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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ingeniería, Mexicali; y Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las 

Palmas 
 
2. Programa Educativo: Ingeniero Mecánico 
 
3. Plan de Estudios: 2020-1 
 
4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Manufactura Esbelta 
 
5. Clave: 36100 
 
6. HC: 02   HL: 02   HT: 02   HPC: 00   HCL: 00   HE: 02   CR: 08 
 
7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal 
 
8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa 
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno 
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Fecha: 17 de octubre de 2019 
  

 

 



II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de la unidad de aprendizaje es que el alumno sea capaz de definir y proponer estrategias metodológicas para la mejora 
los procesos y servicios, a través dela mejora continua de lo proceso, mejor conocida como manufactura esbelta, así como 
identificar áreas de oportunidad de mejora de procesos y proponer soluciones. 
Esta unidad de aprendizaje brindará las herramientas para la mejora continua de los procesos de manufactura y servicios con lo que 
logran optimizar los procesos, para reducir y/o eliminar desperdicios, mejorando el flujo de los procesos de manufactura o servicios, 
así como el aumento de la productividad. 
Es un curso optativo de etapa disciplinaria y se ubica en el área de conocimiento de Automatización y Manufactura.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Proponer estrategias para la mejora continua de los procesos de manufactura y servicios, mediante el uso de herramientas y 
metodologías de Manufactura Esbelta, para satisfacer los requerimientos óptimos del proceso o servicio y las normas mexicanas  
correspondientes, con actitud responsable y profesional. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora y presenta una propuesta de mejora continuade un proceso o servicio, que incluya la metodología para la solución de 
problemas, descripción del caso, herramientas de Manufactura Esbelta elegidas, análisis de medidas de rendimiento, costos y 
conclusión de los métodos, técnicas y herramientas implementadas para lograr la mejora del Proceso o servicio. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Manufactura esbelta  

 
Competencia: 
Diagnosticar un proceso, a través de herramientas relacionadas con la mejora continua de la metodología de Manufactura Esbelta, 
para la optimización y enriquecimiento de los procesos en un enfoque sustentable promoviendo procesos robustos, con actitud de 
análisis y responsabilidad.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                       Duración:  10 horas 
 
1.1. Evolución de la manufactura a partir de Taylor y su impacto en sistemas de Producción Ford y Toyota 
1.2. Diagnóstico del proceso de manufactura para aplicación de Manufactura Esbelta 
1.3. Diagrama SIPOC de proceso  
1.4. Evaluación métrica y financiera del proceso de manufactura  
 

 

UNIDAD II. Manufactura esbelta y análisis del efecto y modo de fallas (FMEA) 

Competencia: 
Analizar un proceso, mediante la metodología del Análisis del Efecto y Modo de Fallas (FMEA) en el análisis de estudios de caso, 
para solucionar una problemática y mejorar los procesos en las organizaciones de bienes o servicios, con creatividad y pensamiento 
crítico.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                          Duración:  6 horas 
 
2.1 Objetivos y pilares de la Manufactura Esbelta 
2.2 Manufactura Esbelta y su relación con Six Sigma a partir de Análisis de Causa- efecto en FMEA 
2.3 Tipos de FMEA para Diseño y Procesos. 
2.4 Aplicación de FMEA como herramienta de mejora de procesos. 
 

 

 



UNIDAD III. Herramientas para la Manufactura Esbelta. 

 
Competencia: 
Analizar un proceso de manufactura o servicio, mediante las herramientas de Manufactura Esbelta, para identificar las que se 
puedan aplicar en la mejora de los procesos, con pensamiento analítico, orden y propositivo. 

 
Contenido:                                                                                                                                                      Duración:  16 horas 
 
3.1. Justo a Tiempo y Kanban 
3.2. Las 5 S en enfoque en orden y ergonomía 
3.3. Fabrica Visual y  Andon 
3.4. Sistemas a prueba de error (PokaYoke) 
3.5. Preparaciones Rápidas (SMED)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER  

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Analizar un proceso productivo en 
caso práctico, mediante la 
aplicación de las herramientas 
básicas de mejora continua, para 
identificar deficiencias y proponer 
mejoras, con pensamiento 
analítico, ordenado y trabajo 
colaborativo.  
 
 
 
 
 

El docente explica la metodología 
para la solución de problemas y 
organiza en equipos al grupo.  
El estudiante investiga las 
herramientas básicas de mejora 
continua, en equipos desarrolla el 
SIPOC, las medidas de rendimiento 
y su validación de costos en una 
presentación que describa los 
procesos de aplicación de la 
herramienta con la muestra de un 
ejemplo. 
El docente presenta ejercicios 
prácticos de las herramientas 
básicas de SIPOC, las medidas de 
rendimiento y su validación de 
costos. 
El estudiante resuelve los ejercicios 
en individual y presenta 
conclusiones de cada uno, para 
discutirlas y compararlas con el 
grupo.  

