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Resumen 
Esta investigación planteó diseñar actividades lúdicas como una estrategia metodológica que 
contribuyera a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de estudiantes de ingeniería 
industrial y como material de entrenamiento para el sector empresarial. 
Con ellas, se modelaron algunos temas de logística, administración de operaciones, costos 
estándar y TPM (mantenimiento productivo total), para que los participantes no solo los 
conceptualizaran, sino, que experimentaran su aplicación en contextos reales de juego en donde 
se presentan situaciones limitantes que implican una afectación en la operación de la empresa y 
se necesita tomar decisiones. 
  
Para ello, las actividades lúdicas se estructuraron en tres módulos con una descripción paso a 
paso que permiten comprenderlas e implementarlas con facilidad en un contexto determinado y 
así, cumplir efectivamente con los propósitos de aprendizaje.  
Las lúdicas desarrolladas son: “Poniéndose el casco” (Conceptualiza temas de la gestión de 
producción y logística); “Confeccionando el costo estándar” (Facilita la estimación de costos de 
producción) y “En Medio de los pilares” (Evalúa el impacto de algunos pilares del TPM).  
En este desarrollo, se definieron varias actividades: selección de temas (según las líneas de 
investigación del grupo Geipro); exploración de información y el diseño de la lúdica. En esta última 
etapa se plantearon: lluvia de ideas, diseño preliminar (objetivos de aprendizaje, materiales, 
procedimientos); desarrollo de la lúdica (montaje en detalle de la lúdica) y validación (ajustes 
realizados a las lúdicas de acuerdo a observaciones y/o recomendaciones dadas al realizar 
ensayos y presentación en eventos). También, se caracterizaron los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes con el fin de documentar información que contribuyera a analizar el uso de las 
actividades lúdicas como una estrategia de formación.  

Palabras Clave: lúdica, juego, estrategia metodológica, estilos de aprendizaje. 
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Abstract 
This research proposed designing recreational activities as a methodological strategy that would 
contribute to strengthening the teaching-learning processes of industrial engineering students 
and as training material for the business sector. 

With them, some logistics, operations management, standard costs and TPM (total 
productive maintenance) issues were modeled, so that the participants not only conceptualized 
them, but also experienced their application in real game contexts where limiting situations arise. 
that imply an affectation in the operation of the company and it is necessary to make decisions. 
For this, the recreational activities were structured in three modules with a step-by-step 
description that allow them to be understood and implemented easily in a given context and thus, 
effectively fulfill the learning purposes. 

The games developed are: "Putting on the helmet" (Conceptualizes issues of production 
and logistics management); "Making the standard cost" (Facilitates the estimation of production 
costs) and "In the middle of the pillars" (Evaluates the impact of some pillars of the TPM). In this 
development, several activities were defined: selection of topics (according to the research lines 
of the Geipro group); Information exploration and playful design. In this last stage the following 
were raised: brainstorming, preliminary design (learning objectives, materials, procedures); 
development of the ludic (detailed assembly of the ludic) and validation (adjustments made to 
the ludic according to observations and / or recommendations given when conducting rehearsals 
and presentation at events). Also, the learning styles of the students were characterized in order 
to document information that would contribute to analyze the use of recreational activities as a 
training strategy. 

Keywords: playful, game, methodological strategy, learning styles. 
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Introducción 
El presente libro es uno de los productos del proyecto de investigación titulado “Exploración del 
Estilo de Aprendizaje de los Estudiantes de Ingeniería Industrial y el Uso de Actividades Lúdicas 
en Temas de la Gestión de Producción en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje”; proyecto 
financiado por la Unidad Central del Valle del Cauca en pro del fortalecimiento de la investigación 
institucional y el impacto en el bienestar de la región.  

Éste fue liderado por docentes del grupo de investigación GEIPRO (grupo de estudio e 
investigación de la productividad) del programa de Ingeniería industrial y el Semillero Geipro, en 
el desarrollo de uno de sus objetivos. También, el proyecto se articula con una de sus líneas de 
investigación llamada “Lúdicas y Creatividad para el Desarrollo Humano del Ingeniero” el cual 
propone evaluar el estilo de aprendizaje de los estudiantes del programa de ingeniería industrial 
con el fin de identificar preferencias en la manera como los estudiantes aprenden y compararlo 
preliminarmente, con los resultados de aprendizaje obtenidos en el uso de actividades lúdicas en 
los procesos de enseñanza aprendizaje; con ello, se busca, en parte, validar esta estrategia 
metodológica en los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido, se incluyó en esta 
investigación el desarrollo de estas actividades lúdicas con una descripción paso a paso, que 
permitieran aprender algunos conceptos de la gestión de producción y logística en un contexto 
real y bajo el precepto de “aprender jugando”. Además, se evaluó el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes con las características propias de este esta manera de aprender y compararlas con 
cada una de las actividades requeridas en el proceso de ejecución de la lúdica. Por tanto, para 
estos procesos, se integraron estudiantes del Semillero Geipro que participaron activamente en 
el diseño, ejecución y validación de las lúdicas.  

