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INTRODUCCIÓN
Existen diferentes razones por las cuales el entorno de las empresas está cambiando
afectando su forma y nivel de desempeño. El cambio de las necesidades del cliente, el
mejoramiento del desempeño de la competencia, cambios en la forma de trabajar con
nueva tecnología, mayores facilidades de comunicación, formación de bloques comerciales,
revolución de la calidad y el servicio, son algunas de las razones por lo que las empresas
tienen que mejorar su desempeño.
La velocidad del cambio es de orden exponencial; se dice que el cambio de cada
etapa es en promedio cinco veces mayor que la etapa anterior, lo que hace que los
competidores que ahora tenemos mejoren sistemáticamente, buscando productos y
procesos que satisfagan plenamente las cambiantes necesidades de los clientes.
A pesar de que muchas compañías no tienen un sistema bien definido para el
desarrollo de un producto y proceso nuevos, logran lanzar al mercado productos y servicios
que tienen un éxito magnifico y que satisfacen las necesidades de clientes y usuarios. Otras
veces sus productos pueden fallar debido a que los clientes no los compran. En otras
palabras, el éxito llega cuando se comprenden bien las necesidades del cliente y productos y
servicios pueden satisfacerlas.
La presente asignatura prepara al profesional de Ingeniería en diseño industrial, a
tener un enfoque muy sistemático y organizado para tomar en consideración las
necesidades y exigencias del cliente cuando se diseñan nuevos productos y servicios o
cuando se mejoran los productos y servicios existentes. Proporciona un proceso formal para
atender las necesidades del usuario e incluirlas a todo lo largo del proceso de desarrollo del
producto, manufactura del producto y ciclo de vida del producto.
La presente asignatura proporciona al profesional de Ingeniería en diseño industrial
la aplicación de métodos y herramientas para la optimización de procesos, a través de las
mejoras de calidad y tiempo de entrega; incrementando el valor percibido por el cliente.
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FICHA TÉCNICA
INGENIERIA DE PLANTA

Nombre:

Ingeniería de Planta

Clave:

INP - CV

Justificación:

El alumno dispondrá de conocimientos actualizados en cuanto a los distintas
técnicas de los procesos en la industria, con la finalidad de ofrecer
alternativas de mejora ya sea en el diseño de producto o en el proceso para la
fabricación de cualquier producto, en dichos procesos desde una perspectiva
del producto como eje principal de la producción

Objetivo:

El alumno será capaz de integrar los aspectos multidisciplinarios para el
desarrollo de productos considerando las expectativas del cliente, los
recursos productivos, el menor tiempo de respuesta y a menores costos.
Compartiendo e intercambiando conocimientos e información precisa de cada
etapa del ciclo de vida del producto, mediante equipos complementarios
entre sí.

Habilidades:

Capacidad para resolver problemas de diseño
Capacidad o habilidad de gestión: administración de recursos para el
desarrollo de un producto.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Capacidad de trabajo en equipo cooperativamente y multidisciplinariamente
en distintas situaciones y con distintos profesionales.
Capacidad para adaptarse a distintos escenarios tecnológicos y productivos
(flexibilidad).

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Valorar características del producto de con Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos
metodologías
internacionales

industriales
para

de

parámetros de soluciones existentes en aspectos técnico-

su

mantenimiento, productivos mediante la investigación documental

manipulación y transportación.

y de campo para proponer procesos de producción

Elegir el escenario idóneo con base en las o mejora.
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opciones elaboradas para planear la propuesta de Prospectar escenarios futuros con indicadores de
producto en el mercado.

mercado del ámbito industrial para atender

Definir misión, visión y valores institucionales para

necesidades del sector y / o producto.

establecer los parámetros de crecimiento

Determinar la filosofía institucional mediante la

institucional mediante técnicas de participación

participación de los líderes de la organización para

colaborativa.

definir el rumbo de la misma.

Implementar planes institucionales de vivencia de

Formular sistemas de operación industrial

la filosofía institucional a través de reuniones

considerando tecnologías de punta de acuerdo a

interactivas con el personal para fomentar su

su estructura organizacional para el logro de sus

integración.

objetivos.

Proponer mejoras a los procesos industriales
considerando todos los factores industriales para
el logro de las metas institucionales.

HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje

Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Procesos agiles y
flexibles

12

0

3

3

Despliegue de la
función de calidad
(Quality Function
Deployment Q.F.D)

12

0

3

3

Modelos de mejora de
procesos de
manufactura.

