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1. Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Manufactura Esbelta II

Clave de la asignatura: MEC-1806

SATCA1: (2 - 2 - 4)

Carrera: Ingeniería Industrial
2. Presentación
Caracterización de la asignatura
Actualmente, las organizaciones de manufactura y servicios se encuentran
inmersas en una intensa dinámica de cambios y competencia, frente a estas
situaciones, la administración debe de adoptar nuevas estrategias de
optimización de recursos, de eliminación de desperdicios e incremento de la
flexibilidad. Surgida de la industria automotriz, Manufactura Esbelta constituye
una filosofía de gestión caracterizada por su trabajo en pro del mejoramiento
continuo y el desarrollo de una cultura para el logro de una organización eficiente.
Esta asignatura da seguimiento a lo establecido en la asignatura de Manufactura
Esbelta I permitiendo una integración sistémica de diversas técnicas para el
análisis de las problemáticas empresariales; su aplicación, en conjunto con
estrategias Seis Sigma y herramientas para la calidad permitirá una visión integral
de la misma y el planteamiento de un camino a la competitividad.
Intención didáctica
De manera particular, el tema 1 abordará la técnica de automatización con sentido
humano o Jidoka (primer pilar de la casa del TPS) para lograr la agilización de la
producción a través del incremento paulatino de la automatización de los sistemas
de trabajo en la detección y prevención de los errores y defectos de producción.
En los temas subsecuentes (2, 3 y 4), se desarrollarán los conocimientos básicos
para la reducción del desperdicio y el cumplimiento de los distintos objetivos y
principios planteados por la filosofía a través de herramientas tales como Andon,
SMED, Poka Yoke y celdas de manufactura (en atención al segundo gran pilar de
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la casa del TPS) para finalizar, en el tema 5, con la aplicación de los
conocimientos adquiridos en un proyecto integrador.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa
Lugar y fecha de
elaboración o revisión

Participantes

Observaciones

Instituto Tecnológico de
Zacatepec, Zacatepec,
Morelos, del 09 de
octubre de 2017 al 10 de
abril de 2018.

Miembros de la Academia
de Ingeniería Industrial del
Instituto Tecnológico de
Zacatepec.

Reunión de Academia de
Ingeniería Industrial para
el
Diseño
de
la
Especialidad
y
Elaboración de Planes y
Programas para el Plan
de Estudios IIND-2010227.

4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s) específica(s) de la asignatura
Identifica claramente lo que agrega y no agrega valor al cliente.
Realiza el análisis y síntesis de la información para el desarrollo del sentido crítico
en la identificación de herramientas para la solución de problemas asociados a la
eliminación de desperdicio.
Desarrolla habilidades para poner en práctica los principios de la transformación
hacia una cultura esbelta y la flexibilidad de los procesos de la organización.
Fomenta el trabajo en equipo como base de los procesos de mejora.
Comprende las herramientas tales como Jidoka, Andon, SMED, Poka Yoke y
Celdas de Manufactura, mismas que al usarlas y, mediante la creatividad,
incrementan la eficiencia del uso de recursos de la empresa.

5. Competencias previas
• Posee conocimientos básicos de manufactura y calidad.
• Diseña y gestiona proyectos de mejoramiento continuo utilizando
herramientas para la calidad como el ciclo Deming, Kaizen y DMAIC.
• Pone en práctica los principios de Manufactura Esbelta y herramientas
tales como 9S, Hoshin Kanri, Heijunka y mapeo de procesos.
• Posee conocimiento de los principios para el desarrollo de diagramas de
flujo, proceso y recorrido
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6. Temario
No.
1