Desde hace varios años, a través del trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, se 
han venido desarrollando lúdicas como una estrategia metodológica que contribuya a fortalecer 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Estas lúdicas se han empleado en estos procesos, pero, 
además, se ha buscado documentarlas de tal manera que su descripción evidencie claramente 
los pasos para que pueda ser utilizada fácilmente, como es el caso del presente libro.  

Es así como este documento se convierte en una herramienta organizada y estructurada 
que facilita el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y sensibiliza sobre la importancia 
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de los temas de la ingeniería industrial permitiendo fortalecer las habilidades y destrezas de los 
futuros profesionales. Permite disponer de un recurso didáctico que apoye los procesos de 
enseñanza aprendizaje y enfoque los estilos de aprendizaje de los estudiantes en pro de los 
resultados de aprendizaje.  

Es el compendio de tres productos de un proyecto de investigación que permitió diseñar 
y desarrollar actividades lúdicas que fueron presentadas en Encuentros de la Red Iddeal en la 
ciudad de Santiago de Cali en el año 2019. Esta Red agremia grupos y semilleros de investigación 
en Colombia con motivación hacia el desarrollo de este tipo de estrategias de investigación 
preferencialmente.  También, estas lúdicas fueron presentadas a estudiantes de algunas 
asignaturas del programa de ingeniería industrial de la Uceva.  

Finalmente, para cumplir con estos propósitos el libro se estructuro en tres módulos, cada 
uno de ellos con una descripción suficiente que permitiera su fácil comprensión y aplicación en 
un contexto sin apoyo de personas que hubiesen estado en este proceso de construcción.  

La primera lúdica, “Poniéndose el Casco”, se diseñó para conceptualizar fácilmente 
conceptos sobre sistemas logísticos y productivos dirigidos principalmente a estudiantes de 
primer semestre de ingeniería industrial o personas motivadas en el aprendizaje sobre estos 
temas.  

La segunda lúdica, “Confeccionando el Costo Estándar”, se propuso como una estrategia 
de evaluación académica de este tema en el curso de costos y presupuestos de un programa de 
ingeniería industrial. 

La tercera lúdica, “En Medio de los Pilares”, se diseñó y desarrolló para sensibilizar sobre 
la importancia de esta filosofía en la gestión y mejoramiento de un sistema productivo. 
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Metodología Utilizada 
Para el desarrollo de esta investigación se articuló el trabajo de docentes y estudiantes 
pertenecientes al Grupo y Semillero Geipro. Con este equipo de trabajo se plantearon los 
propósitos de la investigación, la metodología necesaria y los resultados esperados. En este 
sentido, se definieron los siguientes pasos para alcanzar estos resultados: 
Identificación de Necesidades  

El primer paso fue la exploración de los trabajos realizados en estos temas. Comprendió 
la revisión de trabajos realizados por el Semillero y Grupo de investigación Geipro: lúdicas, 
ponencias, libros, capítulos de libro, etc.; también, se recopilaron las experiencias obtenidas con 
el uso de estas actividades lúdicas en los procesos de enseñanza aprendizaje y las presentaciones 
realizadas en algunas instituciones de la región. Finalmente, se identificaron las necesidades de 
utilizar esta estrategia metodológica en la academia, pero también, en el sector empresarial para 
contribuir con los procesos de formación y/o entrenamiento en temas de la gestión de producción 
y contribuya al mejoramiento de su productividad; además, se reconoció la necesidad de 
caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería industrial para establecer 
una correspondencia en la manera como ellos aprenden y el uso de estas actividades. 
Análisis y Selección de Información  

Implicó la revisión del inventario de temas y lúdicas desarrolladas a la fecha; la definición 
de los temas a desarrollar a través de las lúdicas partiendo de algunas prioridades y formación del 
recurso humano disponible en el Grupo y Semillero Geipro. En este caso, se seleccionaron temas 
del área de logística y producción los cuales están enfocados a las líneas de investigación del 
Grupo y el énfasis en la formación de nuestros profesionales.  

También, se tuvo en cuenta requerimientos de un grupo de empresarios de la confección 
que fueron capacitados en un taller sobre “Gestión de Producción en una Línea de Confección”, 
que manifestaron la necesidad de capacitarse en temas para estimación de costos de un 
producto. De igual manera, se tuvo en cuenta el requerimiento de una docente del programa de 
ingeniería industrial que solicitó que desarrolláramos una actividad lúdica para ser utilizada en su 
curso de costos y presupuestos.  
También, en esta selección se tuvo en cuenta los temas que se pudieran presentar en los Eventos 
de la Red Iddeal que fueran diferenciadores e innovadores. 