16

0

4

4

0

5

5

Optimización de
procesos
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

20
90
6
6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
CUESTIONARIO SOBRE LAS PREMISAS DE UN PROCESO ÁGIL Y FLEXIBLE

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):
Actividades a desarrollar:

Ingeniería de planta
Procesos agiles y flexibles
1

Duración (horas) :

15

Identificar las premisas en las que se basa un proceso ágil y flexible
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora

El alumno investigará :
1. ¿Cuáles son las premisas en las que se basa un proceso ágil flexible?
Contestar cuestionario
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje:
EC1. Cuestionario sobre las premisas de un proceso ágil y flexible
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD
(Q.F.D.)

Nombre de la asignatura:

Ingeniería de planta

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Número:

Despliegue de la función de calidad (Quality Function Deployment Q.F.D)

Resultado de
aprendizaje:

Describir el sistema de despliegue de la función de calidad (Q.F.D.)

Requerimientos (Material
o equipo):

2

Duración (horas) : 15

Bibliografía de la asignatura. Pintarrón, equipo de cómputo, cañón.

Actividades a desarrollar en la unidad de aprendizaje:
El alumno investigará:
1. Subsistemas componentes del sistema Q.F.D
a) Opinión (necesidades) del cliente
b) Características del producto o requerimientos de diseño
c) Requerimientos de partes
d) Requerimientos del proceso
e) Estándares de producción
2. Realizar un ensayo sobre el sistema de despliegue de función de calidad
Se sugiere que el alumno enfoque la investigación a un producto para relacionar los subsistemas
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1 Realiza ensayo sobre el sistema de despliegue de la función de calidad (Q.F.D.)
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
MODELOS DE MEJORA DE PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre de la asignatura:

Ingeniería de planta

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Modelos de mejora de procesos de manufactura.

Requerimientos (Material
o equipo):

3

Duración (horas) : 20

Comparar los diferentes modelos de mejora de procesos manufactura
para su implementación.
Bibliografía de la asignatura. Pintarrón equipo de cómputo, cañón.

Actividades a desarrollar en la unidad de aprendizaje:
El profesor integrara a los equipos para exponer los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calidad total
Six sigma
Reingeniería
Manufactura esbelta
Mejora continua
Teoría de restricciones

Se sugiere que el profesor realice con los alumnos las ventajas y desventajas de cada modelo
El profesor solicitara a los alumnos que realicen un cuadro comparativo de los siguientes modelos de
mejora de manufactura:
a) Mejora continua
b) Reingeniería
c) Seis sigma
d) Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing)
e) Calidad total
Los factores a comparar serán
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enfoque del modelo
Proceso
Involucramiento de personal
Tiempo
Costo
Cambio cultural

Se sugiere que el profesor realice una introducción de cada modelo de mejora.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje:
ED1-Exposicion sobre los modelos de mejora de manufactura.
EP1: Realiza un cuadro comparativo de los modelos de mejora de manufactura.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
ENSAYO SOBRE OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica:

Ingeniería de planta
Optimización de procesos
Diagnóstico de un proceso para su optimización

Número:

4

Duración (horas) : 25

Resultado de
aprendizaje:

Clasificar las actividades que agregan valor y no agregan valor de un
proceso para optimizarlo.
Determinar las varianzas de un proceso para optimizarlo.

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
El profesor solicitara a los alumnos que seleccionen un proceso para realizar el siguiente diagnóstico:
1. Elaborar un mapa de segundo nivel ( Interfuncional)
2. Elaborar un mapa de tercer nivel o diagrama de actividades.
3. Medir la eficiencia del proceso relacionando las actividades que generan valor y las que no
generan valor con el tiempo total del proceso. Determinar las variaciones (varianzas) de cada
una las actividades
4. Clasificar las actividades que agregan valor y no agregan valor
5. Hacer una propuesta del proceso optimizado:
a) Actividades que va a eliminar y/o minimizar
b) Corrección de la causa raíz de las varianzas críticas
Se sugiere que el profesor explique que debe existir una medición de la propuesta para verificar el
cumplimiento y los resultados de la implementación, a través de evidencias que comprueben los
resultados.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
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EP1 Elabora Ensayo sobre optimización de un proceso, diagnosticando las actividades que agregan
valor y que no agregan valor y las varianzas críticas del proceso.
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CUESTIONARIO LAS PREMISAS DE UN PROCESO ÁGIL Y FLEXIBLE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

1. ¿En qué consiste el “Enfoque en el Cliente”?
2. ¿Qué es enfatizar la velocidad?
3. Describa que es medición del desempeño.
4. ¿Qué es un diseño robusto de productos y servicios?
5. ¿En qué consiste el énfasis en prevención?
6. Describa en qué consiste optimizar el proceso
7. ¿Qué significa Retar Modelos Mentales (Paradigmas)?
8. ¿Qué es mejorar Continuamente?
9. ¿Cuáles son los equipos con facultación (Empowerment)?
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RÚBRICA PARA ENSAYO
SISTEMA DE DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (Q.F.D.)

