
Se identifican los factores que

influyen directamente en la baja

productividad, mismos que se

relacionan tanto con el

desconocimiento del nivel de

satisfacción laboral como con el

incremento de los riesgos

ergonómicos y la falta de

aplicación de las 5s. Se propone

un modelo que determine el

impacto, relación y/o correlación

entre las variables de estudio. Se

diseñan y aplican instrumentos de

medición para analizar, tanto los

niveles de satisfacción laboral

como de riesgo ergonómico. Se

plantea una estrategia para la

correcta implementación de las

5’s. Se utilizan paquetes

computacionales como el SAP

ERP, SIAL, SPSS, REBA, RULA,

OWAS y LISREL para la

obtención de resultados. Se

espera aumentar la productividad

en un 15 %, disminuir los tiempos

muertos en un 46%, eliminar los

riesgos ergonómicos y elevar el

nivel de satisfacción.
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Los resultados esperados tras la ejecución del proyecto son:

▪ Aumentar la productividad entre 13 Y 15%

▪ Eliminar por completo los riesgos ergonómicos de alto impacto

▪ Reducir los tiempos muertos en un 46%

▪ Diseñar, aplicar y monitorear una estrategia para aumentar la

satisfacción laboral de los empleados

▪ El diseño de una estrategia, la correcta implementación y previo

control para la metodología 5’s

▪ Proponer un modelo orientado a la mejora de la productividad-

satisfacción laboral.

Identificar el impacto que tienen los factores que influyen directamente 

en la productividad en base al incremento de la satisfacción laboral, la 

disminución de los riesgos ergonómicos y la aplicación de las 5s.

En el departamento de producción de laminado de Fxi en Cd. Juárez, se

presenta una problemática que pudiera analizarse desde varias vertientes,

tales como la deficiencia en la productividad diaria del 18%, el incremento

del 30% por las quejas de los trabajadores debido a la incomodidad

ergonómica y un exceso de hasta 30 minutos en tiempos muertos

originados por el desorden del área. De igual manera, este departamento

carece de un sistema que permita controlar el orden, la limpieza, la

estandarización y la seguridad para el desarrollo de las actividades

operativas diarias, además de que se percibe que el personal operativo está

sometido a un ambiente de trabajo notoriamente desorganizado y mal

distribuido. Estas condiciones provocan, entre otras cosas, pérdidas de

tiempo, de material, condiciones inseguras de latente riesgo ergonómico y

deficiencia en la productividad.

La grafica 1 muestra el comportamiento de la productividad contra la meta

establecida:
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En los últimos años la empresa se ha enfrentado a una serie de vertiginosos

cambios, trayendo consigo una disminución en la eficacia y productividad,

falta de cultura del orden y altos niveles de insatisfacción en los operadores

al realizar sus actividades diarias, por estas razones la gerencia requiere

mejorar las condiciones de trabajo de dicha área para re establecer y

acrecentar los niveles de efectividad, seguridad y satisfacción del personal.

La solución a esta problemática es ofrecida por un análisis enfocado a la

identificación de factores que afectan directamente a la productividad con

relación a la aplicación de la herramienta 5’s (basada en la eliminación de

desperdicios y operaciones que no agregan ningún valor al proceso, en la

limpieza y el orden), los índices de satisfacción laboral y la disminución de

riesgos ergonómicos de alto impacto. Al implementar este método en el área

de laminación, se pretende mejorar y renovar las condiciones de trabajo de

manera que se cuente con un área organizada, limpia, segura y sobre todo

que estimule el incremento en los niveles de satisfacción laboral y

productividad.

• Cuestionario de satisfacción laboral

• Uso de paquetes computacionales:

SAP ERP, SIAL, SPSS, REBA, RULA, OWAS, LISREL. 
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Gráfica 1: Metrics-Production (Fuente: Fxi de Juárez)