Finalmente, aquí se planeó el desarrollo de temas que apuntaran al fortalecimiento de los 
procesos académicos y de investigación del área de producción y logística de los estudiantes de 
ingeniería industrial y que estuvieran articulados con las líneas de investigación.  
Lluvia de Ideas 

Aquí se propusieron ideas generales de cómo se podían desarrollar las actividades lúdicas.  
Desarrollo Preliminar de la Lúdica 
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Se plantearon procedimientos generales, propósitos de aprendizaje, materiales y se hizo 
una simulación básica de cómo podría ejecutarse la lúdica.  
Desarrollo Especifico de la Lúdica 

Se detallaron los pasos requeridos, se definió los materiales, objetivos específicos de 
aprendizaje. 
Validación de la Lúdica 

Este proceso correspondió a la evaluación realizada a los resultados obtenidos con la 
ejecución de la actividad lúdica y los objetivos propuestos; se compararon los objetivos y 
resultados de aprendizaje propuestos. Para ello, se comparó el diseño de la lúdica, su 
implementación en un contexto real y la ejecución; se identificaron debilidades y fortalezas en 
cada una de las etapas mencionadas. También, se tuvo en cuenta las observaciones que los 
participantes realizaron.  

Para desarrollar esta actividad de validación, las lúdicas se presentaron en varios 
escenarios, en los cuales participaron estudiantes: Reuniones del Semillero Geipro; curso de 
introducción a la ingeniería industrial; Eventos de la Red Iddea (Red para la investigación, 
desarrollo y divulgación de los procesos de enseñanza aprendizaje a través de lúdica); curso de 
logística I; curso de costos y presupuestos. 

En general, los participantes de los diferentes escenarios mencionados refirieron que 
estas actividades lúdicas permitían aprender de una manera entretenida; reconocieron que 
cumplían con los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos; los materiales utilizados eran 
muy buenos. Con el desarrollo de la lúdica se evidenció la transferencia de los temas propuestos 
en un contexto práctico. Como debilidades, se recomendó revisar la redacción de algunas 
preguntas de la lúdica “Poniéndose el Casco” que no era muy clara; también, que se 
complementara el cuestionario con más preguntas para cuando se presentara en otras ocasiones. 
Con respecto a la lúdica “En Medio de los Pilares”, se recomendó acortar el número de rondas ya 
que se utilizaba mucho tiempo y no se podían evaluar los resultados del juego. Para la lúdica 
“Confeccionando el Costo”, ser recomendó revisar la cantidad de variables definidas, ya que se 
requería un periodo de tiempo largo para desarrollar la actividad y en muchos momentos no se 
dispone de él, situación que puede afectar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 

Ajustes a la Lúdica y Propuesta Final 
En esta etapa se analizaron las recomendaciones dadas por los participantes, se hicieron 

propuestas para mejorarlas y finalmente, su implementación. Finalmente, se estructuró el 
presente libro con todos los ajustes realizados en este proceso de validación y como una 
estrategia de mejoramiento.  

Resultados y Discusión de la Investigación  



  

8 
 

En este documento se presentan dos resultados definidos en el proyecto de investigación citado, 
que corresponden a la caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
ingeniería industrial de la Uceva y el diseño de tres (3) actividades lúdicas como una estrategia 
metodológica en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje  
Uno de los propósitos   de esta actividad es la de generar bases experimentales para validar el 
uso de actividades lúdicas como estrategia metodológica en los procesos de enseñanza 
aprendizaje; con esta información, y teniendo en cuenta las características del estilo de 
aprendizaje de mayor preferencia por parte de los estudiantes, se enfocará el diseño de las 
actividades lúdicas.  

Los estilos de mayor preferencia corresponden al estilo reflexivo, cuyas características 
principales son las siguientes: Analítico, observador, paciente, detallista, elaborador de 
argumentos, generador de alternativas, evaluador de comportamientos, registrador de datos, 
investigador, escritor de informes. En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para los 
estilos de aprendizaje de cuatro semestres, en los cuales se enfocó la investigación ya que se 
quería evaluar la variación de los estilos de aprendizaje a la iniciar y finalizar el área de ciencias 
básicas (I y IV); y en el área profesional propiamente (V y IX). 

 
Tabla 1. Caracterización de los Estilos de Aprendizaje de Ingeniería Industrial 

Semestre 
 

Aprendizaje 
Activo 

Aprendizaje 
Reflexivo 

Aprendizaje 
Teórico 

Aprendizaje 
Pragmático 

Promedio 
 

I 12,0 15,6 14,2 13,6 13,8 

II 12,6 14,9 13,6 14,1 13,8 

V 12,2 12,9 12,1 12,7 12,5 

IX 12,4 15,5 14,5 14,0 14,1 

IX’ 11,5 13,8 11,9 12,2 12,4 

Promedio 12,1 14,5 13,3 13,3 13,3 

 Moderada 

 

Moderada 

 

Moderada 

 

Moderada 
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También, de acuerdo al Baremo de interpretación del cuestionario propuesto por Honey 
Alonso, los estilos de aprendizaje están en un rango de moderado. Resultados que se están 
analizando para enfocarlos en el uso de las actividades lúdicas que se vienen diseñando y 
empleando en los procesos de enseñanza aprendizaje. Además, se están evaluando las 
debilidades que se mencionan para estos estilos de aprendizaje y reflejarlas en mejoras en el 
desarrollo de las actividades lúdicas, tales como el liderazgo de los estudiantes que para dirigir las 
lúdicas y las conclusiones finales de la actividad; no disponer datos suficientes para tomar una 
decisión (en algunas lúdicas); estar presionado por terminar la actividad lúdica en cierto periodo 
de tiempo. De igual manera, se aprovecharán los aspectos fuertes de este estilo de aprendizaje 
para mayo efectividad en el proceso de diseño de la actividad lúdica, tal como la planificación y 
el trabajo arduo y detallado que implican el desarrollo de las lúdicas. 

