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PRESENTACIÓN 6º. SEMESTRE  
 

Enhorabuena por tus logros durante el semestre anterior. Tienes las bases para 

continuar con el desarrollo de tu especialidad que te llevará a la aplicación de 

técnicas y herramientas que la industria requiere que apliques para contribuir al 

desarrollo de tu entorno. 

Te enfrentas a un nuevo reto que consiste en la aplicación de lo aprendido en ciclo 

anterior, pero ahora desde una visión de liderazgo, motivación de equipos de 

trabajo, desarrollarás habilidades que te permitirán tomar una actitud de 

emprendedor de mejoras y trabajo en equipo y tus logros te llevarán a establecer 

un sistema de producción eficaz que tenga control sobre aspectos de Seguridad, 

Calidad, Entrega oportuna, Costos, Maquinaria, Mano de obra, Componentes y 

Material entre otras. 

Ya se mencionó que no es fácil tener bajo control o en el estado adecuado todos 

estos factores, sin embargo, se espera que el líder deba mejorar uno por uno en el 

trabajo diario enfocándose en los puntos importantes o necesarios y poco a poco 

desarrollarlos. 

Lo anterior se sustenta en los cuatro rubros en los que se dividen las funciones del 

líder de producción: Proyectar, dirigir, desarrollar y controlar. Todo ello, definiendo 

el mejor método de operación, eliminando el desperdicio, la variación y la 

dificultad. 

En este semestre también vas a encontrar las herramientas, metodologías y sistemas 

de trabajo para lograr en conjunto con otros departamentos de la empresa el 

cumplimiento de objetivos.  

Conocerás los conceptos y usos de poka-yoke, TPM, SMED, KANBAN, Equipos de 

alto rendimiento, así como un sistema de control de procesos conocido como 

iLEAN, que incluye el proceso productivo completo desde la orden de compra 

hasta el envío del producto terminado.  

Aprovecha al máximo cada tema y prácticas para que refuerces tus 

conocimientos y puedas desarrollar tu potencial en el campo laboral.  
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OBJETIVOS DEL TALLER: LIDER DE PRODUCCIÓN 
 

 

 Dar a conocer al participante de forma práctica el campo de aplicación y la 

importancia de las funciones de un líder de producción. 

 

 Dar a conocer al participante las herramientas para establecer, respetar, 

mejorar y enseñar los procesos esbeltos de la industria manufacturera. 

 

 Explicar el campo de acción de un líder de producción en los factores que 

intervienen en un proceso productivo. 

 

 Proporcionar criterios y conocimientos básicos para desarrollar un proceso 

esbelto y la reducción o eliminación de los desperdicios. 

 

 Identificar la vinculación entre empresas de ámbito industrial y servicios con 

temas como la estandarización y la mejora continua. 

 

 Valorar la importancia de la existencia de un sistema de producción esbelto en 

una empresa y detectar las necesidades de desarrollo y crecimiento del 

personal. 

 

 Familiarizar al alumno con reportes e informes que se realizan a diario en una 

empresa, en cuanto al cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
 

COMPETENCIA GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar herramientas para la 

optimización de procesos de manufactura, con un efectivo manejo del factor 

humano, reduciendo desperdicios, defectos, errores, tiempos, administrando el 

flujo de trabajo y realizando reportes del proceso y sus etapas. 

 

COMPETENCIA PARTICULAR – 5º. SEMESTRE 

Manejar herramientas para la optimización de procesos de manufactura, 

reduciendo desperdicios e implementando procesos a prueba de errores. 

 

COMPETENCIA PARTICULAR – 6º. SEMESTRE 

Aplicar herramientas para la optimización de procesos de manufactura, con un 

enfoque humanista, implementando procesos con bajo impacto en la muda 

(desperdicio) y administrando el flujo de trabajo, realizando reportes del proceso y 

sus etapas. 

 

DESEMPEÑOS 

Aplica las siguientes herramientas del sistema de manufactura esbelta: 

Mantenimiento total productivo (TPM): Metodología que permite la mejora continua 

de un proceso de fabricación, mediante la implicación del empleado y del control 

continuo de resultados. 

5´s: Metodología que ayuda a crear una disciplina de trabajo, donde la seguridad 

y la mejora continua es parte indispensable. 

Sistema Kanban: Sistema de control de inventarios en una línea de producción, 

mediante la ayuda de tarjetas. 
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SMED: Técnica que permite realizar las operaciones de cambio de herramentales y 

la preparación de maquinaria en el menor tiempo posible. 

Poka-yoke: Sistema a prueba de error que se utiliza para prevenir la causa que 

diera lugar a defectos, debido a una emisión, un error o una prueba para 

determinar si un producto es aceptable o defectuoso.   

Estandarización del trabajo: Método de producción único que busca la 

uniformidad del diseño del producto. 

Kaizen: Estrategia que permite un mejoramiento continuo del sistema de 

producción. 

  



7 
 

ENFOQUES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 

A lo largo de tu desarrollo como líder de producción, es necesario que conozcas el 

marco teórico en el que se fundamenta la productividad de un proceso, una línea 

de producción y en general de la compañía. 

En el semestre anterior aprendiste que las exigencias del entorno global que tienen 

las empresas cada vez son mayores y esto conlleva a implementar acciones que 

mantengan a la empresa de manera competitiva en el mercado. 

Con la llegada de la filosofía de Manufactura Esbelta o “Lean Manufacturing" las 

empresas que comenzaron a aplicar sus herramientas enfocaron a la organización 

hacia la generación de valor agregado para el cliente, disminución de 

desperdicios, mejoramiento de procesos clave, incremento de la productividad y 

reducción de tiempos improductivos. Esto las transformó en empresas de clase 

mundial y líderes de competitividad. 

Los conceptos de productividad y competitividad siguen siendo los mismos que los 

aplicables hace tres lustros solamente se ha ajustado el alcance y requerimientos 

debido al aumento de la exigencia del cliente y de las necesidades del empresario 

para subsistir económicamente en este mundo de alta competencia, no solo local 

sino globalmente. 

La productividad puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo 

que se lleva en conseguirlos. La competitividad es el grado de fortaleza económica 

y de penetración en el mercado que tiene una empresa por el nivel de atención a 

sus clientes. Es la capacidad para competir logrando una mejor calidad a más bajo 

costo. Por ser de índole empresarial, en este apartado nos enfocaremos en el 

concepto de productividad. 

No es lo mismo productividad que eficiencia. A menudo se confunden ambos 

términos. Eficiencia significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo 

posible. Por su parte, productividad está cada vez más vinculada con la calidad 

del producto, de los insumos y del propio proceso a nivel interno, ya que existen 

factores externos que quedan fuera del alcance del líder de producción.  
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Una de las funciones importantes del líder de producción es mejorar la 

productividad. El primer paso para lograrlo consiste en identificar los problemas que 

se presentan en el proceso productivo, a través de un análisis o estudio del trabajo. 

Algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, por eso vamos a 

clasificarlos en dos grupos; duros y blandos. Los factores duros incluyen los 

productos, la tecnología, el equipo y la materia prima. Los factores blandos 

incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de organización y los 

métodos de estandarización del trabajo. 

El estudio del trabajo es el conjunto de técnicas de la simplificación y de la 

medición del mismo por medio de los cuales se asegura el mejor aprovechamiento 

posible de los recursos humanos y materiales con que se lleva a cabo una tarea 

determinada. Para ello, es necesario establecer acciones, entre las que destacan: 

OBJETIVOS DE LA SENCILLEZ 

• Hacer más fácil el trabajo de enseñanza y aprendizaje. 

• Reducir el grado de habilidad necesaria (para que mayor número de personas 

puedan hacer el trabajo, multifuncionalidad). 

• Disminuir los desplazamientos (del operario, de la materia prima, de maquinaria). 

• Reducir el tiempo de ejecución del trabajo. 

• Aumentar la comodidad del obrero (ruido, vibraciones, ventilación, iluminación, 

mobiliario). 

 

OBJETIVOS DE LA FACILIDAD 

• Lograr el mínimo esfuerzo humano. 

• Reducir la fatiga (visión, posición, etc.) 

• Lograr que los trabajos sean lo más fácil de ejecutar. 

 

OBJETIVOS DE LA RAPIDEZ 

• Aumentar la eficiencia, pero sin prisas. 

• Realizar más producción en menos tiempo. 

• Reducir la mano de obra innecesaria. 

 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 

• Reducir los peligros y las condiciones inseguras. 

• Ordenar las áreas de trabajo. 

