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Lista de comprobación para el análisis de procesos 

Preguntas 

SI NO 
Respecto a los materiales 

¿Podría sustituirse los materiales que se utilizan por otros más baratos?     

¿Se recibe el material en buenas condiciones al llegar al operario?     

¿Tiene las dimensiones, peso y acabado más adecuado y económicos para su mejor utilización?     

¿Se utilizan completamente los materiales?     

¿Se podría encontrar alguna utilización para residuos y desperdicios?     

¿Podría reducirse el número de almacenamiento de material en alguna parte del proceso?     

Respecto al manejo de los materiales SI NO 

¿Podría reducirse el número de manipulaciones a que están sometidos los materiales?     

¿Podrían cortarse las distancias a recorrer?     

¿Se reciben, mueven y almacenan los materiales en depósitos adecuados y limpios?     

¿Hay retraso en la entrega de materiales a los operarios?     

¿Sería posible evitar el transporte de materiales mediante el reajuste de ciertas operaciones?     

Herramientas y otros accesorios SI NO 

¿Las herramientas que se emplean son las más adecuadas para el trabajo que se realiza?     

¿Están todas las herramientas en buenas condiciones de utilización?     

¿Están bien afiladas las herramientas que se utilizan para cortar?     

¿Se podrían reemplazar las herramientas y otros accesorios para reducir el esfuerzo?     

¿Se utilizan ambas manos en trabajo realmente productivo con el empleo de las herramientas que se disponen?     

¿Se emplean toda clase de accesorios convenientes tales como soportes?     

¿Podría hacerse algún cambio técnico importante para simplificar la forma proyectada para la ejecución del trabajo?     

Operarios SI NO 

¿Está el obrero calificado como mental como físicamente para realizar el trabajo?     

¿Se podría disminuir la fatiga innecesaria mediante condiciones o disposiciones de trabajo?     

Los salarios base ¿Son los adecuados para esta clase de trabajo?     

¿Podría mejorar su trabajo el operario instruyéndolo convenientemente?     

Condiciones de trabajo SI NO 

¿Son adecuadas para el trabajo la iluminación, la calefacción y la ventilación?     

¿Son apropiados los cuartos de aseo, armarios, cortinas y ventanas?     

¿Hay algún riesgo innecesario en el trabajo?     

¿Se ha previsto lo conveniente para que el obrero pueda trabajar cómodamente de pie o sentado?     

¿La jornada laboral y los periodos de descanso son los más económicos?     

¿Las maquinas están pintadas adecuadamente?     

¿Existe confort en el área de trabajo?     

¿Son adecuados los estantes para guardar las herramientas?     

¿Existe limpieza en el área de trabajo?     

¿Existe seguridad para que el operario trabaje adecuadamente?     
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