2
3

4

5

Temas

Subtemas

Jidoka

1.1. Conceptos básicos
1.2. Automatización y calidad
1.3. Automatización
con
sentido
humano
1.4. La matriz de autocalidad
1.5. Fases para el desarrollo de Jidoka
Andon
2.1. Conceptos y beneficios
2.2. Colores utilizados en Andon
2.3. Variantes de sistemas Andon
SMED y Poka Yoke
3.1. Introducción al SMED
3.2. Conveniencia del SMED
3.3. Descripción de las etapas de
SMED
3.4. Introducción al Poka Yoke
3.5. Defectos vs Errores
3.6. Tipos de Poka Yoke
3.6.1. Metodología para desarrollar un Poka Yoke
3.6.2. Integración de equipos de
trabajo
3.6.3. Identificación de áreas de
oportunidad
3.6.4. Diseño,
implementación,
mantenimiento y auditoria de
dispositivos Poka Yoke
3.6.5. Buzón de sugerencias
Celdas de Manufactura
4.1. Definiciones y conceptos
4.2. Características,
ventajas
y
desventajas
4.3. Pasos para la distribución de planta
celular
4.4. Agrupación e identificación de
familias
4.5. Procedimientos de formación de
células
4.6. Algoritmos de agrupamiento por
ordenamiento de rango
4.7. Grupos tecnológicos
Aplicación de herramientas de 5.1. Fundamentación y diagnóstico
Manufactura Esbelta
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5.2. Planeación: Análisis de causas y
propuestas de mejora
5.3. Ejecución e Implementación
5.4. Evaluación y seguimiento
5.5. Estandarización
7. Actividades de aprendizaje de los temas
1. Jidoka
Competencias
Específica(s): conoce y aplica en la •
práctica los conceptos generales del
sistema Jidoka.
Identifica las herramientas y estrategias
de ingeniería apropiadas para la •
detección y corrección de los defectos
de producción.
Identifica la importancia de los sistemas
Poka Yoke como elemento integral del •
Jidoka.
Genéricas:

Actividades de aprendizaje
Realizar investigación documental
de los conceptos básicos de Jidoka,
presentando la información en
plenaria.
Buscar y analizar la información para
identificar
las
fases
de
implementación
de
Jidoka
exponiendo sus conclusiones.
Mediante casos reales en empresas,
analizar y evaluar las fases de
implementación del Jidoka.

•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Habilidades de gestión de
información
(habilidad para
buscar y analizar información
proveniente
de
fuentes
diversas).
Comunicación oral y escrita en
su propia lengua.
Capacidad de aprender.
Solución de problemas.
Capacidad de generar nuevas
ideas (creatividad).
2. Andon

•
•
•
•

Competencias

Actividades de aprendizaje
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Específica(s): analiza los elementos
que estructuran los sistemas Andon.
Define los parámetros que sirven para
Implementar
adecuadamente
los
sistemas Andon para la optimización de
la productividad de un sistema de
manufactura.

•

Identifica el tipo de Andon que se
requiere en una línea de producción
que se desea monitorear para
minimizar los tiempos de solución a un
problema.
Genéricas:
• Capacidad de análisis y síntesis.

•

•
•

•

Realizar
una
investigación
documental de los conceptos
básicos de Andon
Investigar los colores usados en el
sistema Andon.
Buscar información para identificar
los beneficios que se obtienen al
utilizar un sistema Andon.
Conocer los diferentes tipos de
sistema Andon
Realizar visitas industriales a
empresas que utilicen sistemas de
control Andon para conocer su
aplicación en contextos reales.

•

Habilidades de gestión de
información
(habilidad para
buscar y analizar información
proveniente de fuentes diversas).

•

Comunicación oral y escrita en
su propia lengua.
Capacidad de aprender.
Solución de problemas.
Capacidad de generar nuevas
ideas (creatividad).
3. SMED y Poka Yoke

•
•
•

Competencias
Específica(s): conoce y aplica en la
práctica los conceptos generales del
sistema SMED para el cambio rápido
de utillaje.
Identifica las herramientas de
ingeniería apropiadas para su
aplicación en las cuatro etapas básicas
del SMED
Aplica las etapas del sistema SMED a
un caso real.
Analiza y detecta los puntos de mejora
del proceso para la construcción de un
dispositivo PokaYoke.

