar documentos y
estadísticas que corroboren la veracidad de su testimonio.

6.2

Evaluación del ambiente de trabajo a nivel físico

En el análisis PPA la evaluación del ambiente de trabajo a nivel físico tiene en
consideración dos aspectos, la carga de trabajo física y el ambiente de trabajo a nivel
físico. Ambos aspectos son estudiados mediante sendos cuestionarios de respuesta síno. Las respuestas negativas hacen referencia a situaciones deseables, mientras que las
respuestas afirmativas señalan situaciones podrían ser solucionadas. Una vez
completados los cuestionarios, se procede a la evaluación final de cada aspecto en
mediante una escala numérica 1-5. El valor 1 viene asociado a una alta proporción de
respuestas afirmativas que indican claras deficiencias referentes al aspecto analizado y
el valor 5, con pocos “sí”, señala que la compañía aborda los asuntos evaluados de una
manera adecuada. El análisis de estas dos categorías es llevado a cabo por el analista
PPA encargado de evaluar el Nivel de Ingeniería de la Producción y realizar el estudio
de muestreo, en base a las observaciones realizadas del proceso productivo.

6.2.1 Carga de trabajo a nivel físico
Los lugares de trabajo diseñados sin tomar en consideración la normativa referente a
cargas de trabajo físicas pueden ocasionar lesiones en los operarios y aumentar la tasa
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de absentismo laboral, ocasionando una reducción en los niveles productivos. Además,
los niveles inadecuados de carga física llevan asociados la necesidad de mayores
descansos y tiempos de recuperación para los operarios. El Anexo I.4 presenta una
introducción teórica referente a los diferentes factores que influyen en el nivel de carga
de trabajo física, así como una breve presentación del documento “Ergonomics for the
prevention of musculoskeletal disorders” [10], informe editado por la autoridad
encargada de regular las condiciones de trabajo en Suecia y en el cual se basa el
cuestionario destinado a evaluar esta categoría.

A continuación se presentan las preguntas incluidas en el cuestionario encargado de
evaluar la carga de trabajo a nivel físico, pudiendo ser respondidas negativa o
afirmativamente; seguido del criterio de evaluación de esta categoría.
1. ¿Están las herramientas y otros aparatos mal ajustados o mal diseñados?
2. ¿La silla de trabajo está mal ajustada o diseñada?
3. ¿La altura a la que se realiza la actividad está mal adaptada a la tarea realizada
o al tamaño corporal del trabajador?
4. ¿Hay mala visibilidad para realizar la tarea y esto conduce a posturas de
trabajo estresantes?
5. Los trabajos de larga duración o que requieren repeticiones se llevan a cabo
con la espalda
a) Inclinada hacia delante, hacia atrás o hacia el lado.
b) Girada.
c) Girada y doblada al mismo tiempo.
6. El cuello está repetidamente o durante largos periodos de tiempo
a) Inclinado hacia delante, hacia atrás o hacia el lado.
b) Girado.
c) Girado y doblado al mismo tiempo.
7. ¿Algún trabajo repetitivo o de larga duración requiere que el brazo esté hacia
el exterior o hacia delante sin apoyos, o que el brazo esté por encima de la altura
del hombro?
8. ¿Hay trabajos repetitivos que requieran que el antebrazo y la mano trabajen
con?
a) Movimientos de giro.
b) Sujetar con fuerza.
c) Agarrar con la mano de manera incómoda.
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d) Apretar botones.
e) Necesidad de gran adecuación y exactitud.
9. El levantamiento manual de cargas
a) Tiene lugar frecuentemente.
b) Es pesado.
10. ¿Hay que transportar, empujar o arrastrar cargas de manera incómoda de
manera repetida o durante largos periodos de tiempo?
11. Los trabajos de larga duración o repetitivos se realizan con.
a) Repitiendo las mismas actividades.
b) Repitiendo las mismas actividades fuera de una distancia cómoda para
el trabajo. Considerar factores como el peso y la habilidad para agarrar
las herramientas y objetos de trabajo.

· Además de considerar las cuestiones mencionadas, para evaluar completamente la
carga física de trabajo es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:
a) ¿Hay factores de tiempo, como la distribución de los turnos de trabajo, la
distribución de los trabajos y las pausas, los ciclos de trabajo, que incrementan
los efectos de alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente?
b) ¿Son escasas las posibilidades de influenciar y rediseñar las condiciones de
trabajo de los trabajadores?
c) ¿El trabajo se tiene que realizar bajo presiones de tiempo o causa estrés sobre
los trabajadores?
d) ¿El trabajo origina situaciones inusuales o inesperadas?
e) ¿El calor, el frío, las corrientes de aire, el ruido u otros aspectos tienen
impacto sobre los factores de riesgo considerados?
f) ¿Las vibraciones o sacudidas tienen un impacto negativo sobre los
trabajadores?
g) ¿Los trabajadores tienen insuficiente conocimiento en relación a aspectos
importantes en este contexto?

El cuestionario de preguntas mostrado no está pensado para sumar el número total de
respuestas afirmativas obtenidas y establecer una evaluación en base a su valor. En
lugar de eso, la carga de trabajo se evalúa de manera global de acuerdo a lo incluido en
la Tabla I.1.
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Tabla I.1. Criterios de evaluación de la carga de trabajo física.
Puntuación Criterio
1

Muchos “sí”. No se tiene en cuenta este aspecto. Claro riesgo de lesión.

2

Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de lesiones.

3

Pocos “sí”. Algunas veces se consideran los efectos físicos de las cargas
de trabajo, pero las deficiencias existen.

4

Pocos “sí”. Se trabaja buscando reducir las posibilidades los riesgos en el
trabajo, pero sigue habiendo algunas deficiencias.

5

Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la posibilidad de
riesgos en el trabajo.

6.2.2 Ambiente de trabajo a nivel físico
La evaluación del ambiente de trabajo a nivel físico considera las consecuencias
asociadas a inadecuados valores en los niveles de factores como el nivel de temperatura,
ruido, vibración y luz, entre otros. Los efectos negativos derivados de dichos aspectos
no sólo pueden afectar al trabajador a nivel físico, sino que también pueden ocasionar
consecuencias sociales y psicológicas tales como alteraciones en el nivel de confort y
bienestar, aumento del riesgo de accidentes y disminución los niveles de rendimiento.
El Anexo I.5 presenta las bases teóricas en las que se asientan la evaluación del
ambiente de trabajo a nivel físico en el análisis PPA.
Las siguientes preguntas representan el cuestionario evaluador de la carga de trabajo a
nivel físico, pudiendo ser respondidas mediante “sí” o “no”. El citado cuestionario no
busca sumar el número total de respuestas afirmativas y establecer una evaluación en
base a su valor; sino que esta categoría se evalúa globalmente en base al criterio
incluido en la Tabla I.2.
1. ¿Están las herramientas y otros aparatos mal ajustados o mal diseñados?
2. ¿La silla de trabajo está mal ajustada o diseñada?
3. ¿La altura a la que se realiza la actividad está mal adaptada a la tarea realizada
o al tamaño corporal del trabajador?
4. ¿Hay mala visibilidad para realizar la tarea y esto conduce a posturas de
trabajo estresantes?
5. Los trabajos de larga duración o que requieren repeticiones se llevan a cabo
con la espalda
a) Inclinada hacia delante, hacia atrás o hacia el lado.
b) Girada.
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c) Girada y doblada al mismo tiempo.
6. El cuello está repetidamente o durante largos periodos de tiempo
a) Inclinado hacia delante, hacia atrás o hacia el lado.
b) Girado.
c) Girado y doblado al mismo tiempo.

7. ¿Algún trabajo repetitivo o de larga duración requiere que el brazo esté hacia
el exterior o hacia delante sin apoyos, o que el brazo esté por encima de la altura
del hombro?
8. ¿Hay trabajos repetitivos que requieran que el antebrazo y la mano trabajen
con?
a) Movimientos de giro.
b) Sujetar con fuerza.
c) Agarrar con la mano de manera incómoda.
d) Apretar botones.
e) Necesidad de gran adecuación y exactitud.
9. El levantamiento manual de cargas
a) Tiene lugar frecuentemente.
b) Es pesado.
10. ¿Hay que transportar, empujar o arrastrar cargas de manera incómoda de
manera repetida o durante largos periodos de tiempo?
11. Los trabajos de larga duración o repetitivos se realizan con.
a) Repitiendo las mismas actividades.
b) Repitiendo las mismas actividades fuera de una distancia cómoda para
el trabajo. Considerar factores como el peso y la habilidad para agarrar
las herramientas y objetos de trabajo.

· Además de considerar las cuestiones mencionadas, para evaluar completamente la
carga física de trabajo es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:
a) ¿Hay factores de tiempo, como la distribución de los turnos de trabajo, la
distribución de los trabajos y las pausas, los ciclos de trabajo, que incrementan
los efectos de alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente?
b) ¿Son escasas las posibilidades de influenciar y rediseñar las condiciones de
trabajo de los trabajadores?
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c) ¿El trabajo se tiene que realizar bajo presiones de tiempo o causa estrés sobre
los trabajadores?
d) ¿El trabajo origina situaciones inusuales o inesperadas?
e) ¿El calor, el frío, las corrientes de aire, el ruido u otros aspectos tienen
impacto sobre los factores de riesgo considerados?
f) ¿Las vibraciones o sacudidas tienen un impacto negativo sobre los
trabajadores?
g) ¿Los trabajadores tienen insuficiente conocimiento en relación a aspectos
importantes en este contexto?

Tabla I.2 Criterios de evaluación de la carga de trabajo física.
Puntuación Criterio
1

Muchos “sí”. No se tiene en cuenta este aspecto. Claro riesgo de lesión.

2

Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de lesiones.

3

Pocos “sí”. Algunas veces se consideran los efectos físicos de las cargas
de trabajo, pero las deficiencias existen.

4

Pocos “sí”. Se trabaja buscando reducir las posibilidades los riesgos en el
trabajo, pero sigue habiendo algunas deficiencias.

5

Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la posibilidad de
riesgos en el trabajo.

6.3

Evaluación del ambiente de trabajo a nivel psicosocial

En el método PPA el ambiente de trabajo es evaluado desde tres perspectivas diferentes,
siendo la tercera de ellas el ámbito psicosocial. Estudios científicos afirman que los
valores de absentismo laboral y tasa de rotación de personal son generalmente más
elevados en aquellos lugares de trabajo caracterizados por un deficiente ambiente de
trabajo psicosocial. En la literatura apenas se encuentran textos que defiendan la
relación entre un adecuado ambiente psicosocial y altos niveles de productividad, por lo
que puede afirmarse que un buen ambiente de trabajo psicosocial no genera
automáticamente altos niveles productivos. Sin embargo, un inapropiado ambiente
psicosocial traerá asociado una disminución en el nivel de productividad.
En el análisis PPA el ambiente de trabajo a nivel psicosocial se evalúa mediante un
listado de 23 cuestiones basado en el “Modelo de las Características del Trabajo” (en
inglés, “Job Characteristics Model" o JCM), presentado por Hackman y Oldham [7]. El
Anexo I.6 incluye una presentación del “Modelo de las Características del Trabajo”.
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La evaluación de esta categoría se realiza al mismo tiempo que se desarrolla el estudio
de muestreo. Preferiblemente, el cuestionario ha de ser respondido en base a las
observaciones realizadas por el analista PPA, pero si no resulta posible evaluar la
totalidad de las preguntas mediante esta técnica, se procederá a entrevistar a varios
operarios para obtener dichas respuestas. Es importante recabar el testimonio de más de
un operario para evitar contestaciones demasiado subjetivas y así obtener una imagen
representativa.
El cuestionario encargado de evaluar el ambiente de trabajo a nivel psicosocial está
formado por un total de 23 preguntas divididas en las siguientes categorías: contenido
del trabajo, administración en el trabajo, compañerismo y carga de trabajo. Cada
cuestión se evalúa en una escala 1-5, en la cual 1 y 5 representan respectivamente, la
peor y la mejor puntuación posible. A continuación se presenta el cuestionario
encargado de evaluar el ambiente de trabajo psicosocial.

CATEGORÍA 1. Contenido del trabajo
Variación de las tareas
1. ¿Hasta qué punto el trabajo ofrece variación?
Identidad de las tareas
2. ¿En qué medida el trabajo que realiza un operario puede considerarse como
una parte completa e identificable de una tarea de trabajo?
Importancia del trabajo para otros
3. ¿Cómo son de importantes para el cliente o el usuario final los esfuerzos que
el trabajador realiza en su trabajo?
4. ¿Es significativo el trabajo del operario en las siguientes estaciones de
trabajo?
5. ¿El operario es consciente del valor que tiene su trabajo para las próximas
tareas?
Autonomía en el trabajo
6. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema técnico?
7. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema administrativo?
Posibilidad de desarrollo
8. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea
necesario un mayor número de actividades en el trabajo que requieran
habilidades similares a las suyas?
9. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea
necesario un mayor número de actividades en el trabajo que requieran
habilidades diferentes a las suyas?
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Feedback
10. ¿Hasta qué punto los trabajadores reciben información de los resultados de
su trabajo? (Pantallas, papeles)
11. ¿Hasta qué punto el propio trabajo da información a los trabajadores acerca
de cómo se está llevando a cabo? (El trabajador ve directamente si hay un
problema)

CATEGORÍA 2. Administración en el trabajo
12. ¿Cómo es el contacto y la cooperación entre los empleados y su supervisor
más cercano?
13. ¿En qué medida el supervisor más cercano debate con los operadores las
posibles acciones a realizar cuando surgen los problemas?
14. ¿En qué medida es posible que un operador reciba el apoyo de su supervisor
más cercano en caso de necesitarlo?
15. ¿Los operarios reciben suficiente información acerca de su trabajo por parte
de sus supervisores más cercanos?

CATEGORÍA 3. Compañerismo:
16. ¿Hasta qué punto el trabajo requiere que los operadores trabajen cerca de
otras personas?
17. ¿Cómo de adecuado es el tamaño del equipo en relación al trabajo realizado?
18. ¿Cómo de dependientes entre sí son los trabajadores para realizar los
trabajos en grupo?
19. En caso de ser necesario, ¿hasta qué los operadores pueden recibir el apoyo
de sus compañeros?
20. ¿Hasta qué punto es posible que los trabajadores hablen con sus compañeros
mientras se desarrolla el trabajo acerca de asuntos no relacionados con el
trabajo?
21. ¿Con qué frecuencia los trabajadores se toman descansos juntos?

CATEGORÍA 4. Carga de trabajo.
22. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de
tiempo debido a la alta carga de trabajo?
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23. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de
tiempo debido a la alta carga de trabajo?
Previamente a proceder a completar este cuestionario, el analista PPA debe considerar
los aspectos incluidos en el Anexo I.7 referentes a cada una de las cuatro categorías
presentadas.
A la hora de realizar la evaluación del ambiente de trabajo a nivel psicosocial, en
primer lugar el analista PPA calcula el valor medio de las respuestas obtenidas en el
cuestionario previo (un número entre 1 y 5). Resulta interesante desglosar los resultados
en cada una de las categorías y presentar potenciales de mejora individualizados.

Una vez hecho esto, el analista PPA evalúa de manera cualitativa las condiciones
presentadas por la firma en relación al ambiente de trabajo psicosocial. Esta evaluación
se realiza en base a una escala 1-5, donde 1 y 5 representan la peor y la mejor
puntuación posibles, respectivamente. La Tabla I.3 muestra el criterio de evaluación
utilizado en el método PPA para evaluar el ambiente de trabajo a nivel psicosocial.
Tabla I.3 Criterios de evaluación del ambiente de trabajo a nivel psicosocial.
Valor Criterio de evaluación (escala 1-5)
1

Deficiencias muy significativas en el ámbito de trabajo psicosocial y en
consecuencia muy alto potencial de mejora en este área.

2

Deficiencias significativas en el ámbito de trabajo psicosocial y en consecuencia
un alto potencial de mejora en este área.

3

Ciertas deficiencias en el ámbito de trabajo psicosocial y en consecuencia un
relativamente pequeño potencial de mejora en este área.

4

Pocas deficiencias en el ámbito de trabajo psicosocial y en consecuencia
pequeño potencial de mejora en este área.

5

En principio no existen deficiencias en el ámbito de trabajo psicosocial y en
consecuencia un potencial de mejora muy reducido en este área.

Resulta necesario señalar que el listado de preguntas utilizado para evaluar el ambiente
de trabajo psicosocial no tiene en consideración el hecho de que cada persona es
diferente y presenta diferentes necesidades. Las preguntas referentes a variación de las
tareas, autonomía y posibilidad de desarrollo parten de la base de que las personas
sienten la necesidad de crecer y desarrollarse en su trabajo. Es por esto que se asume
que los operarios experimentan una mayor motivación cuando el trabajo ofrece mayores
niveles de variación y la posibilidad de contar con mayores niveles de responsabilidad.
Puesto que el objetivo del cuestionario que se acaba de presentar reside en determinar
los potenciales de mejora relativos al ambiente psicosocial, se considera que
mencionada debilidad no tiene un impacto significativo en la evaluación de este
aspecto.
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6.4
Otros factores a considerar en la evaluación del ambiente
de trabajo
Con el fin de realizar un análisis más exhaustivo del ambiente de trabajo, aparte de la
evaluación del ambiente de trabajo tanto a nivel físico como psicosocial, el análisis PPA
toma en consideración otros factores como el absentismo laboral a corto plazo, el
absentismo laboral y la tasa de rotación de personal. A continuación se incluye una
explicación de cada uno de ellos.
Absentismo a corto plazo
El absentismo a corto plazo incluye las bajas debidas a enfermedad que duran menos de
un periodo de dos semanas. En Suecia, durante las dos primeras semanas de baja, la
empresa tiene la obligación de cubrir los gastos del salario del trabajador enfermo, y
después de este periodo, la Seguridad Social pasa a gestionar el pago del salario. El
absentismo a corto plazo se mide en términos de porcentaje sobre el tiempo planeado de
producción.
El absentismo a corto plazo genera un efecto directo en el nivel de productividad de la
empresa: la compañía está encargada de pagar por unos trabajos que no se están
llevando a caso, o incluso deben pagar el doble de cantidad si resulta necesario contratar
los servicios de un sustituto que realice las tareas del trabajador enfermo.
Una alta tasa de absentismo a corto plazo puede ser un indicador de condiciones de
trabajo deficientes o de un no adecuado ambiente de trabajo a nivel psicosocial.

Absentismo laboral total
Este apartado se centra en el absentismo laboral total, el cual incluye el absentismo a
corto plazo. Se mide en términos de porcentaje sobre el tiempo planeado de producción.
Una alta tasa de absentismo laboral puede indicar que el ambiente de trabajo no es el
deseable y que los operarios no se sienten cómodos desempeñando sus tareas en él.

Tasa de rotación de personal
La tasa de rotación de personal se define como el número de personas que han cesado
de trabajar en una empresa durante el año previo dividido entre el número medio de
empleados en ese periodo.
Una alta tasa de rotación de personal, al igual que en el caso de absentismo laboral,
puede ser un indicador de un ambiente de trabajo mediocre. No es deseable contar con
altas tasas de rotación de personal, ya que resulta costoso contratar y preparar a nuevo
personal en la empresa. Sin embargo, no se puede afirmar que convenga disponer de la
menor tasa posible de rotación de personal. Cierta rotación es necesaria para poder
disponer de nuevos trabajadores que aporten nuevas competencias y diferentes visiones
a la compañía.
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7. Evaluación final
Tomando en consideración los resultados obtenidos en las diferentes categorías del
método PPA, se procede a establecer una evaluación global referente a los potenciales
de productividad que presenta la empresa. Esta evaluación se realiza en base a una
escala cuantitativa que incluye las siguientes categorías:
1. Potenciales de productividad muy importantes.
2. Potenciales de productividad importantes.
3. Potenciales de productividad intermedios.
4. Potenciales de productividad reducidos.
5. Potenciales de productividad muy reducidos.
6. Compañía ideal.
Es importante señalar que el método PPA tiene que ser considerado como el primer
paso en el trabajo de la compañía en el área de mejora continua. Para establecer las
bases adecuadas en las que se asiente el trabajo de mejora es necesario que la empresa
lleve a cabo análisis más profundos de los factores presentados.
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Anexo I.1.
Instrucciones recibidas por las empresas para la
preparación del análisis PPA

Preparación del análisis PPA
El método PPA
Los estudios del “Análisis de la Productividad Potencial” (PPA) en diferentes
compañías de la industria manufacturera sueca vienen realizándose desde el año 2005.
En total, se han llevado a cabo más de 60 estudios en Suecia y los resultados han sido
almacenados sistemáticamente en una base de datos. El método PPA fue diseñado para
proporcionar un punto de referencia a las empresas de las diferentes ramas de la
industria manufacturera. Los estudios se han centrado principalmente en empresas
proveedoras (suppliers) suecas a la industria automovilística.
El método PPA se desarrolló en Chalmers University of Technology (Göteborg,
Suecia). Cada análisis es llevado a cabo por dos analistas certificados durante un día en
cada fábrica o lugar de trabajo. El procedimiento está estandarizado y en cada lugar se
procede a tomar una exhaustiva serie de parámetros y medidas. El principal objetivo de
este método es analizar el actual nivel de utilización de las máquinas y los operarios a
nivel de taller (shop-floor level).
Asumiendo que la productividad puede verse incrementada mediante mejoras en el
método (M), en el funcionamiento (P) o en la utilización (U), podemos expresar la
productividad como:
Productividad = M x P x U
La mejora de método, puede ejemplificarse en el uso de un torno automático, en lugar
de un torno manual. De este modo la productividad aumenta unas diez veces. El factor
de funcionamiento es equivalente a la velocidad, por ejemplo, trabajando más rápido
hay un aumento en la productividad. Por último, el factor utilización determina cómo de
bien se está llevando a cabo la operación. El método PPA se centra en el factor de la
utilización: la actuación de la mano de obra en comparación con el método previsto y la
utilización de la maquinaria comparándolo con un estado ideal en el que no hubiese
paradas y se fabricasen un 100% de productos sin defectos.
Los parámetros que conforman en método PPA se dividen en diferentes niveles (ver
Figura 1). El nivel 1 es la esencia del método, y se centra en estudiar dos parámetros
que nos permiten medir la eficiencia en el trabajo manual y en el trabajo realizado por
las máquinas. El trabajo manual es estudiado mediante una toma de muestras llevada a
cabo de manera estandarizada: el tiempo de trabajo de los operarios se divide en tres
categorías: value adding (actividades que aportan valor por sí mismas), supporting
(actividades de apoyo) y non-value adding (actividades carentes de utilidad).
El grado de utilización de las máquinas se estudia a mediante el Overall Equipment
Effectiveness (OEE). Los datos necesarios se obtienen y se calculan con los propios
datos de la compañía. Los parámetros del nivel 2 están relacionados con el estudio de la
productividad a nivel corporativo, por ejemplo, estudiando la tasa de productos
defectuosos o la rotación del inventario.
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Niveles del análisis PPA.
Los parámetros del nivel se encargan de estudiar la capacidad de la empresa y de su
administración para llevar a cabo y desarrollar la producción
producción manteniendo un adecuado
ambiente de trabajo. El primer parámetro es el denominado nivel de la ingeniería de
producción, definido como en número de “Sí” en una lista de 40 preguntas. Las
preguntas se agrupan en 11 temas diferentes.

