
 
  Sección Sindical SBS F.A.T 
 

A LOS TRABAJADORES 

La sección sindical de la CSI en FAT, quiere informar al conjunto de los trabajadores sobre el                  
documento que regulará a partir del próximo mes de julio nuestra prima de producción. Parece               
que para los dos negociadores del acuerdo, Empresa y Comité, el asunto no es lo               
suficientemente importante como para tener en cuenta a los trabajadores. 

PARA LA CSI, LA INFORMACIÓN Y LA CONSULTA A LOS TRABAJADORES ES LA BASE              
DE UN BUEN SINDICALISMO. 

El documento fija cuatro parámetros: 

1-Debemos de estar trabajando en el bono que tenemos fichado. Se comprobará mediante             
auditoría de Control de Producción. Esto tendrá un peso del 30% dentro de la prima. 

2-Debemos de cubrir la documentación de Producción asociada a nuestro puesto y la             
valoración la realizará una auditoría de Calidad. También ocupará otro 30%. 

3-La media de implantación de las 5S (separar innecesarios, situar necesarios, suprimir            
suciedad, señalizar anomalías) en los diferentes Talleres supondrá un 20% de nuestra prima.             
La valoración se hará por el responsable de Mejora Continua de la Fábrica. 

4-Por último, el reporte mensual de los daños detectados en los bienes y equipos de               
producción (máquinas, herramientas, instalaciones...) determinará otro 20% de nuestra prima.          
Se contabilizará por las notificaciones de los responsables de taller, mantenimiento o            
departamento afectado. 

Se fija un periodo de prueba de tres meses en los que seguiremos cobrando el incentivo de                  
2018. 

Si obtenemos resultados inferiores al 90% en los 2 primeros puntos, un valor de indicador de                 
las 5S menor de 3,7 y tenemos más de 3 incidencias de media en el cuarto, no cobramos                  
prima. 

Si obtenemos resultados por encima, la prima se puede consultar en las tablas del               
documento. 

Este documento deja en el aire asuntos de vital importancia que sería bueno aclarasen a los                 
trabajadores los responsables del acuerdo: 

¿Por qué tiene tanta prisa la empresa en implementar estas medidas? 

¿Se deja en manos de la empresa la recogida, tratamiento y evaluación de los datos sin                
participar los miembros del Comité? 

¿Se contempla la incorporación de trabajadores no familiarizados con el funcionamiento de la             
Fábrica?  

 

 



SISTEMA INCENTIVOS  FÁBRICA DE TRUBIA - 2019  

Valor máximo 0,8653 euros/hora  

 

1.- GDF: GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN FICHAJES - IMPUTACIÓN DE HORAS (30%)  

La valoración se realizará mediante auditoría de Control de Producción. Valoración: 0,2596            
Euros/hora  

Se define el siguiente indicador: DF  NFC FTG =  ÷ N  

• NFC = Número de fichajes correctos, definido como el número de fichajes coincidentes con el                
bono asignado, operación y pieza/actividad realizada.  

• NFT = Número de fichajes totales verificados.  

Se establece la siguiente escala para medir el grado de cumplimiento del objetivo:  

Valor del indicador  Euros/hora  

GDF < 90 0 

90 < GDF < 92 0,0760 

92 < GDF < 95 0,1298  

GDF < 95  0,2596  
 

2.- GCD: GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN          
(30%)  

La valoración se realizará mediante auditoría de Calidad. Valoración: 0,2596 Euros/hora.  

Se define el indicador , dondeDC NOI IR) OI 00G = ( − N ÷ N × 1  

• NOl = Número de operaciones inspeccionadas, definido como el número de puntos de la               
Documentación de Producción inspeccionados en las que firma un operario de M.O.D.  

• NIR = Número de incidencias registradas  

 

Valor del indicador  Euros/hora  

GCD < 90 0 

90 < GCD < 92 0,0760 

92 < GCD < 95 0,1298  

GCD < 95  0,2596  

 

 

 

 



 

 

3.- I5S: GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS 5S POR ÁREA (20%)  

Valoración: 0,1730 Euros/hora  

La valoración se hará mediante las inspecciones (check list), coordinadas por el responsable de              
Mejora Continua del centro.  

El I5S se define como la media de la evaluación realizada a cada taller en el período de                  
evaluación. Se calculará realizando la media de los valores obtenidos en los talleres auditados.  

Valor del 
indicador 

Enero 
Febrero 
Marzo 

 
 

€/h 

Valor del 
indicador 

Abril 
Mayo 
Junio 

 
 

€/h 

Valor del 
indicador 

Julio  
Agosto 

Septiembre 

 
 

€/h 

Valor del 
indicador 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 
 

€/h 

I5S<3,3 0 I5S<3,5 0 I5S<3,7 0 I5S<3,8 0 

3,3<I5S<3,5 0,0865 3,5<I5S<3,8 0,0865 3,7<I5S<3,9 0,0865 3,8<I5S<4 0,0865 

I5S > 3,5 0,730 I5S > 3,8 0,730 I5S > 3,9 0,730 I5S > 4 0,730  
 

4.- INC: INCIDENCIAS EN EQUIPOS (20%)  

Valoración: 0,1730 Euros/hora  

La valoración se realizará mediante el reporte mensual de incidencias detectadas en los bienes              
y equipos de producción de SBS por daños en los mismos. Este reporte se realiza a través de                  
notificaciones realizadas por los responsables de taller, mantenimiento o cualquier otro           
departamento afectado.  

El indicador se calculará en base al número de incidencias del mes, conforme a la siguiente                
escala:  

Valor del indicador  Euros/hora  

INC < 4 0 

2 < INC < 3 0,0865 

INC < 1 0,1730  
 

La Comisión de Incentivos y Productividad recibirá información mensual sobre el resultado de             
las auditorías realizadas, con el fin de analizar las posibles acciones encaminadas a la              
consecución de los objetivos previstos.  

Se establece un periodo de prueba de tres meses durante los cuales se mantendrá el valor de                 
la Prima Mensual (Incentivo), abonado en 2018, con el objeto de analizar el funcionamiento del               
sistema durante la implantación de los anteriores parámetros.  

 

 


