Más de 60 años prestando
servicios a las empresas para
mejorar su competitividad.

ESTUDIO DEL TRABAJO
“La aplicación de las técnicas del
estudio del trabajo es beneficiosa
para todas las empresas y constituye
la base para el establecimiento de
sistemas operativos óptimos”
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¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO DEL TRABAJO?
El Estudio del Trabajo persigue el examen sistemático de los Procesos y Procedimientos de Trabajo utilizados
para desarrollar las actividades propias de las empresas con el fin de optimizar el uso eficiente de los recursos.
En el estudio del trabajo intervienen dos tipos de técnicas que son complementarias, el Estudio de Métodos y la
Medición del Trabajo o Estudio de Tiempos.
Se puede considerar el Estudio de Métodos y la Medición del Trabajo como la base de la Organización
Industrial.
El Estudio del Trabajo facilita el análisis y gestión de las mejoras. Permite optimizar los recursos (mano de obra,
maquinaria e inventarios) sin necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones o con pequeñas inversiones de
retorno rápido.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO
Todas las empresas pueden aplicar, independientemente de su actividad y tamaño, las técnicas de Estudio de los
Métodos y los Tiempos para mejorar sus niveles de productividad y, en general, para incrementar su capacidad
competitiva.
El Estudio del Trabajo permitirá a la empresa que lo aplique

• La introducción de mejoras en los procesos y procedimientos
• Introducir mejoras en la planificación de sus actividades
• Mejorar la disposición de la fábrica, taller o lugar de trabajo
• Revisar y mejorar la distribución de las tareas
• Economizar el esfuerzo humano, el uso de materiales y en la utilización de las máquinas
•
•
•
•

Conseguir ahorros energéticos y de consumos
Valorar los costes de la mano de obra y maquinaria
La medición de rendimientos y la realización de estudios de rentabilidad
Disponer de la información necesaria para la implantación de sistemas de remuneración

• Aumentar los niveles de seguridad y mejorar las condiciones de trabajo
2

ESTUDIO DEL TRABAJO
OTROS BENEFICIOS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO
Además, el Estudio del Trabajo es la base para la implantación
de otras mejoras. Por ejemplo:

• Para el cálculo, reparto y equilibrado de cargas de las líneas
productivas. En base al Takt Time que proporciona la
cadencia necesaria a la cual su producto debe ser fabricado
para satisfacer la demanda de los clientes.

• Conseguir la flexibilidad necesaria en los puestos de
trabajo y líneas productivas para satisfacer la demanda
cambiante en cantidades y modelos de sus clientes. Para
ello es necesario nivelar la producción en función del Mix
de fabricación (Heijunka).

• Calcular la plantilla necesaria en función del Takt Time y la
flexibilidad requeridos.

• Calcular los coeficientes de descanso. Es decir la
adaptación de los tiempos de descanso a las necesidades
productivas. Y el cálculo de relevistas.

• Distribuir los puestos de trabajo, células en U y líneas de
fabricación. Para conseguir Lay-outs eficaces y flexibles y
puestos de trabajo seguros y ergonómicos.

• Calcular incentivos y diseñar políticas salariales. Calcular la
producción normal y Producción óptima.

• Calcular indicadores: Rendimiento de los operarios y
eficiencias de las máquinas e instalaciones (OEE).

• Estudiar las capacidades de los procesos productivos.
Calcular el techo productivo y poner en marcha los
mecanismos para mejorarlo.

El Estudio del Trabajo permite optimizar los procesos productivos,
eliminando todas aquellas operaciones que no aportan valor añadido.

Plan

Do

Check

Act
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EL ESTUDIO DE MÉTODOS
El Estudio de los Métodos, analiza y estudia la manera de ejecutar las operaciones de un proceso con el
propósito de identificar la mejor forma en términos de eficacia y eficiencia y cumpliendo con criterios de
optimización de la calidad, la ergonomía y la seguridad laboral.
La realización de estudios de métodos requiere disponer de unos sólidos conocimientos en organización
industrial y una amplia trayectoria en la implantación de mejoras en los procesos. También es indispensable el
dominio del marco de normas y prácticas que permiten optimizar la seguridad laboral.
En el Estudio de Métodos se desarrollan las siguientes fases o etapas.
1. SELECCIONAR
2. REGISTRAR INFORMACION
3. EXAMINAR

4. CREAR
5. EVALUAR
6. DETERMINAR

EL trabajo que se va a estudiar.
Mediante recopilación de datos o la observación directa.
Críticamente el objetivo, el lugar, el orden, los medios empleados y el método
de trabajo. Identificando oportunidades de mejora, con el propósito de eliminar
los 7 despilfarros básicos.
Nuevos métodos más sencillos y económicos, ayudándose de las aportaciones
de los interesados.
Los resultados de diferentes soluciones.
Nuevos métodos y presentarlos.

7. IMPLANTAR

Nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos.