1. Estrategia / objetivos 5. Limpieza y orden

9. Cálculos

2. Métodos de trabajo

6. Utilización del material 10. Planificación

3. Mantenimiento

7. Changeover
Change

4. Competitividad

8. Mejora continua

11. Calidad

El conjunto de las 40 preguntas sirve para evaluar el grado de similitud de la zona
objeto de estudio en relación al concepto que el equipo de investigación de Chalmers
University of Technology posee del nivel ideal de ingeniería de la producción. La
segunda parte del nivel 3 se centra en el ambiente
ambiente de trabajo. Se procede a estudiar los
valores de bajas a corto plazo, ausencias a largo plazo y la tasa de rotación de personal.
El potencial para mejorar la productividad mediante la mejora del método se incluye en
el nivel 4. Cabe destacar que el análisis
análisis PPA no incluye una medida formal para la
mejora del método, ya que esta medida varía mucho en función del tipo de situación a
analizar. También se estudian otras informaciones referentes a la compañía para así
poder comparar los resultados de diferentes
diferentes estudios PPA y ampliar la base de datos.
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Cómo se lleva a cabo
El análisis PPA es llevado a cabo por dos analistas certificados que poseen un amplio
conocimiento en el área de la Ingeniería de producción. La jornada comienza con una
breve presentación del método y del horario previsto. La compañía objeto de estudio
también puede hacer una pequeña presentación para informar su estado y de su manera
de trabajar. Después de esto tiene lugar una breve charla para decidir qué parte de la
fábrica se va a analizar con el estudio de muestreo, para conocer el número de
trabajadores que hay y cómo están definidas las tareas que tienen se realizan.
Una vez establecidos los detalles del estudio de muestreo, el análisis se divide en dos
partes: por un lado, el primer analista procede a llevar a cabo el estudio de muestreo en
el taller, durante más o menos 4 horas y de manera continuada. Mientras tanto el
segundo operario se centrará en discutir diversos aspectos acerca de la producción
actual y las perspectivas de mejora con un miembro de la compañía. El contenido de la
charla y de la posterior visita por la compañía podrá ser grabado. Una vez que la toma
de los datos necesarios para ambos análisis ha finalizado, se procede a analizar los datos
grabados y a obtener unas primeras conclusiones acerca del estado de la empresa. Al
final del día se mostrarán los resultados y las conclusiones a la dirección de la
compañía analizada. Unos días más tarde, se enviará un informe escrito a la compañía
incluyendo todos los parámetros estudiados y una comparación con empresas similares
que aparecen en la base de datos. Este informe también incluirá las conclusiones finales
acerca de la productividad potencial en la empresa.

Preparación necesaria
Una parte importante concerniente a la preparación del análisis PPA por parte de la
empresa es informar y obtener aceptación al estudio por parte de toda la plantilla,
especialmente por parte de los trabajadores que van a ser analizados mediante el estudio
de muestreo. Con objeto de evitar malos entendidos es importante señalar que lo que se
pretende evaluar no es la actuación a nivel individual de los trabajadores, si no la
actuación de todo el sistema.
Es necesario seleccionar la parte adecuada de la producción para el estudio de muestreo.
Debería seleccionarse una de las áreas más importantes de la fábrica, y preferiblemente
debería ser un “bottle-neck”. La zona objeto de estudio no puede ser de grandes
dimensiones, ya que tiene que ser posible ver la actuación de todos los trabajadores en
su zona de trabajo habitual sin que el analista tenga que andar más de 20 segundos. La
experiencia indica que el número ideal de trabajadores o de puestos de trabajo a analizar
oscila entre 3 y 6.
Es necesario que las siguientes personas o áreas, estén disponibles durante el tiempo
que durará el estudio para responder cuestiones: director ejecutivo (CEO) o director de
la planta, jefe de producción del área seleccionada, ingeniería de producción,
mantenimiento, planificación de la producción y control. También se necesita permiso
para poder hablar con trabajadores y técnicos que trabajar en el taller.
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Lista de acciones a realizar
Se espera que la compañía lleve a cabo las siguientes acciones antes del análisis:
1. Determinar un área de la producción adecuada para llevar a cabo el estudio de
acuerdo a los criterios que presentados anteriormente.
2. Aceptación de los trabajadores que van a verse implicados en el análisis.
3. Aceptación por parte de los sindicatos de trabajadores.
4. Leer en detalle y firmar el contrato de confidencialidad.
5. Si es posible, preparar las siguientes medidas y valores clave. Es necesario
utilizar valores de la compañía objeto de estudio. Si estos valores no están
disponibles porque la empresa forma parte de otra compañía de mayores
dimensiones, se utilizarán valores del nivel más bajo posible. Se usarán las cifras
del año anterior.
a. Net sales (ingresos por ventas brutas menos devoluciones y descuentos).
b. Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT).
c. Inversiones.
d. Total stock turnover: definido como las ventas totales dividido por el valor de
materias primas, WIP (work in progress: material que ha entrado en la cadena
productiva pero que todavía no es un producto finalizado) y productos
terminados.
e. Adecuación en el reparto.
f. Tasa de productos defectuosos.
g. Quejas de los clientes (productos desechados frente al total de productos
entregados).
h. Número de empleados.
i. Ausencias / Bajas a corto plazo (menos de dos semanas).
j. Ausencias / Bajas a largo plazo debidas a enfermedad (más de dos semanas).
k. Rotación de personal (número de renuncias o dimisiones en relación al
número de empleados).
l. Una distribución estimada en % del coste de fabricación de un producto
representativo en la zona de trabajo seleccionada, considerando las siguientes
categorías:
i. Material
ii. Costes directos de mano de obra.
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iii. Costes indirectos de mano de obra (incluyendo los costes de ingeniería y de
los directivos, pero no los costes de distribución, ventas…)
iv. Costes de maquinaria (depreciación, coste de leasing, etc..)
v. Costes de energía.
vi. Otros costes.

Un horario aproximado para el análisis PPA
8.00-8.10
jornada.

El analista PPA presenta los objetivos del estudio y el horario de la

8.10-8.30

Un manager lleva a cabo una breve presentación de la empresa.

8.30-9.00
Definición del estudio de muestreo. ¿Cuáles son las tareas a estudiar y
cómo se clasifican las actividades?
9.00-14.00 Estudio de muestreo en paralelo con entrevistas con la dirección, visita
por la empresa y toma de datos.
ca 12
muestreo.

Descanso para el almuerzo cuando mejor se adapte al estudio de

14.00-15.00 El analista PPA analiza los resultados y llega a unas primeras
conclusiones.
15.00-16.00 Feedback y entrevista con la dirección de la compañía.
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Anexo I.2. Estudio de muestreo. Bases teóricas.
El estudio de muestreo es una técnica utilizada para analizar las proporciones del tiempo
total destinadas a cada una de las actividades que constituyen cierto trabajo. Esta técnica
se basa en la realización de una cantidad de observaciones comparativamente amplia de
una situación de trabajo a intervalos de tiempo aleatorios.
Los resultados del estudio de muestro pueden ser usados para determinar la utilización
de la maquinaria y del personal, las concesiones de pausas requeridas para el descanso
de los trabajadores y estándares productivos [6]. En el análisis PPA, el estudio de
muestreo se utiliza con el objetivo de analizar la eficiencia de los trabajadores.
La adecuación de los estudios de muestreo se fundamenta en leyes probabilísticas. A la
hora de determinar el número de observaciones requeridas, en primer lugar es necesario
determinar el nivel de precisión deseado. A mayor número de muestras tomadas, mayor
validez presentarán los resultados del estudio y más caro resultará llevarlo a cabo. El
número de muestras requerido (N) puede ser calculado como [9]:
N=

Z 2 · p·(1 − p )
l2

· Z: su valor es 1,95 para un intervalo de confianza del 95%.
· p: probabilidad de suceso único.
· l : límite de error aceptable.
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Anexo I.3. Overall Effectiveness Equipment (OEE). Bases teóricas
El número OEE (Overall Equipment Effectiveness), en castellano, Eficiencia total de
los equipos, es un parámetro usualmente utilizado en la industria con objeto de evaluar
la eficiencia de la maquinaria. A grandes rasgos, compara el Tiempo de producción total
con el Tiempo de producción planeado [16].
El número OEE se calcula como el producto de los tres factores siguientes [4]:
OEE= Disponibilidad x Funcionamiento x Calidad
•

Disponibilidad (“availability”): analiza el tiempo en el que la máquina está
disponible para la producción dentro del tiempo programado. Si una máquina se
encuentra parada cuando debería estar en funcionamiento, genera ciertos costes
sin ningún beneficio asociado. Algunas de las causas de parada de la maquinaria
son problemas, escasez de materiales, o asuntos relacionados con los operarios.
El factor de disponibilidad estudia los efectos de los tiempos de parada en el
proceso productivo.

•

Funcionamiento (“performance”): este factor está relacionado con la velocidad
a la que se desarrolla el proceso productivo. Estudia la proporción de productos
que no llegan a ser fabricados por llevar a cabo la producción a un ritmo inferior
al óptimo.

•

Calidad (“quality”): este parámetro tiene en consideración el tiempo invertido en
fabricar productos que no cumplen con los requerimientos de calidad.

Previo al cálculo de los tres factores que componen el número OEE, es necesario
introducir algunos conceptos:
•

El tiempo total hace referencia al tiempo en el que las instalaciones de la
compañía están abiertas y el equipamiento está disponible para la producción.

•

Descontando el tiempo planeado de paro al tiempo total, se obtiene el tiempo
planeado de producción. El tiempo planeado de paro incluye los periodos de
tiempo en los que la compañía no tiene previsto utilizar las máquinas, por
ejemplo, debido a descansos de los trabajadores, falta de pedidos o reuniones.

•

Restando el tiempo de inactividad al tiempo planeado de producción, se llega al
tiempo operativo. La categoría de tiempo de inactividad incluye averías en el
equipamiento y tiempos de “changeover”.

Una vez presentados estos conceptos, el factor disponibilidad puede calcularse como:
Disponibil idad =

Tiempo.operativo
Tiempo. planeado .de. producción
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El factor funcionamiento incluye los aspectos que hacen que el proceso se lleve a cabo a
un ritmo inferior al óptimo. Algunas de las causas que pueden originar la reducción en
la velocidad del proceso pueden ser la ineficiencia de los operarios, el uso de materiales
que no cumplen las condiciones de calidad, las pequeñas paradas, o simplemente el
hecho de que la compañía decida hacer trabajar la máquina a un ritmo más lento con el
objetivo de ganar márgenes de seguridad.
Definiendo el tiempo de ciclo teórico como el tiempo de ciclo más corto para el que una
máquina está diseñada para operar, el factor funcionamiento se calcula como:
Funcionami ento =

Tiempo .de.ciclo.teórico .x.Piezas .totales . producidas
Tiempo .operativo

El factor calidad considera el número de piezas defectuosas fabricadas. Este parámetro
se corresponde con la proporción de productos desechados producidos por la máquina.
En algunas ocasiones es difícil determinar el valor de este factor, ya que los productos
defectuosos pueden ser directamente modificados en los siguientes procesos.
Calidad =

Piezas .totales . producidas − Piezas .defectuosa s
Piezas .totales . producidas
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Anexo I.4. Bases teóricas de la evaluación de la carga de trabajo a nivel
físico
El concepto de carga estática describe aquellas cargas continuas en las que no existe
variación en la fuerza o longitud muscular requeridas, lo que puede ocasionar
significativos niveles de dolor y cansancio en la musculatura a corto plazo, y a largo
plazo puede originar enfermedades y dolencias tanto en los músculos como en las
articulaciones. Resulta necesario señalar que aunque algunas actividades sean
consideradas como cargas dinámicas desde un punto de vista mecánico, pueden resultar
ser cargas estáticas desde un punto de vista fisiológico. Este hecho se refleja en la
situación en la que un operario realiza diversas actividades con los brazos elevados e
inclinados hacia delante. Aunque el trabajador desempeñe diferentes tareas durante la
jornada de trabajo, sus hombros se ven sometidos a una carga continua e invariable. En
la medida de lo posible, es necesario evitar las cargas estáticas.
La fatiga y los tiempos de recuperación son otros aspectos importantes a tener en
consideración. La fatiga puede definirse como la imposibilidad de generar plena
potencia. En muchas ocasiones el dolor y la fatiga aparecen ligadas, hecho que puede
interpretarse como un indicador de riesgo de lesión. Con el fin de evitar que una persona
sufra los efectos de la fatiga, es necesario establecer tiempos de recuperación
adecuados. La recuperación incrementa la capacidad de trabajo y disminuye los niveles
de cansancio, tanto a nivel físico como a nivel mental.
Las diferentes tareas de trabajo han de ser diseñadas alternando las cargas de trabajo
ligeras y pesadas con descansos de suficiente duración, permitiendo así la recuperación
del operario. Estas recomendaciones proporcionan variación de carga en las actividades,
evitando de esta manera movimientos monótonos que puedan causar dolor, malestar o
enfermedades crónicas. [5]
De acuerdo a los manuales de ergonomía, a la hora de diseñar un área de trabajo es
necesario seguir una serie de recomendaciones destinadas a evitar que los trabajadores
sufran inadecuadas posturas de trabajo y posibles problemas músculo-esqueléticos:
•

En la medida de lo posible, las actividades deben permitir que el operario pueda
modificar su postura corporal.

•

Las posturas asimétricas y que impliquen que alguna parte del cuerpo esté girada
largo tiempo han de ser evitadas.

•

Aquellas posturas de trabajo que requieran que las articulaciones se encuentren
totalmente extendidas durante largos periodos de tiempo han de ser evitadas.

•

La zona superior de los brazos debería mantenerse cercana al tronco.

•

Evitar aquellas posturas que impliquen que la cabeza y el tronco se encuentren
doblados y hacia adelante.

•

Si existen actividades que requieren alta potencia muscular, la parte corporal que
realiza dicha tarea debe encontrarse en una postura que permita realizar la
máxima fuerza.

“Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders”(AFS 1998:1) [10], es un
informe editado por la autoridad encargada de regular las condiciones de trabajo en
Suecia. El objetivo de este documento es servir de guía a la hora de diseñar estaciones
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de trabajo, actividades y condiciones relativas al ambiente laboral de modo que se
eviten cargas de trabajo innecesarias, o cargas que impliquen alto riesgo físico. Según
este informe, en la medida de lo posible, el empleador es responsable de asegurar que
los operarios dispongan del conocimiento suficiente acerca de cómo desempeñar sus
actividades de manera que se reduzca el riesgo de lesiones.
En el análisis PPA la evaluación de la carga de trabajo física se realiza mediante una
lista de preguntas con respuesta sí/no basada en el informe AFS 1998:1. El mismo
analista que realiza el estudio de muestreo se encarga de responder a esta serie de
preguntar, cuyas respuestas preferiblemente han de basarse en la misma sección en la
que lleva a cabo el estudio de muestreo.
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Anexo I.5. Bases teóricas de la evaluación del ambiente de trabajo a
nivel físico
La evaluación del ambiente de trabajo a nivel físico tiene en consideración aquellos
factores que originan que la zona de trabajo no sea la adecuada y pueda generar
situaciones de peligro para los operarios. Los principales aspectos analizados en esta
categoría se relacionan con los niveles de temperatura, ruido, vibración y luz soportados
por los operarios.
El nivel de temperatura normalmente no implica ningún riesgo de lesión. Sin embargo,
una temperatura adecuada hace los operarios desarrollen sus actividades de la mejor
manera posible y con un buen estado de ánimo. Un ambiente de trabajo caracterizado
por un nivel térmico demasiado elevado ocasiona la sudoración de los trabajadores, y la
pérdida de sales y líquidos corporales. Además, puede generar calambres dolorosos, la
disminución de los niveles de atención y de fuerza muscular, y un aumento de los
niveles de hostilidad y cansancio. En consecuencia, el riesgo de accidentes y errores se
ve incrementado y el rendimiento del operario disminuido. Un ambiente de trabajo
demasiado frío tampoco es recomendable, ya que puede acarrear consecuencias como
malestar, escalofríos, desorientación o apatía. Además, el sentido del tacto y la función
motora de precisión también pueden ser afectadas, ocasionando la reducción del
rendimiento del trabajador y el incremento de la tasa de accidentes.
Los problemas auditivos son una de las discapacidades más frecuentes en el ambiente
laboral, haciéndose presentes casi en la totalidad de profesiones e industrias. Su causa
reside en los altos niveles de ruido a los que los trabajadores se ven expuestos durante
su vida laboral. Aparte de problemas auditivos, el ruido genera malestar, estrés,
disminución en el rendimiento laboral y aumento del riesgo de accidentes. El proceso
comunicativo no puede realizarse de manera óptima, causando que ciertas
conversaciones o señales de emergencia no puedan ser advertidas.
El nivel de vibración es otro aspecto a tener en cuenta al analizar el ambiente de trabajo
desde una perspectiva física. Las vibraciones pueden causar lesiones en las manos que
disminuyan la precisión y la capacidad de trabajo del operario, y afecten negativamente
a los niveles de calidad y productividad. Además, la vibración puede producir mareos,
náuseas y dificultar el trabajo visual.
Una iluminación adecuada es un factor esencial para poder obtener la información de
manera precisa. Es necesario evitar los niveles de luz deslumbrantes, tanto a nivel
directo e indirecto, y reducir en la medida de lo posible los contrastes de luz y la
adaptación al deslumbre, es decir, variaciones significantes en el nivel de luz y cambios
rápidos entre luz y oscuridad, respectivamente. La distancia visual de trabajo es otro
factor de importancia. Los trabajos que requieren visión prolongada detallada deben ser
evitados, y en caso de llevarse a cabo, es necesario situar el objeto de trabajo en la parte
central del campo de visión. [5]
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Anexo I.6. Bases teóricas de la evaluación del ambiente de trabajo a
nivel psicosocial. Modelo de las Características del Trabajo
El Modelo de las Características del Trabajo
T
de Hackman y Oldham [7],
[7] es una de las
teorías motivacionales más influyentes en el campo de la motivación laboral interna.
Esta teoría se basa en la idea de que la motivación interna del trabajador depende en
gran medida de la naturaleza de la tarea realizada. De acuerdo este modelo, la
motivación interna trae asociada importantes aspectos tales como mayor eficiencia en el
trabajo y mayor satisfacción en el trabajo.
Para que una persona experimente altos niveles de motivación interna es necesario que
se cumplan los siguientes estados psicológicos:
•

Importancia del trabajo:
trabajo las personas deben sentir que llevan a cabo tareas
significativas y desafiantes, a diferencia de aquellas actividades que sólo
requieren de la repetición de una lista de acciones.

•

Responsabilidad: los individuos han de disponer de suficiente libertad para
decidir cómo realizar ciertas actividades y sentirse responsables de los resultados
de su esfuerzo invertido en el trabajo.

•

Conocimiento de los resultados del trabajo: las personas tiene que recibir
reci
información acerca de las actividades realizadas y sabiendo si se han llevado a
cabo de manera adecuada o no. De esta manera es posible descubrir los fallos
cometidos y evitarlos en próximas actividades.

Como puede observarse en la Figura I.1, los tres
es estados psicológicos críticos están
influidos por cinco dimensiones centrales del trabajo: variedad de destrezas, identidad
de las tareas, importancia de las tareas, autonomía y retroalimentación (“feedback”).
(“
Los resultados del trabajo, como son el absentismo
absentismo laboral, la satisfacción laboral o la
motivación laboral; están relacionados con los estados psicológicos.

Figura I. 2 Modelo de las Características del Trabajo. Hackman y Oldham (1980)
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Como ya se ha mencionado, la motivación interna depende en gran medida de la
descripción de las tareas realizadas. A continuación se presentan las cinco
características del trabajo, identificadas como las dimensiones centrales del puesto de
trabajo:
Las tres primeras características: variedad de destrezas, identidad de las tareas e
importancia de las tareas están relacionadas con el estado psicológico “importancia en el
trabajo”:
Variedad de destrezas describe el grado de habilidades y destrezas necesarias en
un puesto de trabajo. Una excesiva variación puede resultar abrumadora para el
trabajador, mientras que la carencia de variación genera aburrimiento y falta de
motivación
Identidad de las tareas describe hasta qué punto una determinada actividad se
puede considerar una parte de trabajo completa e identificable, es decir, llevar a
cabo una actividad desde el principio hasta el fin con un resultado visible. Si un
operario se encarga de ensamblar la totalidad de piezas de una lavadora en lugar
de instalar únicamente la puerta, la primera situación implica un trabajo con
mayor nivel de identidad.
Importancia de las tareas describe el grado hasta el que cierta tarea contribuye a
algo mayor. Esta contribución puede estar relacionada tanto con la propia
empresa como con la sociedad en general.

El segundo estado psicológico “responsabilidad”, se deriva de la cuarta característica,
llamada autonomía:
Autonomía se define como el nivel de libertad e independencia del que disponen
los trabajadores para decidir cómo realizar sus tareas. En el caso de trabajo
autónomo, cada persona puede tomar decisiones acerca del diseño de las
actividades y cómo y cuándo se llevarán a cabo. A mayores niveles de
autonomía en el trabajo, los trabajadores sienten mayor responsabilidad sobre su
desempeño y sobre los resultados de su trabajo.
La autonomía se puede subdividir en dos grupos diferentes: respecto al sistema
técnico y respecto al sistema administrativo.
•

La autonomía respecto al sistema técnico indica que el trabajador no está
controlado por la maquinaria ni el equipamiento técnico.

