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

 

DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD 
 
“Reducción de COSTES en los 
procesos productivos para           
incrementar la competitividad”  

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 
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DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD 

El Diagnóstico de la Productividad Zona Piloto tiene como objetivo cuantificar los niveles de           
productividad existentes en una zona determinada del área de fabricación, así como identificar las 
oportunidades de mejora. 
La actuación se llevará a cabo sobre una Zona Piloto, entendida como una Estación Autónoma de 
Producción (EAP) y analizando el proceso ligado a una única referencia de fabricación. 

Plan Do Check Act 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

• Identificar las desviaciones respecto a los estándares establecidos: 
– OEE (Eficiencia General de los Equipos).  
– Comparación con Eficiencia de la Plantilla. 
– Análisis de la productividad de la Plantilla.  

• Identificar las posibles causas de pérdida de productividad en una zona clave del proceso de 
fabricación. 

• Contrastar registros internos con datos obtenidos por expertos externos.  
• Disponer de información para el diseño de la estrategia de mejora de productividad más  

adecuada para la obtención de resultados a corto plazo y establecer las bases para que la  
obtención de mejoras sea continuada.  

 
 

BENEFICIOS DEL SERVICIO 

El OEE  
(Overall Equipment Ef-
ficiency o Eficiencia Ge-

neral de los Equipos)  



 3 

DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD 

• Elección por parte de la empresa de la Zona Piloto del área de fabricación. 
• En función de las características de la zona, propuesta de actuación e identificación de los inter-

locutores de la empresa. 
• Diagnóstico en Zona Piloto realizado por técnicos del CEAM, que, en general, comprenderá: 

∗ Auditoría del Proceso de Fabricación, para la valoración de los niveles de productividad de 
los recursos de producción de la Zona Piloto y que consistirá en: 

♦ Elaboración de formatos para el registro de los datos de producción. 
♦ Definición de estándares e indicadores de seguimiento. 
♦ Seguimiento y registro de los datos de producción. 

∗ Auditoría 5S, para la valoración de la situación actual de la Zona Piloto en cuanto a la     
aplicación de herramientas que permitan mantener un entorno limpio, ordenado y bien 
organizado. 

∗ Auditoría SMED, para la valoración de la situación actual de la Zona Piloto en cuanto a la 
aplicación de herramientas que permitan la optimización de los cambios de referencia. 

∗ Auditoría de la Documentación de Fabricación, para la valoración el grado de                    
Estandarización del proceso a nivel Método operatorio en la Zona Piloto y que consistirá 
en el análisis de los siguientes formatos: 

♦ del proceso a realizar Método Operatorio. 
♦ del proceso de Cambio de máquina. 
♦ la Ficha de defectos. 
♦ del Lay out del puesto de trabajo. 

• Análisis de los resultados obtenidos por parte de los técnicos del CEAM. 
• Elaboración del informe de diagnóstico, que contendrá una propuesta de plan de actuación de 

mejora que permita minimizar las desviaciones detectadas. 

Plan Do Check Act 

METODOLOGÍA 

Coste del servicio Diagnóstico de Productividad Zona Piloto: 560€. 
Descuento del 50% para las empresas asociadas al CEAM. 
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DONDE ESTAMOS: 
Calle Aragón, 208– 210. Ático 1 
08011 - Barcelona 
Metro: L1– L2 Universitat 
              L3– L4 Passeig de Gàcia 
              L5 Hospital Clínic 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Miquel López Ballará 
Gestor de Proyectos Organización Industrial 
Tel. 93 318 80 58  |  Fax. 93 317 14 63 
E-mail: mlopez@ceam-metal.es 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
* Este tipo de actuaciones constituyen acciones de formación 
práctica y su coste puede bonificarse, parcial o totalmente en     
función del crédito disponible por la empresa, de las cuotas de la 
Seguridad Social. 

CEAM CENTRO DE FORMACIÓN: 
Presencial en centro CEAM. 

– Centro de formación propio 
– Ubicado en el centro de Barcelona 
– Aulas para grupos numerosos 
– Taller de Productividad 

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. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA EMPRESAS ASOCIADAS AL CEAM: 
– Descuento del 50% en las Auditorias de Diagnóstico. 
– DESCUENTOS ESPECIALES en Asesoramiento Técnico,           

Auditorías de Seguimiento, Formación  y Tutorías de     
Aprendizaje. 

– Gestión gratuita de la tramitación de la bonificación de cur-
sos de CEAM. 

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 

TIPOS DE COLABORACIÓN 
Colaboración Por Proyectos 

Estudios de casos concretos con definición de Planes de 
mejora y consecución de Objetivos. 

Colaboración Abierta 
Colaboraciones periódicas de un Ingeniero de procesos 

del CEAM, para mantener actualizados los tiempos y 
los procesos de fabricación. 

Auditorías de Diagnóstico 
Captar la situación actual en una zona determinada de 

la fábrica y establecer un plan estratégico con unos  
objetivos marcados. 

Auditorías de Seguimiento 
Una vez realizado el proyecto para determinar el grado 

de consecución de los objetivos establecidos. 

Formación Técnica* 
Somos expertos en la formación especializada en Orga-

nización y Mejora Continua (consultar web). 

Tutorías de Aprendizaje* 
Se pretende ayudar a los técnicos recién formados rea-
lizando estudios conjuntamente en el lugar de trabajo, 

para asentar los conocimientos adquiridos en la         
formación. 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 