• Eliminar prisas o precipitaciones 

 

“SIEMPRE HAY UN MEJOR MÉTODO”  
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TEMA 1 Poka-yoke – Dispositivos a prueba de error 
En el concepto de la industria y administración tradicional, la creencia ha sido que 

los errores son inevitables y que la inspección mejora la calidad. Sin embargo, en la 

práctica diaria se pueden evitar los errores desde inicio del proceso, es decir, 

cuando el producto está siendo procesado o cambiando de forma. 

Poka-yoke es un término japonés que significa: Poka: “error no intencionado, 

equivocación…” y Yoke: “evitar”, es decir, “evitar equivocaciones”. Shigeo Shingo 

desencantado ante la imposibilidad de alcanzar cero defectos al final del proceso, 

propuso este método basado en la realización de trabajos “a prueba de errores” 

en el Toyota Production System. 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del poka-yoke es reducir o eliminar los defectos. Por ello, es importante 

comprender que: 

• Los defectos son generados por errores. 

• Las inspecciones descubren los defectos. 

• No tiene sentido analizar el producto final cuando el defecto se produce en 

la operación. 

• Es en el proceso donde hay que eliminar el error. 

• Los errores ya resueltos, no se deben repetir en los demás productos. 

• La clave es encontrar los errores antes de que estos se conviertan en 

defectos. 

• La causa de los defectos recae en los errores de los trabajadores y los 

defectos son el resultado de continuar con dichos errores. 

 

Por tanto, los errores al final del proceso se pueden corregir aplicando métodos 

que: 

• Busquen la imposibilidad o la dificultad de que el operario pueda 

equivocarse en proceso. 

• Que equivocándose sea tan evidente el defecto que tengamos tiempo 

para reaccionar y poder corregirlo. 

 

Diseño de Poka – Yokes: 

El poka-yoke puede diseñarse como: 

• Función de control: Se diseña para impedir que el error se consume. Son los 

realmente efectivos ya que requiere de intervención inmediata. Paran la máquina 

o imposibilitan continuar el proceso. 

• Función de Aviso: En este caso el error puede llegar a producirse, pero el 

dispositivo reacciona cuando va a tener lugar para advertir al operario del riesgo. 
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Principalmente son avisos acústicos o luminosos. Son menos efectivos que los de 

control. 

 

Poka-Yoke en el día a día: 

Estamos rodeados de ejemplos de elementos diseñados con poka-yoke. Un 

ejemplo cotidiano de poka-yoke es el de un puerto y conector USB. En este tipo de 

conectores se ha estandarizado una geometría concreta que es aprovechada por 

los espacios donde debe ser insertado, de modo que no sea posible colocarla 

incorrectamente. Otro ejemplo es la conexión eléctrica en modo trifásico o tres 

pines, con la conexión a tierra, en la misma clavija. 

 

Beneficios del Poka-yoke: 

Los resultados de una buena aplicación de poka-yoke son: 

• Calidad alta. Si ponemos los medios necesarios para evitar errores, nuestra 

calidad aumentará. 

• Disminución de re trabajos. Produciendo buena calidad no necesitamos 

repasar defectos, ahorrando tiempo y rentabilizando el producto que fabricamos. 

• Cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son un cheque en blanco para el 

crecimiento de la empresa. 

 
 

COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar la técnica y conocimiento para garantizar la calidad de origen, evitando 

la fuga de defectos al siguiente proceso, garantizando la satisfacción del cliente. 

 

 

PRÁCTICAS: 

1. Defectos vs. Errores    5 horas 

2. Métodos de Control y Advertencia  5 horas 

LINEAMIENTOS     

Es necesario seguir una serie de requisitos para optimizar el proceso de 

aprendizaje, y la entrega de los reportes de prácticas puntuales.    
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Para la portada de los reportes de prácticas que se entregaran:    

1. Nombre completo del plantel SABES, Nombre de la Especialidad   

3. Nombre de la asignatura, unidad y tema y Número de la actividad   

5. Nombre completo del estudiante  

6. Nombre completo del profesor   

7. Fecha de entrega   

8. Nombre y número de la Práctica   

9. Objetivo   

10. Introducción   

11. Materiales y equipo   

12. Metodología   

13. Conclusiones   

14. Referencia bibliográfica    

 

El documento en WORD tendrá las siguientes características:    

1. Todos los márgenes serán de 2.5 cm.  a excepción del izquierdo que es de 3 cm.   

2. Interlineado de 1.5   

3. Tipo de letra Arial   

4. Tamaño de letra 14 para títulos y 12 para el texto     

Referencia bibliográfica   
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Práctica No. 1   Defectos vs. Errores 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Establecer la relación y consecuencia de un error en la generación de defectos 

para orientar las acciones a la mejora. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

Ejemplos de poka-yokes de la vida cotidiana (USB, Llaves y candado, etc.) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Casos de estudio referentes a poka-yoke.  

 

 

Introducción 

Consideremos como el primer paso para lograr cero defectos, que errores y 

defectos no es la misma cosa.  

DEFECTOS son los resultados 

ERRORES son las causas de los resultados. 

Podemos considerar la siguiente lista de errores causados por el factor humano en 

las operaciones. 

1. Olvidar. El olvido del individuo. 

2. Mal entendimiento. Un entendimiento incorrecto/inadecuado. 

3. Identificación. Falta identificación o es inadecuada la que existe. 

4. Principiante/Novatez. Por falta de experiencia del individuo. 

5. Errores a propósito por ignorar reglas o políticas. A propósito, o por ignorancia de 

reglas o políticas. 

6. Desapercibido. Por descuido pasa por desapercibida alguna situación 

7. Lentitud. Por lentitud del individuo o algo relacionado con la operación o sistema. 
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8. Falta de estándares. Falta de documentación en procedimientos o estándar 

operación(es) o sistema. 

9. Sorpresas. Por falta de análisis de todas las posibles situaciones que pueden 

suceder y se dé la sorpresa. 

10. Intencionales. Por falta de conocimiento, capacitación y/o integración del 

individuo con la operación o sistema se dan causas intencionales. 

Desarrollo 

Con la colaboración de todos los estudiantes van a trabajar, primero, 

individualmente en una hoja de rotafolio, para realizar un mapa conceptual de 

causas de errores y defectos en un proceso determinado que sea de conocimiento 

general del grupo. Adicionalmente, se debe proponer la idea de mejora para 

evitar el defecto. 

Designar un coordinador. Puede ser algún alumno o el profesor. 

Luego, cada alumno expone su trabajo realizado para que al final, se llegue a una 

misma conclusión en el grupo. 

Cada estudiante realiza sus propias anotaciones en su cuaderno. 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a la diferencia entre errores y defectos. Utiliza 

todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de adquirir, así 

como ejemplos de tu experiencia en base vivencias personales que te hayan 

ocurrido. 

Para reafirmar el conocimiento, investiga en casa, qué tipo de errores se cometen 

para que los defectos o deficiencias en el servicio se generen en el trayecto de un 

autobús urbano. 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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Práctica No. 2   Métodos de control y advertencia 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Conocer las funciones reguladoras de los poka-yokes que existen y su manejo para 

distinguir en qué momento utilizar esas funciones dependiendo del proceso que se 

trate. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

Ejemplos de poka-yokes de la vida cotidiana (USB, Llaves y candado, etc.) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Casos de estudio referentes a poka-yoke.  

 

 

Introducción 

MÉTODOS DE CONTROL. Cuando ocurren anormalidades apagan las máquinas o 

bloquean los sistemas de operación previniendo que siga ocurriendo el mismo 

defecto. Estos tipos de métodos tienen una función reguladora mucho más fuerte, 

que los de tipo preventivo, y por lo tanto este tipo de sistemas de control ayudan a 

maximizar la eficiencia para alcanzar cero defectos. El costo de paro de máquina 

es muy alto, pero se debe garantizar la calidad del producto. 

No en todos los casos que se utilizan métodos de control es necesario apagar la 

máquina completamente, por ejemplo, cuando son defectos aislados (no en serie) 

que se pueden corregir después, no es necesario apagar la maquinaria 

completamente, se puede diseñar un mecanismo que permita "marcar" la pieza 

defectuosa, para su fácil localización; y después corregirla, evitando así tener que 

detener por completo la máquina y continuar con el proceso. 

 

MÉTODOS DE ADVERTENCIA. Este tipo de método advierte al trabajador de las 

anormalidades ocurridas, llamando su atención, mediante la activación de una luz 

o sonido. Si el trabajador no se da cuenta de la señal de advertencia, los defectos 

seguirán ocurriendo, por lo que este tipo de método tiene una función reguladora 

menos poderosa que la de métodos de control. 
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En cualquier situación los métodos de control son por mucho más efectivos que los 

métodos de advertencia, por lo que los de tipo control deben usarse tanto como 

sean posibles. El uso de métodos de advertencia se debe considerar cuando el 

impacto de las anormalidades sea mínimo, o cuando factores técnicos y/o 

económicos hagan la implantación de un método de control una tarea 

extremadamente difícil.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS POKAYOKE 

1. Métodos de contacto. Un dispositivo sensor detecta la anormalidad en el 

acabado o las dimensiones de la pieza, donde puede o no haber contacto 

entre el dispositivo y el producto. 