•

La autonomía respecto al sistema administrativo expresa que la
organización ha sido planteada de modo que los trabajadores puedan
dirigir y controlar su propia área de trabajo. Para poder lograr autonomía
administrativa es requisito que se dé autonomía respecto al sistema
técnico.

El tercer estado psicológico “conocimiento de los resultados del trabajo”, se relaciona
con el “feedback”.
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Feedback se refiere al grado en el que la propia actividad informa al trabajador
de manera clara y directa acerca de los resultados del trabajo. De acuerdo a la
teoría de Hackman y Oldham, el “feedback” obtenido directamente de la tarea
realizada es aquel que proporciona los mayores efectos motivacionales.
Debido a que no todas las personas experimentan las mismas necesidades ni el mismo
nivel de motivación en relación las tareas realizadas, el Modelo de las Características
del Trabajo tiene en consideración este aspecto utilizando moderadores. Los tres
moderadores más importantes que permiten comprender cómo reaccionarán los
empleados ante un trabajo que requiera alto potencial de motivación son las siguientes:
•

Conocimiento y habilidades: aquellos empleados que cuenten con el suficiente
nivel de conocimientos y habilidades en el trabajo experimentarán las tareas que
requieran un alto potencial de motivación como algo positivo. En la situación
inversa, es decir, cuando los trabajadores no cuenten con la suficiente formación,
este hecho puede generarles frustración e infelicidad.

•

Necesidad individual de crecimiento: se relaciona con el deseo de desarrollo
personal y de mayor nivel de responsabilidad. Las personas con altas
necesidades de crecimiento reaccionarán de manera más positiva ante tareas de
trabajo complejas y desafiantes que aquellas que no experimenten la necesidad
de desarrollo personal.

•

Satisfacción ligada a otros factores no relacionados con las tareas de trabajo pero
que sin embargo afectan la experiencia total del trabajo: si un operario no se
encuentra satisfecho con las condiciones de su lugar de trabajo no apreciará ni
reaccionará de manera positiva ante tareas que requieran mayores niveles de
motivación interna hasta que los problemas no se solucionen.
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Anexo I.7. Aspectos a considerar previamente a la evaluación del
ambiente de trabajo a nivel psicosocial
CATEGORÍA 1:
Ambiente de trabajo. Variación de las tareas: pregunta 1
“Variación de las tareas” describe el grado en el que cierta tarea requiere el desempeño
de diferentes actividades y hasta qué punto el operario puede poner en práctica
diferentes habilidades. Es deseable que todos los empleados tengan la oportunidad de
desarrollar tanto sus habilidades físicas como mentales.
El trabajo monótono, como es el trabajo en línea en una cadena de montaje, contiene
muy poca variación y sería calificado con una baja puntuación. Un trabajo con alta
variación de las tareas se puede caracterizar por la responsabilidad de los operarios
sobre una máquina, incluyendo tareas de supervisión, “changeover” y/o mantenimiento,
además de por la implicación de los trabajadores en la mejora continua o por tener cierta
responsabilidad en el área de ingeniería de la producción. El aspecto más importante es
que los operarios tengan la posibilidad de desarrollar diferentes habilidades en su
trabajo, no la frecuencia con la que lo hacen. Además, es necesario señalar que la
rotación entre actividades similares no contribuye a la variación en las tareas de trabajo,
ya que en este caso se desarrollan las mismas habilidades.

Ambiente de trabajo. Identidad de las tareas: pregunta 2
“Identidad de las tareas” describe el grado en el que cierta tarea de trabajo iniciada y
finalizada por un empleado representa el total o una parte identificable de una pieza de
trabajo con un resultado visible. Para responder esta pregunta, el analista PPA analiza si
el trabajo realizado por el operario constituye la función completa de un producto y si es
posible medir la calidad del trabajo del individuo. Por ejemplo, en el caso en el que un
operario ensamble una pequeña parte de un automóvil, la identidad de la tarea es
bastante reducida. Si por el contrario, el trabajador ensambla el coche completo, la
identidad de la tarea es muy elevada.
La rotación del trabajo en el área productiva puede contribuir al incremento de la
identidad de las tareas. La rotación permite que los operarios obtengan una imagen más
adecuada del proceso productivo al mismo tiempo que aprenden a desarrollar un mayor
número de tareas en la fabricación del producto. Así, cuando exista rotación del trabajo
en una unidad de producción en lugar de que cada operario trabaje únicamente en una
estación o máquina, esta categoría será evaluada con una calificación elevada.

Ambiente de trabajo. Importancia del trabajo para otros: preguntas 3-5
La “importancia del trabajo para otros” describe cómo afecta el trabajo realizado por un
operario al trabajo de otras personas, o en un sentido más amplio, a sus vidas. No
importa si las otras personas forman parte de la propia empresa o están fuera de ella. Es
importante que los operarios sean conscientes de la manera en que su desempeño afecta
a los siguientes trabajadores o área de producción. Además, es necesario que los
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operarios sean conscientes de la importancia de su trabajo para el producto final y su
función.
El ejemplo de la línea de montaje también resulta adecuado en esta categoría. En los
trabajos de ensamblaje en una cadena de montaje caracterizados por tiempos de ciclo
cortos y altos niveles de especialización, en algunas ocasiones puede resultar difícil
juzgar la importancia del trabajo de un operario en el producto final o en las siguientes
estaciones. En este caso, la calificación referente a la importancia del trabajo para otros
sería baja. Dicha puntuación sería más elevada si los trabajadores que realizan las tareas
de ensamblaje fuesen informados del significado y propósito de las actividades que
realizan.
Otro aspecto que afecta “la importancia del trabajo para otros” consiste en determinar si
el siguiente operario del proceso productivo es capaz de llevar a cabo sus tareas si se
presenta algún problema o perturbación, es decir, hasta qué grado están ligadas las
actividades de los diferentes trabajadores. En el caso de producción en serie sin buffers,
el trabajo de los operarios se encuentra más ligado que, por ejemplo, en producción en
paralelo, donde la importancia del trabajo propio del operario se ve incrementada. La
importancia de la tarea realizada por cada operario para el cliente final puede variar
dependiendo del componente o el producto en sí mismo. Cuando los trabajadores son
responsables de un producto en su totalidad o de una parte de un producto que pueda
afectar a la seguridad humana o implique elevados costes para la compañía, la
puntuación otorgada para esta categoría será elevada.

Ambiente de trabajo. Autonomía en el trabajo: preguntas 6-7
La “autonomía” representa el nivel de libertad e independencia proporcionado por el
trabajo y la posibilidad de que el operario pueda planear sus tareas de trabajo. Esto
implica, entre otras cosas, el grado en el que un trabajador puede decidir cómo y cuándo
desempeñar sus actividades de acuerdo a su propio criterio.
El concepto de autonomía se divide en dos categorías: técnica y administrativa. La
autonomía técnica indica que el operario no está controlado por la máquina. La
autonomía administrativa implica que la organización está diseñada de tal modo que el
individuo o el grupo pueden dirigir y controlar sus áreas de trabajo dentro de ciertos
límites, por ejemplo, en relación al ritmo de trabajo y la manera de llevar a cabo el
trabajo.

Ambiente de trabajo. Posibilidad de desarrollo: preguntas 8-9
“Posibilidad de desarrollo” se refiere a la posibilidad de desarrollo de los operarios en
su trabajo, es decir, disponer de la oportunidad de aprender y de avanzar y ser
estimulado para hacerlo. Desarrollo implica que, cuando sea necesario, los operarios
pueden desarrollar un mayor número de tareas que requieran habilidades tanto similares
como diferentes a las que normalmente realizan. Esto se consigue mediante la rotación
laboral entre las diferentes estaciones del proceso productivo. Aquellas tareas de trabajo
que lleven asociadas la demanda de diferentes habilidades pueden ser consideradas
como una extensión del trabajo. Este hecho se da en aquellos casos en los que los
operarios disponen de la posibilidad de asumir responsabilidades referentes al área de
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ingeniería de la producción, aprender a programar y a realizar el mantenimiento de los
equipos.

Ambiente de trabajo. “Feedback”: preguntas 10-11
“Feedback” se relaciona con el grado en el que el trabajo realizado proporciona al
operario información clara y directa acerca de los resultados de sus actividades. Es
importante que los trabajadores reciban información referente al trabajo realizado. El
analista PPA debería analizar si el “feedback” recibido por los individuos y los grupos
de producción es inadecuado y si los operarios están informados acerca del
cumplimiento de los objetivos productivos. El “feedback” directo del trabajo se puede
expresar de diferentes maneras, como pueden ser soluciones tipo Poka Yoke o mediante
información en una pantalla.

CATEGORÍA 2
Administración en el trabajo: preguntas 12-15
Sería deseable que existiese un clima positivo de colaboración entre los supervisores y
los operarios a su cargo. Se puede afirmar que el clima de trabajo es adecuado cuando el
supervisor más cercano a los trabajadores es asesorado por ellos en caso de problemas o
averías, y cuando los operarios sienten que pueden recibir el apoyo de su supervisor. El
analista PPA debe determinar si se celebran reuniones periódicas entre los supervisores
y los operarios, y si la comunicación entre ambos grupos se lleva a cabo en los dos
sentidos.

CATEGORÍA 3
Compañerismo en el trabajo: preguntas 16-21
Se puede afirmar que el área de trabajo dispone de adecuados niveles de compañerismo
en el trabajo si los trabajadores pueden disfrutar de las tareas que realizan y pueden
estar en contacto con otras personas. Estas condiciones se analizan estudiando en qué
medida es necesario que los operarios trabajen cerca de otras personas (clientes, otros
operarios u otro personal de la empresa). Una de las condiciones que describen un
adecuado ambiente de trabajo reside en que los operarios puedan contar con el apoyo de
sus compañeros de trabajo cuando sea necesario. Además, el analista PPA ha de
determinar la posibilidad de que los empleados hablen entre ellos, evaluando entre otros
aspectos la proximidad física, el nivel de ruido existente y las oportunidades de las que
disponen los trabajadores para abandonar sus lugares de trabajo.
Otro aspecto importante relativo al nivel de compañerismo consiste en que el tamaño
del equipo de trabajo sea adecuado para la condiciones del área productiva. Para
responder a esta pregunta es necesario que el analista PPA determine si el equipo de
trabajo está presente al completo en todo momento y si puede considerarse un grupo
natural, con una dependencia natural entre las tareas de trabajo de los distintos
operarios. Si el analista considera que no se presentan estas condiciones cuando
deberían existir, la puntuación referente al tamaño del equipo de trabajo será reducida.
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Si en el área analizada no se realizan trabajos en grupo y se determina que no son
necesarios, el área de trabajo recibiría una mayor puntuación.
También resulta importante establecer si existe dependencia entre los operarios para
completar las tareas grupales. En aquellos casos en los que los trabajadores dependen de
los demás, éstos experimentan sus tareas como un objetivo común favoreciendo un
mayor nivel de compañerismo.

CATEGORÍA 4
Carga de trabajo psicológica: preguntas 21-23
La carga de trabajo psicológica debe mantenerse a un nivel razonable. Este aspecto
puede ser estudiado observando en qué medida el operario trabaja bajo constantes
presiones de tiempo y el grado en el que el trabajo realizado requiere la cancelación de
descansos u horas extras.

María de Nuria Calvo Mateo · Anexos · Página 49

Anexo II

ANEXO II. TALLER GRÁFICO FABRICANTE DE LIBROS DE
TEXTO
El Anexo II incluye una serie de documentos relativos al análisis PPA realizado en el
taller gráfico fabricante de libros y que complementan la información incluida en la
memoria. Entre otros, se incluyen los cuestionarios encargados de evaluar el ambiente
de trabajo y el Nivel de Ingeniería de la producción, descripciones de la zona de
trabajo objeto de estudio y análisis detallados de los resultados presentados en la
memoria.

Anexo II.1. Análisis de los costes de fabricación en la zona del tren de
encuadernación

Costes del tren de encuadernación
(año 2011)
Materiales
7% 7%
Salario directo

9%

Costes indirectos mano de
obra y costes estructurales

14%

Mantenimiento
63%
Energía

Figura II. 1 Costes de fabricación en el tren de encuadernación durante el
año 2011
Tabla II.1 Costes de fabricación en el tren de encuaderanción durante el año 2011
COSTES DEL TREN DE ENCUADERNACIÓN (año 2011)

€

%

35.000

5,69

325.000

52,85

Mano de obra indirecta y costes estructurales

75.000

12,20

Mantenimiento

45.000

7,32

Materiales
Mano de obra directa
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Energía
Amortización

35.000

5,69

100.000

16,26

Analizando la Tabla II.1 y la Figura II.1, se observa que la principal contribución, con
más del 50% del total, reside en los gastos en mano de obra directa. La forma más
eficiente de aumentar la productividad consistiría en disminuir en la medida de lo
posible el gasto en salarios, en otras palabras, los costes de mano de obra directa. Esta
parcela podría reducirse optimizando el número de operarios necesario para desarrollar
cierta actividad. Por ejemplo, en la zona de guillotina se encuentran dos trabajadores
que invierten una significativa parte de su jornada laboral esperando recibir material
proveniente de etapas productivas anteriores. En este caso resultaría interesante
modificar el proceso productivo de manera que un único operario pudiese realizar la
totalidad de tareas en la sección de guillotinado, mientras que el otro operario podría
realizar otras actividades en otras zonas del taller.
Otra posibilidad de mejora del nivel de productividad se identifica con la reducción de
los gastos en material, que actualmente representan un 5,69% de los costes totales. La
principal manera de lograrlo reside en disminuir la tasa de productos defectuosos. Este
parámetro hace referencia a la cantidad de productos desechados internamente por la
propia compañía, y representa pérdidas directas. Durante el año 2011, la tasa de
productos defectuosos en la zona del tren de encuadernación alcanzó valores del 1,35%
y del 10,30% sobre facturación y beneficios, respectivamente. Estas cifras se verían
significativamente reducidas si la compañía trabajase activamente para conseguirlo. Es
necesario que la dirección de la empresa comprenda las consecuencias negativas
asociadas con altos valores en la tasa de defectos y que se encargue de concienciar a los
operarios en relación a este hecho.
Los costes de mantenimiento representan un 7,32% del total de los costes de
fabricación. Actualmente la empresa de manufactura de libros analizada tiene
implantado un sistema de mantenimiento correctivo, lo que implica que las acciones de
mantenimiento se llevan a cabo únicamente después de que haya ocurrido un error en
cierta máquina. La compañía no dispone de la posibilidad de determinar cuándo
aparecerán dichos errores ni que tiempos de paro implicarán. Si no resulta posible
solucionar la avería en un periodo de tiempo relativamente corto, esto puede causar la
detención de la totalidad del proceso productivo, implicando importantes retrasos que
podrían afectar los niveles de adecuación en la entrega.
A diferencia del mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo busca eliminar
la aparición de errores en el funcionamiento de la maquinaria. El mantenimiento
preventivo se divide en dos categorías diferentes. Por un lado, el mantenimiento
planificado, en el que periódicamente se realizan tareas de mantenimiento; y por otro
lado, “Condition Based Maintenance” o CBM (en castellano, Mantenimiento basado en
las condiciones). En este último grupo, las actividades de mantenimiento se realizan
cuando ciertos sensores indican que alguna parte de la máquina se encuentra deteriorada
o va a sufrir una avería.
Resultaría interesante que la compañía analizada adoptase un sistema de mantenimiento
preventivo que permitiese evitar la aparición de fallos inesperados. De esta manera, el
proceso productivo podría llevarse a cabo de manera más continua. Inicialmente, la
María de Nuria Calvo Mateo · Anexos · Página 51

Anexo II

modificación del sistema de mantenimiento acarrearía una inversión de capital, pero a
largo plazo lograría reducir los costes de mantenimiento. Con objeto de disminuir la
cuantía de la inversión inicial se recomienda la implantación de un sistema de
mantenimiento planificado en lugar de CBM, ya que en el primer caso no resulta
necesaria la adquisición de ningún instrumento de control de la maquinaria.
Para reducir los costes asociados al mantenimiento preventivo es realmente importante
establecer una frecuencia adecuada para la realización de las tareas planificadas,
evitando tanto el sobre-mantenimiento como la ausencia de él [13]. La falta de
mantenimiento implica que las tareas planeadas se realizan a intervalos de tiempo
demasiado amplios, ocasionando averías y largos tiempos de paro que hacen que el
mantenimiento preventivo no resulte de utilidad. Por el contrario, en el caso de sobremantenimiento las actividades se llevan a cabo con más frecuencia de la necesaria,
hecho que genera pérdidas de tiempo y de dinero [12].
Los costes de amortización, representando un 16,26% del total no pueden ser reducidos
ya que son dependientes de las inversiones en maquinaria.
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Anexo II.2. Método de trabajo en el tren de encuadernación
La sección de encuadernación se divide en tres etapas diferentes. Dos de estas zonas
requieren del trabajo manual de algunos operarios, mientras que en la tercera zona todos
los procesos tienen lugar de manera automatizada. Los procesos llevados a cabo en cada
una de las tres zonas son alzado, cubrimiento y guillotinado.
Zona de alzado:
En esta zona los trabajadores proceden a la introducción de los capítulos de los libros en
la máquina alzadora. Los capítulos se toman de una plataforma adaptable en altura
situada cerca de la máquina mencionada. El orden de introducción de los capítulos
condiciona el orden en el que aparecerán en el libro. Por esta razón los operarios deben
estar concentrados en sus tareas para evitar la fabricación de productos incorrectos.
Si la máquina alzadora no dispone de capítulos cesa su funcionamiento, y en
consecuencia el proceso productivo se detiene. Esta situación tiene que ser evitada en la
medida de lo posible, lo que se consigue asegurando que la máquina dispone de
suficiente material de trabajo en todo momento. Además, los operarios también se
encargan de colocar nuevos capítulos en la plataforma elevadora cuando el lote anterior
ha sido terminado.
Uno de los trabajadores de esta área se encarga de realizar una inspección visual de los
productos fabricados.
Zona de cubrimiento:
En esta zona todos los procesos se llevan a cabo de una manera automática. Una vez
que los capítulos son introducidos en la máquina alzadora de la forma requerida, la
máquina cubridora los apila adecuadamente y procede a encolar el lomo de los libros. A
continuación, se procede a la colocación de las tapas en el producto intermedio.
Zona de guillotinado:
Una vez que los productos intermedios abandonan la zona de cubrimiento alcanzan la
zona de guillotinado, donde se conforma el producto final y se procede a eliminar la
cantidad sobrante de papel. Una vez finalizado el proceso de guillotinado, los operarios
se encargan de colocar los productos ya terminados en pallets y trasladarlos a la zona de
almacenamiento una vez que están completos. Las tareas de los trabajadores del área de
guillotinado están completamente controladas por la máquina guillotina, y no disponen
de la posibilidad de controlar el ritmo al que reciben los productos intermedios
provenientes de las zonas del proceso productivo precedentes. Al igual que en la zona
de alzado, uno de los operarios del área de guillotinado se encarga de realizar un control
de calidad visual a algunos productos elegidos aleatoriamente.
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Anexo II.3. Descripción del estudio de muestreo y distribución de las
actividades realizadas en el tren de encuadernación
El estudio de muestreo realizado en el tren de encuadernación se llevó a cabo en dos
partes, con una pausa de 1 hora de duración entre ellas. Previamente a la pausa en el
estudio, la zona objeto de estudio contaba con la presencia de 5 operarios, mientras que
después del descanso, únicamente se requería el trabajo de 4 operarios puesto que se
había procedido a la fabricación de otro tipo de producto.
Durante la primera parte del estudio, el proceso de alzado era llevado a cabo por 3
operarios y el proceso de guillotinado por 2 trabajadores. En la zona de alzado, el
operario 1 introducía capítulos en la máquina alzadora y realizaba el control de calidad
visual. Los operarios 2 y 3 igualmente estaban encargados de introducir capítulos en la
alzadora además de controlar que se disponía de suficiente material para continuar el
proceso productivo.
Con respecto a la zona de guillotinado, los operarios 4 y 5 se encargaban de colocar de
forma sistemática en un pallet los productos finales que abandonaban la máquina
guillotina. Cuando el pallet se completaba, estos trabajadores procedían a transportarlo a
la siguiente sección de la cadena productiva.
Al reanudar el estudio de muestreo, el proceso de encuadernación se realizaba de la
misma manera que antes de la pausa, con la única diferencia de que el operario 3 había
abandonado la zona de alzado.
De acuerdo a la teoría referente a estudios de muestreo presentada en el Nivel 1 del
método PPA, las actividades que acaban de presentarse pueden clasificarse en tres
grupos diferentes: “value adding”, “supporting” y “non value adding”. A continuación
se presenta la división de las tareas que conforman el proceso de encuadernado en las
tres categorías mencionadas:
Actividades “value adding”.
10. Separación de los capítulos e introducción en la alzadora.
11. Alineado de los libros (producto final) y posterior apilado en el pallet.
13. Control de calidad.
Actividades “supporting”:
20. Transporte de capítulos desde la plataforma elevadora hasta la alzadora.
21. Ordenar capítulos en la plataforma elevadora.
22. “Changeover”.
23. Transporte de carretilla para pallets.
24. Transporte de pallets.
25. Tirar desperdicios.
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27. Caminar.
Actividades “non value adding”:
30. Averías.
31. Mantenimiento forzado.
32. Descanso personal.
33. Esperas.
34. Charlas con otros operarios.
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Anexo II.4. Resultados de la evaluación del Nivel de Ingeniería de la
Producción en el taller gráfico fabricante de libros
El Anexo II.4 incluye los resultados obtenidos al evaluar en Nivel de Ingeniería de la
Producción en la zona de encuadernación del taller gráfico analizado mediante el
método PPA. Además de indicar la respuesta a cada una de las 40 preguntas se procede
a justificar su valor –sí o no-, mediante una breve explicación.
Categoría 1: Estrategia / Objetivos
1. ¿La dirección presenta una clara estrategia en para la producción basada en
criterios de calidad y en ser los líderes de los encargos?
Sí. El taller gráfico sigue una estrategia productiva basada en fabricar productos
de alta calidad y diseños impactantes al mejor precio. La flexibilidad es otro factor de
importancia en la estrategia de la compañía.
2. ¿La estrategia ha sido plasmada en objetivos de producción que pueden ser
medidos?
Sí. Esta empresa establece objetivos de producción y las fechas previstas para su
consecución. El planeamiento de la producción se realiza fijando metas a nivel diario,
mensual y anual.
3. ¿Se hace un seguimiento regular de estos objetivos y el seguimiento está disponible
para el personal de producción?
Sí. La compañía objeto de análisis realiza un seguimiento regular de sus
objetivos productivos y en el taller se encuentran documentos visibles para todos los
empleados donde se presentan los datos de ventas, el volumen de productos fabricados
y el valor del número OEE.
4. ¿El cumplimiento de los objetivos de la producción está conectado con algún tipo de
recompensa?
Sí. El cumplimiento de los objetivos productivos trae como recompensa la
celebración de una fiesta para los operarios de la empresa y sus familias. Además, una
parte del salario es dependiente del nivel de productividad de los trabajadores.

