
OPTIMIZACIóN DE MéTODOS Y PUESTOS DE TRABAJO
Mejora de la productividad y las condiciones de trabajo

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Técnicos de organización.
Técnicos y mandos de producción.
Agentes de métodos y tiempos.

Ref: 2468

Objetivos: Contribuir a la mejora continua de la organización a
través del análisis y mejora de los puestos de trabajo.
Establecer las operaciones dentro de unas condiciones
ergonómicas favorables.
Asegurar la calidad y la seguridad en la ejecución de las
operaciones.
Aplicar métodos analíticos para la determinación de tiempos de
operación.

La mejora continua de los puestos de trabajo en la producción, debe asegurar la calidad, seguridad, ergonomía y economía de
movimientos a través de un proceso racional. Esta formación práctica aporta las claves y las metodología para la optimización de
métodos y puestos.

Programa de la formación

1. La mejora de puestos de trabajo necesaria en un proceso de mejora continua

Los imperativos competitivos de mejora continua.
La mejora continua frente a la innovación.
Criterios cuantitativos de evaluación de la productividad.

2. Proceso de análisis y mejora de métodos y puestos de trabajo

Elección del ámbito de trabajo.
Empleo del vídeo como herramienta para la mejora de métodos.
Herramientas de análisis de las operaciones:
- Gráficos de análisis de proceso.
- Estudio de la implantación.
- Estudio de acoplamientos hombre/máquina.
- Estudio de micro elementos.

3. Ergonomía y economía de movimientos

Criterios ergonómicos de evaluación de puestos de trabajo.
Evaluación de las condiciones de trabajo.

4. Asegurar la calidad y la seguridad en las operaciones

El método AMFE de proceso.
Los Poka-Yoke.

5. Análisis de tiempos predeterminados

Análisis de tiempos por MTM-2.
Análisis de métodos de trabajo y racionalización de las operaciones.

6. Presentación y evaluación de resultados

Colaboración con los operarios.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/2468

Estudio de rentabilidad.
Informe a la dirección.