2. Método de valor fijo. Las anormalidades son detectadas por medio de la 

inspección de un número específico de movimientos, en casos donde las 

operaciones son repetitivas. 

3. Método del paso-movimiento. Las anormalidades son detectadas 

inspeccionando los errores en movimientos estándares donde las 

operaciones son realizadas con movimientos predeterminados. 

 

El costo de los sistemas poka-yoke se debe considerar en función al beneficio que 

se obtiene con ellos.  

 

Desarrollo 

Formar los equipos necesarios. Cada uno con tres estudiantes. Van a trabajar, en 

una hoja de rotafolio, para realizar un mapa conceptual de los tipos de poka-yoke 

que el profesor les indique y que corresponden a un proceso del conocimiento 

general del grupo.  

El coordinador será el profesor. 

Luego, cada equipo expone su trabajo realizado de manera colaborativa para 

que al final, se llegue a una misma conclusión en el grupo. 

Cada estudiante realiza sus propias anotaciones en su cuaderno. 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a la clasificación de los poka-yokes. Ejemplifica 

los métodos de control y métodos de advertencia. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu experiencia en base vivencias personales que te 

hayan ocurrido. 

 

Evaluación 
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Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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TEMA 2 Gestión de Grupos de Alto Rendimiento 
En este tema se analizarán las mejores prácticas para tener un buen resultado del 

trabajo coordinado por grupos. 

 

Organización del trabajo. Es el proceso que integra a los recursos humanos (RH) con 

la tecnología, los medios de trabajo y los materiales en el proceso de trabajo 

(productivo, de servicios, formación o conocimientos), mediante la aplicación de 

métodos y procedimientos que posibiliten trabajar de forma racional, armónica e 

ininterrumpida, con niveles requeridos de seguridad y salud, exigencias 

ergonómicas y ambientales, para lograr la máxima productividad, eficiencia, 

eficacia y satisfacer las necesidades de la sociedad y sus trabajadores. 

En ella se sustenta el incremento de la productividad en los centros laborales. De 

los resultados de su estudio se derivan las medidas de capacitación y desarrollo de 

los trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los ingresos de los 

mismos. 

 

Técnicas para la comunicación. Son instrumentos para mejorar la comunicación, 

que, aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia y hacer 

realidad sus potencialidades. Con un alcance más concreto y práctico, podemos 

definir las técnicas grupales como un conjunto de medios y procedimientos que, 

aplicados en una situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: 

productividad y gratificación grupal.  

 

Resolución de conflictos. Un conflicto es el choque entre dos o más posturas 

diferentes dentro de una persona (contradicción interna de motivos, deseos, 

afanes y valores éticos) o entre varias personas o entre grupos.  

El manejo de conflictos comprende 

• El sostenimiento, 

• El procesamiento, 

• La solución y 

• Los resultados. 

El objetivo del manejo de conflictos es reducir la discrepancia que los origina; es 

decir, el manejo de conflictos apunta, en lo posible, a sus causas. 

 

Resistencia al cambio. En todo proceso de cambio, generalmente existe una 

resistencia natural argumentando que la condición actual es buena y que no es 

necesario cambiar, ya que genera incertidumbre y temores en el ser humano. Por 

naturaleza nos resistimos al cambio. 

Por ello, debemos saber cómo introducir los cambios de manera que el grupo de 

trabajo colabore y acepte las situaciones de cambio. 

Un líder de producción estará siempre proponiendo ideas de mejora que implican 

cambios para mejora de su proceso, y es necesario que conozca algunas 

herramientas para manejar la resistencia al cambio de su equipo de trabajo. 



18 
 

COMPETENCIA GENERAL: 

Motivar y promover el trabajo en equipo para el análisis de mejoras y solución de 

problemas en el proceso de producción. 

 

PRÁCTICAS: 

3. Organización del Trabajo y Técnicas para la Comunicación 5 horas 

4. Resistencia al Cambio y Solución de Conflictos   5 horas 
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Práctica No. 3   Organización del trabajo y Técnicas para 

la Comunicación. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Conocer cómo integrar el capital humano en los procesos de producción a 

través de técnicas de comunicación efectiva para el logro de los objetivos, 

coordinando las necesidades de capacitación con la productividad, para 

tener un mejor nivel de aprovechamiento. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Casos de estudio referentes a Técnicas para la Comunicación grupal.  

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

El mejoramiento de los métodos de trabajo constituye el sector más prometedor 

para mejorar la productividad. Las técnicas relacionadas con los métodos de 

trabajo tienen como finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo 

mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza, los movimientos humanos 

que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del lugar de trabajo, 

los materiales empleados y la maquinaria utilizada. 

Sin embargo, nada se puede lograr solamente con lo anterior. Es necesario que 

exista un desempeño del factor humano todavía más eficiente, a través de la 

motivación que el grupo tenga. Esto se logra con el uso de técnicas para la 

comunicación. 

Todas las personas que trabajan en una organización tienen una función que 

desempeñar. Cada función tiene un doble aspecto; dedicación y eficacia.  
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La dedicación es la medida en que cada persona se consagra en su trabajo. Las 

personas difieren no sólo en su capacidad, sino también en su voluntad para 

trabajar. Es importante estimular y mantener la motivación y se debe tomar en 

cuenta los factores siguientes:  

• Se debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la 

productividad, para provocar cambios en la actitud de los directores, gerentes, 

ingenieros y trabajadores.  

• Para mejorar la productividad del trabajo se puede utilizar los siguientes 

criterios, métodos y técnicas para la comunicación; salarios y sueldos; 

capacitación y entrenamiento; seguridad social (pensiones y planes de salud, 

recompensas, planes de incentivos, negociaciones contractuales, actividades con 

respecto al trabajo, etc.). 

El siguiente flujograma describe un análisis del trabajo, considerando la mejor ruta 

para la mejora de los métodos de producción. 

 

De igual manera para tener resultados positivos con el grupo de trabajo, cualquiera 

que sea la técnica elegida, siempre considera los siguientes aspectos: 

1. “LO BUENO, SI ES BREVE, ES DOS VECES BUENO”, DICE EL POPULAR DICHO 

Por esto, lo ideal es hablar de forma clara, breve, concisa y directa sin dar lugar a 

las dudas. 
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2.    EMPIEZA POR LO MÁS IMPORTANTE 

Antes de hablar piensa en el núcleo de lo que quieres comunicar. Si comienzas con 

el titular y luego desarrollas el tema te asegurarás de que el receptor entienda lo 

más importante de tu mensaje. 

3.    ESCUCHA. EVITA LOS REPROCHES PASADOS. PARAFRASEA PARA ENTENDER. 

Cuando alguien te hable míralo a los ojos y escucha. Además, procura que tu 

cuerpo haga lo mismo. 

4.    HAZ PREGUNTAS ABIERTAS 

En tu discurso procura incluir a la audiencia haciendo preguntas abiertas del tipo: 

¿Hay algún punto que les gustaría aclarar? 

5.    LIMÍTATE A DECIR COSAS POSITIVAS 

Al mencionar cosas negativas tales como las críticas solo conseguirás perjudicar la 

comunicación. 

6.    NO TE VAYAS POR LAS RAMAS AL DAR UNA MALA NOTICIA 

Si tienes que dar una noticia negativa, primero interiorízala y luego dila de manera 

directa, sin titubeos. 

7.    DI LAS MALAS NOTICIAS EN PERSONA 

Hablar cara a cara es siempre mejor que hacerlo por correo electrónico o mensaje 

de texto, especialmente cuando lo que tienes que decir no es positivo. Además, 

cuando lo hagas, procura hacerlo directamente frente a los involucrados y no 

frente a colaboradores que nada tienen que ver con el asunto. 

8.    DISCUTE CON TU SUPERIOR NO CON TUS SUBORDINADOS. EL PROBLEMA NO SON 

LAS PERSONAS. 

Si no estás de acuerdo con alguna medida, primero háblalo con tu superior. Hablar 

del asunto con tus subordinados solo perjudicará la transmisión del mensaje.     

9.    PRESTA ATENCIÓN A TUS PALABRAS. ESCUCHATE A TI MISMO. 

En la comunicación, no solo las palabras que uses son relevantes. También importa 

cómo hablas y tus gestos. 