Categoría 2: Método de trabajo
5. ¿El método de trabajo está estandarizado y documentado?
No. Actualmente cada proceso solo cuenta con 4 ó 5 tareas estandarizadas,
mientras que el resto de actividades pueden ser realizadas de la manera en que cada
operario considere más oportuna.
6. ¿El método estándar de trabajo es modificado si el operario encuentra un método de
trabajo mejor?
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No. Como la compañía no dispone de un método de trabajo completamente
estandarizado, esta cuestión recibe una respuesta negativa.
7. ¿Un operario atiende más de una máquina?
Sí. La mayoría de las máquinas presentes en la empresa fabricante de libros no
funcionan de manera completamente automática, y por lo tanto necesitan del trabajo de
varios operarios. Los trabajadores disponen del conocimiento necesario para operar con
la maquinaria presente en su área de trabajo, pero no con la de otras zonas.

Categoría 3: Mantenimiento
8. ¿Se miden los tiempos de parada y se documentan las causas del paro?
Sí. Los tiempos de parada son calculados de manera aproximada considerando
los periodos en los que la maquinaria ha estado en funcionamiento. Dependiendo de su
causa, los tiempos de parada se clasifican en más de 30 grupos.
9. ¿Los tiempos de parada se miden con un sistema automático?
No. Los tiempos de parada se obtienen al considerar el resto de tiempos
reportados al sistema productivo.
10. ¿Se miden las pausas más cortas y se toman medidas para tratar de eliminarlas?
No. La compañía analizada no toma en consideración las pausas de menor
duración y no se realiza ninguna acción con el objetivo de reducirlas.
11. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo?
No. Actualmente la compañía dispone de un sistema de mantenimiento
correctivo, pero uno de sus objetivos de futuro reside en sustituirlo por un sistema de
mantenimiento preventivo.
12. ¿Se realiza Condition-Based maintenance? (Mantenimiento basado en las
condiciones actuales)
No. La compañía analizada trabaja con un sistema de mantenimiento correctivo.

Categoría 4. Competencia
13. ¿Hay alguna persona encargada y responsable de medir el trabajo manual?
No. No existe ninguna persona encargada de analizar el trabajo manual. Además
la empresa no suele realizar estudios de muestreo que permitan analizar la eficiencia en
el trabajo manual durante el proceso productivo.
14. ¿Tiene el jefe de línea conocimientos suficientes y detallados sobre el proceso para
liderar el trabajo de mejora?
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Sí. El actual jefe de línea del tren de encuadernación lleva varios años trabajando
en este área y posee un profundo conocimiento relativo a todas las actividades que se
realizan en esta zona. Esta persona trata de implicar al resto de los empleados en las
tareas de trabajo continuo.
15. ¿Hay un plan para el desarrollo de las competencias?(Matriz empleados VS
tareas/máquinas)
No. El director de producción dispone de una matriz que contiene el nombre de
los operarios y las tareas realizadas por cada uno de ellos, pero sin embargo este
documento no puede clasificarse como un plan de desarrollo de las competencias.

Categoría 5. Limpieza y orden
16. ¿Todos los materiales y herramientas tienen posiciones establecidas y se
encuentran allí colocados?
No. El taller dispone de una sala de mantenimiento donde se almacena un
elevado número de herramientas y materiales. Esta zona se encuentra realmente
desordenada, ya que las herramientas no cuentan con posiciones fijas y están colocadas
en el suelo o encima de una mesa sin seguir ningún tipo de orden.
17. ¿Hay suficiente espacio alrededor del área de trabajo para poder mover los
materiales como estaba planeado?
Sí. Aunque en algunos casos el transporte de material resulte un poco
complicado debido a lo reducido de los espacios, se puede afirmar que estos espacios
resultan suficientes.
18. ¿El suelo y otras superficies están limpios de vertidos, charcos de líquidos,
productos defectuosos, lubricantes…?
Sí. El taller se encuentra suficientemente limpio: apenas aparecen materiales de
desecho o derrames de líquido en el suelo.

Categoría 6. Manipulación de los materiales
19. ¿Los instrumentos usados para el transporte de material están adaptados a los
componentes que transportan?
Sí. Dependiendo de qué tipo de material es transportado la compañía utiliza uno
de sus tres tipos de pallets: europeo, pallets para papel o pallets diseñados por la propia
compañía.
20. ¿El tamaño del lote fabricado se corresponde con la actual demanda/frecuencia de
repartos?
Sí. La compañía plantea la producción partiendo de dos posible situaciones. Por
un lado, cuando la firma recibe un encargo de cierto volumen de productos, únicamente
se procede a producir dicha cantidad. Por otro lado, en otras ocasiones la compañía
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determina el volumen de producción a realizar en base a estimaciones de venta y de
demanda. En estas ocasiones es necesario que las estimaciones sean lo más adecuadas
posibles, ya que la compañía es responsable de aquellos productos que no sean
vendidos. Se acepta una desviación del 5% en el volumen de piezas fabricadas con
respecto a la cantidad demandada.
21. ¿Se usa el mismo sistema de transporte, en la mayor medida posible, durante todo
el proceso productivo?
Sí. Los únicos sistemas de transporte utilizados en el taller son las transpaletas y
las carretillas elevadoras.
22. ¿Los materiales se almacenan cerca de donde se utilizan?
Sí. Existen buffers de material cerca de cada zona productiva.
23. ¿Es el taller independiente de camiones, grúas… para mover el material?
No. En todo caso los materiales han de ser trasladados mediante transpaletas y
carretillas elevadoras.

Categoría 7. “Changeover”
24. ¿Se miden los tiempos de “changeover”?
Sí. Los tiempos de “changeover” se miden en prácticamente la totalidad de
procesos. Así, la compañía controla que estos tiempos no sean excedidos durante el
proceso productivo.
25. ¿Se trabaja activamente para reducir el tiempo de “changeover” en el cuello de
botella?
Sí. El planeamiento de la producción se realiza basándose en la zona de cuello
de botella. De acuerdo con la dirección de la compañía, el éxito en producción reside en
anticiparse al cuello de botella.
26. ¿Las herramientas y accesorios están situadas cerca de donde se usan?
Sí. En general todas las herramientas necesarias para llevar a cabo cierta
actividad se sitúan cerca del área donde son utilizadas.

Categoría 8. Mejora continua
27. ¿El trabajo de mejora continua se lleva a cabo sistemáticamente y se documenta y
visualiza?
No. Actualmente la dirección de la empresa está tratando de introducir
actividades relativas a mejora continua de una manera sistemática. Se celebran
reuniones aproximadamente cada dos meses entre los directivos y los líderes de las
distintas áreas productivas para tratar aspectos relacionados con la mejora continua. Los
resultados de estas reuniones no son documentados. Sin embargo, puede afirmarse que
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las medidas llevadas a cabo por el momento no resultan suficientes para otorgar una
respuesta afirmativa a esta cuestión.
28. ¿Los operarios están implicados en la mejora continua?
No. A diferencia de los operarios, los líderes de las zonas productivas sí que
están implicados en tareas de mejora continua.
29. ¿La dirección tiene una idea aproximada de los potenciales de productividad?
Sí. La dirección posee un profundo conocimiento acerca del proceso productivo
y es consciente de aquellos aspectos que podrían mejorarse, resultando en una mejora de
los niveles de productividad.
30. ¿Se usa de una manera sistemática la experiencia ganada en previos trabajos de
desarrollo y mejora?
Sí. Esta compañía documenta la manera de realizar las diferentes etapas
necesarias para la fabricación del producto. Cuando hay que reimprimir cierto libro, se
consulta la documentación existente y así la producción se lleva a cabo siguiendo el
método que resultó más satisfactorio en el pasado.

Categoría 9. Cálculos
31. ¿La compañía analiza y hace seguimiento de sus inversiones?
Sí. La política de la empresa fabricante de libros en esta categoría expone que la
amortización de los nuevos productos debe realizarse en un periodo menor de tres años.
32. ¿La compañía hace seguimiento del cálculo de productos?
Sí. El director de producción dispone de una base de datos que incluye, entre
otros aspectos, los precios de los productos y las materias primas así como el volumen
de ventas. Estos datos permiten realizar el seguimiento del cálculo de productos.

Categoría 10. Planeamiento
33. ¿Se conoce cuál es el ciclo de tiempo ideal, y éste está basado en datos?
Sí. El tiempo de ciclo ideal de cada actividad es conocido y se basa en la
experiencia. Tras fabricar un mismo producto en varias ocasiones, el tiempo de ciclo
ideal se calcula como el menor tiempo invertido en llevar a cabo cierto proceso.
34. ¿Se reportan los verdaderos tiempos de operación?
Sí. Los líderes de las diferentes áreas productivas reportan los verdaderos
tiempos de operación al sistema de planeamiento de la producción.
35. ¿Se actualizan los tiempos de operación planeados para la producción en función
de los verdaderos tiempos de operación medidos?
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No. Aunque los tiempos reales de operación son medidos y documentados, el
sistema de planeamiento no los tiene en consideración a la hora de diseñar nuevos ciclos
de producción. Las nuevas actividades se planifican de acuerdo a los tiempos de ciclo
normalmente establecidos.
36. ¿La producción se planea siguiendo en la medida de lo posible, el “Pull
principle”?
Sí. Esta firma trata de fabricar siguiendo el principio Pull en la medida de lo
posible.
37. ¿Se miden los tiempos de fabricación (los tiempos de entrega que se le promete al
cliente) con el objetivo de reducirlos?
Sí. En esta compañía se miden los tiempos de entrega al cliente en términos de
días, y se trabaja activamente para reducirlos. Los tiempos de entrega dependen del
producto fabricado y de los requerimientos de cada cliente.

Categoría 11. Calidad
38. ¿Se utiliza un sistema de Calidad certificado?
Sí. Esta compañía está certificada mediante el sistema de calidad ISO 9001.
39. ¿El propio trabajador es el encargado de medir la calidad del producto que
fabrica?
Sí. Cada operario es responsable de asegurar la calidad de los productos que
fabrica.
40. ¿Se utiliza algún método sistemático para reducir la aparición de fallos? (PokaYoke, SPC)
Sí. El taller gráfico dispone de métodos tales como Kanban o Poka Joke
destinados a reducir la aparición de errores durante el proceso productivo.
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Anexo II.5. Potenciales de mejora identificados en relación al Nivel de
Ingeniería de la Producción en el taller gráfico fabricante de libros
Este anexo presenta los potenciales de la productividad identificados al analizar los
resultados obtenidos al evaluar el Nivel de Ingeniería de la Producción en la zona del
tren de encuadernación del taller gráfico fabricante de libros. Dichos potenciales se
agrupan en las 11 categorías que componen el Nivel de Ingeniería de la Producción.
Categoría 1. Estrategia – Objetivos (4/4)
No se ha determinado ningún potencial de mejora significativo en esta categoría. La
estrategia de la compañía se basa en sus criterios “qualifying” y consiste en fabricar
productos de alta calidad adaptados a las necesidades del cliente, caracterizados por sus
diseños impactantes y su precio ajustado.
Los objetivos de producción son traducidos en metas cuantificables. El taller gráfico
analizado persigue incrementar el valor de la eficiencia de la maquinaria, e intenta que
el valor del Rendimiento Operacional se vea aumentado con el paso de los meses.
Además, el planeamiento de la producción se realiza a nivel diario, mensual y anual
tomando considerando el volumen de pedidos y las expectaciones de ventas. Los
operarios son conscientes de las metas productivas y son informados acerca de su
cumplimiento mediante documentos informativos expuestos en tablones situados en el
taller.
Los incentivos económicos motivan a los empleados a trabajar de manera más eficiente,
y la compañía analizada es consciente de este hecho. Por este motivo el sistema de
salarios implantado se clasifica como salario en parte flexible, donde los operarios
reciben incentivos ligados al cumplimiento de ciertos objetivos productivos. Sin
embargo, no sólo los incentivos económicos resultan importantes a la hora de motivar a
los operarios [9] y [17], razón por la cual si al final del año los objetivos productivos de
la firma han sido logrados, se celebra una fiesta para los empleados y sus familiares.

Categoría 2. Método de trabajo (1/3)
El principal potencial de mejora identificado en esta categoría reside en la
estandarización del proceso productivo. El trabajo estandarizado se caracteriza por una
clara definición de las tareas a realizar, tanto en su duración como en la manera y el
orden en que han de llevarse a cabo, así como del resultado del producto a obtener.
Un estándar proporciona la base en el que la empresa se apoya para mejorar los niveles
de productividad. Sin la existencia de un estándar adecuado, resulta difícil juzgar qué
medidas pueden adoptarse para incrementar los niveles productivos. Si todos los
operarios siguen el mismo método de trabajo resulta más sencillo mejorar el nivel
productivo puesto que sólo es necesario modificar un único estándar.
La estandarización ayuda incrementar los niveles de productividad, permitiendo
identificar aquellas situaciones en las que el método de trabajo desarrollado se aleja de
los estándares fijados. En consecuencia resulta más sencillo controlar las diferentes
etapas del proceso productivo [9].
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Una vez que el método de trabajo ha sido estandarizado, se recomienda cada estación
del proceso productivo cuente con las instrucciones encargadas guiar el desarrollo de las
tareas a realizar.

Categoría 3. Mantenimiento (1/5)
En esta categoría se presentan los principales potenciales de mejora de la productividad.
Actualmente la compañía objeto de estudio dispone de un sistema de mantenimiento
correctivo, es decir, cuando surge una avería el operario de mantenimiento trata de
solucionarla de la manera más rápida posible con los medios disponibles. Sin embargo,
no siempre resulta posible fijar el problema en un corto periodo de tiempo, hecho que
puede ocasionar problemas extra y retrasos en la producción.
La empresa fabricante de libros vería incrementados sus niveles productivos mediante la
implantación un sistema de mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento se
caracteriza por evitar la aparición de fallos y averías mediante la realización de tareas de
mantenimiento preventivo como revisiones, inspecciones o cambios de aceite a
intervalos de tiempo específicos. De esta manera la fiabilidad del sistema aumenta y el
riesgo de fallos inesperados se reduce notablemente.
La firma objeto de estudio se encarga de cuantificar los tiempos de paro y clasificarlos
en función de su causa. Estos tiempos son calculados indirectamente a partir de los
tiempos de trabajo de la maquinaria y del tiempo productivo total. En este caso,
únicamente se consideran aquellos tiempos de paro de duración significativa,
ignorándose las pequeñas pausas surgidas en el proceso productivo. Resultaría
interesante implantar un sistema encargado de medir los tiempos de paro, incluso los
más breves, de manera automática. En muchas ocasiones, aunque los tiempos de paro
más cortos puedan resultar insignificantes generan consecuencias realmente negativas.
Gracias al sistema sugerido, la dirección de la compañía podría descubrir la importancia
real de los tiempos de paro así como trabajar activamente para reducirlos.

Categoría 4. Competencia (1/3)
Un plan para el desarrollo de las competencias puede definirse como el conjunto de
actividades relacionadas con los objetivos planteados para cada trabajador, cuyo
entrenamiento es guiado y representa la evolución en el papel de cierta persona en la
empresa. Cuando cierta compañía implanta un plan para el desarrollo de las
competencias resulta necesario determinar el conjunto de competencias a adquirir por
cada operario, además de determinar cómo se llevará a cabo el proceso de aprendizaje.
Es necesario realizar el seguimiento de este proceso, de manera que a su consecución se
pueda juzgar si ha resultado satisfactorio o no.
Actualmente, el jefe de producción dispone de una matriz que presenta las tareas
realizadas por cada empleado, pero que no incluye ningún plan para el desarrollo de
futuras competencias. La implantación de un plan para el desarrollo de las competencias
ayudaría a incrementar los niveles productivos de los operarios ya que recibirían
formación para aprender nuevas tareas, o para desarrollar sus tareas actuales de manera
más eficiente. Además, la posibilidad de desarrollo personal contribuiría al aumento de
la motivación de los operarios en su vida laboral.
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En cuanto al coordinador del tren de encuadernación, la zona objeto de estudio, se
considera que está formado de manera adecuada para guiar las tareas de mejora. Esta
persona conoce al detalle del proceso productivo y cuáles son los principales problemas
que pueden surgir tanto para los operarios como para las máquinas.
Una fracción importante de las actividades desarrolladas en la zona de encuadernación
se corresponde con operaciones manuales. La empresa estudia la evolución de la
eficiencia del trabajo de la maquinaria mediante un parámetro llamado Rendimiento
Operacional, sin embargo no hay ningún operario encargado de evaluar el trabajo
manual. Resultaría interesante la realización de estudios de muestreo, como el
presentado en la sección precedente, con el fin de analizar cómo se realizan las
actividades manuales y poder identificar aquellos aspectos a mejorar.

Categoría 5. Limpieza y orden (2/3)
Las preguntas de la categoría limpieza y orden están relacionadas con la teoría 5S, la
cual asegura que una zona de trabajo ordenada contribuye a disminuir los niveles de
“desperdicios” (denominados wastes en la filosofía Lean Manufacturing) y a mejorar
los niveles de productividad. La teoría 5S se caracteriza por 5 aspectos principales [6]:
•

Seiri / Clasificación: únicamente pueden estar presentes en el taller los utensilios
indispensables. El resto de objetos y productos han de ser eliminados.

•

Seiton / Orden: las herramientas deben ser fáciles de utilizar y de localizar.

•

Seiso / Limpieza: mejorar el nivel de limpieza de la zona de trabajo.

•

Seiketsu and shitsuke / Normalización y mantenimiento de la disciplina: una vez
logrados los aspectos precedentes, es necesario implantar un sistema que permita
mantener el lugar de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

El análisis del área de encuadernación muestra la implementación de la “primera s”,
Seiri. En general, el suelo y el resto de superficies se encuentran libres de materiales de
desecho y de líquidos, y aunque el espacio disponible para el transporte de los
materiales no sea muy amplio, resulta suficiente. En algunas zonas de las instalaciones
no resulta sencillo localizar las herramientas, aspecto que tendría que ser considerado.
Es importante que todos los objetos dispongan de una localización específica y que el
ambiente de trabajo esté ordenado. De este modo se reducirían importantes periodos de
tiempo invertidos en localizar ciertos materiales y así se mejoraría el proceso
productivo.

Categoría 6. Manipulación de los materiales (5/6)
La manipulación de los materiales se lleva a cabo de manera adecuada y efectiva. En el
caso de la compañía analizada, el transporte de los diferentes materiales y productos a lo
largo de todo el proceso productivo se lleva a cabo mediante pallets. Las carretillas
elevadoras son el único medio de transporte utilizado en las instalaciones, siendo
innecesario el uso de grandes máquinas.
Puesto que la compañía busca desarrollar el proceso productivo de la manera más
continua posible, en las proximidades de cada área productiva se localizan buffers de
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material. De esta manera, la producción no se ve detenida cuando los materiales se
agotan. Sin embargo, resulta necesario subrayar que no resulta recomendable disponer
de altos niveles de buffer cerca de la maquinaria, ya que esto dificulta el movimiento de
las carretillas elevadoras en las instalaciones y aumenta el riesgo de accidentes.
El volumen de fabricación se basa en las demandas de los clientes y no se producen más
libros de los que se esperan vender, únicamente los requeridos. La dirección de la
compañía rechaza la posibilidad de producir lotes completos de libros debido a los
problemas asociados que esto conlleva. Puesto que el mercado de los libros académicos
es un sector en continuo cambio, si la empresa fabrica un volumen de ejemplares mayor
del demandado, se experimenta el riesgo de que los productos excedentes nunca lleguen
a ser comercializados, aspecto que implicaría pérdidas económicas.

Categoría 7. “Changeover” /” Set-up” (3/3)
El tiempo de “changeover” hace referencia al periodo de tiempo necesario para la
preparación de una máquina o sistema desde la producción de la última pieza de cierto
lote hasta la fabricación de la primera pieza del siguiente. La dirección es consciente de
la importancia de los tiempos de “changeover”, y consecuentemente son cuantificados y
se realiza su seguimiento. De la misma manera, se estudian los ciclos de producción de
cada una de las máquinas, habiendo sido determinados los tiempos de “changeover”
ideales de todas ellas.

Categoría 8. Mejora continua (2/4)
Actualmente, pese a que la dirección de la compañía trabaje activamente para implantar
actividades de mejora continua, no se puede afirmar que esta metodología esté integrada
en el proceso productivo. Se celebran reuniones esporádicas relativas a este aspecto
entre la dirección y los líderes de producción, sin embargo, no se llevan a cabo de
manera frecuente y los operarios no son informados acerca de las conclusiones que en
ellas se alcanzan. No obstante, algunas de las medidas llevadas a cabo actualmente
contribuyen al desarrollo de la mejora continua en la empresa: por ejemplo, a la hora de
fabricar nuevamente un producto, se utiliza el conocimiento ganado en trabajos previos
de manera sistemática.
El nivel productivo de la empresa se vería aumentado gracias a la implantación de la
mejora continua, es decir, realizar pequeñas mejoras del proceso de manera continua en
lugar de importantes modificaciones en ciertos momentos. La mejora continua se
consigue siguiendo los cuatro pasos presentados por Deming, denominados ciclo
PDCA:
•
•
•
•

Plan / Planificar: analizar la situación actual y proponer mejoras.
Do / Hacer: examinar las medidas propuestas.
Check / Verificar: estudiar si dichas medidas han resultado satisfactorias o no, y
proponer los cambios necesarios.
Act / Actuar: implementar y estandarizar las nuevas medidas en el proceso
productivo.
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Figura II.2 Variación de la productividad frente a medidas de mejora continua o
medidas de mejora puntuales.