8- MANTENER

Y establecer procedimientos de control comparando los resultados obtenidos
con los objetivos marcados.

AUMENTO DE LA
SEGURIDAD Y
MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

4

ESTUDIO DEL TRABAJO
LA MEDICIÓN DEL TRABAJO
La Medición del Trabajo o Estudio de Tiempos, fija el tiempo que debe asignarse para la ejecución de una
determinada tarea, de acuerdo a unos métodos y procedimientos establecidos y mediante la utilización de unos
medios adaptados a los fines perseguidos
Existen varias técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una
tarea. Básicamente el cronoanálisis y la aplicación de Tiempos predeterminados o MTM, que corresponden a
estándares válidos en todo el mundo. Se trata de: MTM-1, MTM-2, MTM-UAS, MTM-MEK, MTM-Logística y
MOST.
La realización de Estudios de Tiempos requiere que el personal que los lleva a cabo disponga de la formación
adecuada en la técnica a aplicar.
Por otro lado, las características de los procesos productivos (naturaleza, duración de operaciones, …) aconsejan
la aplicación de unas técnicas respecto a otras. También hay que tener en cuenta diferencias en el grado detalle
de los análisis y en la velocidad de los mismos.
A continuación se reflejan aspectos que condicionan y/o aconseja la aplicación de determinadas técnicas.

TÉCNICAS MEDICIÓN DEL TRABAJO Y TIPOS DE FABRICACIÓN
El Tipo de Fabricación justifica la elección y utilización de las diferentes Técnicas de Medición.

5

ESTUDIO DEL TRABAJO
TÉCNICAS MEDICIÓN DEL TRABAJO Y GRADO DE DETALLE DEL ANÁLISIS

EJEMPLO DEL DESGLOSE

ALCANCE

TECNICA

Todas las Técnicas MTM tienen como punto de partida los movimientos básicos del MTM-1. El alcance entre las
diferentes Técnicas va en función de la diferente agrupación entre estos movimientos básicos. Por otro lado, el grado de detalle del Cronoanálisis es equivalente a una Secuencia de Operaciones.

Crono-análisis

TÉCNICAS MEDICIÓN DEL TRABAJO Y VELOCIDAD EN EL ANÁLISIS
El grado de detalle requerido también determina la rapidez en el análisis. En el esquema adjunto se presenta una
tabla comparativa.
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APLICACIÓN DEL ESTUDIO DEL TRABAJO A LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
En muchas ocasiones, las herramientas utilizadas en el diseño
de procesos o métodos no son las adecuadas, pudiendo
encontrar dentro del tiempo total de las operaciones, tiempos
improductivos o contenido de trabajo adicional como
consecuencia de una mala utilización de materiales o
métodos operatorios ineficientes.
Desde el CEAM, diseñamos, revisamos y optimizamos los
procesos de su Organización, eliminando todas aquellas
operaciones que no añaden valor a su empresa y que forman
parten de los estándares establecidos.
El Estudio del Trabajo, es sin duda la base para la creación de
unidades productivas eficientes, y punto de partida para la
definición de objetivos dentro de una Organización. No
obstante, somos conscientes de que el tiempo es el resultado
de cómo trabajamos.
No sólo realizamos una medición del tiempo de las
operaciones, llevamos a cabo un análisis que permite
eliminar los tiempos improductivos, como consecuencia de
una mala ejecución del proceso o métodos operatorios
ineficientes.
Combinamos la aplicación de herramientas para la medición
del trabajo, somos expertos en la aplicación de Cronometraje,
MTM-1, MTM-2, MTM-UAS, MTM-MEK, MOST, etc.., junto
con las herramientas mas avanzadas para la optimización de
procesos y la utilización de software de última generación que
permite poner en práctica de forma eficiente estas
metodologías.

El CEAM es una institución técnica con más
de 60 años de experiencia, que en 1953 inició
la formación dirigida a la preparación de
técnicos especializados en la mejora de la
productividad.
Poco después comienza el asesoramiento
directo a las empresas para la implantación
de las técnicas y herramientas más avanzadas
de mejora continua y, desde entonces,
desarrolla de forma simultánea ambas líneas
de actividad.
Este largo período de especialización ha
permitido introducir innovaciones de
contenido y metodológicas, basadas en la
amplia experiencia que proporciona la
implantación continuada de sistemas en las
empresas.
Ayudamos a nuestros clientes a definir y
revisar sus estándares, pero también
trabajamos mano a mano con ellos para la
implantación de sistemas que permitan
realizar el seguimiento y corregir las
desviaciones aplicando las herramientas
mas avanzadas en gestión de la producción y
calidad.