10.    TEN BUEN HUMOR 

Aunque no es adecuado que intentes ser gracioso mientras comunicas una noticia 

negativa, sí puedes serlo en momentos más distendidos. 
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Desarrollo 

Formar los equipos necesarios. Cada uno con tres estudiantes. 

Van a trabajar, en una hoja de rotafolio, para realizar un mapa conceptual entre 

la relación que existe entre la organización del trabajo y las técnicas de 

comunicación. En este caso, van a presentar la problemática que se puede 

generar y la solución al mismo, dependiendo de las situaciones del caso 

presentado. 

El coordinador será el profesor. 

Luego, cada equipo expone su trabajo realizado de manera colaborativa para 

que al final, se llegue a una misma conclusión en el grupo. 

Cada estudiante realiza sus propias anotaciones en su cuaderno. 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a la relación que existe entre la organización del 

trabajo y las técnicas de comunicación entre el grupo. Ejemplifica los posibles 

problemas y sus soluciones. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu experiencia en base vivencias personales que te 

hayan ocurrido en eventos que hayas participado. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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Práctica No. 4   Resistencia al cambio y solución de 

conflictos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Desarrollar habilidades para detectar niveles de resistencia al cambio con 

el fin de dar fluidez y agilidad al proceso productivo, así como generar 

soluciones ante la presentación de conflictos en cuanto al capital humano. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Casos de estudio referentes a Resistencia al Cambio y Solución de Conflictos.  

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

Las empresas y organizaciones hoy en día se enfrentan cada día a un proceso de 

cambio dinámico inevitable que exige de ellas y su personal una serie de 

adaptaciones constantes. 

La globalización de los mercados, la difusión de la tecnología de la información, así 

como los cambios de la fuerza laboral son determinantes para que se genere el 

cambio. 

La combinación de los elementos conformados por cambio planeado y resistencia 

a ese cambio genera conflictos entre los participantes directamente involucrados. 

Sin embargo, el conflicto puede ser un problema serio, pero también es la 

oportunidad de afinar y aclarar las situaciones creando una dinámica más creativa 

y productiva. 

¿A qué se debe ese fenómeno general de resistencia al cambio? ¿Cómo podemos 

superarlo? 
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La persona que se ve sometida a nuevas operaciones sin haber sido informado ni 

consultado tiene la impresión de que alguien decidió por ella sin importar sus 

comentarios o propuestas y le será difícil adaptarse emocionalmente a esta 

situación. Por esta razón sentirá cierto desgaste emocional, producto de las 

tensiones, la inquietud y la ansiedad que afecta durante el periodo de cambio. 

 

Las ocho formas primarias de resistencia al cambio 

 

Confusión: Cuando este se hace presente resulta difícil la 

visualización del cambio y de sus consecuencias 

 

 

Crítica inmediata: Ante la simple sugerencia de cualquier 

cambio se demuestra una negación hacia la misma, sin importar 

la propuesta 

 

Negación: Existe una negación a ver o a aceptar que las cosas 

son diferentes 

 

 

Hipocresía: Demostración de conformismo hacia el cambio 

cuando en realidad interiormente se está en desacuerdo 

 

 

Sabotaje: Acciones tomadas para inhibir o matar al cambio. 

 

 

 

Fácil acuerdo: Existe un acuerdo sin demasiada resistencia sobre 

el cambio, aunque no hay compromiso en dicho acuerdo 

 

 

Desviación o distracción: Se evade el cambio en sí, pensando 

que tal vez de esa forma sea olvidado 

 

 

Silencio: No existe una opinión formada del tema por falta de 

información 

 

 

Los niveles de resistencia al cambio, generalmente se dan en tres categorías: 

Superficial: Ésta puede ser atendida con reacciones normales ya que no está 

arraigada en el individuo. 

Moderada: Es la forma más común de resistencia que está basada en asuntos 

emocionales tales como el miedo a la pérdida de lo ya logrado.  

Fuerte: Es la más difícil de tratar. Puede llevar a conflictos gerenciales o incluso, a 

suspender o cancelar el plan de cambio. 

La resistencia al cambio proviene de fuentes diversas. Algunas se identifican con 

las personas, pero otras incluyen la naturaleza y estructura de las organizaciones. Es 

necesario identificar la fuente de donde proviene. 
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Posibles actitudes frente al cambio, y el comportamiento resultante 
Aceptación Cooperación y apoyo entusiasta 

Cooperación bajo presencia del jefe 

Aceptación 

Resignación pasiva 

Indiferencia Indiferencia 

Pérdida de interés en el trabajo 

Apatía 

Sólo hace lo que se le solicita 

Comportamiento regresivo 

Resistencia pasiva No aprendizaje 

Protestas 

Sigue estrictamente las reglas 

Hace lo mínimo posible 

Resistencia activa Atrasa o retarda el trabajo 

Alejamiento personal 

Comete errores 

Deterioro o desperdicio 

Sabotaje deliberado 

 

¿Cómo vencer la resistencia al cambio? 

Para vencer la resistencia al cambio pueden utilizarse las siguientes seis tácticas 

como agentes de cambio. 

1. Educación y comunicación. Capacitar a la gente y comunicarse con ellos 

abiertamente para ganar confianza mutua y credibilidad. 

 

2. Participación. Participación de los afectados en las opiniones y mejoras al 

proceso que va a ser objeto de cambio. 

 

3. Facilitación y apoyo. El temor y la ansiedad disminuyen cuando las personas 

sienten que son apoyados por la persona que promueve el cambio. 

 

4. Convencer con datos al líder o jefe del proceso para establecer un esquema 

de colaboración. 

 

5. Negociación. Se intercambia algo de valor a cambio de la disminución de 

resistencia. 

 

6. Coerción. Es quizá la más riesgosa, ya que los resultados pueden ser 

negativo. Consiste en aplicar sanciones a la persona que se resiste al 

cambio. 
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Desarrollo 

Formar los equipos necesarios. Cada uno con tres estudiantes. 

Van a trabajar, en una hoja de rotafolio, para realizar un diagrama y resumen de 

los tipos de resistencia al cambio ante un proyecto que va a iniciar y que el profesor 

les indique. En este caso, van a presentar la problemática que se puede generar y 

la solución al mismo, dependiendo de las situaciones de resistencia al cambio. 

El coordinador será el profesor. 

Luego, cada equipo expone su trabajo realizado de manera colaborativa para 

que al final, se llegue a una misma conclusión en el grupo. 

Cada estudiante realiza sus propias anotaciones en su cuaderno. 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a las diferentes situaciones de resistencia al 

cambio. Ejemplifica los posibles problemas y sus soluciones. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu experiencia en base vivencias personales que te 

hayan ocurrido en cambios que hayas participado. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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TEMA 3 TPM y SMED 
El TPM (Total Productive Maintenance) es una metodología de la mejora continua, 

la cual involucra las actividades típicas del mantenimiento, realizadas por el área 

de producción y, cuya función es la de mejorar la efectividad de los equipos y 

maquinaria, así como los procesos de su área de trabajo. 

Desde un punto de vista práctico, implantar TPM en una organización significa que 

el mantenimiento está perfectamente integrado en la producción. Así, 

determinados trabajos de mantenimiento se han transferido al personal de 

producción, que ya no siente el equipo como algo que reparan y atienden otros, 

sino como algo propio que tienen que cuidar y mimar: el operador siente el equipo 

como suyo. Este es el sentido de pertenencia que el operador tiene de su máquina. 

¿Qué se busca con el TPM? 

 Ambiente de trabajo más seguro. 

 Área de trabajo efectiva, limpia y ordenada. 

 Mayor seguridad y satisfacción en el trabajo. 

 Mayor reconocimiento. 

 Mejores habilidades. 

 Mayor retroalimentación y pertenencia del contenido de trabajo. 

 Mejor productividad y calidad. 

 

En resumen, el TPM busca eficiencia.  

Eficiencia =   
Resultados 

  =   OEE  *   OCE  =   OPCE 

Consumos 

Donde: 

Los resultados son las salidas válidas del proceso. 

Los consumos son las entradas totales del proceso. 

Consideramos estos tipos de eficiencia: 

Eficiencia total es cuando se analiza el total, resultados y consumos. Para ello se 

utiliza la ratio estándar OPCE. 

Eficiencia productiva es cuando sólo se analiza la componente de resultados. Para 

ello se utiliza la ratio estándar OEE. 

Eficiencia de consumos es cuando sólo se analiza la componente de consumos. 

Para ello se utiliza la ratio estándar OCE. Cuando sólo analizamos consumos 

energéticos, la eficiencia se conoce por eficiencia energética. 