El término productividad puede definirse como la producción lograda en un sistema
partiendo de ciertos recursos: si la producción se ve incrementada, el valor de
productividad lo hace igualmente. La Figura II.2 muestra cómo varía el nivel de
productividad al adoptar mejoras continuas o mejoras puntuales. Como se observa, las
mejoras puntuales se reflejan en cambios bruscos en el nivel productivo del trabajador,
pero después de implantarse, la situación se mantiene. Por otro lado, la introducción de
pequeñas medidas de mejora conduce a un incremento sostenido y continuado de los
niveles de productividad [18].
Actualmente, los directivos y los líderes de producción son los únicos grupos
conscientes de la importancia de la mejora continua. Es necesario que la dirección de la
compañía asuma que para implantar la metodología de mejora continua de manera
efectiva, resulta necesaria la implicación de los operarios, otorgándoles la posibilidad de
sugerir ideas de mejora. Con el fin de concienciar a los operarios de la importancia de la
mejora continua, podrían celebrarse charlas informativas destinadas a hacer patente la
importancia de este aspecto a la hora de mejorar los niveles productivos y las cifras de
negocio.
Categoría 9. Cálculos (2/2)
El área financiera del taller gráfico analizado se encarga, entre otros asuntos, de revisar
las inversiones y el cálculo de productos. Dicha sección analiza la rentabilidad de las
compras, ventas e inversiones realizadas, y toma las medidas necesarias en aquellos
casos en los que los resultados obtenidos no sean los deseados.

Categoría 10. Planeamiento (4/5)
Las preguntas relativas al planeamiento de la producción muestran el interés de la
empresa por diseñar un proceso productivo que permita aprovechar el tiempo
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productivo de la mejor manera posible. La empresa conoce el tiempo de ciclo ideal de
cada actividad, el cual está basado en hechos. Los tiempos de ciclo ideal se utilizan para
planear el proceso productivo y estimar el volumen de productos que pueden ser
fabricados en una jornada de trabajo. Además, se reportan al sistema los tiempos de
ciclo reales, que no siempre se consideran con los tiempos de ciclo ideales. Sin
embargo, los tiempos de ciclo reales no actualizan los valores del sistema de
planeamiento a la hora de planificar futuros procesos productivos. Si el tiempo de ciclo
real indica la reducción del tiempo de ciclo ideal, y se ignora este hecho, la empresa está
desaprovechando la posibilidad de incrementar el volumen de producción obtenido
durante el mismo periodo de trabajo. Es por eso que la dirección de la compañía debería
considerar la posibilidad de actualizar el valor de los tiempos de ciclo ideal.
Aparte de los tiempos de ciclo y de “changeover”, la compañía se encarga de medir los
tiempos de entrega, es decir, el periodo de tiempo que transcurre desde que se recibe un
pedido hasta que el producto es finalizado. Estos tiempos son dependientes del producto
fabricado y de los requerimientos del cliente. La compañía conoce los diferentes
tiempos de entrega y se encarga de medirlos con el objetivo de reducirlos.

Categoría 11. Calidad (3/3)
No se han determinado importantes potenciales de productividad relativos a esta
categoría. Esta empresa fabricante de libros dispone de la certificación ISO 9001, lo que
indica que disponen de un sistema de calidad. Además, los operarios son responsables
de la calidad de su propio trabajo: los trabajadores realizan importantes esfuerzos para
fabricar productos adecuados, ya que tienen que responder de las piezas que producen.
Además, el proceso productivo dispone de métodos sistemáticos que buscan reducir la
aparición de errores, tales como Kanban o Poka Joke. De esta manera, se evitan los
retrasos inesperados y se asegura la calidad de los productos fabricados.
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Anexo II.6. Resultados de la evaluación de la carga de trabajo física en
la empresa fabricante de libros
El Anexo II.6 incluye las respuestas obtenidas al evaluar la carga de trabajo física en la
zona del tren de encuadernación del taller gráfico objeto de estudio. Las respuestas
afirmativas se asocian condiciones de trabajo indeseables y las respuestas negativas, lo
contrario. Además del cuestionario adjunto, resulta necesario considerar una serie de
aspectos adicionales que pueden empeorar el nivel de carga de trabajo.
Tabla II.2 Cuestionario evaluador de la carga de trabajo física en la empresa
fabricante de libros.
Sí

No

1. ¿Están las herramientas y otros aparatos mal ajustados o mal diseñados?

X

2. ¿La silla de trabajo está mal ajustada o diseñada?

X

3. ¿La altura a la que se realiza la actividad está mal adaptada a la tarea
realizada o al tamaño corporal del trabajador?

-

4. ¿Hay mala visibilidad para realizar la tarea y esto conduce a posturas de
trabajo estresantes?

-

X

5. Los trabajos de larga duración o que requieren repeticiones se llevan a
cabo con la espalda
a) Inclinada hacia delante, hacia atrás o hacia el lado

X

b) Girada

X

c) Girada y doblada al mismo tiempo

X

6. El cuello está repetidamente o durante largos periodos de tiempo
a) Inclinado hacia delante, hacia atrás o hacia el lado

X

b) Girado

X

c) Girado y doblado al mismo tiempo

X

7. ¿Algún trabajo repetitivo o de larga duración requiere que el brazo esté
hacia el exterior o hacia delante sin apoyos, o que el brazo esté por encima
de la altura del hombro?

X

8. ¿Hay trabajos repetitivos que requieran que el antebrazo y la mano
trabajen con?
a) Movimientos de giro

X
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b) Sujetar con fuerza

X

c) Agarrar con la mano de manera incómoda

X

d) Accionar botones

X

e) Necesidad de gran adecuación y exactitud

X

9. El levantamiento manual de cargas
a) Tiene lugar frecuentemente

X

b) Es pesado

X

¿Hay que transportar, empujar o arrastrar cargas de manera incómoda de
manera repetida o durante largos periodos de tiempo?

X

11. Los trabajos de larga duración o repetitivos se realizan con.
a) Repitiendo los mismos movimientos
b) Repitiendo los mismos movimientos fuera de una
distancia de trabajo cómoda. Considerar factores como el
peso y la facilidad para agarrar las herramientas y objetos de
trabajo.

X
X

A continuación se incluye la lista de factores que también resulta necesario considerar
para evaluar la carga de trabajo física.
a) ¿Hay factores de tiempo, como la distribución de los turnos de trabajo, la
distribución de los trabajos y las pausas, los ciclos de trabajo, que incrementan los
efectos de alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente?
Sí, en el tren de encuadernación los turnos de trabajo tienen una duración de 12
horas y no incluyen ningún descanso para los operarios. Si los trabajadores necesitan
comer, han de hacerlo en la propia zona productiva y únicamente pueden abandonar las
instalaciones durante el tiempo que duran los procesos de “changeover” automáticos.
b) ¿Son escasas las posibilidades de influenciar y rediseñar las condiciones de trabajo
de los trabajadores?
No, existen altas posibilidades de mejora del nivel productivo de los
trabajadores. La opción más interesante residiría en modificar la distribución de los
turnos de trabajo, incluyendo pausas que permitiesen el descanso tanto físico como
mental de los operarios.
c) ¿El trabajo se tiene que realizar bajo presiones de tiempo o causa estrés sobre los
trabajadores?
No.
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d) ¿El trabajo origina situaciones inusuales o inesperadas?
No.
e) ¿El calor, el frío, las corrientes de aire, el ruido u otros aspectos tienen impacto
sobre los factores de riesgo considerados?
No. Aunque el nivel de ruido en las instalaciones es elevado, los operarios
disponen de protección visual y auditiva para disminuir los riesgos de lesión.
f) ¿Las vibraciones o sacudidas tienen un impacto negativo sobre los trabajadores?
No.
g) ¿Los trabajadores tienen insuficiente conocimiento en relación a aspectos
importantes en este contexto?
No.

El análisis de las respuestas obtenidas permite evaluar la carga de trabajo a nivel físico
con una puntuación de 3 en una escala 1-5. Esto implica que “algunas ocasiones se
consideran los efectos físicos de las cargas de trabajo, pero siguen existiendo
deficiencias”.
Tabla II. 3 Evaluación de la carga de trabajo física en la empresa fabricante de libros
Criterio de evaluación (escala 1-5)
Carga de
trabajo a
nivel físico

1. Muchos “sí”. No se tiene en consideración este aspecto. Claro
riesgo.
2. Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de
lesiones.
3. Pocos “sí”. Algunas ocasiones se consideran los efectos físicos de
la carga de trabajo, pero siguen existiendo deficiencias.
4. Pocos “sí”. Se trabaja buscando reducir las posibilidades de riesgo
en el trabajo, pero siguen existiendo algunas deficiencias.
5. Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la
posibilidad de riesgos en el trabajo.
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Anexo II.7. Potenciales de mejora identificados en relación al análisis
de la carga de trabajo a nivel física
La evaluación de la carga de trabajo física señala una serie de aspectos que podrían
ocasionar una disminución en el nivel de productividad. Algunas de las tareas manuales
requieren el trabajo continuado y repetido del antebrazo y de la mano, realizando
movimientos de rotación y experimentando fuertes empuñaduras. Este tipo de
operaciones pueden ocasionar la aparición de trastornos músculo-esqueléticos y, ligado
a esto, el aumento en el pago de indemnizaciones y de la tasa de absentismo laboral.
Resulta necesario tomar en consideración que, aunque un trabajador se recupere de un
trastorno músculo-esquelético, una vez que la persona ha padecido este tipo de lesión
volverá a aparecer fácilmente bajo la realización de las mismas actividades. Por esta
razón se recomienda la modificación del método de trabajo con el fin de reducir en la
medida de lo posible este tipo de actividades. [5]
Otro factor crucial a considerar reside en la distribución de los turnos de trabajo y de las
pausas. Actualmente, el proceso de encuadernado se realiza en dos turnos diarios de 12
horas de duración. Durante cada turno, los operarios no disponen de ninguna pausa y no
pueden abandonar su área de trabajo. Actividades como comer o ir al servicio sólo
resultan posibles de realizar durante los tiempos de “changeover”. Los operarios
trabajan de Lunes a Viernes desarrollando este tipo de turnos de trabajo, y en función
del volumen de pedidos, algunos Sábados se realizan turnos extra de 8 horas de
duración.
La “Ley del Estatuto de los trabajadores” [11] es la norma que regula los derechos de
los trabajadores en España. La comparación del contenido presentado en esta norma con
las características de los turnos de trabajo que se acaban de introducir muestra
significativas desviaciones. Las principales diferencias se presentan en los siguientes
artículos:
•

Artículo 34, sección 1: “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual”.

•

Artículo 34, sección 4: “siempre que la duración de la jornada diaria continuada
exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la
misma de duración no inferior a quince minutos”.

•

Artículo 36, sección 1: “se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez
de la noche y las seis de la mañana. La jornada de trabajo de los trabajadores
nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período de
referencia de 15 días.

La dirección de la compañía analizada debe tomar las acciones necesarias para resolver
estas deficiencias y de esta manera, asegurar el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores.
Los largos turnos de trabajo y la falta de pausas son dos factores que empeoran
significativamente el efecto de la carga física de trabajo y conducen a la aparición de
fatiga. La fatiga representa una reducción involuntaria de la resistencia física y mental
del operario, ocasionando entre otros aspectos, la pérdida de capacidades y habilidades
así como la disminución en la capacidad de atención.
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Resulta necesario establecer pausas destinadas la recuperación de los niveles óptimos de
actividad de los operarios así como a evitar la aparición de lesiones. Mediante una
adecuada distribución de la jornada de trabajo y los periodos de descanso, los niveles de
fatiga se ven reducidos, y en consecuencia los niveles de productividad aumentan.
La empresa debe considerar un profundo rediseño de los turnos de trabajo, tanto para
prevenir la aparición de fatiga como para solucionar los problemas legislativos. Hace
unos años, la totalidad del proceso productivo se desarrollaba en 2 turnos diarios de 12
horas de trabajo. En los últimos años, algunas de las áreas productivas han sido
sometidas a la modificación de los turnos de trabajo, modificando el sistema de 12 horas
por tres turnos diarios de 8 horas de duración. Es necesario que esta modificación se
aplique la totalidad del área productiva.
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Anexo II.8. Resultados de la evaluación del ambiente de trabajo físico
en la empresa fabricante de libros
El Anexo II.8 presenta el cuestionario encargado de analizar el ambiente de trabajo
físico en la empresa fabricante de libros, estando las respuestas afirmativas asociadas a
un ambiente de trabajo indeseable y las respuestas negativas a aspectos positivos.
Tabla II.4 Cuestionario evaluador del ambiente de trabajo físico en la empresa
fabricante de libros.
Sí
1. ¿El lugar de trabajo es ruidoso? ¿Los trabajadores han de usar
protección auditiva?

No

X

2. ¿Es más ruidoso de lo que debería ser?

X

3. ¿Hay vibraciones que puedan causar lesiones?

X

4. ¿Los operarios pueden resbalar con líquidos en el suelo?

X

5. ¿Hay olores irritantes?

X

6. ¿Hay polvo en el ambiente?

X

7. ¿Han sido insuficientes las medidas tomadas para disminuir el efecto
de los posibles peligros?

X

No. Se considera que las medidas adoptadas destinadas a disminuir los
riesgos existentes son suficientes. Algunas de las acciones realizadas
consisten en la introducción de corrientes de aire en la zona de la
guillotina que facilitan el movimiento de las cargas, limitar el uso de
las máquinas de transporte a operarios especializados y delimitar zonas
libres de operarios para el movimiento de la maquinaria.
8. ¿Existen claras deficiencias que puedan ser solucionadas de una
manera más o menos sencilla?

X

Sí. Todos los operarios podrían utilizar protección auditiva.
9. ¿Hace demasiado calor o demasiado frío?

X

Pese a que se ha trabajado activamente para solucionar este aspecto, la
temperatura en el área logística durante el invierno es muy baja,
mientras que en verano se da la situación contraria.
10. ¿Los sistemas de calefacción y aire acondicionado están en malas
condiciones?

X

En el área productiva la temperatura es adecuada, sin embargo en el
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área logística la sensación térmica es muy baja en invierno y muy alta
en verano.
11. ¿Está expuesto a corrientes de aire?

X

12. ¿Los operarios necesitan ropas especiales para mantenerse a una
temperatura adecuada?

X

13. ¿Hace falta ropa protectora especial?

X

14. En general, ¿la iluminación es inadecuada?

X

15. ¿La iluminación en la zona de trabajo es inadecuada?

X

16. ¿El nivel de humedad es relativamente alto?

X

17. ¿Hay alguna ventana por la que no sea posible mirar?

X

Todas las se encuentran situadas en el tejado de la nave industrial.

El análisis del ambiente de trabajo a nivel físico evalúa esta categoría con un 4 en una
escala 1-5, lo que indica que “la compañía busca reducir la posibilidad de riesgos en
el trabajo, sin embargo siguen existiendo algunas deficiencias”.
Tabla II.5 Evaluación del ambiente de trabajo físico de la empresa fabricante de libros
Criterio de evaluación (escala 1-5)
Carga de
trabajo a
nivel físico

1. Muchos “sí”. No se tiene en consideración este aspecto. Claro riesgo.
2. Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de
lesiones.
3. Pocos “sí”. Algunas ocasiones se consideran los efectos físicos de la
carga de trabajo, pero siguen existiendo deficiencias.
4. Pocos “sí”. Se busca reducir la posibilidad de riesgos en el
trabajo, pero siguen existiendo algunas deficiencias.
5. Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la
posibilidad de riesgos en el trabajo.
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Anexo II.9. Descripción del ambiente de trabajo psicosocial en el tren
de encuadernación
El análisis del ambiente de trabajo a nivel psicosocial se centra en analizar el tren de
encuadernación, área del proceso productivo que representa en muchos casos el cuello
de botella. Este área dispone de un líder de grupo encargado de programar las tareas a
realizar por cada operario, proponer medidas de mejora continua y concienciar a los
trabajadores en este aspecto. El líder de grupo se encarga de la supervisión de oficiales
de primera y segunda, algunos de ellos provenientes de empresas de trabajo temporal.
La totalidad de los operarios de cierta área de trabajo cuentan con el conocimiento
suficiente para operar con todas las máquinas de dicha sección. El líder asigna
diferentes tareas a los trabajadores en función del producto que se está fabricando y de
su criterio propio. Las actividades realizadas por los operarios del tren de
encuadernación ofrecen cierta variación: se procede a la carga de capítulos en la
máquina alzadora o se coloca el producto final que abandona la zona de guillotina en los
pallets.
Las actividades realizadas por los operarios se pueden considerar como una parte
identificable del producto y los esfuerzos invertidos en la producción de ejemplares
resultan importantes tanto para los clientes como para las siguientes etapas del proceso
productivo. Si los capítulos se colocan en orden incorrecto el producto recibido por el
cliente no será el deseado, lo que puede ocasionar reclamaciones. Además, si los
capítulos son introducidos inadecuadamente en la máquina alzadora, ésta cesará su
actividad, afectando de esta manera el ciclo productivo. Los operarios son conscientes
de la importancia de la adecuación de trabajo y tratan de realizarlo de la mejor manera
posible.
Los trabajadores del área de la alzadora disponen de alta autonomía respecto al sistema
técnico, ya que son ellos quienes deciden el ritmo al que se introducen los capítulos. Por
el contrario, los operarios del área de guillotinado se encuentran totalmente controlados
por la máquina, ya que no tienen influencia en el volumen de productos a procesar ni en
qué momento se reciben. Ninguna de las zonas del tren de encuadernación dispone de
autonomía con respecto al sistema administrativo, ya que los operarios están encargados
de realizar una cierta cantidad de productos y no tienen influencia en este aspecto.
Los operarios cuentan con la posibilidad de realizar diferentes tareas dentro de su área
productiva, pero a excepción del líder de grupo, en condiciones normales ninguno de los
trabajadores dispone de atribuciones para realizar operaciones de planeamiento o
programación de las tareas. Los propios operarios son conscientes de la calidad de su
trabajo en el mismo momento en que se realiza, pudiendo apreciar si existe algún
problema o deficiencia en el producto. Aunque se llevan a cabo estudios relativos al
nivel de productividad, los trabajadores no reciben información por parte de la dirección
de la empresa acerca de su desempeño personal. Sin embargo, pese a no recibir
“feedback” individualizado, los trabajadores son informados acerca de la eficiencia en
el trabajo de las diferentes áreas productivas.
La cooperación entre los trabajadores y el líder de grupo se considera aceptable. En caso
de necesidad, los operarios avisan al líder de su área productiva, quien acude en su
ayuda pese a estar realizando otras actividades. Los operarios afirman que en algunas
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ocasiones se han producido discusiones entre el líder y algunos trabajadores, pero se
han solucionado por el bien del trabajo del grupo.
En caso de problemas, el líder de grupo no cuenta con la opinión de los operarios para
decidir cómo actuar y es el encargado de tomar todas las decisiones. Los trabajadores
expresan que apenas reciben información acerca de su trabajo, y que cuando lo reciben
normalmente es para comunicarles aspectos negativos.
Tanto en la zona analizada como en el resto de las instalaciones productivas, es
necesaria la cooperación de los operarios para realizar las actividades. Se puede afirmar
que el tamaño del grupo de trabajo se adecúa a las tareas realizadas y a las
características del producto. Si en algún momento cierto operario necesita abandonar su
puesto de trabajo (el caso analizado, esto sólo es posible durante los tiempos de
“changeover”), otro empleado puede cubrir su ausencia. Mientras se lleva a cabo el
proceso productivo los operarios cuentan con la posibilidad de comunicarse con sus
compañeros acerca de asuntos ajenos al trabajo. Sin embargo, apenas hay diálogo entre
ellos, hecho propiciado por los altos niveles de ruido de las instalaciones.
Los operarios del tren de encuadernación trabajan a turnos diarios de 12 horas, y el
proceso de encuadernación no se detiene durante todo el día, lo que genera que no se
dispongan de pausas en el trabajo. La realización de horas extra durante el fin de
semana es una práctica habitual, y son los propios trabajadores los que deciden si están
interesados en hacerlas o no.
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Anexo II.10. Resultados de la evaluación del ambiente de trabajo a
nivel psicosocial en la empresa fabricante de libros
El ambiente de trabajo psicosocial se analiza mediante un listado de preguntas dividido
en cuatro categorías diferentes: contenido del trabajo, administración en el trabajo,
compañerismo en el trabajo y carga de trabajo. Cada pregunta se evalúa en base a una
escala 1-5. Previamente a la presentación los resultados del análisis de la empresa
fabricante de libros en esa categoría, se presenta una descripción detallada del ambiente
de trabajo desde una perspectiva psicosocial.

Categoría 1. Contenido del trabajo
Variación de las tareas
1.¿Hasta qué punto el trabajo ofrece variación?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Identidad de las tareas
2. ¿En qué medida el trabajo que realiza un operario puede considerarse como una parte
completa e identificable de una tarea de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Importancia del trabajo para otros
3. ¿Cómo son de importantes para el cliente o el usuario final los esfuerzos que el
trabajador realiza en su trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Poco significativos
Realmente significativos Muy significativos
4. ¿Es significativo el trabajo del operario en las siguientes estaciones de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Poco significativos
Realmente significativos Muy significativos
5. ¿El operario es consciente del valor que tiene su trabajo para las próximas tareas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Autonomía en el trabajo
6. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema técnico?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
7. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema administrativo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
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Nada

Hasta cierto punto

En gran medida

Posibilidad de desarrollo
8. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea necesario un
mayor número de actividades en el trabajo que requieran habilidades similares a las
suyas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Ninguna
Hasta cierto punto
En gran medida
9. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea necesario un
mayor número de actividades en el trabajo que requieran habilidades diferentes a las
suyas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Ninguna
Hasta cierto punto
En gran medida
Feedback
10. ¿Hasta qué punto los trabajadores reciben información de los resultados de su
trabajo? (Pantallas, papeles)
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
11. ¿Hasta qué punto el propio trabajo da información a los trabajadores acerca de cómo
se está llevando a cabo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida

Categoría 2. Administración en el trabajo
12. ¿Cómo es el contacto y la cooperación entre los empleados y su supervisor más
cercano?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Muy insatisfactoria
Aceptable
Muy satisfactoria
13. ¿En qué medida el supervisor más cercano debate con los operadores las posibles
acciones a realizar cuando surgen los problemas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En absoluto
Hasta cierto punto
En gran medida
14. ¿En qué medida es posible que un operador reciba el apoyo de su supervisor más
cercano en caso de necesitarlo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
15. ¿Los operarios reciben suficiente información acerca de su trabajo por parte de sus
supervisores más cercanos?
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1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
No
Ni sí, ni no
Sí

Categoría 3. Compañerismo
16. ¿Hasta qué punto el trabajo requiere que los operadores trabajen cerca de otras
personas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
17. ¿Cómo de adecuado es el tamaño del equipo en relación al trabajo realizado?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Inadecuado
Ni bien ni mal
Inadecuado
18. ¿Cómo de dependientes entre sí son los trabajadores para realizar los trabajos en
grupo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Algo de cooperación es
No dependientes
Obligación de colaborar
necesaria
19. En caso de ser necesario, ¿hasta qué los operadores pueden recibir el apoyo de sus
compañeros?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierta medida
En gran medida
20. ¿Hasta qué punto es posible que los trabajadores hablen con sus compañeros
mientras se desarrolla el trabajo acerca de asuntos no relacionados con el trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierta medida
En gran medida
21. ¿Con qué frecuencia los trabajadores se toman descansos juntos?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nunca
Algunas veces
Frecuentemente

Categoría 4. Carga de trabajo psicológica.
22. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de tiempo
debido a la alta carga de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En gran medida
Hasta cierto punto
En pequeña medida
23. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de tiempo
debido a la alta carga de trabajo?
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1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Frecuentemente
Algunas veces
Nunca

A continuación se incluyen los valores medios obtenidos en la evaluación de cada
categoría:
•

Contenido del trabajo: 3,27

•

Administración en el trabajo: 3

•

Compañerismo: 3,5

•

Carga de trabajo: 2

•

Valor medio total: 2,945

Tomando en consideración los valores medios obtenidos en cada categoría se procede a
evaluar el ambiente de trabajo a nivel psicosocial con una puntuación de 2 en una escala
1-5, lo que indica que “existen importantes puntos débiles en el ambiente laboral
psicosocial y en consecuencia, mucho potencial de mejora”.
Tabla II. 6 Evaluación del ambiente de trabajo psicosocial en la empresa fabricante de
libros
Valor

Criterio de evaluación (escala 1-5)

1

Hay puntos débiles muy importantes en el ambiente laboral psicosocial y
en consecuencia, mucho potencial de mejora.