Actividades Lúdicas Descritas Paso a Paso 

Como resultado de esta investigación, se desarrollaron tres actividades lúdicas que fueron 
documentadas para que sean utilizadas como estrategia metodológica en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Estas lúdicas fueron organizadas en tres módulos con una descripción 
detallada y paso a paso que facilitara la comprensión y permitiera realizar el montaje en un 
determinado momento. Esto porque posiblemente no se va a contar con las personas que 
desarrollaron este trabajo e impediría que fuera utilizada por un docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

También, se diseñó este trabajo de esta manera pensando en ser utilizado en los procesos 
de formación empresarial que pueda ser realizado el trabajo por una persona diferente a los 
creadores de este material. A continuación, se presentan los módulos correspondientes a las tres 
actividades lúdicas mencionadas.  
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Módulo I: Lúdica “Poniéndose el Casco” 
Introducción 

Esta lúdica se desarrolla como una estrategia metodológica en la que se busca explorar 

conocimientos previos de los participantes o fundamentar algunos conceptos básicos empleados 

en la gestión de operaciones y la logística. Estos temas se seleccionaron teniendo en cuenta la 

importancia en la formación de los ingenieros industriales, la articulación con las líneas de 

investigación del grupo Geipro. De igual manera, se propone esta actividad como una estrategia 

en la que se aprenda de una manera divertida y se sensibilice sobre la importancia de estos temas 

en la formación del ingeniero industrial y su aplicación en un contexto empresarial.  

Para ello, se estructuró la lúdica “Poniéndose el Casco” en la que se plantean unos propósitos y 

resultados de aprendizaje que permitan aprender jugando. El desarrollo de la lúdica se lleva a 

cabo en un tablero con la forma de una banda transportadora industrial, donde el inicio del juego 

simula la entrada de materia prima y el final del juego simula la salida del producto terminado. 

Esta banda tiene dibujado sobre ella un número determinado de casillas por las cuales se 

desplazan los participantes o jugadores de la lúdica. Para su desplazamiento se hace uso de fichas 

las cuales representan los jugadores y la cantidad de casillas que debe avanzar será determinada 

por el lanzamiento de dados y estará condicionado por unos obstáculos que están marcados con 

un casco de ingeniero. El ganador del juego será la persona que logre responder más preguntas 

acertadas, que son realizados cuando se cae en un obstáculo, y llegar en primer lugar al final de 

la banda transportadora cruzando la línea de meta.   

Para esta lúdica se formularon preguntas de producción y logística, que forman parte del trabajo 

cotidiano de un ingeniero industrial, que los participantes deberán responder haciendo uso de 

conocimientos previos. 

Esta actividad lúdica fue diseñada y validada por los docentes del grupo de investigación GEIPRO, 

William Bolaños Valencia y Adolfo Buriticá. También, por estudiantes del semillero de 

investigación GEIPRO, José Antonio Cruz Quintana y William Andrés Delgado Medina.  

Además, en el desarrollo de actividad lúdica, se recomienda que se caractericen los estilos de 

aprendizaje de los participantes para tratar de establecer una relación entre su estilo y los 

resultados de aprendizaje obtenidos. De igual manera, evaluar el desempeño de la actividad 

lúdica al finalizar su ejecución que permita mejorarla y asegurarse el cumplimiento de los 
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objetivos y resultados de aprendizaje. Para este proceso, se propone la matriz de evaluación que 

debe ser diligenciada por cada uno de los integrantes del juego. 

Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo General 

Evaluar el aprendizaje de los participantes en temas de gestión de producción y logística a partir 

del uso de la actividad lúdica.  

Objetivos Específicos 

Evaluar los resultados de aprendizaje obtenidos con el uso de la lúdica. 

Evaluar el uso de la lúdica como estrategia de aprendizaje. 

Caracterizar los estilos de aprendizaje de los participantes.  

Establecer una relación entre el estilo de aprendizaje y el uso de la lúdica. 

 
Marco Teórico 

Esta lúdica se enfoca en dos áreas del conocimiento del ingeniero industrial, estas áreas 
corresponden a la gestión de la producción y la logística. De igual manera, los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes que permitan enfocar las estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Administración de Operaciones  
Schoeder, Meyer y Rungtusanatham, (2011) manifiestan que la función de operaciones de una 

empresa es responsable de la producción y la entrega de bienes o servicios de valor para los 

clientes de la organización. Los administradores de operaciones toman decisiones para 

administrar el proceso de transformación que convierte los insumos en los productos terminados 

o los servicios deseados. Las cuatro responsabilidades principales de las decisiones de la 

administración de operaciones son procesos, capacidad, calidad e inventario. La perspectiva del 

proceso brinda una base para definir las operaciones de servicios y manufactura como procesos 

de transformación, pero también, para el diseño y análisis de las operaciones en una organización 

y a lo largo de la cadena de suministro (pp. 5-6). 
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Chase y Jacobs (2014) definen la administración de operaciones y cadenas de suministro se cómo 

el diseño, operación y mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos y 

servicios primarios de una empresa. Al igual que el marketing y las finanzas, es un campo funcional 

de negocios con claras responsabilidades de administración de línea. Se ocupa de la gestión de 

todo un sistema que produzca un bien o preste un servicio.  Por operaciones se entienden los 

procesos de manufactura, servicio y atención medica mediante los cuales los recursos de una 

empresa se transforman en los productos deseados por los clientes.  