Si un proceso no tiene una eficiencia del 100%, decimos que tiene pérdidas. 

El “OEE” o Efectividad Total del Equipo, es uno de los principales indicadores del 

TPM. 

El OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia Total de los Equipos) es una 

ratio porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de cualquier proceso 

(personas, máquinas o combinación de éstos). Tener un OEE del 40%, significa que 

http://edinn.com/es/oee.html
http://edinn.com/es/oce-y-opce.html
http://edinn.com/es/oce-y-opce.html
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de cada 100 productos buenos que se podrían haber producido, sólo se han 

producido 40.  

Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales de pérdidas, porque del 

análisis de las tres ratios que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 

100% se ha perdido por disponibilidad (no se produjo durante todo el tiempo que 

se podría haber producido), velocidad (no se produjo a la velocidad que se podría 

haber producido) o calidad (no se produjo con la calidad que se podría haber 

producido). 

 

La efectividad del TPM se mide a través de dos indicadores principales: MTBF y MTTR. 

El MTBF dice qué paradas son las más frecuentes para un proceso, y el MTTR cuáles 

son las más graves. 

MTBF es el acrónimo de las palabras inglesas Medium Time Between Failures, o 

tiempo medio entre fallos. El MTBF es el tiempo medio entre cada ocurrencia de 

una parada específica por fallo (o avería) de un proceso, o, en otras palabras, la 

inversa de la frecuencia con que ocurre cada parada.  

MTTR es el acrónimo de las palabras inglesas Medium Time To Repair, o tiempo 

medio hasta haber reparado la avería. 

COMPETENCIA GENERAL: 

Incrementar la Eficiencia Total de Equipos y Maquinaria, con herramientas de 

mantenimiento total productivo (TPM), con el fin de garantizar el logro de objetivos 

en la empresa. 

PRÁCTICAS: 

5. Estudio de caso TPM    5 horas 

6. Las seis grandes pérdidas   5 horas 

7. Etapas de creación    5 horas 

8. Control de OEE     5 horas 
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Práctica No. 5   Estudio de Caso TPM 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Conocer la implementación de TPM en una empresa, su proceso y 

resultados para tener una imagen clara y completa del proceso. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Caso de estudio.  

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

Una empresa dedicada a la fabricación de plásticos, con problemas de 

inestabilidad en sus resultados y altos costos por problemas en el equipo, estaba 

considerando la posibilidad de reemplazarlo, con una inversión cercana a los 

$850,000 USD. En su lugar, decidieron aplicar TPM con una inversión del orden del 

10% de ese valor y en el lapso de un año, lograron incrementar su productividad en 

un 36%, redujeron sus costos y mejoraron el cumplimiento en entregas a sus clientes. 

¿Cómo lo hicieron? 

Una de las principales líneas de producción de una empresa dedicada a la 

fabricación de plásticos, representaba un constante reto para poder cumplir con 

las entregas de pedidos a tiempo a sus clientes, como consecuencia de un aserie 

de imprevistos en la operación. 

La gente llegaba todos los días con la total incertidumbre de los resultados que 

podrían lograr en su jornada de trabajo. El equipo ya tenía bastantes años en 

operación y en opinión del Gerente de la Planta, sería necesario reemplazar el 

equipo por uno nuevo para poder garantizar los resultados. 
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El grave problema era que, para reemplazar el equipo, se requería una inversión 

cercana a los $850,000 dólares y la situación financiera de la empresa no era de lo 

mejor en ese momento, de manera que decidieron buscar alguna otra opción. 

El Director de Operaciones tenía poco tiempo en sus funciones y venía de la 

industria automotriz, de manera que estaba familiarizado con los conceptos de 

“Lean Manufacturing” y sugirió al equipo de la planta, la posibilidad de aplicar 

alguna técnica de mejora. 

Se asignó un grupo de trabajo para que preparara un “Mapa de la Cadena de 

Valor” (Value Stream Map) para hacer un diagnóstico y determinar los principales 

problemas y las mejoras requeridas. Como conclusión, se determinó que los 

resultados podrían mejorarse si se aplicaba el TPM. 

La Implementación de TPM 

La situación era realmente complicada y se pensaba que no había los suficientes 

recursos disponibles para llevar a cabo el proyecto de TPM. Se hizo un esfuerzo 

especial y un grupo de 25 personas de la planta fueron capacitadas en TPM. 

Una vez concluido el evento de capacitación, se integró un equipo de TPM 

formado por cinco personas. Su primer proyecto fue el de hacer una medición del 

ETE (OEE) de acuerdo con cómo se establece en los criterios de TPM. Lo que 

encontraron fue sorprendente: Los indicadores de desempeño que generaba la 

planta, decían que la línea estaba operando en niveles promedio del 92%, en los 

últimos seis meses, pero el equipo de trabajo descubrió que su ETE era tan solo del 

49%. El restante 43% estaba perdido en una serie de paros menores, trabajo en 

vacío, fallas tanto de operación como de mantenimiento, ajustes y cambios de 

producto no registrados, además de pérdidas de velocidad con respecto a la 

capacidad de diseño del equipo. 

A partir de ahí, involucraron a los operadores de la línea en el cálculo del ETE y el 

registro de la información sobre los problemas que se presentaban y sus posibles 

causas. Uno de los miembros del equipo de trabajo era responsable del análisis 

diario de la información y de coordinar todo el apoyo que requirieran los 

operadores y técnicos de mantenimiento. Se encontró que cada uno hacía su 

trabajo como mejor le parecía. No había procedimientos estandarizados y al cabo 

de un par de semanas, se determinó que era necesario aplicar la técnica de SMED 

(Single Minute of Exchange of Die) para reducir los tiempos de ajustes y cambios de 

producto, que eran el principal concepto de tiempo muerto. Con esta información, 

se generó el segundo proyecto, para llevar a cabo un Evento Kaizen de SMED. 

Dos semanas después, se llevó a cabo el evento Kaizen de SMED y se logró una 

reducción de más del 60% en el tiempo de cambio de producto. Con lo aprendido 

y las mejoras realizadas al método de trabajo, se desarrolló un plan para extender 

las mejoras a todos los demás cambios y ajustes de la línea. El proyecto se concluyó 

en un lapso de 3 meses y los tiempos muertos por cambio de producto pasaron del 

primer lugar al noveno. 
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El tercer proyecto de mejora estaba relacionado con otra importante causa de 

pérdida: Velocidad de producción. El mal estado de la máquina y de los moldes, 

hacían que los ciclos fueran más largos y que los moldes no se emplearan a su 

máxima capacidad. Se estableció un programa enfocado de mantenimiento en 

aquellos elementos que influían directamente en la cantidad de piezas por hora, 

que se pudo llevar de menos del 82% que tenía, al 96% de la capacidad nominal 

en un tiempo aproximado de 4 meses. 

El cuarto proyecto que se definió estaba relacionado con dar el mantenimiento 

correcto a los equipos críticos identificados a partir de la información diaria que 

generaban los operadores. Se estableció un programa enfocado de 

mantenimiento preventivo en los equipos, siguiendo un orden de prioridad, de 

acuerdo con su impacto en los tiempos muertos. A la fecha ha transcurrido más de 

un año y se ha cubierto un poco menos del 20% de los equipos totales de la línea, 

pero la tarea continuará hasta abarcarlos en su totalidad. 

Los Resultados de TPM Como resultado de todo lo realizado, la productividad de la 

línea se ha incrementado en más de un 36%. El ETE se encuentra actualmente en 

niveles del 67% y con tendencia a seguir mejorando. 

Antes, la línea trabajaba 6 días a la semana, con gran cantidad de tiempo extra y 

en ocasiones hasta los domingos, para poder cumplir con los compromisos de 

producción. Ahora la línea requiere menos de cinco días a la semana, ya no hay 

que trabajar tiempo extra y los sábados se emplean para dar el mantenimiento 

preventivo que requiere el equipo. 

Las emergencias prácticamente se han eliminado y gracias al mantenimiento 

autónomo que realizan los operadores con el apoyo de mantenimiento, se han 

detectado infinidad de anormalidades que se han corregido antes de que se 

conviertan en fallas que afectan a la productividad. 

Los tiempos de cambio de producto se han reducido y eso ha mejorado el nivel de 

servicio a los clientes al tener entregas más rápidas y a tiempo. 

Como efecto colateral y sin buscarlo, la calidad se ha mejorado y el nivel de 

“scrap” se ha reducido. 

La motivación del personal se ha mejorado y los conflictos interdepartamentales se 

han reducido considerablemente. 