2

Hay importantes puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, mucho potencial de mejora.

3

Hay algunos puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, relativamente poco potencial de mejora.

4

Hay pocos puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, poco potencial de mejora.

5

En principio no hay puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, muy poco potencial de mejora en este área.
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Anexo II.11. Comparación de los resultados obtenidos en el análisis
PPA del taller gráfico y 45 estudios PPA realizados en empresas suecas.
El Anexo II.11 presenta una comparación detallada entre los resultados obtenidos en el
análisis del taller gráfico destinado a la fabricación de libros y 45 estudios realizados
previamente en compañías de manufactura suecas. Los resultados de los análisis de las
45 empresas con sede en Suecia se incluyen en el artículo “Results and conclusions
from the productivity potential assessments” [2] de Almström y Kinnander.
La comparación que seguidamente se incluye toma en consideración aspectos como la
eficiencia en el trabajo de los empleados y de la maquinaria, el Nivel de ingeniería de la
producción, los costes de fabricación, los indicadores clave del desempeño (KPI) y los
criterios “qualifying” y “order winning”.

Eficiencia de los empleados
Tabla II.7 Comparación de la eficiencia del trabajo de los operarios en la empresa
fabricante de libros y el valor medio obtenido en 45 estudios PPA.
Eficiencia de los empleados
Empresa fabricante de libros Valor medio
Value adding

48,54%

51,90%

Supporting

28,96%

20,15%

Non value adding

22,50%

27,95%

Como se ha indicado con anterioridad, en un análisis PPA la eficiencia en el trabajo de
los operarios es analizada mediante un estudio de muestreo, en el cual las actividades
son agrupadas en tres categorías: “value adding”, “supporting” y “non value adding”.
Analizando la Tabla II.7 se puede observar la distribución en porcentaje de los
diferentes grupos es similar tanto para la empresa fabricante de libros como para el
valor medio obtenido en 45 análisis PPA previos. En ambos casos, aproximadamente el
50% del total de actividades se identifican con tareas “value adding”. En cuanto a las
actividades “supporting”, la proporción obtenida en la compañía encargada de producir
libros en esta categoría es mayor que el valor medio presentado por las empresas suecas
objeto de análisis, mientras que en el caso de las actividades “non value adding” ocurre
lo contrario.
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Eficiencia de la maquinaria
Tabla II.8 Comparación de la eficiencia de la maquinaria en la empresa fabricante de
libros y el valor medio obtenido en 45 estudios PPA
Eficiencia de la maquinaria
Empresa fabricante de libros (RO,%) Valor medio (OEE,%)
87%

63%

El parámetro “Overall Effectiveness Equipment” (OEE) es el encargado de analizar la
eficiencia en el trabajo de la maquinaria en un análisis PPA. La compañía fabricante de
libros en lugar de calcular el valor mencionado trabaja con un parámetro equivalente
llamado Rendimiento Operacional (RO). La única diferencia entre ambos reside en que
RO no tiene en consideración el factor calidad. Cabe recordar que OEE se obtiene como
el producto de tres factores: Disponibilidad x Actuación x Calidad. Puesto que
normalmente el factor calidad presenta un valor cercano al 100% los parámetros RO y
OEE pueden considerarse equivalentes.
Como se observa en la Tabla II.8, la eficiencia de la maquinaria obtenida en la empresa
fabricante de libros es significativamente mayor que el valor medio presentado por las
industrias de manufactura suecas analizadas.

Key Performance Indicators (KPI)
Tabla II.9 Comparación de ciertos Indicadores Clave del Desempeño presentados por
la empresa fabricante de libros y los valores medios obtenidos en 45 estudios PPA.
Indicadores Claves del Desempeño (KPI)
Empresa fabricante de libros Valor medio
Rotación del inventario (veces/año)
Adecuación en la entrega (%)
Tasa de productos desechados (%)
Tasa de reclamaciones de clientes (%)

10,67

15,2

aprox. 100

92,5

1,35

1,84

0,7

0,316

Los Indicadores Claves del Desempeño (KPI) incluidos en la Tabla II.9 presentan el
valor de una serie de parámetros que afectan al nivel de productividad desde el nivel
corporativo. Estos parámetros son la tasa de rotación del inventario, la adecuación en la
entrega, la tasa de productos desechados y la tasa de reclamaciones de los clientes.
El análisis de la tabla anterior permite afirmar que los resultados obtenidos en la
empresa fabricante de libros y los valores medios presentados por 45 empresas de
manufactura suecas son similares. En ambos casos la tasa de rotación del inventario se
sitúa en valores comprendidos entre 10 y 15 veces anuales, la adecuación en la entrega
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es cercana al 100%, la tasa de productos desechados no supera el 2% de la producción y
la tasa de reclamaciones de los clientes no alcanza el 1%.

Nivel de Ingeniería de la Producción
El Nivel de Ingeniería de la Producción analiza el grado de semejanza entre proceso
productivo analizado y el concepto ideal de producción descrito por los autores del
método PPA. La puntuación obtenida en el caso de una compañía ideal sería de 40
puntos. La compañía fabricante de libros obtuvo un total de 28 puntos en esta categoría,
mientras que el valor medio presentado en los 45 análisis PPA llevados a cabo en
empresas suecas fue de 17 puntos. Dentro del grupo de compañías con sede en Suecia,
la firma mejor valorada obtuvo un total de 29 puntos frente a los 6 con los que se
calificó a la peor. De acuerdo a estos valores puede afirmarse que el proceso productivo
en la empresa española analizada se lleva a cabo de una manera efectiva y adecuada ya
que la puntuación obtenida en la presente categoría alcanzó valores similares al
presentado por la firma sueca mejor evaluada.

Costes de fabricación
Tabla II.10 Comparación de la distribución de los costes de fabricación en la empresa
fabricante de libros y los valores medios obtenidos en 45 estudios PPA.
Costes de fabricación
Empresa fabricante de libros

%

Valor medio

%

Material

5,68 Materiales

Mano de obra directa

52,85 Costes de operarios y mano de obra 18%

Mano de obra indirecta y costes estructurales 12,20 Maquinaria
Mantenimiento

7,32 Energía

Energía

5,69 Otros costes

Amortización

16,26

A diferencia de lo ocurrido en la eficiencia de los empleados y de la maquinaria, la
distribución de los costes de fabricación en la empresa fabricante de libros y la
distribución media de dichos costes obtenidos al analizar 45 compañías de la industria
sueca no presentan similitudes (ver Tabla II.10). En el caso de la firma de libros, la
principal contribución a los costes totales, con más del 65% del total, se identifica con
los gastos en mano de obra directa e indirecta. Por el contrario, estas contribuciones
únicamente representan el 18% del total en los costes medios de fabricación de las
compañías suecas. De acuerdo a los valores obtenidos en los 45 análisis PPA realizados
en Suecia, la principal contribución a esta categoría reside en la compra de material, con
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un 50% del total del coste. Sin embargo, los costes de material sólo representan un
5,69% de los costes de fabricación de la empresa de libros.

Factores qualifying y order winning
Tabla II.11 Comparación de los factores “qualifying” y “order winning” en la empresa
fabricante de libros y los resultados obtenidos en 45 estudios PPA.
% de las compañías suecas Factores “qualifying” en la
analizadas
considerándolo empresa fabricante de libros
factor “qualifying”
Calidad

60%

X

Precio (Coste)

30%

X

Capacidad de reducir
costes

40%

Capacidad de entrega

60%

X

Adecuación en la entrega

50%

X

Flexibilidad

5%

X

Producto: características

15%

X

Servicio post venta

15%

X

Marketing

5%

Proximidad geográfica al
cliente

20%

Proximidad de la
compañía

0%

Competencia en el
desarrollo del producto

5%

La segunda columna de la Tabla II.11 presenta en qué proporción cada uno de los
aspectos indicados es considerado como un factor “qualifying” para las 45 empresas de
manufactura suecas analizadas. La tercera columna señala los factores “qualifying” más
importantes identificados por la dirección de la empresa fabricante de libros. Como
puede observarse, exceptuando la capacidad para reducir de costes, las compañías
suecas y la empresa española analizada coinciden a la hora de señalar los factores
“qualifying” más importantes: calidad, capacidad de entrega y adecuación en la entrega.
En el caso de la compañía de libros, el servicio postventa y las características del
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producto fabricado también resultan de importancia, algo que no ocurre en las empresas
de la industria sueca.
Los análisis PPA realizados en 45 firmas con sede en Suecia indican que los factores
“order winning” más frecuentes en orden de importancia son coste, calidad, adecuación
en la entrega y competencia en el desarrollo del producto. Estos criterios no se
corresponden por los señalados por la empresa fabricante de libros, para la cual los
principales factores “order winning” residen en ofrecer tiempos de entrega flexibles y el
grado de complejidad del diseño del producto.

María de Nuria Calvo Mateo · Anexos · Página 85

Anexo III

ANEXO III. EMPRESA FABRICANTE DE SISTEMAS DE
ESCAPE
El Anexo III presenta un conjunto de documentos relativos al análisis PPA realizado en
la empresa fabricante de sistemas de escape que completan la información incluida en
la memoria. Algunos de los aspectos que a continuación se presentan son los
cuestionarios encargados de evaluar el ambiente de trabajo y el Nivel de Ingeniería de
la producción, descripciones de la zona de trabajo objeto de estudio y análisis
detallados de los resultados presentados en la memoria.

Anexo III.1. Análisis de los costes de fabricación por caja delantera

Costes por caja delantera (%)
Materiales

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Maquinaria

Energía

Otros costes

5% 2%
0%

7%

10%

76%

Figura III.1 Costes de fabricación por caja delantera
Tabla III. 1 Costes de fabricación por caja delantera
COSTES DE FABRICACIÓN POR CAJA DELANTERA

€ / caja

%

Materiales

6,73 75,70

Mano de obra directa

0,88

9,91

Mano de obra indirecta

0,04

0,44

Maquinaria

0,43

4,84

Energía

0,21

2,36

Otros costes

0,60

6,75
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Anexo III.2. Método de trabajo en la zona de fabricación de cajas
delanteras
El proceso de fabricación de cajas delanteras se divide en cuatro etapas: embutición,
llenado de fibras, colocación de tapas y control de calidad.

Zona de embutición:
En esta primera zona el operario toma dos interiores, cada uno de una caja diferente y
los sitúa en la máquina de embutición. Una vez situados correctamente, el trabajador
presiona un botón que acciona la máquina, la cual procede a insertar los dos interiores
en la evolvente. La evolvente ha sido conformada previamente de manera automática
mediante una máquina de agrafado. Una vez ensamblados los tres componentes el
producto intermedio alcanza la segunda área a través de una cinta transportadora. En
caso de espera, el operario no puede abandonar su estación de trabajo ya que si
apareciese una nueva evolvente y ésta no fuese procesada se podría generar un atasco en
el proceso productivo.
Zona de llenado de fibras:
Este proceso cuenta con la presencia de dos operarios, que realizan sus tareas de manera
completamente manual. Los trabajadores proceden a enrollar fibras en un cilindro
auxiliar que posteriormente se introduce en la evolvente. Una vez que se ha procedido a
rellenado de fibras de todas las evolventes y los trabajadores están detenidos, uno de
ellos se traslada a la sección de inspección visual y calidad mientras que el otro se
encarga de suministrar nuevas fibras para continuar el proceso.
Zona de colocación de tapas:
La tercera sección se corresponde con la colocación de tapas. Este área cuenta con el
trabajo de un operario que recibe el producto intermedio proveniente de la etapa previa
de trabajo a través de una cinta transportadora. Una vez recibido, el trabajador sitúa los
productos intermedios en una caja de manera ordenada para poder procesarlos más
fácilmente cuando los necesite más tarde.
El operario coloca dos tapas y una pieza intermedia (evolvente, interiores y fibras) en la
máquina ensambladora de tapas, y acciona un botón que genera la unión de ambas
piezas. De la misma manera que ocurre en la primera etapa, el trabajador no puede
abandonar su lugar de trabajo en caso de espera ya que existe la posibilidad de que
lleguen nuevas piezas.

Zona de control de calidad:
Finalmente, en esta última área se realiza la inspección visual, el control de calidad y el
apilado de producto final. El operario de esta sección examina de manera manual la
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calidad de cada una de las cajas fabricadas, y una vez que se considera que el producto
cumple los estándares necesarios, se coloca en un contenedor para su posterior
transporte a la siguiente zona.
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Anexo III.3. Descripción del estudio de muestreo y distribución de las
actividades en la zona de fabricación de cajas delanteras
El estudio de muestreo realizado en el área de fabricación de cajas delanteras se
desarrolló en dos partes, con una pausa de 25 minutos entre ellas. Tanto antes como
después de la pausa la zona analizada contaba con el mismo número de operarios.
En este caso, el número de objetos evaluados en el estudio de muestreo fueron 4,
correspondiéndose con un trabajador en la zona de embutición, dos trabajadores en la
zona de llenado de fibras y un trabajador en la zona de colocación de tapas.
En el análisis PPA, las actividades evaluadas en el estudio de muestreo se clasifican en
tres categorías: “value adding”, “supporting” y “non value adding”. A continuación se
presenta la lista de actividades que constituye cada uno de estos grupos.

Actividades “value adding”:
10. Embutición: colocar dos interiores en la máquina de embutición y presionar el
botón.
11. Rellenado de fibras: enrollar una fibra en un cilindro auxiliar y colocarlo dentro de
la evolvente.
12. Colocación y cierre de tapas: colocar las tapas y el producto intermedio en la
máquina de ensamblado de tapas y presionar el botón.
13. Control de calidad.

Actividades “supporting”:
20. Rellenado de fibras: colocar fibras en la mesa.
21. Embutición: esperar al fin de ciclo de la máquina mientras se toman dos nuevos
interiores.
22. Colocación y cierre de tapas: tomar dos tapas del contenedor y ordenar los
productos intermedios procedentes de la sección de rellenado de fibras.
23. Caminar.
24. Mover materiales.
25. “Changeover”.
26. Barrer el área de trabajo.
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Actividades “non value adding”:
30. Averías.
31. Esperas.
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Anexo III.4. Resultados de la evaluación del Nivel de Ingeniería de la
Producción en la empresa fabricante de sistemas de escape
El Anexo III.4 presenta las respuestas obtenidas al analizar el Nivel de Ingeniería de la
Producción en la empresa fabricante de sistemas de escape objeto de estudio,
proporcionando una breve justificación del valor de cada una de ellas.
Categoría 1: Estrategia / Objetivos
1. ¿La dirección presenta una clara estrategia en para la producción basada en
criterios de calidad y en ser los líderes de los encargos?
Sí. La estrategia productiva de esta compañía se basa en la fabricación de
productos de alta calidad adaptados a las necesidades del cliente, y en garantizar la
adecuación en la entrega de los pedidos. Además, desde los últimos años la empresa
objeto de estudio desarrolla políticas de ampliación de la cartera de clientes para
asegurar su supervivencia.
2. ¿La estrategia ha sido plasmada en objetivos de producción que pueden ser
medidos?
Sí. La dirección de la compañía ha establecido ciertos objetivos productivos que
pueden ser cuantificados.
3. ¿Se hace un seguimiento regular de estos objetivos y el seguimiento está disponible
para el personal de producción?
No. La empresa trabaja para lograr el cumplimiento de ciertos objetivos
productivos, sin embargo los operarios no son conscientes de ellos. Los trabajadores no
conocen cuáles son los objetivos productivos y no son informados acerca de su
consecución.
4. ¿El cumplimiento de los objetivos de la producción está conectado con algún tipo de
recompensa?
No. El sistema de salarios de esta compañía se corresponde con un salario fijo
independiente de los niveles de productividad del trabajador o del cumplimiento de los
objetivos productivos.

Categoría 2: Método de trabajo
5. ¿El método de trabajo está estandarizado y documentado?
Sí. En cada una de las estaciones de trabajo se puede encontrar el listado de
instrucciones que indica cómo debe llevarse a cabo cada operación. Además, el tiempo
de ciclo ideal de todas las operaciones es conocido.
6. ¿El método estándar de trabajo es modificado si el operario encuentra un método de
trabajo mejor?
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Si. Existen evidencias que permiten afirmar que el método de trabajo ha sido
modificado al considerar las sugerencias aportadas por algunos operarios.
7. ¿Un operador atiende más de una máquina?
Sí. En caso de maquinaria completamente automática, el mismo operario es
encargado de controlar varias máquinas.

Categoría 3: Mantenimiento
8. ¿Se miden los tiempos de parada y se documentan las causas del paro?
Sí. Los tiempos de parada son medidos por un sistema automático y los
operarios son los encargados de reportar las causas de paro al sistema.
9. ¿Los tiempos de parada se miden con un sistema automático?
Sí. El área de fabricación de cajas delanteras dispone de un sistema automático
que permite cuantificar los tiempos de trabajo y de parada.
10. ¿Se miden las pausas más cortas y se toman medidas para tratar de eliminarlas?
No. Las pausas más cortas no son medidas ya que el sistema automático está
programado para detectar únicamente pausas mayores de 4 minutos. De acuerdo con la
dirección de la compañía, tomando en consideración las paradas más cortas que la
duración mencionada el sistema pararía demasiadas veces, lo que afectaría al sistema
productivo.
11. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo?
No. En el pasado la compañía disponía de un plan de mantenimiento preventivo,
sin embargo la dirección decidió sustituirlo por un plan de mantenimiento correctivo ya
que este último resultaba más económico. Sin embargo, la dirección de la empresa
afirma que resultaría interesante volver a adoptar un plan de mantenimiento preventivo.
12. ¿Se realiza “Condition-Based maintenance”? (Mantenimiento basado en las
condiciones actuales)
No. Esta compañía únicamente trabaja con un plan de mantenimiento correctivo.

Categoría 4. Competencia
13. ¿Hay alguna persona encargada y responsable de medir el trabajo manual?
No. La compañía no dispone de ningún trabajador cuyas atribuciones residan en
medir y controlar cómo se realizan los trabajos manuales de una manera frecuente. Los
estudios destinados a analizar las tareas manuales sólo se llevan a cabo a la hora de
establecer los estándares. Después de la determinación de los estándares, el coordinador
de línea es el encargado de observar con cierta frecuencia cómo realizan los operarios
sus actividades.
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14. ¿Tiene el jefe de línea conocimientos suficientes y detallados sobre el proceso para
liderar el trabajo de mejora?
Sí. Los coordinadores de línea disponen del conocimiento suficiente referente a
esta categoría. Cada mañana se celebra un encuentro entre los coordinadores de línea y
la sección de producción de la compañía. Además, en las instalaciones del taller se
pueden encontrar documentos que muestran qué actividades relacionadas con el trabajo
de mejora han sido y están siendo llevadas a cabo.
15. ¿Hay un plan para el desarrollo de las competencias?(Matriz empleados VS
tareas/máquinas)
Sí. La empresa dispone de una matriz operarios VS tareas, la cual incluye qué
tareas lleva a cabo cada trabajador actualmente y qué actividades se espera que realice
en un futuro cercano.

Categoría 5. Limpieza y orden
16. ¿Todos los materiales y herramientas tienen posiciones establecidas y se
encuentran allí colocados?
No. Sin embargo, actualmente la firma se encuentra inmersa en la instalación de
un sistema electrónico que permitirá ordenar los materiales de acuerdo a sus códigos y
situarlos en su posición adecuada. De esta manera los operarios podrán conocer la
ubicación exacta de cada material en todo momento.
17. ¿Hay suficiente espacio alrededor del área de trabajo para poder mover los
materiales como estaba planeado?
Sí. El espacio es suficiente para permitir el movimiento de las carretillas
elevadoras y asegurar la seguridad de los operarios.
18. ¿El suelo y otras superficies están limpios de vertidos, charcos de líquidos,
productos defectuosos, lubricantes…?
Sí. El suelo y el resto de superficies se encuentran razonablemente limpias y
libres de material de desecho.