Otro elemento importante a tener en cuenta aquí, es la planeación de la oferta y demanda 

necesarias para manejar y coordinar los procesos de manufactura, servicio y cadena de 

suministro. También, se debe entender los principios básicos del diseño de procesos de 

transformación. Esto implica comprender la forma de organizar diferentes tipos de procesos, 

como determinar la capacidad de un proceso, cuanto tiempo tarda un proceso para producir una 

unidad, como vigilar la calidad de un proceso y como usar sistemas de planeación de información 

para coordinar estos procesos (pp. 4-7). 

Cadena de Suministro 

Chase y Jacobs (2014) la definen como los procesos que desplazan información y material 

con destino y origen en los procesos de manufactura y servicios de la empresa; entre estos 

se cuentan los procesos de logística, que mueven físicamente los productos, y los de 

almacenamiento, que colocan los productos para su rápida entrega al cliente. El 

suministro en este contexto se refiere a proporcionar artículos y servicios a plantas y 

almacenes en el extremo de entrada, y también proporcionar artículos y servicios al 

cliente en el extremo de salida de la cadena de suministro (p. 6). 

Logística  

Ballesteros Riveros y Ballesteros Silva (2004) citan en su artículo la definición de Logística 

de acuerdo al Council of Logistics Management -CLM como “El proceso de planear, 

implementar y controlar eficientemente el flujo y almacenamiento de materia prima, 

inventario en proceso, productos terminados y su información relacionada desde el origen 

hasta el punto de consumo, en forma eficiente y al menor costo posible, para satisfacer 

los requerimientos de los clientes”.  
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También, aquí menciona que durante la década de los 90 el concepto de 

administración de la cadena de suministro fue revaluado para pasar de la integración 

logística dentro de la cadena al actual concepto de integración y el manejo de procesos 

claves entre los componentes o miembros de las cadenas. Por lo anterior, en 1998 el CLM 

redefine el término logística, considerando que constituye únicamente una parte de la 

administración de la cadena de suministro. 

El nuevo concepto que hoy prevalece es: “La logística es aquella parte del proceso 

de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el flujo y almacenamiento 

de productos y servicios, y su información relacionada, desde el punto donde se originan 

hasta el punto donde se consumen, en forma eficiente y al menor costo posible, para 

satisfacer los requerimientos de los clientes.” 

Con ese enfoque ineludiblemente todas las organizaciones pertenecen a una o 

varias cadenas de suministro y de su gestión y desempeño dentro del contexto dependerá 

su éxito empresarial en un ambiente altamente competitivo. 

La logística se entiende cada vez más como una actividad estratégica que dista mucho de 

actividades operativas como contratar almacenes o vehículos de transporte. Por lo tanto 

se deben revisar y rediseñar los procesos logísticos desde el comienzo de la cadena en 

actividades como definición de la estructura organizacional, concepción logística del 

diseño del producto, definición de niveles de servicio al cliente, determinación de 

categorías logísticas, agrupando los productos por niveles de servicio o necesidades de 

manipulación, diseño de los sistemas de información, desarrollo de los sistemas de 

comunicación, diseño de la red de distribución, diseño de la infraestructura de distribución 

y definición de los indicadores de gestión. 

El sistema logístico de las organizaciones se caracteriza por poseer un carácter 

abierto, es decir, mantiene una adecuada utilización de las relaciones con unidades del 

entorno que le garantiza a través de alianzas y outsourcing la obtención de servicios y 

productos con alta eficiencia. Este sistema se caracteriza por un balance dinámico y 

satisfactorio que le permite sostener una coordinación permanente de todos los 

elementos a partir de la subordinación del funcionamiento y organización de cada uno a 

determinados parámetros generales del sistema (pp. 201-202). 
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Administración de la Cadena de Suministros 

Ballou (2004), manifiesta que la administración la cadena de suministros abarca todas las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia 

prima(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. 

Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena 

de suministros. La cadena de suministros es la integración de estas actividades mediante 

mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una ventaja 

competitiva sustentable. 

Es un término que ha surgido en los últimos años y que encierra la esencia de la 

logística integrada; incluso, va más allá de eso. El manejo de la cadena de suministros 

enfatiza las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones de marketing, 

logística y producción en una empresa, y las interacciones que se llevan a cabo entre 

empresas independientes legalmente dentro del canal de flujo del producto. Las 

oportunidades para mejorar el costo o el servicio al cliente se alcanzan mediante la 

coordinación y la colaboración entre los miembros de los canales de flujo, donde tal vez 

algunas actividades esenciales de la cadena de suministros no estén bajo control directo 

del gerente de logística (pp. 4-5). 

