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SEMINARIO SISTEMAS DE MEDICIÓN 
DE PRODUCTIVIDAD 

  
OBJETIVOS 
 
Conocer Metodologías para medir la productividad de cargos operacionales 
tanto en empresas industriales como de servicio. Dicha medición es 
conducente a poder calcular estándares que me permitan posteriormente 
elaborar una gestión de costos adecuada, así como un análisis de cargas de 
trabajo y poder elaborar luego una adecuada gestión de planeación de 
recursos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer la metodología para medir el trabajo en plantas industriales: 
Como hacer estudios de tiempo por cronometro de una manera 
confiable 

2. Conocer la metodología para medir el trabajo en empresas de servicios: 
Como elaborar muestreos conducentes a establecimiento de 
estándares. 

3. Conocer la metodología para convertir las mediciones en estándares por 
cargo, de tal manera que se pueda conocer la distribución de cargas de 
trabajo que presenta una persona en un cargo determinado.  

 
DIRIGIDO A: 
 
Ingeniero de planeación, Ingenieros de Métodos y tiempos, Directores de 
calidad, Jefes de operaciones, Ingenieros Industriales encargados de la 
productividad,  Jefes o directores de Organización y Métodos, jefes o directores 
de costos, Directores de productividad, Directores de recursos humanos así 
como  cualquier profesional encargado de labores de medición de 
productividad en las empresas. 
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METODOLOGÍA 
 
Conferencia magistral acompañada del desarrollo de ejercicios prácticos de 
aplicación por cada uno de los temas por parte de los asistentes, para lo cual 
requerirán uso de calculadora con funciones estadísticas básicas. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará certificado de participación  a aquellas personas que asistan a por 
lo menos el 80% del curso. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
La duración del Curso es de 16 Horas, dos días consecutivos en horario de 8 
a.m. a 5 p.m. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Formulario de Inscripción diligenciado, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
recibo de consignación. 
 
DESCUENTOS:  
5% Hasta 8 días antes del Inicio. 
10% Hasta 15 días antes del Inicio.  
10 % Afiliados INLAC Colombia. 
10 % Grupos de más de 3 personas. 
Nota: Los descuentos No son acumulables. 
  
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
Fax 2567042 
www.inlac.org.co 


