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1) Introducción:  

El curso de Ingeniería de la Productividad forma parte del grupo de materias obligatorias 

dentro de la Maestría en Administración. Como parte de su función formativa y estructural, 

el curso juega un papel primordial en la introducción y difusión de la importancia de 

conceptos como la definición, medición y mejora de la productividad en el día a día de las 

empresas. Toda empresa que desee competir a nivel global debe mantener un desempeño de 

clase mundial, ya sea a través de sistemas de calidad o del incremento de productividad y 

eficiencia (programas de manufactura de clase mundial como justo a tiempo, teoría de 

restricciones, manufactura esbelta, six sigma, etcétera). Sin embargo la implementación y 

éxito de este tipo de sistemas se sustenta en la comprensión y correcta implementación de un 

sistema de medición de desempeño e indicadores acorde a sus necesidades. Durante este 

curso el estudiante comprenderá y aplicará algunos de los conceptos y metodologías de 

medición y mejoramiento de la productividad para la actividad empresarial. Se discutirán 

aspectos metodológicos que ayuden a la toma de decisiones enfocadas a la mejora de la 

productividad con la finalidad de lograr y mantener un nivel de empresa de clase mundial. 

Se estudiarán algunas de las mejores prácticas relacionadas con la medición y evaluación de 

la productividad. El diseño del curso permitirá a los profesionistas participantes medir y 

mejorar la productividad en empresas tanto de manufacturas como de servicios. Mediante la 

selección más adecuada de procedimientos y métodos, se logrará un mejoramiento continuo 

no sólo en los productos y servicios, sino también en los procesos internos de la organización.  

 

En la actual las empresas se enfrentan a un reto no menor que consiste en que la 

competitividad de las empresas, y de las naciones, es un factor más crítico de lo que era hace 

algunos años. La falta de créditos blandos y la contracción permanente del consumo ha 

llevado a la necesidad de ser más productivos para competir por la cada vez más escasa 

demanda. Lo bueno es que hay mucho margen de mejora ya que se puede decir que muchas 

de las técnicas y herramientas existentes de la ingeniería de la productividad no están siendo 

lo suficientemente aprovechadas en la mayoría de las industrias nacionales, que son útiles 



para reducir el tiempo de fabricación, reducir desperdicios, incrementar la mejora continua, 

realizar la gestión de la calidad, mejora de métodos y procesos de producción, planeación y 

control de la producción, entre otros aspectos. 

 

El diseño del curso está dividido encinco unidades donde se presentan desde ideas y 

elementos relacionados con los origines y conceptos básicos sobre productividad, hasta los 

diferentes procedimientos, técnicas y métodos de identificación, medición y mejoramiento 

de la productividad en empresas productoras de bienes y/o servicios. 

 

2) Objetivo General:  

El estudiante aplicará la ingeniería de la productividad en los sistemas de producción de 

bienes y servicios, con el objeto de mejorar la productividad, mediante las técnicas de 

mejora continua en empresas, fomentando la vinculación con la industria, analizando la 

situación actual y deseada, considerando aspectos económicos, técnicos y sociales; en este 

sentido, será capaz de diagnosticar la productividad, realizar estudios de métodos y procesos, 

analizar los métodos y procesos para detectar puntos de mejora, medir los tiempos estándar 

de las tareas y procesos y dirigir las operaciones productivas alineadas con la eficiencia y la 

eficacia. 

 

 

3) Objetivos Específicos:  

● El estudiante identificará el marco general de desarrollo de la ingeniería de la 

productividad y de disciplinas afines, con base en el análisis de la evolución de la 

ingeniería industrial. 

● El estudiante describirá los conceptos de productividad e identificará los factores que 

la afectan con fundamento en los enfoques de gestión de la productividad de Joseph 

Prokopenko y del ciclo de la productividad de David J. Summanth. 

● El estudiante propondrá acciones concretas para la mejora de la productividad en 

situaciones reales. 

● El estudiante analizará el procedimiento sistemático del estudio de métodos para su 

aplicación e identificando la importancia de aplicación del resultado del estudio de 

métodos de trabajo en las empresas. 

● El estudiante aplicará las técnicas de registro de procesos y procedimientos con base 

a lo que indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

● El estudiante aplicará las técnicas del diseño para empresas de clase mundial, 

buscando idear mejores métodos de trabajo. 

● El estudiante aplicará técnicas de medición del trabajo en los sistemas de producción 

de bienes y/o servicios, con el enfoque de manufactura de clase mundial, determinará 

causas de improductividad y establecerá estándares de ejecución del trabajo bajo 

normas preestablecidas y condiciones determinadas de situaciones reales de las 

empresas. 



● El estudiante propondrá las mejoras para obtener su aceptación, incluyendo su 

justificación económica, técnica y social, a través de la exposición oral con apoyo 

audiovisual y del informe escrito. 