RUBROS

Tesis / introducción

SATISFACTORIO
El ensayo contiene
una tesis original e
interesante que está
presentada de
manera clara,
concisa y enérgica.

SATISFACTORIO CON
RECOMENDACIONES
El ensayo contiene una tesis
sólida que está presentada
de manera clara y concisa,
pero podría expresarse de
manera más interesante.
El escritor ha hecho un buen
análisis del texto, pero no
ha tenido en cuenta algunos
aspectos menos
importantes.
La mayoría de los
argumentos están
claramente vinculados a
una idea principal (tesis) y
están organizados de
manera lógica.

NO ACEPTABLE

No se comprende cuál es la
tesis

Análisis

El escritor ha hecho
un análisis profundo y
exhaustivo del texto.

Organización

Todos los argumentos
están vinculados a
una idea principal
(tesis) y están
organizados de
manera lógica.

Información

Toda la información
presentada en el
trabajo es clara,
precisa, correcta y
relevante.

La mayor parte de la
información en el trabajo
está presentada de manera
clara, precisa y correcta.

Hay varios errores de
información, y ésta no
queda siempre clara. O, el
trabajo es un mero resumen
de trama sin ningún
análisis.

Estilo/gramática

El trabajo está muy
bien escrito, con
corrección
gramatical, y un estilo
formal apropiado.

En general, el trabajo está
bien escrito, pero hay
algunos errores de
gramática o problemas de
estilo que no dificultan la
comprensión

Es muy difícil comprender lo
que quiere decir el escritor.

El escritor sólo ha hablado
del texto superficialmente

Los argumentos no están
claramente vinculados a
una idea principal (tesis).
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GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICION SOBRE LOS MODELOS DE
MEJORA DE MANUFACTURA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________________
METODOLOGIA DEL DISEÑO E INNOVACION
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%:
5%
5%
5%
5%
10%
15%
15%
20%
15%
100%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Realiza una introducción pertinente del tema a
tratar
Poseen un buen conocimiento del tema que
expone.
Responden adecuadamente a las preguntas e
inquietudes de sus compañeros y/o profesor
La interpretación del autor y sus textos es
pertinente.
Capacidad de formular una reflexión personal.
Capacidad de relacionar la exposición con
algunos contenidos tratados en clases
Capacidad de realizar una síntesis de los
contenidos tratados en la exposición
Favorecen la participación activa de sus
compañeros a través de preguntas e inquietudes
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales,
audiovisuales y/o computacionales
Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo
de la misma
CALIFICACION:
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RUBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO MODELOS DE MEJORA DE
MANUFACTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

Categoría

Satisfactorio (90- 100%)
Nivel de
desempeño
Contenido
El cuadro
contiene :

Regular (70-80%)

comparativo El cuadro
contiene

a) 5 modelos de mejora
de manufactura:
 Mejora
continua,
Reingeniería, Seis sigma,
Manufactura
,Esbelta
(Lean
Manufacturing)
Calidad Total
b) Compara con los 6
factores:
 Enfoque del modelo,
Proceso, Involucramiento
de personal, Tiempo,
Costo, Cambio cultural

No satisfactorio (30-40%)

comparativo El
cuadro
contiene :

a) 4 modelos de mejora
de manufactura:
 Mejora
continua,
Reingeniería, Seis sigma,
Manufactura
,Esbelta
(Lean
Manufacturing)
Calidad Total
b) Compara con los 6
factores:
 Enfoque del modelo,
Proceso, Involucramiento
de personal, Tiempo,
Costo, Cambio cultural

comparativo

a) 3 modelos de mejora de
manufactura:
 Mejora
continua,
Reingeniería, Seis sigma,
Manufactura ,Esbelta (Lean
Manufacturing) Calidad Total
b) Compara con los 6
factores:
 Enfoque
del
modelo,
Proceso, Involucramiento de
personal, Tiempo,
Costo, Cambio cultural
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Cognoscitivo