Categoría 6. Manipulación de los materiales
19. ¿Los instrumentos usados para el transporte de material están adaptados a los
componentes que transportan?
Sí. Esta compañía utiliza tres tipos de contenedores en función del tipo de
producto que vaya a ser transportado. El primer tipo de contenedores, diseñados por la
propia compañía, se utiliza para el transporte de materiales en el taller. El segundo tipo
de contenedores es usado para transportar el mayor número posible de productos, y
finalmente, el tercer tipo de contenedores permite el transporte de productos delicados
evitando el impacto entre ellos.
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20. ¿El tamaño del lote fabricado se corresponde con la actual demanda/frecuencia de
repartos?
Sí. La producción se realiza considerando las demandas de los clientes. La
compañía analizada no busca producir un lote completo, sino que únicamente se
produce el volumen de productos requerido. De la misma manera, no se busca disponer
de grandes cantidades de stock, ya que las instalaciones no disponen del suficiente
espacio para almacenarlas.
21. ¿Se usa el mismo sistema de transporte, en la mayor medida posible, durante todo
el proceso productivo?
Sí. Las carretillas elevadoras son el único sistema de transporte utilizado para el
transporte de materiales en el taller.
22. ¿Los materiales se almacenan cerca de donde se utilizan?
Sí. Existen buffers de material en las proximidades de cada una de las máquinas.
Cuando dichos buffers están cercanos a agotarse, un operario se encarga de reponerlos
para evitar posibles paradas en el proceso productivo.
23. ¿Es el taller independiente de camiones, grúas… para mover el material?
No. A la hora de transportar materiales entre las diferentes zonas del taller,
resulta necesario el uso de carretillas elevadoras.

Categoría 7. “Changeover”
24. ¿Se miden los tiempos de “changeover”?
No. A pesar de que la dirección de la compañía es consciente de que estos
tiempos podrían ser reducidos, no se realiza un seguimiento de estos.
25. ¿Se trabaja activamente para reducir el tiempo de “changeover” en el cuello de
botella?
No. La dirección afirma que están interesados en reducir estos tiempos, sin
embargo no toman ninguna medida para lograrlo.
26. ¿Las herramientas y accesorios están situadas cerca de donde se usan?
Sí. Las herramientas se almacenan en las proximidades de las zonas donde van a
ser utilizadas.

Categoría 8. Mejora continua
27. ¿El trabajo de mejora continua se lleva a cabo sistemáticamente y se documenta y
visualiza?
Sí. Se celebran reuniones diarias entre la dirección de la empresa y los
coordinadores de línea referentes al área de mejora continua. Además, los documentos
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informativos presentes en las instalaciones permiten que los operarios estén informados
acerca de las medidas de mejora continua adoptadas.
28. ¿Los operarios están implicados en la mejora continua?
No. Los coordinadores de línea son los únicos trabajadores implicados en el
trabajo de mejora continua, sin embargo, los trabajadores no muestran interés en esta
área. Los operarios se encargan de realizar sus tareas como se les indica, pero no suelen
realizar ninguna sugerencia de mejora.
29. ¿La dirección tiene una idea aproximada de los potenciales de productividad?
Sí. La dirección es consciente de las debilidades presentes en el proceso
productivo y afirma que solucionando dichos problemas el nivel de productividad se
vería significativamente incrementado.
30. ¿Se usa de una manera sistemática la experiencia ganada en previos trabajos de
desarrollo y mejora?
Sí. A la hora de planificar la fabricación de un nuevo producto, la firma utiliza
sistemáticamente la experiencia ganada en previos procesos productivos.

Categoría 9. Cálculos
31. ¿La compañía analiza y hace seguimiento de sus inversiones?
32. ¿La compañía hace seguimiento del cálculo de productos?
Sí. La compañía objeto de estudio realiza el seguimiento de sus inversiones y del
cálculo de sus productos mediante un programa informático de diseño propio.

Categoría 10. Planeamiento
33. ¿Se conoce cuál es el ciclo de tiempo ideal, y éste está basado en datos?
Sí. El tiempo de ciclo ideal de cada actividad es conocido y se establece como el
tiempo de ciclo más corto obtenido tras medir varios ciclos.
34. ¿Se reportan los verdaderos tiempos de operación?
Sí. Los verdaderos tiempos de operación son reportados al sistema de
planeamiento de una manera automática, por lo que no resulta posible engañar al
sistema.
35. ¿Se actualizan los tiempos de operación planeados para la producción en función
de los verdaderos tiempos de operación medidos?
Sí. La producción es planificada tomando en consideración los verdaderos
tiempos de ciclo reportados al sistema.
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36. ¿La producción se planea siguiendo en la medida de lo posible, el “Pull
principle”?
Sí. En la medida de lo posible el proceso productivo se lleva a cabo siguiendo el
principio Pull.
37. ¿Se miden los tiempos de fabricación (los tiempos de entrega que se le promete al
cliente) con el objetivo de reducirlos?
No. La compañía únicamente se centra en entregar sus pedidos a tiempo, y no
muestra interés en cuantificar los tiempos totales de fabricación.

Categoría 11. Calidad
38. ¿Se utiliza un sistema de Calidad certificado?
Sí. Esta compañía dedicada a la fabricación de sistemas de escape dispone de la
certificación ISO 9001.
39. ¿El propio trabajador es el encargado de medir la calidad del producto que
fabrica?
Sí. Aunque la empresa dispone de un Departamento de Calidad, cada operario es
responsable de medir y de asegurar la calidad del producto fabricado.
40. ¿Se utiliza algún método sistemático para reducir la aparición de fallos? (PokaYoke, SPC)
Sí. Con objeto de reducir la aparición de errores en el proceso productivo se
utilizan métodos como Poka Joke o Kanban.
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Anexo III.5. Potenciales de mejora identificados en relación al Nivel de
Ingeniería de la Producción en la empresa fabricante de sistemas de
escape
El Anexo III.5 presenta los potenciales de la productividad identificados al analizar los
resultados obtenidos al evaluar el Nivel de Ingeniería de la Producción en la zona del
tren de encuadernación del taller gráfico fabricante de libros. Dichos potenciales se
agrupan en las 11 categorías que componen el Nivel de Ingeniería de la Producción.

Categoría 1. Estrategia - Objetivos (2/4)
En base a las respuestas obtenidas al evaluar esta categoría, se puede afirmar que la
compañía dispone de una clara estrategia productiva basada en fabricar productos de
alta calidad adaptados a las necesidades del cliente, y en asegurar la adecuación en la
entrega. Esta estrategia se traduce en un conjunto de objetivos productivos analizados y
seguidos por la dirección de la empresa. Sin embargo, los operarios del taller no reciben
información acerca de las metas productivas establecidas y no son conscientes de si los
objetivos de la empresa se han logrado o no. Resultaría necesario que la dirección
asuma la importancia de informar a los trabajadores en este aspecto, ya que de esta
manera los operarios se sentirían más implicados y motivados con las tareas que
realizan y trabajarían activamente para conseguir los objetivos propuestos.
Otra medida destinada a aumentar la motivación del personal residiría en ligar la
consecución de los objetivos productivos con algún tipo de recompensa. [17]
Actualmente el sistema de salarios implantado en la compañía objeto de estudio se
identifica con un salario fijo que no tiene en consideración el trabajo de los operarios ni
el logro de las metas de producción. Se recomienda que la empresa adopte un sistema de
salarios más flexible que tenga en consideración los factores planteados. Es importante
señalar que a la hora de incrementar la motivación de los operarios, pueden adoptarse
otras medidas aparte de establecer incentivos económicos. Otros aspectos como lograr
un adecuado ambiente de trabajo o permitir que los trabajadores expresen sus opiniones
o propongan mejoras también contribuyen a aumentar la motivación de las personas, y
en consecuencia sus niveles de productividad.

Categoría 2. Método de trabajo (3/3)
El análisis del método de trabajo desarrollado en el área de fabricación de cajas
delanteras no señala importantes aspectos a mejorar. La compañía es consciente de las
ventajas derivadas de disponer de un método de producción estandarizado y
documentado. Todas las estaciones del trabajo del área productiva disponen de
ilustraciones e instrucciones que informan acerca de cómo deben realizarse las
actividades.
Gracias a la estandarización la totalidad de operarios desarrolla sus actividades de una
misma manera basada en el método de trabajo más eficiente, lo que permite identificar
aquellas situaciones en las que las tareas no se estén realizando de la manera requerida.
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En algunas ocasiones se plantean medidas destinadas a mejorar el método
estandarizado. Normalmente estas medidas surgen de sugerencias de los operarios, ya
que son aquellas personas que poseen un conocimiento más detallado del proceso
productivo. Existen evidencias de que la compañía ha adoptado ciertas sugerencias de
mejora planteadas por los trabajadores, sin embargo, algunos empleados tiene la
sensación de que sus ideas no son consideradas. La dirección de la empresa y los líderes
de producción podrían intentar ser más receptivos a la hora de atender las sugerencias
de los trabajadores para así mejorar la situación.

Categoría 3. Mantenimiento (2/5)
De la misma manera que ocurre en la empresa fabricante de libros, uno de los mayores
potenciales de productividad en la compañía encargada de producir sistemas de escape
reside en esta categoría. Actualmente la firma analizada dispone de un sistema de
mantenimiento correctivo, lo que implica que no se realiza ningún tipo de medidas para
prevenir la aparición de errores, y únicamente se solucionan una vez que han aparecido.
Si por alguna razón no resulta posible remediar determinado problema en un corto
periodo de tiempo, esto podría generar una importante parada en el proceso productivo
ocasionando, por ejemplo, que los pedidos no pudiesen ser entregados a tiempo. Este
hecho acarrearía graves consecuencias para esta empresa ya que la adecuación en la
entrega es un factor clave en la industria automovilística.
Los problemas que se acaban de presentar se verían solucionados si la compañía
adoptase un sistema de mantenimiento preventivo basado en evitar la aparición de fallos
y averías mediante la realización de tareas de mantenimiento preventivo tales como
revisiones, lubricación de máquinas o controles. Implantando este sistema de
mantenimiento los tiempos de avería se verían reducidos de manera significativa y el
proceso de producción se desarrollaría de forma más continua, lo que llevaría a un
aumento de los niveles de productividad.
Actualmente los tiempos de paro en la sección analizada se miden mediante un sistema
automático, lo que permite determinar magnitud exacta de tiempo que representan. Sin
embargo, la dirección de la compañía sólo toma en consideración aquellos tiempos de
paro superiores a 4 minutos, ignorando el resto. Puesto que esta firma dispone de la
tecnología adecuada para poder cuantificar incluso los tiempos de paro más reducidos,
se recomienda tomarlos en consideración y trabajar activamente para reducirlos. En
muchas ocasiones, aunque los tiempos de paro de mejor magnitud sean ignorados, en su
totalidad representan una importante proporción del tiempo total.

Categoría 4. Competencia (2/3)
Un plan de desarrollo de las competencias sirve para planificar el conjunto de tareas que
se espera que un operario desarrolle en un futuro, cuyo entrenamiento es guiado y del
cual se realiza un seguimiento detallado. La compañía objeto de estudio cuenta con un
plan de desarrollo de las competencias para sus trabajadores y cada dos meses la
totalidad de operarios pasan a desarrollar sus actividades a una estación de trabajo
diferente. La dirección dispone de una matriz que muestra el nombre de cada empleado
y las tareas que realiza actualmente y las que se planifica que vaya a llevar a cabo en un
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futuro cercano. Los operarios reciben información referente a cuál será su próxima área
de trabajo, y en todas las ocasiones en las que se realiza rotación de puestos se llevan a
cabo sesiones formativas destinadas a formar a los trabajadores desempeñar sus tareas
de manera adecuada. La rotación de puesto de trabajo ayuda a incrementar el nivel de
motivación de los trabajadores ya que permite ampliar sus conocimientos y aprender
nuevas tareas. Tal y como afirma el Modelo de las Características del trabajo presentado
por Hackman y Oldham, el aumento de la motivación lleva asociado el aumento de los
niveles de productividad.
En la zona productiva objeto de análisis, una parte importante de las actividades viene
asociada a operaciones manuales o semi-manuales pero sin embargo, no hay ningún
trabajador encargado de estudiar y analizar la eficiencia del trabajo manual. Resultaría
interesante que la compañía llevase a cabo estudios destinados a analizar la adecuación
a la hora de realizar actividades manuales y poder determinar áreas de mejora. Este
aspecto podría analizarse mediante un estudio de muestreo como el que se ha
presentado en secciones anteriores de este informe.

Categoría 5. Limpieza y orden (2/3)
Las preguntas incluidas en esta categoría están en relación con la teoría 5S, la cual
afirma que un área de trabajo ordenada reduce los niveles de “desperdicios” (waste en
Lean Manufacturing) y lleva al incremento de la productividad. De acuerdo a la teoría
5S, un correcto ambiente de trabajo debe cumplir las siguientes características:
a) Seiri / Clasificación: resulta necesario eliminar del taller aquellos objetos que no
sean esenciales.
b) Seiton / Orden: las herramientas han de ser fáciles de localizar y de utilizar.
c) Seiso / Limpieza: una vez que el desorden ha desaparecido, este aspecto asegura
un mayor nivel de orden y limpieza.
d) Seiketsu and Shitsuke / Normalización y mantenimiento de la disciplina: tras
lograr los aspectos anteriores, se necesita adoptar un sistema que permita
mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Tras analizar el área de producción de cajas delanteras, puede afirmarse que la primera
S: “seiri” está implantada. El suelo y el resto de superficies se encuentran libres de
materiales de desecho y líquidos y el espacio disponible resulta suficiente para permitir
el transporte de materiales de manera eficiente. Actualmente la compañía trabaja
activamente para lograr implantar la segunda S: “seiton”. Debido a que en ciertas
ocasiones resultaba difícil localizar ciertos productos o herramientas en el taller, se está
implantando un sistema informático que permite determinar la localización actual de
cada material mediante el uso de códigos de barras. Una vez que este sistema se termine
de introducir de manera adecuada, puede afirmarse que la compañía cumplirá las
condiciones presentadas en cada una de las 5 S.
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Categoría 6. Manipulación de los materiales (5/6)
La evaluación de esta categoría permite afirmar que la manipulación de materiales se
realiza de forma adecuada y efectiva. Los materiales y los productos terminados son
transportados por las instalaciones de la fábrica únicamente mediante el uso de
carretillas elevadoras. De esta manera, no resulta necesario disponer de grandes
máquinas para mover los materiales de un lugar a otro.
La totalidad de las estaciones de trabajo disponen de buffers de material en sus
proximidades. Este hecho ayuda a evitar la detención del proceso productivo y a evitar
paradas innecesarias. En el caso analizado, el volumen de buffer es el adecuado, ya que
si se dispusiesen de cantidades demasiado elevadas se dificultaría el movimiento de las
carretillas y el riesgo de accidentes de vería aumentado.
En relación al tamaño de los lotes, la compañía únicamente produce el volumen de
producto demandado por los clientes, aunque cierto lote pudiese contener más unidades.
De otra manera, la empresa tendría que hacerse cargo de almacenar los productos
excedentes en sus instalaciones y puesto que las instalaciones de la compañía no
disponen de espacio extra, esta situación es evitada.

Categoría 7. “Changeover” / “Set-up” (1/3)
Algunos de las principales mejoras referentes al Nivel de Ingeniería de la Producción
residen en esta área. El tiempo de “changeover” puede definirse como el periodo de
tiempo necesario para la preparación de cierta máquina o sistema desde la fabricación
de la última pieza de un lote hasta la producción de la primera pieza del siguiente. La
compañía analizada no mide ni realiza un seguimiento de los tiempos de “changeover”
pese a que la dirección sea consciente de lo elevado de estos tiempos. De acuerdo a la
opinión de la dirección, es preferible centrarse en entregar los productos a tiempo en
lugar de en reducir los tiempos de “changeover”. Es necesario que la compañía
comprenda la importancia de cuantificar estos tiempos, determinar los tiempos óptimos
y trabajar por lograrlos. La reducción de los tiempos de “changeover” conduce a un
aumento del tiempo disponible de producción, lo que permite incrementar el volumen
de productos obtenido en un mismo periodo.

Categoría 8. Mejora continua (3/4)
Se puede afirmar que la mejora continua está integrada en la compañía analizada: los
coordinadores de línea y la dirección celebran reuniones diarias relativas a este aspecto.
Las conclusiones de estos encuentros son documentadas, y se realiza el seguimiento de
las medidas adoptadas. Los operarios tienen conocimiento de qué actividades ligadas a
la mejora continua han sido implantadas, sin embargo no muestran interés en esta área.
Resulta esencial que la dirección de la empresa asuma que los trabajos de mejora
continua resultarían más efectivos si los operarios se sintieran identificados con ellos.
En muchas ocasiones, los trabajadores del taller son las personas que mejor conocen el
desarrollo del proceso productivo y el funcionamiento de las máquinas, y en
consecuencia son el grupo que podría sugerir las mejoras más interesantes. La dirección
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ha de mostrar disposición de atender las sugerencias de los operarios e implantarlas en
caso de considerarlas adecuadas [15]. Los trabajadores podrían recibir charlas
informativas destinadas a hacerles entender la importancia de la mejora continua en el
proceso productivo.

Categoría 9. Cálculos (2/2)
La compañía fabricante de sistemas de escape cuenta con un área de finanzas encargada
de tratar asuntos económicos. Algunas de sus tareas residen en revisar las inversiones y
los cálculos de productos y en estudiar su rentabilidad. La empresa cuenta con un
sistema informático de diseño propio para realizar los cálculos mencionados.

Categoría 10. Planeamiento (4/5)
La empresa analizada muestra alto interés por diseñar el proceso productivo de manera
que se pueda aprovechar el tiempo productivo de la mejor manera posible. Los tiempos
de ciclo ideal de todos los procesos son conocidos y están basados en hechos. Además,
se cuantifican los tiempos de ciclo reales, y en caso de reducción de los tiempos de
ciclo, los nuevos valores son reportados al sistema. De esta manera, mediante la
consideración de los últimos tiempos de ciclo ideales resulta posible aumentar el
volumen de producción.
Sin embargo, esta compañía únicamente analiza los tiempos de ciclo reales e ideales.
Como se ha mencionado con anterioridad, ni los tiempos de “changeover” ni los
tiempos de entrega son cuantificados. En opinión de la dirección, el aspecto más
importante reside en la adecuación en la entrega, y no en el análisis de los tiempos
mencionados. Pese a que la firma logre su objetivo principal de entregar sus pedidos a
tiempo sin considerar ni el tiempo de “changeover” ni el tiempo de entrega, resultaría
interesante estudiar la variabilidad de estos parámetros. Importantes desviaciones en
estos tiempos podrían indicar problemas productivos no considerados previamente, y si
se solucionasen se lograría la mejora del proceso productivo.

Categoría 11. Calidad (3/3)
No se ha determinado ningún potencial de productividad significativo referente a esta
categoría. La compañía analizada dispone de la certificación ISO 9001, lo que implica
que cuenta con un sistema de calidad estandarizado. Además, los operarios son
responsables de la calidad del trabajo que desarrollan por lo que se esfuerzan para
asegurar la adecuación del producto fabricado. Aparte de lo mencionado, las
instalaciones cuentan con métodos sistemáticos tales como Poka Joke o Kanban,
destinados a reducir la aparición de errores durante el proceso productivo. De esta
manera se evita la aparición de paradas inesperadas y se asegura la calidad del producto.
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Anexo III.6. Resultados de la evaluación de la carga de trabajo física en
la empresa fabricante de sistemas de escape
El Anexo III.6 presenta el cuestionario realizado en la zona de fabricación de cajas
delanteras para evaluar el nivel de carga de trabajo física en la empresa de sistemas de
escape. Las respuestas afirmativas están ligadas a condiciones de carga adecuadas,
mientras que ocurre lo contrario en caso de respuestas negativas. Igualmente se incluyen
la serie de preguntas adicionales que resulta necesario considerar a la hora de evaluar el
nivel de carga de trabajo física.
Tabla III.2 Cuestionario evaluador de la carga de trabajo físico en la empresa
fabricante de sistemas de escape.
Sí
1. ¿Están las herramientas y otros aparatos mal ajustados o mal diseñados?
2. ¿La silla de trabajo está mal ajustada o diseñada?

No
X

-

-

3. ¿La altura a la que se realiza la actividad está mal adaptada a la tarea
realizada o al tamaño corporal del trabajador?

X

4. ¿Hay mala visibilidad para realizar la tarea y esto conduce a posturas de
trabajo estresantes?

X

5. Los trabajos de larga duración o que requieren repeticiones se llevan a
cabo con la espalda
a) Inclinada hacia delante, hacia atrás o hacia el lado

X

b) Girada

X

c) Girada y doblada al mismo tiempo

X

6. El cuello está repetidamente o durante largos periodos de tiempo
a) Inclinado hacia delante, hacia atrás o hacia el lado

X

b) Girado

X

c) Girado y doblado al mismo tiempo

X

7. ¿Algún trabajo repetitivo o de larga duración requiere que el brazo esté
hacia el exterior o hacia delante sin apoyos, o que el brazo esté por encima
de la altura del hombro?

X

8. ¿Hay trabajos repetitivos que requieran que el antebrazo y la mano
trabajen con?
a) Movimientos de giro

X
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b) Sujetar con fuerza

X

c) Agarrar con la mano de manera incómoda

X

d) Accionar botones

X

e) Necesidad de gran adecuación y exactitud

X

9. El levantamiento manual de cargas
a) Tiene lugar frecuentemente
b) Es pesado

X
X

¿Hay que transportar, empujar o arrastrar cargas de manera incómoda de
manera repetida o durante largos periodos de tiempo?

X

11. Los trabajos de larga duración o repetitivos se realizan con.
a) Repitiendo los mismos movimientos

X

b) Repitiendo los mismos movimientos fuera de una
distancia de trabajo cómoda. Considerar factores como el
peso y la facilidad para agarrar las herramientas y objetos de
trabajo.

X

A continuación se incluye la lista de factores que también resulta necesario considerar
para evaluar la carga de trabajo física.
a) ¿Hay factores de tiempo, como la distribución de los turnos de trabajo, la
distribución de los trabajos y las pausas, los ciclos de trabajo, que incrementan los
efectos de alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente?
No, se considera que los turnos de trabajo están distribuidos de una manera
adecuada. Cada turno tiene una duración de 8 horas, y cada dos horas los operarios
disponen de un descanso de 15 minutos del cual todos los empleados disfrutan al mismo
tiempo. Los descansos comienzan y finalizan con el sonido de una alarma.
b) ¿Son escasas las posibilidades de influenciar y rediseñar las condiciones de trabajo
de los trabajadores?
No.
c) ¿El trabajo se tiene que realizar bajo presiones de tiempo o causa estrés sobre los
trabajadores?
No.
d) ¿El trabajo origina situaciones inusuales o inesperadas?
No, únicamente pueden producirse fallos inesperados en la maquinaria.
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e) ¿El calor, el frío, las corrientes de aire, el ruido u otros aspectos tienen impacto
sobre los factores de riesgo considerados?
No. El nivel de ruido es elevado, sin embargo los operarios disponen de

protectores auditivos que les permitan trabajar de manera segura.
f) ¿Las vibraciones o sacudidas tienen un impacto negativo sobre los trabajadores?
No.
g) ¿Los trabajadores tienen insuficiente conocimiento en relación a aspectos
importantes en este contexto?
No.