SOFTWARE PARA LA MEDICIÓN DEL TRABAJO
El equipo del CEAM, integrado por expertos en la aplicación de herramientas para
la medición del trabajo y miembro de la asociación Española de MTM, junto a
KRONTIME, empresa especializada en el desarrollo de software para la definición
de operaciones, medición del trabajo, asignación de tiempos de fabricación,
análisis de grupos de trabajo, equilibrado de líneas de montaje, y evaluación de
riesgos ergonómicos, han unido esfuerzos para ofrecer un servició integral que
permite optimizar los procesos productivos de su Organización.
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MODELOS DE COLABORACIÓN
Colaboración Por Proyectos
Realizamos el estudio del trabajo de un proceso concreto, desde el estudio de métodos y tiempos hasta la
implantación y puesta en marcha de los planes de mejora definidos. En este caso, los objetivos a alcanzar con el
estudio quedan establecidos desde el inicio de la colaboración.
Este tipo de colaboración es la más adecuada para el estudio de nuevos procesos, o la revisión y actualización de
tiempos estándar, así como del método operativo de procesos con potencial de mejora.
Colaboración Abierta
Un ingeniero de procesos del CEAM se integra dentro del equipo de la empresa como soporte para la realización
de los estudios del trabajo con intervenciones periódicas, que permiten mantener actualizados los tiempos de
fabricación, así como efectuar una revisión constante de los procesos con el objetivo de aplicar de forma
permanente la mejora continua.
Este tipo de colaboración es la más adecuada cuando la empresa no dispone de técnico en métodos y tiempos, o
cuando aún disponiendo, necesita un apoyo externo por el gran volumen de estudios a realizar.
Auditorías de Diagnóstico
Realizamos un diagnóstico inicial para determinar dentro de la Organización, el nivel de estandarización del
trabajo, el nivel de implantación de dicha estandarización, y la desviación entre los tiempos de fabricación reales y
los tiempos estándar.
A partir de los resultados obtenidos, se puede elaborar un plan estratégico de la aplicación del estudio del trabajo
a la mejora de la productividad.
Auditorías de Seguimiento
Una vez puesto en marcha el plan estratégico de la aplicación del estudio del trabajo a la mejora de la
productividad, e implantados los nuevos métodos operatorios y tiempos estándar, realizamos auditorías de
seguimiento para determinar la consecución de los objetivos establecidos.
Formación técnica *
Somos expertos en la formación y aplicación de Técnicas para la medición del trabajo. Les ayudamos a identificar la
Técnica que más se adapte a sus necesidades en función de la naturaleza y duración de sus operaciones.
Tutorías de aprendizaje *
Acompañamos a los técnicos en métodos y tiempos recién formados, para ayudarles a asentar los conocimientos
adquiridos en la formación en el lugar de trabajo. La tutoría de divide en dos fases:
Fase 1: Realizar conjuntamente estudios de los procesos más significativos de la empresa.
Fase 2: Seguimiento periódico de los estudios realizados por los técnicos.

* Las acciones formativas desde 1 hora de duración pueden ser bonificadas.
Servicio de tramitación gratuito para las empresas asociadas al CEAM.
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OTROS SERVICIOS
En el contexto actual, las empresas industriales requieren la puesta en marcha y revisión permanente de los
sistemas que puedan contribuir a la mejora de sus productos o servicios , y a la mejora de la eficiencia en la
gestión de recursos.
El CEAM ofrece apoyo a las empresas para mejorar su competitividad a través de incrementar sus niveles de
productividad, mediante la implantación de diferentes servicios como los que se indican a continuación:

•
•
•
•
•

Diagnóstico de Productividad.
Implantación de un sistema Lean Manufacturing
Implantación práctica de las 5S’s.
Auditorías 5S.
Gestión de Proyectos de Mejora Continua.

• SMED, cambios de referencia más eficientes.
• Análisis/ingeniería del Valor.
• Simulación Dinámica de Procesos.
• Implantación de un sistema de Gestión Total de la Calidad (TQM).
• Optimización de la Cadena de Suministro. (SCM)
• Seguridad en Máquinas.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
DESCUENTOS PARA EMPRESAS ASOCIADAS:
– 50 % DE DESCUENTO EN AUDITORÍAS DE DIAGNÓSTICO.
– DESCUENTOS ESPECIALES EN ASESORAMIENTO TÉCNICO, AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO, FORMACIÓN Y

TUTORÍAS DE APRENDIZAJE .
DONDE ESTAMOS:

CEAM CENTRO DE FORMACIÓN:

Calle Aragón, 208-210. Ático 1

Presencial en centro CEAM.
– Centro de formación propio
– Ubicado en el centro de Barcelona
– Aulas para grupos numerosos

08011 - Barcelona
Metro: L1.- L2 Universitat
L3 - L4 Passeig de Gràcia
L5- Hospital Clínic
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Antoni Seva Vidal
Coordinador de Proyectos Técnicos y de Formación
Tel. 93 318 80 58 | Fax. 93 317 14 63
E-mail: aseva@ceam-metal.es

In-Company a medida:
– Personal Directivo
– Mandos Intermedios
– Personal de Producción
Las características, duración y contenido de los cursos
In-Company son adaptados a las necesidades de su
Organización.
9

