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La realización de un estudio de métodos y tiempos no es una tarea sencilla ni libre de dificultades.  

Una de las principales dificultades se suele encontrar en la valoración de la actividad seguida por 

los sujetos bajo estudio debido a la subjetividad de su apreciación y al más que seguro 

condicionamiento personal en los casos en los que los estudios se realizan en la empresa de forma 

interna. 

La otra principal problemática se encuentra en la aplicación de suplementos de descanso debido a 

la falta de apoyo técnico y legal para su aplicación. 

Cometer errores en la valoración de estos componentes de un estudio de métodos y tiempos 

acarreará una imprecisión en los tiempos estándar de los procesos y, por tanto, ¿cómo se puede 

controlar la productividad? ¿Cómo se puede planificar y gestionar la producción? ¿Cómo se pueden 

conocer los costes? Esto nos acabará generando inseguridad y conflictos internos. 

Dada la definición del problema anterior se considera necesario que el personal encargado de 

realizar estudios de métodos y tiempos y sus responsables más directos: 

− Dispongan de una metodología y criterios claros para la valoración de actividades. 

− Mejoren su experiencia con ejemplos de diferente naturaleza para reducir la subjetividad de 

la apreciación. 

− Aprendan los conocimientos técnicos y legales relativos al descanso del trabajador. 

− Dispongan de una guía clara y sencilla para la aplicación de suplementos de descanso. 

• Y con ello, obtener unos tiempos estándar fiables: 

o Para cumplir y mejorar los objetivos de producción. 

o Conocer con exactitud los costes de nuestros procesos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Fases de la medición de tiempos 

2. APRECIACIÓN DE ACTIVIDAD, TIEMPO NORMAL 

2.1. Definición, escalas y factores. 

2.2. Prácticas apreciación actividad.  

3. SUPLEMENTOS DE DESCANSO, EL TIEMPO CORREGIDO 

3.1. Definición. Apoyo técnico. 

3.2. Aplicación de suplementos de descanso. 

3.3. Aplicación de otros suplementos. 

3.4. Practicas aplicación de suplementos. 

Se entregará a cada alumno: 

 

• Libro: Mejora de métodos y tiempos de fabricación. 

• Recursos prácticos. 

• Formatos editables para su uso posterior. 

Concretos de este curso: 

• Mejorar la apreciación de actividad. 

o Conocer y aplicar suplementos de descanso 

o Para disponer de unos Tiempos Estándar fiables 

De la modalidad de formación en abierto: 

• Compartir y analizar experiencias con otros asistentes. 

• Salir del entorno cotidiano y ampliar la percepción de soluciones. 

• Para la empresa: Formación continua de alto impacto con bajas interferencias. 

Te ofrecemos formación de alto impacto: 

• En poco tiempo de impartición recibirás los conceptos clave de cada temática. 
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• Complementaremos con recursos para su uso práctico por parte de los alumnos en sus 

empresas. 

• Te facilitaremos el contenido más completo para que puedas ampliar en función de lo 

aprendido y de tus necesidades. Te facilitaremos el acceso a los contenidos del Curso de 

Técnico Superior en Productividad Industrial On Line. 

Nuestros 20 años de experiencia en proyectos de mejora y formación a nuestros clientes nos 

sirven para facilitarte los conceptos más importantes 

Personal de Ingeniería de Proyectos, Productos y Procesos, Métodos y Tiempos, Preparadores de 

trabajo, Jefes de Organización, Encargados y Mandos Intermedios, y en general, a todas las 

personas implicadas en los procesos de Producción y Mejora Continua. 

El Instituto de la Productividad Industrial es una iniciativa de Zadecon, que es una reconocida firma 

de ingeniería y consultoría en productividad industrial (www.zadecon.es). Esto implica que todos 

nuestros contenidos y propuestas formativas surgen de las necesidades detectadas en la industria 

y, por lo tanto, disponen de un enfoque muy práctico. Algunas de nuestras estadísticas son: 

- Más de 4.500 profesionales formados. 

- Más de 600 proyectos de mejora de la productividad. 

o Conoce los testimoniales de nuestros alumnos.  

o Estos son algunos de los Clientes que confían en nosotros.  

- 12 libros editados.  

- Más de 30 contenidos desarrollados. 

- El ponente es José Agustín Cruelles, ingeniero industrial y fundador de Zadecon. 

6 horas.  

490 € por alumno. 
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A cada alumno se le entregará un certificado del Instituto de la Productividad Industrial y Zadecon 

 

 
 

 

e-mail: info@institutoindustrial.es  
Tfno: 902 01 07 61 


