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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Administración de la Mejora Continua  
 
MAi-1704 
 
(3-4-7) 
 
Ingeniería Industrial 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

 
Esta asignatura aporta al perfil del egresado los conocimientos teórico-prácticos para 
contribuir  en la formación de especialistas en aplicación de la Ingeniería Industrial en un 
marco de mejora continua además que le brinda la capacidad de conocer la importancia 
que tienen las diferentes metodologías, los principales exponentes y las herramientas 
que se emplean para aplicar dicha mejora. 
 
Administración de la Mejora continua tiene como objetivo que el alumno adquiera todos 
los conocimientos necesarios para identificar oportunidades de mejora en un proceso de 
bienes o servicios de la región aplicando las metodologías de mejora continua que 
optimizan la productividad de los procesos, mejorando con esto las empresas de su 
comunidad. 
 

Intención didáctica 

Esta propuesta pretende :  

• Trabajar con metodologías aplicadas a procesos reales.  

• Propiciar en el estudiante la construcción e interiorización del conocimiento 

• Propiciar la solución de problemas concretos.  

• Aprovechar los conocimientos que el estudiante adquirió en semestres anteriores.  

En la primera unidad se conocerán los conceptos básicos de mejora continua sus 
antecedentes históricos y la importancia de estos así como identificar el proceso de 
mejora continua.  

En la segunda unidad el alumnos adquirirá el conocimiento de la metodología de mejora 
continua los pasos a seguir y buscará la empresa en la cual se aplique la mejora a un 
proceso. 

En la tercera unidad se conocerán y analizarán las metodologías y herramientas de 
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mejora continua que se pueden aplicar así como la selección del proceso real en el cual 
se trabajará para solución de problemas. 

En la cuarta unidad abordaremos los principales exponentes y las herramientas de 
ingeniería Industrial enfocadas a la mejora además de aplicar una mejora, analizar los 
resultados y mediante una presentación explicar lo realizado. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Instituto Tecnológico de  

Tlaxiaco, del 21 de 

septiembre al 12 de octubre 

de 2016 

Participantes 

M.C. Abimael Rodríguez 

Velázquez  

M.C. Martin Ángel Velasco 

Velasco  

Ing. Aracely Martínez 

Avendaño  

Ing. Daniel Carbajal Díaz  

 

Revisión y actualización de 

la especialidad de la carrera 

de ingeniería industrial  

   

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
Adquiere los conocimientos que permitan al alumno aplicar metodologías de mejora 
continua para optimizar  la productividad de los procesos. 
 
• Identifica oportunidades de mejora en un proceso de bienes o servicios. 
• Conoce y aplica conceptos y metodologías de Ingeniería Industrial para, realizar, 
evaluar y analizar una mejora en un proceso de una empresa de la comunidad. 
 

 

5. Competencias previas 

Realiza e interpreta pruebas estadísticas de bondad de ajuste para un conjunto de datos 
Realiza e interpreta las siete herramientas de la calidad 
Mejora la distribución física de las instalaciones industriales y de servicios.  
Elabora diagramas de Gantt para el control de avance del proyecto 
Aplicar las siete herramientas básicas de calidad para identificar  fallas, estabilizar y 
reducir la variabilidad en los procesos y productos. 
Identifica el tipo de variable que  representa la característica de calidad a controlar.  
Diseña e Implementar los gráficos de control  de variables y atributos para reducir la 
variabilidad, monitorear,  así como,  para estimar los parámetros del proceso o producto.  
Mejorar estaciones de trabajo a través de las técnicas de Estudio del Trabajo y 
ergonomía 
Conceptualizar los sistemas de producción como una secuencia de procesos. 
Implementa e interpreta estrategias y métodos estadísticos en los procesos 
organizacionales  
Gestionar sistemas de calidad, seguridad, salud ocupacional y protección al medio 
ambiente, en industrias de producción y de servicios. 
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Herramientas de control estadístico de la calidad 
Interpretación de resultados obtenidos en estudios estadísticos 
Medición de tiempos y movimientos 
Balanceo de líneas 
Elaboración e Interpretación de planos 
Conocimientos de Planeación de la Capacidad 
Control de Inventarios 
Conocimiento y Aplicación de Tecnologías blandas 
 
  

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a la mejora continua 

1.1 Conceptos fundamentales 
1.2 Antecedentes históricos 
1.3 Concepto de Kaizen 
1.4 Ventajas 
1.5 Proceso de mejora. 

2 
 
Aplicación de Kaizen 

2.1 Seleccionar y caracterizar un 
problema (paso1) 
2.2  Buscar todas las posibles 
causas (paso 2) 
2.3  Investigar las causas más 
importantes (paso 3) 
2.4  Elaborar un plan de medidas 
remedio para las causas más 
importantes (paso 4) 
2.5  Implementar las medidas 
remedio (paso 5) 
2.6  Revisar los resultados obtenidos 
(paso 6) 
2.7  Prevenir la recurrencia (paso 7) 
2.8 Conclusiones (paso 8) 

