+ CAPACITACIÓN

Módulo 1:

Medición y Análisis de
la Productividad
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Transferencias de prácticas de gestión para las
empresas transformadoras del plástico, reciclado
y empresas en general.
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Este curso permitirá a los participantes comprender cómo medir, aumentar
y mantener la productividad en la empresa, así como mejorar el desempeño
y las condiciones de trabajo en pos de mayor eficiencia y rentabilidad para
la organización.

Objetivo
- Definir objetivos claros, bien comunicados y medibles.
- Elaborar un sistema de medición de los objetivos pautados.
- Proporcionar una metodología para reflexionar sobre los resultados e
implementar en función a ello acciones correctivas para reducir las pérdidas,
mejorar las condiciones de trabajo y ser más competitivos.

Público
- Directores, gerentes y mandos medios de la industria del plástico, de la industria
del reciclado y empresas vinculadas o que empleen materiales del sector plástico.
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Temario
Componentes del sistema de medición y avance de la productividad.
Tipos de objetivos.
Criterios para definir objetivos.
Indicadores.
Puntos de efectividad.
Medición y procesamiento de los resultados.
Reflexión y propuestas de mejora.
Reuniones de seguimiento.
Plan de acción.
Cómo implementar y gestionar la productividad (metodología Simapro).
Elementos de apoyo.
Etapas para la mejora y medición de la productividad.
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Duración
8 horas

Inscripción
Curso gratuito con previa inscripción. Dos cupos por empresa.
Se recomienda que los participantes sean los mismos que cursen los 4 módulos.
Inscripciones e información: ctplas@ciu.com.uy

Certificado
Se entregará certificado de asistencia sólo si el participante asiste a los 4 módulos.
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Por mayor información: ctplas@ciu.com.uy
Tel.: 2604 0464 int. 273

Organiza:

Financia:

Apoyan:
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