Manejo
información

Actitudinal

Su trabajo satisface las Su trabajo satisface las Su trabajo satisface las
siguientes condiciones:
siguientes condiciones:
siguientes condiciones:
 En
el
contenido  En
el
contenido  En
el
contenido
argumenta
sus argumenta
sus argumenta sus afirmaciones
afirmaciones con base afirmaciones con base sin utilizar
fuentes de
en
las
fuentes en
las
fuentes información.
consultadas
consultadas
 Presenta información que
 Presenta información  Presenta información le permitan identificar las
que
le
permitan que
le
permitan ventajas y desventajas de los
identificar las ventajas y identificar las ventajas y 3 modelos.
desventajas de los 5 desventajas de los 4  Proporciona información
modelos.
modelos.
que
demuestre
su
comprensión de los 6
 Proporciona
 Proporciona
información
que información
que factores a comparar.
demuestre
su demuestre
su
comprensión de los 6 comprensión de los 6
factores a comparar.
factores a comparar.

de Su trabajo satisface las
siguientes condiciones:
 La información que
presenta en el cuadro
comparativo es sintética
y
comprensible (síntesis de
información)
 Incluye las fuentes de
información consultadas
Su trabajo satisface las
siguientes condiciones:
 No hay errores de
ortografía y gramática
 Realiza en tiempo y
forma
todas
las
actividades.
 Organiza
la
información respetando
jerarquías y relaciones

Su trabajo satisface las Su trabajo satisface
siguientes condiciones:
siguientes condiciones:

las

 La información que  La
información
que
presenta en el cuadro presenta en el cuadro
comparativo es
comparativo es difícil de
comprensible (síntesis de comprender (síntesis de
información)
información)
 Incluye las fuentes de  No incluye las fuentes de
información consultadas
información consultadas
Su trabajo satisface dos Su trabajo satisface una de
de
las
siguientes las siguientes condiciones:
condiciones:
 No
hay
errores
de
 No hay errores de ortografía y gramática
ortografía y gramática
 Realiza en tiempo y forma
 Realiza en tiempo y todas las actividades.
forma
todas
las  Organiza la información
actividades.
respetando
jerarquías
y
 Organiza
la relaciones
información respetando
jerarquías y relaciones
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LISTA DE COTEJO PARA ENSAYO SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE
PROCESO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del reactivo
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

Características a cumplir (Reactivo)

5. Elaboro diagrama Inter funcional

10%

6. Elaboro diagrama de actividades.

20%
30%

OBSERVACIONES

1. Es entregado puntualmente
2. Sin faltas de ortografía
3. Orden, limpieza y calidad en la
presentación
4. Utilizo el lenguaje técnico de la
asignatura

10%

20%

CUMPLE
SI
NO

7. Eficiencia del proceso:
a) Relaciono las actividades que generan
valor con las que no generan valor
b) Determinó el tiempo del proceso
8. Determino las variaciones de las
actividades (varianzas)
9. Realizó la propuesta del proceso
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optimizado:
a) Determinando las actividades que se
eliminarán o minimizarán
b)
100%

Corrigiendo la causa raíz de las
varianzas críticas
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO

o Entorno: Medio ambiente en el que está ubicada la empresa, y al cual tiene que
adaptarse dando respuesta a sus demandas; en el constante intercambio de
insumos y productos, para garantizar su existencia
o QFD (Quality Function Deployment): Combinación de actividades o funciones
responsables de la calidad durante el proceso de elaboración del producto, desde
que se diseña hasta que lo recibe el cliente. Se ha considerado como la “voz de la
ingeniería” que identifica los atributos que “deben ser” del producto o servicio.
o Multidisciplinario: Proceso o actividad en la que es necesaria la participación de
varias disciplinas, para desarrollarse eficazmente
o Plan de calidad: La selección de algunos elementos de calidad demandados;
después de un análisis previo, basándose en el grado de importancia concedido por
los clientes, su oportunidad en los puntos para la venta, o la oportunidad para copiar
a la competencia.
o Parámetro de calidad: Es una característica técnica; que se identifica para cada
elemento de calidad demandado, que es mesurable, controlable y evaluadora del
conjunto del producto o servicio
o Cuello de botella de ingeniería: Es cualquier proceso o deficiencia de conocimiento
que necesita superarse para superar el producto o servicio
o Six Sigma: Es un nuevo paradigma de satisfacción del cliente, una escala de
medición basada en estadística y una metodología mediante la cual es posible
mejorar la calidad.
o Mapa de Proceso: Flujo grama que especifica las diferentes actividades del proceso
para la elaboración de un producto, puede ser de tres niveles: primer nivel Diagrama
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de Bloques, segundo nivel: Diagrama de Interrelaciones y tercer nivel: Diagrama de
actividades.
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