Estilos de Aprendizaje  

Alonso, Gallego y Honey (2007), y de acuerdo con el planteamiento de Keefe (1988), 

definen los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje (p. 48). Para Honey y Mumford 

(2007, p. 70), existen cuadro estilos de aprendizaje, que a su vez son las cuatro fases de 

un proceso cíclico: activo (estas personas se implican plenamente y sin prejuicios en 

nuevas experiencias; son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo 

las tareas nuevas; les encanta vivir nuevas experiencias); reflexivo (les gusta considerar las 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas; reúnen datos analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión); teórico (adaptan e integran las 

observaciones dentro de teóricas lógicas y complejas; enfocan los problemas de forma 

vertical y escalonada, por etapas lógicas) y pragmático (el punto fuerte de estas personas 
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es la aplicación práctica de las ideas; descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

Descripción del Juego 

El juego está basado en el juego de mesa conocido como “Escalera Clásico” que utiliza un 

tablero cuadriculado, a través del cual se hace un recorrido y tiene en diferentes posiciones que 

generan avances o retrocesos en el evento que un jugador caiga en una de estas casillas. En este 

juego se plantea un recorrido rectangular alrededor del tablero. Este recorrido está representado 

por una banda transportadora, dividida en casillas sobre la cual se harán los movimientos en la 

medida que se avance en el juego; en este recorrido se encuentran algunas casillas que 

representan obstáculos y están simbolizados con cascos azules y amarillos; en el evento que un 

jugador caiga en una de estas casillas se le hará una pregunta. Algunas de estas están 

representadas por preguntas teóricas y otras por problemas básicos propios de ingeniería 

industrial y enfocados a temáticas del área de la producción y la logística. Cada una de estas 

preguntas están escritas en unos formatos que se organizan como barajas de cartas; también, 

para el juego se utiliza un dado convencional y fichas de varios colores. En la figura 1 se presenta 

el tablero. 

 
 

Figura 1 . Tablero para el juego “Poniendose el Casco” 
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Preguntas Formuladas en el Juego 

La base en el desarrollo de este juego son las preguntas que se realizan a los participantes. 
Se tienen básicamente dos tipos de preguntas: preguntas para conceptualizar temas de gestión 
de producción y logística; preguntas para aplicar conceptos de acuerdo a un conocimiento 
específico y que se hacen a partir de la formulación de un problema en particular. Estas preguntas 
se muestran en el apéndice A. 

Insumos Requeridos para el Desarrollo de la Actividad Lúdica 

En las tablas 2 y 3 se muestran los insumos generales que se requieren para el desarrollo 
de la lúdica. Estos insumos están propuestos para un grupo de participantes de 20 personas 
organizados en pequeños grupos de cinco personas.  

Tabla 2. Recursos Requeridos en el Juego 

Nombre material Dimensiones 
(cm) Cantidad 

Tablero de juego 70 x 50 4 

Fichas de Parqués - 20 

Dados - 4 

Calculadora  4 

Lápices - 4 

Tarjetas de cartulina 9 x 6  32 

Formatos para evaluar el 
juego 

- 
1 

Hoja para cálculo (tamaño 
carta) 

- 4  
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Tabla 3. Otros Insumos Requeridos 

Nombre del Material Dimensiones 
(m) Cantidad 

Mesa 
Largo: 1,4 
Ancho: 1,0 

Alto: 0,8 
4 

Sillas  - 20 

 
Formatos de Control y Resultados 

El desarrollo de esta lúdica implica diligenciar algunos formatos para evaluar el 
desempeño de los participantes durante el recorrido de la competencia y seleccionar el ganador. 
El propósito de estos formatos es que el participante se familiarice con el uso de documentos 
para el control de una actividad, su evaluación y toma de decisión para mejorar un resultado. En 
este sentido, se tiene el formato para controlar el número de preguntas que contestó el 
participante ya sean válidas o nulas. Este formato será diligenciado por un auxiliar del semillero 
que será el encargado de controlar la lúdica; este formato permitirá determinar el porcentaje de 
preguntas acertadas por el jugador frente al total de preguntas realizadas. En la figura 2 se 
presenta el formato de control del juego y en la figura 3, se presenta el formato que sintetiza las 
respuestas a las preguntas formuladas en el juego. 

Figura 2. Formato de Control del Juego 

 

Nombre del Pequeño Grupo ______________________ 

Ronda #_____      Duración (minutos): ________ 

 

 

Nombre del 

Participante 

Preguntas 

realizadas 

Preguntas 

Acertadas 

Preguntas 

Nulas 

% Preguntas 

Acertadas 
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Figura 3.  Respuestas a Preguntas del Juego 

 

Recurso Espacial Requerido para la Actividad 

En esta lúdica se necesita un espacio cerrado, preferiblemente un salón o auditorio con 
50 m2 aproximadamente; este espacio debe contar con buena iluminación y ventilación para el 
confort en el desarrollo del juego.  Aquí se ubicarán cuatro mesas, cada una de ellas con su 
respectivo tablero de juego y alrededor de esta mesa estarán máximo 5 jugadores. En la figura 4 
se presenta el croquis del espacio requerido. 