 

4) Didáctica del programa 

Exposición de temas por parte del profesor del curso, e invitados expertos en los temas por 

verse. 

 

 Lecturas anticipadas por parte de los estudiantes de los temas por verse en clase. 

 Exposiciones de temas específicos, por parte de los estudiantes, previa su 

investigación bibliográfica y de casos reales en las empresas donde laboren. 

 Realización de un proyecto sobre una propuesta de mejora en empresas donde laboren 

o les permitan realizar sus proyectos de mejora. 

 

1. Unidad I. Introducción y diagnóstico de la productividad 

1.1. Introducción a la productividad industrial 

1.2. La teoría de la medición del desperdicio 

1.3. Diagnóstico de la productividad 

1.4. Evolución de la mejora continua y el enfoque de sistemas 

 

2. Unidad II. Herramientas para la toma de decisiones 

2.1. Análisis de decisiones  

2.2. Modelos de regresión 

2.3. Pronósticos 

2.4. Modelos de Inventarios  

2.5. Modelos de Simulación  

 

3. Unidad III. Estudio, análisis y mejora de métodos y de procesos 

3.1. Estudio de métodos 

3.2. Análisis de métodos 

3.3. Mejora: Diseño del método perfeccionado 

3.4. Mejora del cambio rápido de máquinas -SMED: Manufactura ágil 

3.5. Mejora de equilibrados en tareas con varios intervinientes 

3.6. Criterios para la mejora de procesos 

3.7. La mejora más importante: La Ergonomía 

3.8. Innovación e implantación 

3.9. Estudio de procesos según el análisis de la cadena de valor 

 

4. Unidad VI. Medición de tiempos 

4.1. Fundamentos de la medición del trabajo 

4.2. Prerrequisitos para determinar el tiempo estándar 

4.3. Estudio de tiempos con cronometraje 



4.4. Muestreo del trabajo y estimación estructurada 

4.5. Normas de tiempos predeterminadas 

 

5. Unidad V. Mejora de la productividad a partir de la dirección de operaciones y la 

aplicación de los tiempos estándar 

5.1. Planeación de operaciones: El uso del tiempo estándar para la planificación y la 

anticipación -Prever el futuro. 

5.2. Supervisión de la producción: El papel de los mandos intermedios -Vigilar el 

cumplimiento en el presente. 

5.3. Control y monitorización de la productividad: Compara la realidad con el estándar, 

analizar las causas de las desviaciones -Aprender del pasado y corregir. 

 

6. Unidad VI. Proyecto final (caso real de una empresa) 

6.1. Elaboración de la propuesta 

6.2. Obtención de los datos 

6.3. Análisis y procesamiento de la información obtenida 

6.4. Reporte final y presentación ante grupo (y empresa patrocinadora) 

6.4.1.1. “El estudiante podrá realizar el proyecto final basado en el estudio y 

mejora de un proceso de la empresa en la que trabaja (si se da este caso) 

o en alguna donde se lo permitan” 

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto final ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

6) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    30% 

● Foros (debates)       20% 

● Exposiciones de temas específicos     10% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   40% 

 

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

 



8) Bibliografía Básica 

Autor Título Editorial Edición Año 

Spitzer Dean R. Transforming Performance 

Measurement: Rethinking 

the Way We Measure and 

Drive Organizational 

Success 

Amacom, New 

York, USA 

1a 2007 

Gutièrrez Pulido, 

Humberto 

Calidad y productividad McGraw Hill 4a 2014 

Cruelles Díaz, José 

Agustín 

Ingeniería industrial ALFAOMEGA 

Marcombo 

2a 2012 

 

Bibliografía Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

Cruelles Díaz, José 

Agustín 

Productividad e incentivos ALFAOMEGA 

Marcombo 

1a 2012 

Cruelles Díaz, José 

Agustín 

Productividad en las tareas 

administrativas 

ALFAOMEGA 

Marcombo 

1a 2012 

Cruelles Díaz, José 

Agustín 

Mejora de métodos y 

tiempos de fabricación 

ALFAOMEGA 

Marcombo 

1a 2012 

Collier David A. y 

James R. Evans 

Administración de 

operaciones. 

CENGAGE 

Learning 

5a 2016 

Escalante Vàzquez, 

Edgardo J. 

Anàlisis y mejoramiento de 

la calidad  

LIMUSA 2a 2018 

Fernández García, 

Ricardo 

La mejora de la 

productividad en la pequeña 

y mediana empresa. 

ECU Editorial 

Club Universitario 

1a 2013 

George Michael, 

David Rowlands, 

Mark Price y John 

Maxey 

The Lean Six Sigma Pocket 

Toolbook 

McGraw Hill 1a 2004 

OIT Kanawaty 

George 

Introducción al estudio del 

trabajo 

LIMUSA 4a 2002 

 

9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 

 

 

 