La alta administración se encuentra muy complacida con los resultados, los clientes 

están más satisfechos y se ha evitado una erogación cercana a los$850,000 dólares 

por no tener que haber invertido en comprar nuevo equipo para cumplir con la 

producción requerida. La inversión realizada en capacitación y consultorías para 

apoyar el programa fue del orden del 10% de la que se requería para reemplazar 

el equipo. 

El Gerente de la Planta se encuentra muy satisfecho con el trabajo desarrollado y 

reconoce que hay una gran diferencia entre trabajar bajo presión, apagando 
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fuegos, con paros imprevistos y trabajar con un sistema a base de paros planeados 

en su gran mayoría, sin que afecten su productividad, aunque reconoce que aún 

falta mucho camino por recorrer. 

Fuente: Productivity Latinoamérica. 

Desarrollo 

Tomando este caso de la empresa de fabricación de plásticos, realiza las 

siguientes actividades.  

1. Identifica las etapas que transcurrieron para la implementación de TPM.  

2. En equipos de 3 estudiantes lean y analicen el caso que se presenta.  

3. Se divide el grupo en 2 partes. La parte A serán los clientes del proceso. La 

parte B serán los promotores de TPM. Simulan el proceso y anotan en las 

hojas de rotafolio todos sus comentarios.  

4. Dan sus comentarios de cómo se sintieron ser clientes y promotores de la 

implementación.  

5. Escriban en una hoja de rotafolios los aspectos que consideren más 

importantes acerca de este proceso.  

6. Cada equipo presenta ante el grupo su hoja de rotafolios y lo compara con 

el de sus compañeros.  

7. Discutir con sus compañeros y profesor la importancia de la correcta 

implementación desde el inicio. El grupo completo realiza un resumen de 

lo aprendido y realiza un mapa conceptual del caso presentado.  

8. En su cuaderno van a enlistar los comentarios que se generen de la 

discusión.  

 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a las diferentes situaciones a las que se enfrentó 

esta empresa al establecer TPM. Ejemplifica los posibles problemas y sus soluciones. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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Práctica No. 6   Las seis grandes pérdidas   

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Identificar las seis grandes pérdidas en el proceso productivo y relacionarlas 

con los objetivos de la empresa, para orientar los programas hacia la 

reducción o eliminación en el proceso. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Caso de estudio en el que se presentan las seis grandes pérdidas.  

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

Las seis grandes pérdidas 

Desde la filosofía del TPM se considera que una máquina parada para efectuar un 

cambio, una máquina averiada, una máquina que no trabaja al 100% de su 

capacidad o que fabrica productos defectuosos está en una situación intolerable 

que produce pérdidas a la empresa. La máquina debe considerarse improductiva 

en todos esos casos, y deben tomarse las acciones correspondientes tendentes a 

evitarlos en el futuro. TPM identifica seis fuentes de pérdidas (denominadas las <seis 

grandes pérdidas>) que reducen la efectividad por interferir con la producción: 

 

Fallos del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas. 

Puesta a punto y ajustes de las máquinas (o tiempos muertos) que producen 

pérdidas de tiempo al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella. Por 

ejemplo, al inicio en la mañana, al cambiar de lugar de trabajo, al cambiar una 

matriz o matriz, o al hacer un ajuste. 
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Marchas en vacío, esperas y detenciones menores (averías menores) durante la 

operación normal que producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en la 

instrumentación, pequeñas obstrucciones, etc. 

Velocidad de operación reducida (el equipo no funciona a su capacidad 

máxima), que produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad de 

diseño del proceso. 

Defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer 

partes de él, reprocesar productos defectuosos o completar actividades no 

terminadas. 

Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha 

en vacío, periodo de prueba, etc. 

 

El análisis cuidadoso de cada una de estas causas de baja productividad lleva a 

encontrar las soluciones para eliminarlas y los medios para implementar estas 

últimas. Es fundamental que el análisis sea hecho en conjunto por el personal de 

producción y el de mantenimiento, porque los problemas que causan la baja 

productividad son de ambos tipos y las soluciones deben ser adoptadas en forma 

integral para que tengan éxito. 

Desarrollo 

1. Formar equipos de 3 alumnos. Cada equipo analiza y discute la clasificación 

de las seis grandes pérdidas, y proporciona ejemplos de las mismas. Escribe en una 

hoja de rotafolios los aspectos que consideres más importantes acerca de lo que 

acaban de analizar.  

2. Cada equipo presenta ante el grupo su hoja de rotafolios y lo compara con 

el de sus compañeros.  

3. Discutir con sus compañeros y profesor la importancia de identificar y reducir 

las seis grandes pérdidas en una empresa. El grupo completo establece sus propias 

conclusiones.  

4. En su cuaderno van a enlistar los comentarios que se generen de la 

discusión. Asimismo, generar la necesidad de llevarlo a la práctica en la vida 

personal del estudiante.  

 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a las seis grandes pérdidas, identificando en 

cada una las diferentes situaciones y problemas que se generan en la empresa al 

estar presentes. Ejemplifica los posibles problemas y sus soluciones. 
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Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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Práctica No. 7   Etapas de creación 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Conocer las etapas de creación del TPM en una empresa con la finalidad de ubicar 

los desperdicios y las seis grandes pérdidas con la finalidad de reducirlos o 

eliminarlos y mejorar la eficiencia. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

La implantación de TPM en una empresa 

El Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) desarrolló un método en siete pasos 

cuyo objetivo es lograr el cambio de actitud indispensable para el éxito del 

programa. Los pasos para desarrollar es cambio de actitud son los siguientes: 

Fase 1. Limpieza o aseo inicial 

En esta fase se busca limpiar la máquina de polvo y suciedad, a fin de dejar todas 

sus partes perfectamente visibles. Se implementa además un programa de 

lubricación, se ajustan sus componentes y se realiza una puesta a punto del equipo 

(se reparan todos los defectos conocidos) 

Fase 2. Medidas para descubrir las causas de la suciedad, el polvo y las fallas 

Una vez limpia la máquina es indispensable que no vuelva a ensuciarse y a caer en 

el mismo estado. Se deben evitar las causas de la suciedad, el polvo y el 

funcionamiento irregular (fugas de aceite, por ejemplo), se mejora el acceso a los 

lugares difíciles de limpiar y de lubricar y se busca reducir el tiempo que se necesita 

para estas dos funciones básicas (limpiar y lubricar). 

Fase 3. Preparación de procedimientos de limpieza y lubricación 
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En esta fase aparecen de nuevo las dos funciones de mantenimiento primario o de 

primer nivel asignadas al personal de producción: Se preparan en esta fase 

procedimientos estándar con el objeto de que las actividades de limpieza, 

lubricación y ajustes menores de los componentes se puedan realizar en tiempos 

cortos. 

Fase 4. Inspecciones generales 

Conseguido que el personal se responsabilice de la limpieza, la lubricación y los 

ajustes menores, se entrena al personal de producción para que pueda 

inspeccionar y chequear el equipo en busca de fallos menores y fallos en fase de 

gestación, y por supuesto, solucionarlos. 

Fase 5. Inspecciones autónomas 

En esta quinta fase se preparan las gamas de mantenimiento autónomo, o 

mantenimiento operativo. Se preparan listas de chequeo (check list) de las 

máquinas realizadas por los propios operarios, y se ponen en práctica. Es en esta 

fase donde se produce la verdadera implantación del mantenimiento preventivo 

periódico realizado por el personal que opera la máquina.  

Fase 6. Orden y Armonía en la distribución 

La estandarización y procedimientos de actividades es una de las esencias de la 

Gestión de la Calidad Total (Total Qualilty Management, TQM), que es la filosofía 

que inspira tanto el TPM como el JIT. Se busca crear procedimientos y estándares 

para la limpieza, la inspección, la lubricación, el mantenimiento de registros en los 

que se reflejarán todas las actividades de mantenimiento y producción, la gestión 

de la herramienta y del repuesto, etc. 

Fase 7. Optimización y autonomía en la actividad 

La última fase tiene como objetivo desarrollar una cultura hacia la mejora continua 

en toda la empresa: se registra sistemáticamente el tiempo entre fallos, se analizan 

éstos y se proponen soluciones. Y todo ello, promovido y liderado por el propio 

equipo de producción. 

El tiempo necesario para completar el programa varía de 2 a 3 años, y suele 

desarrollarse de la siguiente manera: 

La Gerencia da a conocer a toda la empresa su decisión de poner en práctica 

TPM. El éxito del programa depende del énfasis que ponga la Gerencia General en 

su anuncio a todo el personal. 

