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ACADEMIA DE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

TEMARIO PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO  

PERIODO MARZO – ABRIL 2022  

 

Submódulo 2: Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la 
organización.                                                                                    SEMESTRE 5°    

 
Módulo V: Controla los procesos y servicios de Higiene y Seguridad del capital humano en la 

organización. 
 

 

Tema 1: Administración del tiempo 
Identifica la importancia de la gestión del tiempo para la productividad, distingue y es capaz de 
clasificar las actividades Necesarias, Urgentes, No Necesarias y No Urgentes a partir de un caso dado 
en la matriz del tiempo de Stephen Covey.  
 
Tema 2: Componentes y factores externos e internos de la Productividad 
Reconoce los conceptos y es capaz de diferenciar las influencias propias de individuo como recurso 
humano, así como de su entorno para lograr eficiencia organizacional.  
 
Tema 3: Eficiencia y Productividad 
Cálculo de la Eficiencia (E=P/R) la productividad es la relación de la producción o servicios prestados 
entre los recursos invertidos para su obtención. Con menores recursos obtenemos mayor eficiencia 
(p)productividad. El alumno calcula la eficiencia en los casos prácticos, por ejemplo:  
Calcula la productividad por hora de los trabajadores de la empresa X dedicada a la colocación de 
pisos, si sus 15 trabajadores cubrieron 33,750 horas en el año y colocaron 215,000 m2 
producción = 215000 m2    recursos = 33750 horas      P=215000/33750 = 6.3704 m2 por hora 
  
Tema 4: Precursores de la calidad 
Describe el concepto de calidad y sus principios de acuerdo a las aportaciones de sus precursores: 
Deming, Ishikawa, Juran, Crosby, Feigenbaum  
 
Tema 5: Aplicación de las Herramientas de calidad. A partir de la recopilación de datos presentada 
en una hoja de inspección elabora el diagrama de Pareto e identifica el 20% de las causas “vitales” 
que originan el 80% del problema  
Es capaz de clasificar las causas principales en sus secundarias, registrándolas ordenadamente en un 
diagrama de Ishikawa 
 
Tema 6: Programa 5´s de Calidad 
Reconoce la metodología, y puede describir con precisión el proceso en un diagrama de flujo 
toda vez que identifica el significado de cada uno de sus pasos  
 
 

 