El análisis de las respuestas obtenidas permite evaluar la carga de trabajo a nivel físico
con una puntuación de 4 en una escala 1-5. Esto implica que “se trabaja buscando
reducir las posibilidades de riesgo en el trabajo, pero siguen existiendo algunas
deficiencias”.
Tabla III.3 Evaluación de la carga de trabajo física en la empresa fabricante de
sistemas de escape.
Criterio de evaluación (escala 1-5)
Carga de
trabajo a
nivel físico

1. Muchos “sí”. No se tiene en consideración este aspecto. Claro
riesgo.
2. Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de
lesiones.
3. Pocos “sí”. Algunas ocasiones se consideran los efectos físicos de la
carga de trabajo, pero siguen existiendo deficiencias.
4. Pocos “sí”. Se trabaja buscando reducir las posibilidades de
riesgo en el trabajo, pero siguen existiendo algunas deficiencias.
5. Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la
posibilidad de riesgos en el trabajo.
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Anexo III.7. Resultados de la evaluación del ambiente de trabajo físico
en la empresa fabricante de sistemas de escape
El Anexo III.7 incluye las respuestas obtenidas al evaluar el ambiente de trabajo a nivel
físico en la firma fabricante de sistemas de escape. Las respuestas afirmativas vienen
asociadas a un ambiente de trabajo indeseable y las respuestas negativas a aspectos
positivos.
Tabla III.4 Cuestionario evaluador del ambiente de trabajo físico en la empresa
fabricante de sistemas de escape.
Sí
1. ¿El lugar de trabajo es ruidoso? ¿Los trabajadores han de usar
protección auditiva?

No

X

2. ¿Es más ruidoso de lo que debería ser?

X

3. ¿Hay vibraciones que puedan causar lesiones?

X

4. ¿Los operarios pueden resbalar con líquidos en el suelo?

X

5. ¿Hay olores irritantes?

X

6. ¿Hay polvo en el ambiente?

X

7. ¿Han sido insuficientes las medidas tomadas para disminuir el efecto
de los posibles peligros?

X

La compañía ha adoptado ciertas medidas para reducir el riesgo de
peligro en las instalaciones. Por ejemplo, se han trazado líneas
amarillas en el suelo para delimitar las áreas seguras y se han instalado
espejos en las zonas de cruce para evitar accidentes entre carretillas y
operarios.
8. ¿Existen claras deficiencias que puedan ser solucionadas de una
manera más o menos sencilla?

X

9. ¿Hace demasiado calor o demasiado frío?

X

10. ¿Los sistemas de calefacción y aire acondicionado están en malas
condiciones?

X

11. ¿Está expuesto a corrientes de aire?

X

12. ¿Los operarios necesitan ropas especiales para mantenerse a una
temperatura adecuada?

X

13. ¿Hace falta ropa protectora especial?

X
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Sí, protección auditiva y visual.
14. En general, ¿la iluminación es mala?

X

15. ¿La iluminación en la zona de trabajo es inadecuada?

X

16. ¿El nivel de humedad es relativamente alto?

X

17. ¿Hay alguna ventana por la que no sea posible mirar?

X

Sí. Todas las ventanas se encuentran situadas en el tejado de la nave
industrial.

El análisis del ambiente de trabajo a nivel físico evalúa esta categoría con un 4 en una
escala 1-5, lo que indica que “ la compañía busca reducir la posibilidad de riesgos en
el trabajo, sin embargo siguen existiendo algunas deficiencias”.
Tabla III.5 Evaluación del ambiente de trabajo físico de la empresa fabricante de
sistemas de escape
Criterio de evaluación (escala 1-5)
Carga de
trabajo a
nivel físico

1. Muchos “sí”. No se tiene en consideración este aspecto. Claro riesgo.
2. Bastantes “sí”. Importantes deficiencias. Importante riesgo de
lesiones.
3. Pocos “sí”. Algunas ocasiones se consideran los efectos físicos de la
carga de trabajo, pero siguen existiendo deficiencias.
4. Pocos “sí”. Se busca reducir la posibilidad de riesgos en el
trabajo, pero siguen existiendo algunas deficiencias.
5. Muy pocos “sí”. Se trabaja proactivamente para eliminar la
posibilidad de riesgos en el trabajo.
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Anexo III.8 Descripción del ambiente de trabajo psicosocial en la zona
de fabricación de cajas delanteras
El análisis del ambiente de trabajo a nivel psicosocial se centra en el estudio de la zona
de fabricación de cajas delanteras, área que en muchas ocasiones de identifica con el
cuello de botella del proceso productivo. Los operarios de esta zona productiva están
dirigidos por un coordinador de línea. Como se puede observar en la Figura III.2, los
coordinadores de línea de cada uno de los turnos de producción están liderados por un
supervisor de turno. A su vez, los supervisores de los turnos de mañana, tarde
tard y noche
trabajan bajo el control del jefe de producción general.
Jefe de
producción
general

Coordinador
de línea 1

Supervisor
turno de
mañana

Supervisor
turno de tarde

Coordinador
de línea 2

Coordinador
de línea n

Supervisor
turno de
noche

Operarios
línea 1

Figura III.2 Organigrama de la empresa fabricante de sistemas de escape.

La compañía objeto de estudio fomenta la rotación de personal en los diferentes puestos
puest
de trabajo. Cada dos meses los operarios desarrollan sus actividades en una zona
diferente del área productiva, lo que les permite realizar una amplia variedad de tareas.
La rotación de puestos de trabajo incrementa la satisfacción laboral de los trabajadores,
trabaj
ya que de esta manera son capaces de desarrollar nuevas capacidades y de ampliar sus
conocimientos. Todas las operaciones realizadas representan tareas identificables y los
trabajadores son conscientes de la importancia de su adecuada actuación. Si una pieza
defectuosa alcanza las siguientes etapas del proceso productivo sin ser identificada
podría generar serios problemas. Si finalmente esa pieza formase parte de un vehículo y
causase algún tipo de accidente o avería, la empresa tendría que afrontar
afronta problemas
legales. Es por esta razón que los empleados trabajan por desempeñar sus tareas de la
mejor manera posible.
En el área analizada, la zona de fabricación de cajas delanteras, los operarios no
disponen de un alto grado de autonomía con respecto al sistema técnico, ya que su
velocidad de trabajo ha de adaptarse al ritmo de fabricación de las evolventes. Los
empleados tampoco disponen de autonomía con respecto al sistema administrativo: el
departamento de producción se encarga de estimar el volumen de producto que ha de ser
fabricado tomando en consideración la situación actual.
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Los operarios cuentan con altas posibilidades de desempeñar tareas que requieran
habilidades similares a las que normalmente realizan. Como se ha mencionado, durante
el año los empleados trabajan en diferentes áreas del proceso productivo gracias a la
rotación de puestos de trabajo. Sin embargo, tareas como el planeamiento de la
producción o la mejora continua sólo están reservadas para el coordinador de línea, y no
para los operarios.
De acuerdo al testimonio de los operarios, no suelen recibir “feedback” acerca de su
trabajo a menos que sea para informarles de aspectos negativos. A su juicio, la relación
con el coordinador de línea es adecuada pudiendo requerir su ayuda en cualquier
momento.
Todas las actividades necesitan del trabajo en grupo de los operarios. En el caso de la
zona de fabricación de cajas delanteras se necesita el trabajo de cuatro empleados, que
han de trabajar al mismo tiempo y de manera secuencial. El tamaño del grupo es
adecuado, aunque en algunas ocasiones ciertos trabajadores no realizan ninguna
actividad ya que no disponen del producto intermedio proveniente de anteriores
estaciones del proceso productivo. Si ocurre algún problema, en la medida de lo posible
los operarios pueden solicitar la ayuda de sus compañeros. Aunque el nivel de ruido en
el área de trabajo sea elevado, los trabajadores cuentan con la posibilidad de charlar
entre ellos mientras desempeñan sus actividades. Sin embargo, todos los operarios
entrevistados afirman que prefieren trabajar en silencio para así poder concentrarse en
fabricar un producto adecuado.
Todos los operarios disponen de las pausas en su trabajo al mismo tiempo. Los turnos
de trabajo tienen una duración de 8 horas, y cada dos horas disponen de un descanso de
15 minutos. Los operarios no consideran que tengan que realizar sus tareas bajo
presiones de tiempo. Si en alguna situación la compañía recibe más pedidos de lo
habitual, los operarios cuentan con la posibilidad de realizar horas extra, pero nunca se
reducen los tiempos de descanso.
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Anexo III.9 Resultados de la evaluación del ambiente de trabajo a nivel
psicosocial en la empresa fabricante de sistemas de escape
El ambiente de trabajo psicosocial se analiza mediante un listado de preguntas dividido
en cuatro categorías diferentes: contenido del trabajo, administración en el trabajo,
compañerismo en el trabajo y carga de trabajo. Cada pregunta se evalúa en base a una
escala 1-5. Previamente a la presentación los resultados del análisis de la empresa
fabricante de libros en esa categoría, se presenta una descripción detallada del ambiente
de trabajo desde una perspectiva psicosocial.

Categoría 1. Contenido del trabajo
Variación de las tareas
1.¿Hasta qué punto el trabajo ofrece variación?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Identidad de las tareas
2. ¿En qué medida el trabajo que realiza un operario puede considerarse como una parte
completa e identificable de una tarea de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Importancia del trabajo para otros
3. ¿Cómo son de importantes para el cliente o el usuario final los esfuerzos que el
trabajador realiza en su trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Poco significativos
Realmente significativos Muy significativos
4. ¿Es significativo el trabajo del operario en las siguientes estaciones de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Poco significativos
Realmente significativos Muy significativos
5. ¿El operario es consciente del valor que tiene su trabajo para las próximas tareas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Autonomía en el trabajo
6. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema técnico?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
7. ¿En qué medida hay autonomía respecto al sistema administrativo?
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1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nada
Hasta cierto punto
En gran medida
Posibilidad de desarrollo
8. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea necesario un
mayor número de actividades en el trabajo que requieran habilidades similares a las
suyas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Ninguna
Hasta cierto punto
En gran medida
9. ¿Qué posibilidades tienen los empleados para desempeñar cuando sea necesario un
mayor número de actividades en el trabajo que requieran habilidades diferentes a las
suyas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Ninguna
Hasta cierto punto
En gran medida
Feedback
10. ¿Hasta qué punto los trabajadores reciben información de los resultados de su
trabajo? (Pantallas, papeles)
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
11. ¿Hasta qué punto el propio trabajo da información a los trabajadores acerca de cómo
se está llevando a cabo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida

Categoría 2. Administración en el trabajo
12. ¿Cómo es el contacto y la cooperación entre los empleados y su supervisor más
cercano?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Muy insatisfactoria
Aceptable
Muy satisfactoria
13. ¿En qué medida el supervisor más cercano debate con los operadores las posibles
acciones a realizar cuando surgen los problemas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En absoluto
Hasta cierto punto
En gran medida
14. ¿En qué medida es posible que un operador reciba el apoyo de su supervisor más
cercano en caso de necesitarlo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
15. ¿Los operarios reciben suficiente información acerca de su trabajo por parte de sus
supervisores más cercanos?
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1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
No
Ni sí, ni no
Sí

Categoría 3. Compañerismo
16. ¿Hasta qué punto el trabajo requiere que los operadores trabajen cerca de otras
personas?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierto punto
En gran medida
17. ¿Cómo de adecuado es el tamaño del equipo en relación al trabajo realizado?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Inadecuado
Ni bien ni mal
Inadecuado
18. ¿Cómo de dependientes entre sí son los trabajadores para realizar los trabajos en
grupo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Algo de cooperación es
No dependientes
Obligación de colaborar
necesaria
19. En caso de ser necesario, ¿hasta qué los operadores pueden recibir el apoyo de sus
compañeros?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierta medida
En gran medida
20. ¿Hasta qué punto es posible que los trabajadores hablen con sus compañeros
mientras se desarrolla el trabajo acerca de asuntos no relacionados con el trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En pequeña medida
Hasta cierta medida
En gran medida
21. ¿Con qué frecuencia los trabajadores se toman descansos juntos?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
Nunca
Algunas veces
Frecuentemente

Categoría 4. Carga de trabajo psicológica
22. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de tiempo
debido a la alta carga de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
En gran medida
Hasta cierto punto
En pequeña medida
23. ¿Hasta qué punto el trabajo debe realizarse bajo constantes presiones de tiempo
debido a la alta carga de trabajo?
1--------------------2-------------------3-------------------4-------------------5
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Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

A continuación se presentan los valores medios obtenidos en la evaluación de cada una
de las categorías:
•

Contenido del trabajo: 3,89

•

Administración en el trabajo: 3,75

•

Compañerismo: 4,16

•

Carga de trabajo: 3,5

•

Valor medio total: 3,82

El análisis de los resultados obtenidos en esta categoría permiten evaluar el ambiente de
trabajo a nivel psicosocial con una puntuación de 4 en una escala 1-5, indicando que
“hay pocos puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en consecuencia,
poco potencial de mejora.”.
Tabla III. 6 Evaluación del ambiente de trabajo psicosocial en la empresa fabricante de
sistemas de escape
Valor

Criterio de evaluación (escala 1-5)

1

Hay puntos débiles muy importantes en el ambiente laboral psicosocial y
en consecuencia, mucho potencial de mejora.

2

Hay importantes puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, mucho potencial de mejora.

3

Hay algunos puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, relativamente poco potencial de mejora.

4

Hay pocos puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, poco potencial de mejora.

5

En principio no hay puntos débiles en el ambiente laboral psicosocial y en
consecuencia, muy poco potencial de mejora en este área.
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Anexo III.10. Comparación de los resultados obtenidos en el análisis
PPA de la compañía fabricante de sistemas de escape y anteriores
estudios PPA realizados en empresas suecas.
El Anexo III.10 realiza una comparación detallada entre los resultados obtenidos al
analizar una empresa fabricante de sistemas de escape mediante el método PPA y otros
estudios PPA realizados con anterioridad en empresas suecas. En este caso, puesto que
la compañía analizada pertenece al sector automovilístico, los resultados de las
categorías eficiencia en el trabajo de los empleados y de la maquinaria, Indicadores
Clave del Desempeño y el Nivel de Ingeniería de la Producción se comparan con los
análisis PPA llevados a cabo en 30 empresas suministradoras del sector del automóvil.
Los datos relativos al análisis de dichas 30 compañías se incluyen en el artículo
“Productivity Potential Assessment of 30 suppliers to the automotive industry” de
Almström y Kinnander [3].
Por otro lado, la distribución de los costes de fabricación y los factores qualifying y
order winning de la empresa española son contrastados con los datos incluidos en el
artículo “Results and conclusions from the productivity potential assessments” de
Almström y Kinnander [2], el cual muestra los resultados del análisis PPA de 45
empresas de manufactura suecas. Dicho texto presenta los resultados obtenidos tras
evaluar 45 empresas de manufactura con sede en Suecia mediante el método PPA.

Eficiencia de los empleados
Tabla III.7 Comparación de la eficiencia del trabajo de los operarios en la empresa
fabricante de sistemas de escape y el valor medio obtenido en 30 análisis PPA en la
industria automovilística.
Eficiencia en el trabajo manual
Compañía de sistemas de escape Valor medio
“Value adding”

48,54%

45,10%

“Supporting”

28,96%

24,30%

“Non value adding” 22,5%

30,60%

La Tabla III.7 presenta los resultados obtenidos al evaluar la eficiencia en el trabajo de
los operarios en la compañía fabricante de sistemas de escape y en las 30 empresas de la
industria automovilística sueca mediante sendos estudios de muestreo. Como puede
observarse, las cifras obtenidas en ambos casos son similares. El grupo de actividades
“supporting” representa aproximadamente el 50% del total, mientras que el resto se
divide entre tareas clasificadas como “supporting” y “non value adding”. La principal
diferencia entre ambas reside que la significancia del grupo “supporting” en el caso de
la compañía de sistemas de escape es aproximadamente del 8% menos que en la
industria automovilística.
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Eficiencia de la maquinaria
Tabla III.8 Comparación de la eficiencia de la maquinaria en la empresa fabricante de
sistemas de escape y valor medio obtenido en 30 análisis PPA en la industria
automovilística
Eficiencia de la maquinaria
Compañía de sistemas de escape Valor medio
OEE(%) 80,94%

60%

En el análisis OEE la eficiencia en la utilización de la maquinaria se analiza mediante el
parámetro “Overall Effectiveness Equipment” (OEE). En este caso y como se indica en
la Tabla III.8, el valor presentado por la empresa objeto de estudio es significativamente
más elevado que el valor medio obtenido en el análisis de las 30 compañías
suministradoras de la empresa automovilística, que alcanza un valor del 60%. Los
resultados de otros 45 estudios PPA realizados en empresas de manufactura suecas
arrojaron un valor medio del parámetro OEE del 63%, cercano al valor presentado en la
industria del automóvil. Estos datos permiten afirmar que la empresa fabricante de
sistemas de escape, con un OEE del 80,94% presenta un alto nivel de eficiencia en el
uso de la maquinaria.

Key Performance Indicators (KPI)
Tabla III. 9 Comparación de ciertos Indicadores Clave del Desempeño (KPI)
presentados por la empresa fabricante de sistemas de escape y los valores medios
obtenidos en 30 análisis PPA en la industria automovilística.
Indicadores Claves del Desempeño (KPI)
Empresa sistemas escape

Valor medio

Rotación del inventario (veces/año)

6

10,9

Adecuación en la entrega (%)

aprox. 100

83,8

Tasa de productos desechados

1,0956 ppm

1,73%

Tasa de reclamaciones de clientes (%) 0

0,34

Como puede observarse en la Tabla III.9, algunos de los Indicadores Claves del
Desempeño obtenidos al analizar la empresa fabricante de sistemas de escape y los
valores presentados tras evaluar 30 industrias de la industria automovilística presentan
importantes diferencias. La tasa de adecuación en la entrega en la compañía española
alcanza un valor cercano al 100%, puesto que este aspecto es uno de sus principales
objetivos; mientras que el valor medio de las 30 compañías analizadas únicamente
alcanza un valor del 83,8%. La diferencia en los valores de la tasa de productos
desechados en ambos grupos es también significativa: mientras este parámetro se
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expresa en términos de partes por millón (ppm) en el caso de la empresa fabricante de
sistemas de escape, en el caso de las 30 firmas automovilísticas analizadas este
indicador se expresa en porcentaje. En cuanto a la tasa de rotación del inventario y la
tasa de reclamaciones de los clientes de ambos grupos, se puede afirmar que sus valores
no difieren significativamente.

Nivel de Ingeniería de la Producción
Como se ha indicado con anterioridad, de acuerdo con el criterio presentado en el
método PPA, una compañía que presentase un proceso productivo ideal recibiría una
puntuación de 40 respuestas afirmativas. En este caso, el número de respuestas positivas
obtenido por la empresa fabricante de sistemas de escape alcanzó un valor de 28,
mientras que el valor medio obtenido por las compañías suministradoras de la industria
automovilística fue de 17,5. Esto representa una significativa diferencia entre ambos
grupos y hace sugerir que la empresa española lleva a cabo su proceso productivo bajo
unas mejores condiciones de trabajo. Cabe añadir que en los análisis PPA llevados a
cabo en 45 empresas de manufactura el valor más alto obtenido en esta categoría fue de
29 respuestas afirmativas.

Costes de fabricación
Tabla III.10 Comparación de la distribución de los costes de fabricación en la empresa
fabricante de sistemas de escape y los valores medios obtenidos en al analizar 45
empresas de manufactura suecas mediante el método PPA.
Costes de fabricación
Compañía de sistemas de escape %

Valor medio

%

Material

75,7 Material

50%

Mano de obra directa

9,91 Costes de operarios y mano de obra

18%

Mano de obra indirecta

0,44 Maquinaria

13%

Maquinaria

4,84 Energía

4%

Energía

2,36 Otros costes

12%

Otros costes

6,75

Como puede observarse en la Tabla III.10, la principal contribución a los costes totales
tanto para la empresa fabricante de sistemas de escape como en el caso de las empresas
de manufactura suecas analizadas se identifica con la adquisición del material, aunque
en diferentes proporciones (en el primer caso un 75,7% del total y en el segundo caso el
50%). De la misma manera, en ambas situaciones la segunda contribución a los costes
totales corresponde a los gastos relativos a operarios y mano de obra, con una
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importancia del 10% en la compañía de sistemas de escape y del 30% para las empresas
suecas evaluadas.

Factores qualifying y order winning
Tabla III.11 Comparación de los factores “qualifying” y “order winning” en la
empresa fabricante de sistemas de escape y los resultados obtenidos en 45 estudios
PPA realizados en empresas de manufactura suecas.
% de las compañías suecas
analizadas considerándolo
factor “qualifying”

Factores “qualifying” en la
empresa fabricante de
sistemas de escape

Calidad

60%

X

Precio (Coste)

30%

X

Capacidad de
reducir costes

40%

X

Capacidad de
entrega

60%

Adecuación en la
entrega

50%

X

Flexibilidad

5%

X

Producto:
características

15%

Servicio postventa 15%
Marketing

5%

Proximidad
geográfica al
cliente

20%

Proximidad de la
compañía

0%

X

X

Competencia en el 5%
desarrollo del
producto

La segunda columna de la Tabla III.11 presenta el porcentaje en el que cada uno de los
criterios presentados se consideró como factor “qualifying” al realizar 45 análisis PPA
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en la industria de manufactura sueca. La tercera columna señala los factores
“qualifying” más importantes señalados por la empresa fabricante de sistemas de
escape. Exceptuando la capacidad de entrega, ambos grupos coinciden al señalar sus
principales factores “qualifying”, que se identifican con la calidad, el precio, la
capacidad de reducir costes y la adecuación en la entrega. Además, cabe añadir la
proximidad geográfica al cliente como otro aspecto de especial importancia en el caso
de la empresa española.
Como puede observarse en el artículo que introduce los resultados obtenidos al analizar
45 empresas de manufactura con sede en Suecia mediante el método PPA, se identifican
los factores precio, calidad, adecuación en la entrega y competencia en el desarrollo del
producto como los aspectos “order winning” más relevantes. La empresa fabricante de
sistemas de escape coincide al señalar los mismos criterios, a excepción de la
competencia en el desarrollo del producto.
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