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II. INTRODUCCIÓN
A nivel horizontal, la materia se relaciona con:

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

FORESTAL

ENTRENAMIENTO EN CAMPO III

A nivel vertical se relaciona con:

NINGUNA

III. PRESENTACIÓN
La materia adquiere una relevancia en la formación profesional del Ingeniero Forestal, como
columna vertebral en la producción Forestal, proporcionándole conocimientos acerca de
tecnicas para disminuir o eliminar tanto movimientos innecesarios en los procesos de
producción como tiempos improductivos imputables a la Dirección y al trabajador.
Asimismo, le proporciona habilidades para emplear las técnicas más adecuadas con actividad
en campo para eficientar procesos de productos forestales.
IV. OBJETIVO
a) · Aplicar los métodos y técnicas del estudio del trabajo, así como los elementos ergonómicos
para eficientar las actividades de un sistema de producción forestal
V. CONTENIDO
UNIDAD 1. Productividad y estudio del trabajo (10.5 Horas)
Objetivo: Que el estudiante conozca el concepto de productividad y el estudio de trabajo como
medio para aumentar la productividad.
1.1. Origen y fuentes históricos del concepto de productividad
1.2. La productividad y la ingeniería forestal
1.3. Indicadores de productividad
1.4. Concepto del estudio del trabajo
1.5. El estudio del trabajo como medio directo de aumentar la productividad
1.6. Utilidad del estudio de trabajo
1.7. Técnicas del estudio del trabajo

UNIDAD 2. Estudio de métodos (13.5 Horas)
Objetivo: Que el estudiante describa las técnicas del estudio de métodos y su aplicabilidad en
la ingeniería forestal.
2.1. Procedimiento básico del estudio de métodos
2.2. Técnicas del estudio de métodos y su aplicabilidad en la ingeniería forestal
2.3. Método del trabajo y movimientos en el lugar de trabajo
UNIDAD 3. Medida del trabajo (10.5 Horas)
Objetivo: Que el estudiante conozca las técnicas de la medida del trabajo y su aplicabilidad en
la ingeniería forestal, así como las técnicas del estudio de tiempos.
3.1. Rendimiento básico de la medida del trabajo
3.2. Técnicas de la medida del trabajo y su aplicabilidad en la ingeniería forestal
3.3. Usos de la medida del trabajo
3.4. La técnica del estudio de tiempos y su proceso básico
UNIDAD 4. Aspectos de Ingeniería Humana aplicables a las actividades de la ingeniería
forestal (13.5 Horas)
Objetivo: Que el estudiante describa los aspectos de Ingeniería Humana aplicables a las
actividades de la ingeniería forestal.
4.1. Factor humano en el trabajo y las ciencias relacionadas con la ergonomía
4.2. Ámbito de la ergonomía
4.3. Aplicaciones ergonómicas en la actividad forestal
4.4. Principios de economía de movimientos
4.5. Consideraciones sobre el lugar de trabajo
4.6. Fisiología del trabajo
4.7. Medio ambiente físico y psicológico del lugar del trabajo
4.8. Seguridad e higiene en el trabajo forestal.
VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
VII. MÉTODO DIDÁCTICO
Los métodos de trabajo que se utilizarán en el proceso de enseñanza aprendizaje, serán el
expositivo, la participación interactiva y el análisis y síntesis de cada una de las técnicas
formativas para eficientar el trabajo en los procesos de producción forestal.
VIII. EVALUACIÓN
Se realizarán dos exámenes parciales de 30 puntos cada uno. El primer examen parcial al
concluir los temas 1 y 2; y el segundo examen parcial, al concluir los temas 3 y 4, así como
un examen global que se implementará de acuerdo al Reglamento Académico de Alumnos,
tomando en cuenta las prácticas y tareas extraclase, que valen 40 puntos. El tiempo de
duración de las prácticas es de 16 horas, que consisten en:
Práctica 1, vale 05 puntos Taller sobre productividad
Práctica 2, vale 10 puntos Estudio de Métodos
Práctica 3, vale 10 puntos Estudio de Tiempos
Práctica 4, vale 10 puntos Práctica de Ergonomía
Tareas valen 05 puntos Varias
Total 40 puntos.
La evaluación del curso contempla el trabajo en el aula mismo que se refleja en el análisis y
discusión los contenidos de las lecturas sugeridas. Asimismo, se considera el trabajo
independiente que se llevará a cabo fuera del aula y estará determinado para este caso por las
lecturas de los materiales, elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo, así como la
construcción de archivos electrónicos y físicos del proyecto de investigación, pero igual y puede
ser cualquier otras actividad como: lecturas previas, resolución de ejercicios, material de
consulta, preparación de seminarios y prácticas y pp., formulación de respuesta, redacción de
informes, ensayos, entrevistas, investigación bibliográfica, así como preparación y estudio para
exámenes.
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