Tablas SIPOC, tablas de medida 
rendimiento, tablas de costos, 
lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
pizarrón, plumones, borrador, 
apuntes y notas de la materia, 
bibliografía básica 
recomendada, equipo de 
cómputo con software 
estadístico, cañón de video. 

10 horas  

UNIDAD 
II 

    

2 Analizar un proceso en caso 
práctico,  mediante la metodología 
del Análisis del Efecto y Modo de 
Fallas (FMEA) en el análisis de 
estudios de caso, para solucionar 
una problemática y mejorar los 
procesos en las organizaciones de 
bienes o servicios, con creatividad 

Durante la sesión se integrarán en 
equipos de 3 o 4 personas para 
interpretar los resultados de la 
causa raíz de un proceso 
productivo o de servicios, así como 
la aplicación de los conceptos de 
Análisis del Modo y de Efecto de 
Fallas (FMEA) en un caso práctico.  

Tablas Causa-Efecto (FMEA), 
tablas FMEA, lápiz o bolígrafo, 
hojas blancas, pizarrón, 
plumones, borrador, apuntes y 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo con software 
estadístico, cañón de video. 

6 horas  



y pensamiento crítico.  

UNIDAD 
III 

    

3 Analizar un proceso de 
manufactura o servicio en caso 
práctico, mediante las 
herramientas de Manufactura 
Esbelta que se basan en orden y 
distribución, para identificar las 
que se puedan aplicar en la 
mejora de los procesos, con 
pensamiento analítico, orden y 
actitud proactiva. 

El estudiante realiza el análisis del 
proceso o servicio elegido basado 
en orden y distribución en las 
herramientas de Mejora Continua 
para aplicarlas al caso. 
Presenta el avance de su 
propuesta de mejora.  

Tablas Justo a Tiempo, tablas 
Kanban, tablas 5 S, tablas 
Fabrica Visual, lápiz o bolígrafo, 
hojas blancas, pizarrón, 
plumones, borrador, apuntes y 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo con software 
estadístico, cañón de video. 

10 horas  

4 Analizar un proceso de 
manufactura o servicio en caso 
práctico, mediante las 
herramientas de Manufactura 
Esbelta, para identificar las que se 
puedan aplicar en la mejora de los 
procesos, con pensamiento 
analítico, orden y actitud proactiva. 

El estudiante realiza el análisis del 
producto o servicio elegido basado 
en las herramientas de Mejora 
Continua para aplicarlas al caso. 
Presenta el avance de su 
propuesta de mejora.  

Tablas PokaYoke, tablas SMED, 
tablas de costos, lápiz o 
bolígrafo, hojas blancas, 
pizarrón, plumones, borrador, 
apuntes y notas de la materia, 
bibliografía básica 
recomendada, equipo de 
cómputo con software 
estadístico, cañón de video. 

6 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Analizar un proceso productivo en 
laboratorio o empresa, mediante la 
aplicación de las herramientas 
básicas de mejora continua, para 
identificar deficiencias y proponer 
mejoras, con pensamiento 
analítico, ordenado y trabajo 
colaborativo.  
 
 
 
 

El estudiante asiste al laboratorio 
en donde procesa los datos 
obtenidos de la SIPOC, las 
medidas de rendimiento y su 
validación de costos en una 
presentación que describa los 
procesos de aplicación de la 
herramienta con la muestra del 
taller. 
Entrega el reporte con las tablas 
de SIPOC medidas de 
rendimiento y costo. 

Tablas SIPOC, tablas de medida 
rendimiento, tablas de costos, 
lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
pizarrón, plumones, borrador, 
apuntes y notas de la materia, 
bibliografía básica recomendada, 
equipo de cómputo con software 
estadístico. 

10 horas  

UNIDAD 
II 

    

2 Analizar un proceso en laboratorio 
o empresa, mediante la 
metodología del Análisis del 
Efecto y Modo de Fallas (FMEA) 
en el análisis de estudios de caso, 
para solucionar una problemática 
y mejorar los procesos en las 
organizaciones de bienes o 
servicios, con creatividad y 
pensamiento crítico.  

El estudiante en el laboratorio 
identifica las causas de mejora de 
los procesos a través de las tablas 
causa efecto y FMEA. Analiza 
cuáles son los procesos 
prioritarios a mejorar y elige las 
herramientas de mejora continua. 