Figura 4. Croquis del Espacio Físico Requerido 

 

Lúdica: Poniéndose el Casco 
Preguntas y Respuestas 

 

Gestión de Producción Gestión Logística 
Pregunta 

No. 
Respuesta  Pregunta 

No. 
Respuesta  Pregunta 

No. 
Respuesta  Pregunta 

No. 
Respuesta  

1 A 9 C 17 A 25 E 
2 A 10 D 18 B 26 E 
3 B 11 D 19 E 27 D 
4 B 12 D 20 A 28 C 
5 B 13 A 21 D 29 C 
6 C 14 D 22 E 30 E 
7 A 15 A 23 C 31 E 
8 B 16 D 24 E 32 E 
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Participantes en la Actividad Lúdica 

La lúdica está diseñada para ser jugada como mínimo por 2 personas y como máximo 5 
personas por tablero. Si el número de jugadores excede a 5 se conformarán subgrupos tratando 
que sean de igual cantidad de personas, como máximo solo podrá haber 5 subgrupos los cuales 
enviaran un representante cada uno al tablero. En la tabla 4 se presentan estos requerimientos. 
De igual manera, en tabla 5 se presenta el requerimiento de personas de apoyo que pueden ser 
estudiantes del Semillero GEIPRO. 

Tabla 4. Requerimiento de Personas 

Participantes  Rol  Cantidad  

Número Mínimo Jugadores 2 

Número Máximo jugadores 15 

 

Tabla 5. Rol de los Organizadores de la Lúdica 

Rol Descripción 

Auxiliar del semillero Geipro 1 Explicación sobre el desarrollo de la lúdica. 

Auxiliar del semillero Geipro 2 Explicación de algunos conceptos básicos de 

logística y producción.   

 

Desarrollo de la Actividad Lúdica 

A continuación, se mencionan los pasos necesarios para desarrollar la lúdica. Estos pasos 
permitirán tener claridad frente a la ejecución de la misma y poder cumplir con los objetivos de 
aprendizaje propuestos. Para ello, se definen dos etapas que organizan las actividades necesarias 
para tal fin. 
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Etapa I: Montaje de la Lúdica  
En la tabla 6 se presentan las actividades necesarias para el montaje de la lúdica.  

Tabla 6. Actividades para el montaje de la lúdica 

Actividad Descripción de la actividad Responsable Recursos 

Organización del 
salón  

Disponer del lugar para la 
presentación de la lúdica. Aquí 
se debe tener en cuenta la 
organización de los recursos 
necesarios en el espacio físico. 

Auxiliar del 
semillero 
GEIPRO.   

Salón, sillas, 
computador, mesas, 
videobeam 

Organización de 
los materiales  

Es la entrega de los tableros de 
juego con las fichas 
representativas y los dados. 

Auxiliar del 
semillero 
GEIPRO 

 Dados, cronometro, 
fichas, lápices, hojas 
en blanco, formatos y 
tableros 

Conformación de 
los grupos de 
juego. 
 

Se procede a organizar cuatro 
pequeños grupos con 5 
personas cada uno; el número 
de grupos está sujeto a la 
cantidad de participantes en la 
lúdica. 

Auxiliar del 
semillero 
GEIPRO. 

Participantes.  
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Etapa II: Actividades para el Desarrollo de la Lúdica  
En la tabla 7 se presenta el procedimiento para la ejecución de la lúdica. 

Tabla 7. Actividades para el Desarrollo de la Lúdica 

Actividad Descripción Responsables 

Presentación de la 
lúdica y los objetivos 
de aprendizaje 
propuestos. 

Se describe la manera como se desarrolla 
la lúdica y se plantean los objetivos de 
aprendizaje.  
Se plantea el rol del jugador y las acciones 
que debe realizar en cada caso. 
 

Estudiante líder del 
semillero (facilitador). 

Ubicación de los 
participantes en la 
zona de juego. 

Se desplazan los participantes hasta el 
lugar donde se desarrollará la lúdica, allí se 
hará la simulación de todos los supuestos 
que puedan ocurrir en el desarrollo.  

Estudiante líder del 
semillero 

Explicación de las 
reglas de juego.   

Se hará una explicación precisa de las 
reglas de juego que estarán escritas al lado 
derecho del tablero de juego.  

Estudiante del semillero 
GEIPRO (auxiliar) 

Inicio del recorrido 
por las estaciones de 
trabajo.  

El inicio de la lúdica se hace cuando todos 
los jugadores están ubicados en la primera 
casilla del tablero (estiba de salida). 
Cada jugador lanza el dado y quien saque 
mayor número, inicia el juego. 
 
El primer jugador lanza el dado y corre el 
número de casillas que éste indique. 
Si en el movimiento el jugador queda 
sobre una casilla que contenga un casco 
amarillo este debe tomar una carta de la 
baraja y responder la pregunta que allí 
aparece; si la pregunta requiere de cálculo 
matemático deberá responder antes de 2 
min, pero si es de selección múltiple, 
deberá responder antes de 1 min. 
Si la respuesta es acertada puede avanzar 
una casilla, pero si es nula debe retroceder 
2 casillas. 