•

•

•
•

Actividades de aprendizaje
Realizar investigación documental
de los conceptos básicos de SMED,
presentando la información en
plenaria.
Buscar y analizar la información para
identificar
las
fases
de
implementación del cambio rápido
(SMED)
Mediante casos reales en empresas
analizar y evaluar las fases de
implementación del cambio rápido.
Realizar visitas industriales a
empresa que aplique el SMED
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•

Investigar la historia cronológica de
los dispositivos Poka Yoke.
Investigar las ventajas y desventajas
de los dispositivos Poka Yoke.
Analizar un dispositivo Poka Yoke
construido para un sistema en
específico.

Genéricas:
• Capacidad de análisis y síntesis. •
•

•
•
•
•

Habilidades de gestión de •
información
(habilidad para
buscar y analizar información
proveniente
de
fuentes
diversas).
Comunicación oral y escrita en
su propia lengua.
Capacidad de aprender.
Solución de problemas.
Capacidad de generar nuevas
ideas (creatividad).
4. Celdas de Manufactura

Competencias
Específica(s): identifica el tipo sistema
de manufactura celular que se requiere
en una línea de producción para el
mejoramiento de procesos.
Genéricas:
• Capacidad de análisis y síntesis.
•

•
•
•
•

Habilidades de gestión de
información
(habilidad para
buscar y analizar información
proveniente
de
fuentes
diversas).
Comunicación oral y escrita en
su propia lengua.
Capacidad de aprender.
Solución de problemas.
Capacidad de generar nuevas
ideas (creatividad).

•

•

•
•

•

Actividades de aprendizaje
Definir y conceptualizar las celdas
de manufactura, por medio de
gráficos mentales haciendo uso de
la investigación bibliográfica.
Elaborar cuadros conceptuales de
las características, ventajas y
desventajas de las celdas de
manufactura
Desarrollar familias de partes que
permitan el diseño de celdas de
manufactura.
Integrar un análisis de
manufactura flexible para un
proceso automatizado dentro de la
región.
Aplicar Algoritmos de
agrupamiento por ordenamiento
(Rank-Order Cluster).

5. Aplicación de metodología
Competencias
Específica(s): planea y desarrolla
proyectos que contribuyan a reducir las

Actividades de aprendizaje
•

Realizar proyecto en pequeña o
mediana empresa para detectar
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actividades que no agregan valor,
contribuyendo
a
mejorar
la
productividad en las empresas.
Aplica las herramientas de manufactura
esbelta, para el diagnóstico de los
procesos de elaboración de productos
y/o servicios, mejorando la confiabilidad
y competitividad en las empresas.

actividades que no agregan valor y
realizar las mejoras correspondientes
que contribuyan al incremento de la
productividad de la organización.
•

Elaborar cartel describiendo el
proyecto realizado y exponiéndolo
frente a grupo.

Genéricas:
• Capacidad de análisis y síntesis.
•

•
•
•
•
•
•
•

Habilidades de gestión de
información
(habilidad para
buscar y analizar información
proveniente
de
fuentes
diversas).
Comunicación oral y escrita en
su propia lengua.
Capacidad de aprender.
Solución de problemas.
Capacidad de generar nuevas
ideas (creatividad).
Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.
Capacidad para diseñar y
gestionar proyectos.
Trabajo en equipo.

8. Práctica(s)
Investigar en una empresa de la región cuál es la problemática que enfrenta su
sistema de manufactura, realizar el mapeo de un proceso específico en referencia
a la situación presente y futura y determinar estrategias de mejora basadas en las
distintas herramientas definidas en el curso.
9. Proyecto de asignatura
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es
demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura,
considerando las siguientes fases:
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•

Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal)
en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico
realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la
realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención
o hacer el diseño de un modelo.

•

Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del
proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica
planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el
diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a
realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo.

•

Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada
por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la
intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto
según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el
desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar.

•

Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto
laboral-profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del
reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el
concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.
10. Evaluación por competencias
• Participación/Exposiciones en clase
• Investigaciones bibliográficas
• Elaboración de presentaciones gráficas (mapas mentales, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales, cuadros de doble entrada, etc) con
información relevante del curso
• Exámenes escritos
• Desarrollo y presentación de un proyecto de mejora de procesos
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