Calidad y eficiencia en el puesto de trabajo
Operadores Mecánicos
Objetivos generales:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de reaccionar conscientemente en
situaciones que implican riesgo de mal uso del tiempo, identificarán con precisión las
causas de desperdicio del recurso, relacionarán esfuerzo, recursos y se orientarán a los
resultados, distinguiendo la diferencia entre acciones importantes y acciones urgentes,
determinando prioridades de acción , optimizando reuniones de trabajo, aumentando
su eficacia y manejando situaciones de estrés.

Aplicarán un comportamiento grupal de trabajo, aprovechando en forma natural las
condiciones personales, como un medio de integración personal y de su equipo a la
organización. Serán capaces además de detectar el estilo personal, como también de
sus pares y de la empresa, y en base a esta realidad comenzar a trabajar para lograr
un estilo con alta preocupación por la producción y por las personas. Además podrán
aplicar técnicas para la solución sistemática de problemas a través de un esquema
participativo y orientado hacia la mejora continua de los procesos.

Objetivos Específicos:

-

Trabajar ordenada y sistemáticamente
Atender a los detalles
Establecer un parámetro exigente de desempeño para sí mismo y otros
Identificar focos de mejora
Uso Eficiente del tiempo

Población objetivo:
Dirigido a Área de monitores, operadores , personal en general , jefe de area.

Temario:
1. INTRODUCCIÓN
- Definición de mecánica, función responsable y nociones generales medidas
mecánicas
2. TRABAJO MECANICO PSICOSOCIAL
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-

¿Por qué y para qué Trabajamos?
Necesidades Básicas
El Comportamiento Personal en el Trabajo y autocuidado industrial
Rol del Trabajo en la Vida

3. ACTITUD POSITIVA EN EL TRABAJO
-

Consecuencias de Actitudes Positivas para la Persona.
Consecuencias de la Actitud Positiva para los demás.
Desarrollo de Actitudes Positivas.
Estrategias para mantener una actitud positiva en el Trabajo.

4. MOTIVACIÓN LABORAL
-

¿Qué es la Motivación?
Factores que influyen en la Motivación hacia el Trabajo.
Motivación hacia el Trabajo.
Relación entre Motivación y Desempeño.
Relación entre Motivación y Satisfacción.
Tipos de Motivación.
Mejora de la Motivación.

5. PROCESOS CALIDAD Y EFICACIA
-

componentes Mecánicos
desarrollo mecánica general área Mantencion
responsabilidad puestos de trabajo
sustentabilidad
desarrollo trabajo mecánico efectivo
desarrollo trabajo mecánico eficaz

6. REALIZAR SUS LABORES CON EFICIENCIA Y PRECISION
-

El secreto del trabajo como operador mecánico.
Cómo trabajar y rendir.
Para qué trabajar.
Éxito en el trabajo y en la vida.

7. DESARROLLO DE UN PLAN
- Autoconocimiento, mis Fortalezas, Debilidades, Objetivos, etc.
- Conocer mí puesto de Trabajo y el Entorno: ¿Cumplo con el Perfil?
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- Plan de Acción.
- Indicadores de Logro
8. TIPS PARA ADMINISTRAR MEJOR SU TIEMPO

Fecha
Valor del Curso
Horario
Duración
Modalidad
Código Sence

: Consultar
: 120.000 ( hora sence)
: A convenir
: 24 Hrs.
: Presencial.
:

Inscripciones y Consultas : Ignacio Andrés Hernandez Triviño
Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl
Teléfono: 43 – 2230885
Celular: 84480068

Página Web: www.consoportecotec.cl
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