Tablas Causa-Efecto (FMEA), 
tablas FMEA, lápiz o bolígrafo, 
hojas blancas, pizarrón, 
plumones, borrador, apuntes y 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo con software estadístico. 

6 horas  

UNIDAD 
III 

    

3 Analizar un proceso de 
manufactura o servicio en 
laboratorio o empresa, mediante 
las herramientas de Manufactura 
Esbelta que se basan en orden y 
distribución, para identificar las 

El estudiante analiza en el 
laboratorio un proceso o servicio 
elegido basado en orden y 
distribución en las herramientas 
Justo a Tiempo, Kanban, 5 
S(orden) y Fabrica Visual, que 

Tablas Justo a Tiempo, tablas 
Kanban, tablas 5 S, tablas fabrica 
visual, lápiz o bolígrafo, hojas 
blancas, pizarrón, plumones, 
borrador, apuntes y notas de la 
materia, bibliografía básica 

10 horas  



que se puedan aplicar en la 
mejora de los procesos, con 
pensamiento analítico, orden y 
propositivo. 

pertenecen a la  Mejora Continua, 
con las herramientas del Taller y 
de la practica 2. 
Presenta el avance de su 
propuesta de mejora.  

recomendada, equipo de cómputo 
con software estadístico. 

4 Analizar un proceso de 
manufactura o servicio en 
laboratorio o empresa, mediante 
las herramientas de Manufactura 
Esbelta, para identificar las que se 
puedan aplicar en la mejora de los 
procesos, con pensamiento 
analítico, orden y propositivo. 

El estudiante realiza en el 
laboratorio un análisis del 
producto o servicio elegido 
basado en las herramientas 
conforme a la metodología 
diagnosticada las cuales pueden 
ser Poka-Yoke, SMED, así como 
la validación a través de los 
costos que se requieran para su 
realización. 

Tablas PokaYoke, tablas SMED 
Tablas de costos, lápiz o 
bolígrafo, hojas blancas, pizarrón, 
plumones, borrador, apuntes y 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo con software estadístico. 

6 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Propiciar ideas y relacionarlas con experiencias propias (anclajes) para resolver o detectar problemas, informar de manera 
introductoria y contextual para establecer el puente entre la nueva información y la ya conocida, favorecer que el estudiante imagine 
nuevas formas de aplicar los conocimientos, propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el 
aprendizaje a partir del error, incrementar la realización de actividades o tareas que den cuenta por medio de evidencias, de que la 
competencia se ha desarrollado, retroalimentar de manera permanente el trabajo de los estudiantes, proponer ejemplos guía, 
realizar síntesis y abstracción de la información relevante ya sea de forma oral o escrita, organizar tutorías personalizadas para 
orientar y resolver dudas, generar una base electrónica de problemas selectos para la autoevaluación del estudiante. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Elaboración de solución de problemas, investigación documental, resolución de ejercicios, solución de exámenes, participar en 
clase, trabajo en equipo, analizar casos de estudio. 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

Criterios de evaluación 
 

 Evaluaciones parciales (3)…..………………..……………………………30%  

 Portafolio de evidencias de taller.…………………………………………30% 

 Evidencia de desempeño...………………… ……………………….….....40%  
(Propuesta de mejora de un proceso) 
                                                                                                  Total…100% 

 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Villaseñor, A. (2007). Manual de Lean Manufacturing, Guía 

Básica. México: Limusa. [clásica] 

Villaseñor, A. (2008). Conceptos y reglas de Lean 
Manufacturing. México: Limusa [clásica]  

 
Harry, M. (2010). Practitioner’s guide for statistics and lean six 

sigma for process improvements. Estados Unidos: John 
Wiley’ & Sons. [clásica]  

Instituto mexicano de normalización y certificación, A.C. 
Recuperado de https://www.imnc.org.mx  

Liu,Q., y Wang, Z. (2012). Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA). Estados Unidos: Tech Publications Ltd. [clásica]  

Rother, M. (2001). Creating continuous flow, The Lean Enterprise 
institute. [clásica]  

Rother, M. (2003). Learning to see, The Lean Enterprise Institute. 
[clásica]  

Villaseñor, A. (2011). Sistema 5 S´s Guía de Implementación. 
México: Limusa. [clásica] 

 

 

 X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente debe contar con título en Ingeniero Mecánico, Industrial o área afín; preferentemente con estudios de posgrado en el 
área, se sugiere experiencia docente y laboral mínima de un año, con dominio en el área de Manufactura Esbelta o de Six Sigma, 
experiencia en optimización de procesos, con una actitud proactiva, analítica y de liderazgo. 
 

 