Se realiza una campaña masiva de información y entrenamiento a todos los niveles 

de la empresa de tal manera que todo el mundo entienda claramente los 

conceptos de TPM. Se utilizan todos los medios posibles como charlas, posters, diario 

mural, etc., de tal manera que se cree una atmósfera favorable al inicio del 

programa. 
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Se crean organizaciones para promover TPM, como ser un Comité de Gerencia, 

Comités departamentales y Grupos de Tarea para analizar cada tema. 

Se definen y emiten las políticas básicas y las metas que se fijarán al programa TPM. 

Con este objeto se realiza una encuesta a todas las operaciones de la empresa a 

fin de medir la efectividad real del equipo operativo y conocer la situación 

existente con relación a las”6 Grandes Pérdidas”. Como conclusión se fijan metas 

y se propone un programa para cumplirlas. 

Se define un plan maestro de desarrollo de TPM que se traduce en un programa de 

todas las actividades y etapas. 

Una vez terminada la etapa preparatoria anterior se da la” partida oficial” al 

programa TPM con una ceremonia inicial con participación de las más altas 

autoridades de la empresa y con invitados de todas las áreas. 

Se inicia el análisis y mejora de la efectividad de cada uno de los equipos de la 

planta. Se define y establece un sistema de información para registrar y analizar sus 

datos de fiabilidad y mantenibilidad 

Se define el sistema y se forman grupos autónomos de mantenimiento que inician 

sus actividades inmediatamente después de la” partida oficial”. En este momento 

el departamento de mantenimiento verá aumentar su trabajo en forma 

considerable debido a los requerimientos generados por los grupos desde las áreas 

de producción. 

Se implementa un sistema de mantenimiento programado en el departamento de 

mantenimiento. 

Se inicia el entrenamiento a operadores y mantenedores a fin de mejorar sus 

conocimientos y habilidades. 

Se crea el sistema de mejoramiento de los equipos de la planta que permite llevar 

a la práctica las ideas de cambio y modificaciones en el diseño para mejorar la 

confiabilidad y mantenibilidad. 

Se consolida por último la implantación total de TPM y se obtiene un alto nivel de 

efectividad del equipo. Con este objeto se deben crear estímulos a los logros 

internos del programa TPM en los diversos departamentos de la empresa. 

Desarrollo 

Al igual que en la práctica anterior, con la colaboración de todos los estudiantes 

y el profesor van a realizar un resumen de cada etapa de la creación de TPM, así 

como de la lectura del caso práctico de la empresa productora de plásticos, y 

con todos sus comentarios elaboran un mapa conceptual, expandiendo las ideas 

en cada elemento.  

Se forman equipos de 3 alumnos, y cada uno realiza un resumen individual y luego, 

establecen el del equipo.  



39 
 

Cada equipo realiza una presentación ante todo el grupo y cada estudiante 

realiza sus anotaciones.  

 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto a las etapas de creación del TPM, identificando 

en cada una las diferentes situaciones y problemas que se generan en la empresa 

al estar presentes. Ejemplifica los posibles problemas y sus soluciones. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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Práctica No. 8   Control de OEE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

Conocer y aplicar las fórmulas para cálculo de la OEE en la empresa y medir 

la eficiencia en términos e indicadores que reflejen la condición real de 

aprovechamiento de la maquinaria y equipos. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

Pizarrón blanco  

04 marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

20 hojas de rotafolios  

08 marcadores permanentes (2 colores de cada uno: negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Caso de estudio de cálculo de OEE.  

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

Como habíamos mencionado anteriormente, la OEE (Overall Equipment 

Effectiveness o Eficiencia Total de los Equipos) es una ratio porcentual que sirve 

para medir la eficiencia productiva de cualquier proceso (personas, máquinas o 

combinación de éstos). ¿Cómo se calcula? 

El OEE resulta de multiplicar otras tres ratios porcentuales: la Disponibilidad, la 

Velocidad y la Calidad.  

OEE = Disponibilidad x Velocidad x Calidad 
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Cálculo de la Disponibilidad 

La Disponibilidad responde a la pregunta: ¿qué porcentaje del tiempo disponible 

para producir se ha utilizado? 

La Disponibilidad resulta de dividir el tiempo que el proceso ha estado produciendo 

(B) por el tiempo que el proceso podría haber estado produciendo (A). El tiempo 

que el proceso podría haber estado produciendo (A) es el tiempo total natural 

menos los periodos en los que no estaba planificado producir por razones legales, 

festivos, almuerzos, mantenimientos programados, etc.  

Disponibilidad = B / A 

Donde:  

A = tiempo total que el proceso tenía disponible para producir = tiempo total 

natural - el tiempo no planificado para producir  

B = tiempo que el proceso ha estado produciendo 

La Disponibilidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar 

porcentualmente. 

Cálculo de la Velocidad (o Desempeño) 

La Velocidad responde a la pregunta: ¿qué porcentaje de la velocidad disponible 

para producir se ha utilizado?  

La Velocidad resulta de dividir la cantidad de productos realmente producidos (D) 

por la cantidad de productos que se podrían haber producido (C). La cantidad de 

productos que se podrían haber producido se obtiene multiplicando el tiempo de 

producción (B) por la capacidad de producción nominal del proceso, es decir la 

inversa del tiempo de ciclo. 

Velocidad = D / C 
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Donde: 

C = cantidad de productos que se podrían haber producido = B * velocidad 

nominal de producción  

D = cantidad de productos realmente producidos 

La Velocidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente. 

Cálculo de la Calidad 

La Calidad responde a la pregunta: ¿qué porcentaje del total de productos 

producidos son buenos? 

La Calidad resulta de dividir la cantidad de productos buenos producidos (F) por la 

cantidad total de productos producidos (E). 

Calidad = F / E 

Donde: 

F = cantidad total de productos buenos producidos 

E = cantidad total de productos producidos  

La Calidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente. 

 

Desarrollo 

Tu profesor te presentará ejemplos de cálculo de OEE, de los cuales vas a analizar 

desde el punto de vista de cada uno de los tres elementos que la componen. 

Con la colaboración de todos los estudiantes y el profesor van a realizar el cálculo 

de la OEE siguiendo la metodología que se muestra al inicio de esta práctica.  

Se forman equipos de 3 alumnos, y cada uno realiza un resumen individual y luego, 

establecen el del equipo.  

Cada equipo realiza una presentación ante todo el grupo y cada estudiante 

realiza sus anotaciones. 

 

Cierre 

En base a la conclusión del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza 

una conclusión personal respecto al cálculo de la OEE, identificando en cada una 

la oportunidad de elevar el resultado de la OEE, ya que de un valor porcentual más 

cercano al 1 indica que la maquinaria y equipo se está aprovechando al máximo. 

Ejemplifica los posibles problemas y sus soluciones. 
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Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que acabas de 

adquirir, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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TEMA 4 Sistema de control de manufactura iLEAN 
En el semestre anterior analizamos los siete elementos del proceso productivo. 

Desde el punto de vista de eficiencia y competitividad, es necesario que la 

empresa tenga un soporte basado en un sistema informático que le proporcione la 

facilidad de aplicar la trazabilidad en su proceso. 

¿Qué es la trazabilidad? 

Es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos que permite identificar y 

registrar un producto desde su origen o formación inicial, hasta el final de la cadena 

de comercialización, inclusive hasta el cliente. 

Existen tres tipos de trazabilidad: 

 Trazabilidad ascendente (hacia atrás)  

 Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos  

 Trazabilidad descendente (hacia delante) 

http://www.ilean.net/trazabilidad-caracteristicas.html 

Preguntas sobre cada eslabón en la cadena de abastecimiento: 

 ¿Cómo podemos entregar productos seguros a los clientes y consumidores?  

 ¿Qué productos han sido recibidos y cuáles despachados?  

 ¿De quién recibimos los productos y a quién han sido despachados?  

 ¿Cuál es el número de lote / número serial de los bienes recibidos y 

despachados? 

 

i-LEAN es una herramienta especializada, que se concentra en resolver con 

eficacia los problemas que preocupan a los Responsables de Planta, Operaciones, 

Producción, Logística, Calidad, Mejora Continua o Lean… e integrar luego de la 

manera más transparente con el ERP corporativo. 

 

El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales”. Estos programas se hacen cargo de 

distintas operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o 

incluso recursos humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=21oCujszkNQ 

 

El sistema, i-LEAN, es toda una declaración de intenciones en el propio nombre… y 

está diseñada para ensamblarse con los ERPs, complementarlos y añadirles 3 

sistemas fundamentales para una implantación de “Lean Manufacturing”. 

 

1.-Un Monitor de actividad de planta, que nos informa en tiempo real de lo que está 

sucediendo en la fábrica con Materiales, Personas o Máquinas … justo como si 

fuera una especie de “sistema nervioso digital para la planta” que la conecta con 

tu personal de control en tiempo real. 

