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APROBACION:

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante habrá adquirido los siguientes conocimientos y/o habilidades:
•

Concepto e importancia de la medición de la productividad. Determinar los factores que afectan a
la productividad. Planificar e implementar planes para mejorar la productividad en los sistemas de
producción existentes.

•

Conocimiento de los distintos tipos de organizaciones y sus ventajas. Diseño de la organización
más apropiada para la producción. Conocimiento de los documentos que reflejan la organización de
la empresa.

•

Conocimiento de los aspectos relacionados con el comportamiento de la organización y su relación
con la productividad: naturaleza de las personas y de las organizaciones, teorías de motivación.

•

Concepto e importancia de la medición del trabajo. Estudios de tiempos y movimientos.
Determinación de estándares de producción.

PROGRAMA
1.

Introducción. Definición de productividad. Importancia de incrementar la productividad. Factores
que afectan a la productividad. Estudios de productividad a nivel nacional y empresarial.
Desarrollo de mediciones apropiadas. Razones e índices. Criterios de mediciones significativas.

2.

Organización y planificación para la productividad. Desarrollo del modelo de organización
adaptado a la empresa de producción. Principales tipos de organizaciones. Documentos que
reflejan la organización de la empresa: el organigrama jerárquico, descripciones de cargo,
procedimientos de trabajo. Organización formal e informal dentro de la empresa.

3.

Los seres humanos y las organizaciones: naturaleza de las personas y de las organizaciones.
Ambientes organizacionales. Teorías de motivación. Relación entre las necesidades de los
individuos y de las organizaciones. Condiciones de trabajo.

4.

Métodos y mediciones: importancia. Desarrollo del estudio de movimientos y tiempos. Medios
gráficos para el analista de métodos. Análisis de operaciones. Relación entre hombre y máquina.
Estudio de movimientos. Presentación e implantación del método propuesto. Requisitos, equipos
y elementos del estudio de tiempos. Calificación de la actuación. Márgenes o tolerancias. El
tiempo estándar. Datos estándares. Tiempos de movimientos básicos. Estudios de muestreo de
trabajo. Establecimiento de estándares para trabajo indirecto y general. Fase de seguimiento de
un método y uso de los estándares de tiempos.
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