3 
Metodologías de mejora continua 

3.1 5 y 9 ´S 
3.2 SMED 
3.3 TPM 
3.4 Poka Yoke 
3.5 Hoshin Kanri 
3.6 Kanban 
3.7 siete herramientas de la calidad 

4 Marco teórico de mejora continua 

4.1 Principales exponentes 
       4.1.1 Kaoru Ishikawa 
       4.1.2 Deming. 
       4.1.3 Shigeo Shingo 
       4.1.4 Crosby 
4.2 CONCEPTOS  BASICOS 
       4.2.1 Gemba 
       4.2.2 Productividad 
4.2.3 Eficacia _ eficiencia_ 
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efectividad 
4.2.4 Logística 
4.2.5 Cadena de Suministro 
4.2.6 3 M´S 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Nombre de tema: Introducción a la Mejora Continua 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Conoce los antecedentes, conceptos 
generales y las ventajas de la mejora 
continua  

 Identificar en un negocio un proceso 
real para aplicación de una mejora 

 
Genéricas: 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Habilidades básicas de manejo de 
la computadora. 

 Habilidades de gestión de 
información. 

Competencias interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar en un 
ambiente laboral 

 Compromiso ético 

Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 
• Realiza una línea de tiempo para 
comentar los antecedentes históricos 
• Investiga los conceptos generales 
de mejora continua 
• Identificar el proceso de mejora 
continua 
• Aplica la mejora continua en el 

proceso seleccionado 

Nombre de tema: Aplicación de Kaizen 

Competencias  Actividades de aprendizaje 
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Específica(s): 

Conocer, comprender y aplicar el proceso 
de mejora continua. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad para el manejo de 
máquinas CNC.  

 Capacidad para el uso de 

instrumento de medición 

 Habilidades de gestión de 
información. 

Competencias interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Consultar las metodologías de mejora 
continua 

 Realizar visitas en la región a negocios 
para identificar procesos que requieran 
la aplicación de mejora  

 Aplicar la mejora continua en el 
proceso seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de tema: Metodologías de Mejora Continua 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Conocer las metodologías de mejora 
continua aplicadas a un proceso de 
bienes o servicios de su entorno. 
 

Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Habilidades básicas de manejo de 
la computadora. 

 Habilidades de gestión de 
información. 

Competencias interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Describir las metodologías de mejora 
continua para solución de problemas 

 Identificar y analizar las herramientas 
de mejora continua 

 Seleccionar en un negocio de la región 
un proceso problema para su solución 

 Aplicar la mejora continua en el 
proceso seleccionado 



 

Página | 6  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Nombre de tema: Marco Teórico de la Mejora Continua 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Comprender  términos relacionados a 
ingeniería industrial  

 Analizar conceptos de mejora de 
ingeniería industrial  

Genéricas: 

Genéricas: 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Habilidades básicas de manejo de 
la computadora. 

 Habilidades de gestión de 
información. 

 

 Analizar las aportaciones de los 
principales exponentes del concepto de 
mejora continua 

 Identificar los conceptos de mejora 
relacionados a Ingeniería Industrial 

 Analizar los resultados de la aplicación 
de mejora realizada 

Presentación de la actividad de aplicación 

 

 

 

 

8. Práctica(s) 

 Realizar una mejora aplicada a una empresa de la región 

 Realizar visitas a empresas 

 Utilizar Minitab version 16.  (Minitab Inc) o software específico similar. 
 

 

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: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual 

se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que 
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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 comunitario, 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  

Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños 
académicos de las actividades de aprendizaje. 
 

 Examen (Practico y escrito) 

 Reportes de prácticas 

 Resúmenes 

 Rúbrica 

 Exposiciones orales 

 Lista de cotejo 

 Matriz de valoración 

 Guía de observación 
 

 

11. Fuentes de información 

 
1. CANTU Delgado José Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. 
McGrawHill. Cuarta Edición. 2011. ISBN 978-607-15-0572-9. 
 
2. CHASE Richard B., AQUILANO Nicholas J., JACOBS F. Robert. Administración 
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de producción y operaciones, manufactura y servicios. McGrawHill. Octava Edición. 
2000. ISBN 958-41-0071-8. 
3. GUTIERREZ Pulido Humberto, DE LA VARA Salazar Román. Control estadístico 
de calidad y seis sigma. McGrawHill. Primera Edición. 2004. ISBN 978-970-10-4724-8. 
4. KUME Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la 
calidad. Grupo editorial norma. 1992. ISBN 958-04-1541-2. 
5. Maasaki Imai. La clave de la ventaja competitiva japonesa. 
6. SCHERKENBACH Willlian W. La ruta Deming, hacia la mejora continua. 
Compañía editorial continental. 1994. ISBN 968-26-1248-9. 
7. SOCCONINI Luis. Lean Manufacturing paso a paso. Grupo editorial norma. 

Primera edición. Marzo 2008. ISBN 978-970-09-1932-4. 

 