 

http://www.ilean.net/trazabilidad-caracteristicas.html
https://www.youtube.com/watch?v=21oCujszkNQ
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2.-Un colector de datos de producción que recopila toda la información disponible 

de la planta y la envía automáticamente al ERP. 

 

3.-Una plataforma de asistentes Lean en pantalla táctil diseñados para guiar a tus 

operarios a proceder de la manera más eficiente en cada situación. Y, que, con 

sencillos asistentes paso a paso, que tu personal puede seguir fácilmente, te 

permiten implantar Metodologías Lean Manufacturing para elevar la productividad 

de la fábrica a niveles imposibles para los sistemas antiguos basados en papel. 

 

Este sistema establece la conexión con la fábrica para enterarse al instante de 

cualquier incidencia que sucede y permite reaccionar a ella más rápido y 

aplicando, además, la metodología LEAN a través de los asistentes de trabajo en 

pantalla táctil que dispone para los operarios. 

http://www.ilean.ws/que-es-ilean/ 

 

https://youtu.be/U9Gwxsj3qWU 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Conocer y aplicar el sistema informático i-LEAN para control del proceso 

productivo, identificar y prevenir errores de producción, analizar soluciones 

basadas en datos duros y no en intuiciones, resolviendo los problemas de manera 

oportuna. 

Para las prácticas 9 a la 16 se hará uso del manual operativo completo o zona táctil 

del sistema iLEAN.  

La práctica 17 corresponde al manual de zona no táctil o sección de 

administración del sistema. 

 

PRÁCTICAS: 

09. Entrada de material por compra    5 horas 

10. Secuencia de producción    5 horas 

11. Control de calidad     5 horas 

12. Salidas de material     5 horas 

13. Realización de controles    5 horas 

14. Impresión de etiquetas     5 horas 

15. Consultas sobre el sistema    5 horas 

16. Escáner de trazabilidad    5 horas 

17. Mantenimiento del sistema. Zona no táctil  5 horas 

 

  

http://www.ilean.ws/que-es-ilean/
https://youtu.be/U9Gwxsj3qWU
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Práctica No. 9 a 16   Manual de usuario i-Lean. Zona táctil. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

El alumno conocerá el software que proporciona, entre 

otras ventajas, una trazabilidad total y completa de 

cualquier proceso de producción. 

Planeación      Número de horas: 40 

 

Materiales o insumos: 

A lo largo de estas prácticas se utilizarán materiales que el profesor considere 

pertinentes. 

Pizarrón blanco  

Marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

Hojas de rotafolios  

Marcadores permanentes (negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Software i-Lean instalado en cada computadora.  

Referencias y ejemplos incluidos en el manual de usuario (ANEXO 1) 

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

En esta serie de prácticas tendrás la oportunidad de aprender y aplicar cada uno 

de los elementos del software i-Lean para un proceso productivo. Es una serie de 

ocho sesiones en las cuales vas a conocer cada etapa de i-Lean. 

Desarrollo 

Consulta el manual de usuario para identificar la aplicación en cada fase que se 

indica en la práctica 17. 

Cierre en cada tema. 

En cada fase de las prácticas establecidas en este tema, en base a la conclusión 

del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza una conclusión personal 

respecto a cada tema, identificando en cada una la oportunidad de aplicar el 

software en un sistema productivo. 
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Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que conocerás en 

cada tema, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 

  



48 
 

 

Práctica No. 17   Manual administrativo i-Lean. Zona no 

táctil. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

El alumno conocerá el software que proporciona, entre 

otras ventajas, una trazabilidad total y completa de 

cualquier proceso de producción. 

Planeación      Número de horas: 5 

 

Materiales o insumos: 

A lo largo de estas prácticas se utilizarán materiales que el profesor considere 

pertinentes. 

Pizarrón blanco  

Marcadores para pizarrón blanco (colores: negro, rojo, verde, azul)  

Hojas de rotafolios  

Marcadores permanentes (negro, rojo, verde, azul) 

 

Equipo y herramienta 

Computadora y cañón de proyección.  
Software i-Lean instalado en cada computadora.  

Referencias y ejemplos incluidos en el manual de usuario (ANEXO 2) 

Artículos de revistas, periódicos, películas, casos, Internet, etc. 

 

Introducción 

En esta serie de prácticas tendrás la oportunidad de aprender y aplicar cada uno 

de los elementos del software i-Lean para un proceso productivo. Es una serie de 

ocho sesiones en las cuales vas a conocer cada etapa de i-Lean. 

Desarrollo 

Consulta el manual de usuario para identificar la aplicación en cada fase que se 

indica en las prácticas 9 a 16. 

Cierre en cada tema. 
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En cada fase de las prácticas establecidas en este tema, en base a la conclusión 

del grupo y tus propias anotaciones del cuaderno realiza una conclusión personal 

respecto a cada tema, identificando en cada una la oportunidad de aplicar el 

software en un sistema productivo. 

Utiliza todos los elementos vistos en clase, los conocimientos que conocerás en 

cada tema, así como ejemplos de tu profesor. 

 

Evaluación 

Evaluar al estudiante utilizando los instrumentos que se presentan al final de este 

manual: Guía de Observación, Lista de Cotejo para Mapa Conceptual, y en caso 

de aplicar, utilizar también la Lista de Cotejo para Investigación y Presentación de 

Proyectos. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Este instrumento puede ser utilizado para evaluar el desempeño del alumno en las 

actividades realizadas durante las sesiones de taller. Debe ser utilizado por el 

profesor y un compañero de aprendizaje del estudiante 

Instrucciones: Anota dentro de la tabla que se muestra a continuación el número 

que corresponda a la percepción que se tienes del desempeño y conducta de tu 

compañero, de acuerdo con los aspectos señalados y considerando la escala 

siguiente: 

No aceptable………………. (1) 

Poco aceptable…………… (2) 

Regular……………………… (3) 

Bien………………………… (4) 

Muy bien…………………… (5) 

 

Período de la Evaluación: 

Del (AA/MM/DD) _____________________________ Al (AA/MM/DD) 

_________________________ 

Núm Indicadores AE D AE D AE D AE D Final 
1 Participa activamente 

 

         

2 Transmite ideas claras 

 

         

3 Sus aportaciones son acordes 

con el tema o actividad 

realizada 

         

4 Pone atención durante la 

sesión 

         

5 Su actitud hacia el proceso de 

aprendizaje es entusiasta 

         

6 Presenta una actitud positiva 

ante las actividades realizadas 

en taller 

         

7 Colabora en las actividades 

individuales y por equipo 

         

8 Se presenta puntualmente a 

clase 

 

         

9 Muestra respeto y disciplina 

durante las actividades 

realizadas 

         

 

AE= Alumno Evaluador (Nombre: ______________________________________________________) 

D = Docente 



51 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA MAPA CONCEPTUAL 

Instrucciones: 

Con base a los indicadores presentados en la lista, anota la calificación de 

acuerdo con las ponderaciones propuestas y señala sus observaciones para 

retroalimentación en el espacio de observaciones: 

 

Núm Indicadores Ponderación  

propuesta 

Ponderación 

Obtenida 

Observaciones 

1 Establece 

correctamente la 

jerarquización de los 

conceptos 

 

 

   

2 Establece las relaciones 

necesarias para darle 

coherencia a los 

conectores 

 

   

3 Muestra una distribución 

lógica y razonable del 

mapa conceptual 

 

 

   

4 Establece una 

presentación formal del 

tema 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTO PARA EVALUAR: 

Reporte de investigación y presentación de proyectos. 

 

Instrucciones: 

Con base a los indicadores presentados en la lista, marcar con una X el registro de 

cumplimiento correspondiente y señalar sus observaciones para retroalimentación 

en el espacio de observaciones. 

 

Núm Características del 

Ensayo 

SÍ NO NA Observaciones 

FORMA 
1 Contiene los datos 

correctos de la portada 

    

2 Utiliza las características 

de tipo y tamaño de la 

fuente (Arial 12 pts.) 

    

3 Cuida la ortografía y la 

presentación del 

trabajo 

    

4 Establece 

correctamente los datos 

de las fuentes 

bibliográficas 

    

CONTENIDO 
5 Contiene la información 

relacionada con el 

tema a tratar 

    

6 Indica la metodología y 

procedimiento utilizado 

    

7 Indica datos y margen 

de error 

    

8 El resultado obtenido 

fue el que se esperaba 

    

9 Presenta esquemas del 

procedimiento que 

siguió en la metodología 

e indica la reflexión y 

aprendizaje 

    

 

Registro de cumplimiento 

SÍ (Sí cumple)  NO (No cumple)  NA (No aplica) 

 