Participantes, 
Estudiantes del semillero 
GEIPRO (auxiliar y 
cronometrador). 
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Por otro lado, si el jugador cae en una 
casilla de casco azul deberá de 
comportarse de igual forma que el casco 
amarillo con la diferencia que si es nula la 
respuesta debe devolverse al inicio del 
juego. 
 

Fin del juego Se dará cuando el primer jugador cruza la 
meta o llegada respondiendo 
acertadamente la última pregunta de la 
baraja de cartas. 

Participantes y 
Estudiante del semillero 
GEIPRO (auxiliar) 

Conteo de preguntas Finalmente se hará un conteo de 
preguntas totales, nulas y acertadas por 
cada jugador. Posteriormente, se calcula el 
porcentaje de preguntas válidas.  
Puede suceder que el porcentaje de 
preguntas acertadas de algún jugador sea 
mayor al porcentaje del ganador. 

Estudiante del semillero 
GEIPRO (auxiliar) 

Apertura del espacio 
de socialización  

Es el debate que se propicia para dar a 
conocer las conclusiones de la actividad y 
las recomendaciones respectivas. 
En esta actividad, el participante expondrá 
sus inquietudes y reflexiones sobre la 
lúdica. 

Líder del semillero geipro 
(facilitador). 
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Autoevaluación  

Teniendo en cuenta sus conocimientos previos, su participación y desarrollo de la lúdica, 
responda las siguientes preguntas: 

¿Qué es un sistema de producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un sistema logístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Defina brevemente qué es una cadena de suministro? 
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¿Qué comprende por logística integral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es administración de operaciones? 
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¿Qué entiende por Lead Time? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Escriba las conclusiones sobre el desarrollo de la lúdica teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a su participación en la lúdica y las debilidades observadas, escriba las 
recomendaciones que considere importante ajustar en el desarrollo de la lúdica y que podría 
brindarnos mejores resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de Aprendizaje 

En el apéndice B se presenta un cuadro que permite caracterizar los estilos de aprendizaje 
de los participantes. Con estos resultados se espera analizar y ajustar la metodología lúdica de tal 
manera que se puedan resaltar las características de los estilos de mayor preferencia por parte 
de los participantes y/o determinar que, en algunos casos, no es pertinente su uso porque las 
características del estilo generarían angustias en los participantes y no se lograrían los resultados 
esperados.  

Rúbrica de Evaluación 

En el apéndice C se propone un formato que permita evaluar diferentes factores que 
indiquen el grado de aprendizaje que se alcanzó y el cumplimiento en los objetivos de aprendizaje 
propuestos con el desarrollo de la lúdica. 
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Módulo II: Lúdica “Confeccionando el Costo” 

Introducción 
La presente guía describe el paso a paso de las actividades necesarias para desarrollar la 

lúdica enfocada en la estandarización del costo de producción. Inicialmente, se desarrolló para 
que fuera empleada con estudiantes del curso de costos y presupuestos del programa de 
ingeniería industrial de la UCEVA, como una alternativa de evaluación de este tema. Luego, se 
ajustó y generalizó para que se pueda utilizar como estrategia didáctica en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

  Con esta actividad se espera que los participantes se sensibilicen sobre la 
importancia de estandarizar los costos con el fin de mejorar la productividad y la competitividad 
de la empresa en mercados muy dinámicos y exigentes. Para ello, la guía se estructuró en cuatro 
componentes que permitieran desarrollar el tema propuesto y estuvieran regidos por la 
metodología PHVA como una estrategia que contribuyera a la calidad de la misma; P, la 
planeación de la práctica; H, la ejecución; V, el control o seguimiento; y A, la propuesta de un plan 
de mejoramiento a partir de un análisis de variaciones.  Para su desarrollo, se propone que la 
conformación de pequeños grupos de trabajo organizados en una línea de producción, que 
elaboran órdenes de producción, de acuerdo a un procedimiento, y luego, estiman los costos de 
producción. Este proceso se realiza bajo tres modalidades de producción: 

La primera etapa, los estudiantes planean y ejecutan su sistema de producción teniendo 
en cuenta el producto, el proceso productivo y su programación de trabajo para cumplir con las 
órdenes de producción solicitadas. Posteriormente, estandarizan algunos recursos y costos de 
producción.  

La segunda, será bajo una línea de producción organizada, estandarizada, con los ajustes 
técnicos y humanos requeridos de acuerdo a los estándares propuestos en la primera etapa.  

La tercera, se analizan los datos recolectados en las etapas anteriores, se analizan las 
variaciones de cantidad y precio y se formula un plan de mejoramiento.  

Finalmente, con el desarrollo de esta lúdica se busca que los participantes se familiaricen 
con la estimación de los costos estándar de producción para un producto que es elaborado en 
una línea de producción con unas condiciones específicas. En este caso, en la línea de producción 
se elaboran camisas de papel, sobre la cual se gestionarán problemas de calidad, costos, 
eficiencia, tiempos de fabricación.   
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Además, para esta lúdica se recomienda caracterizar los estilos de aprendizaje de los 
participantes antes de realizar la lúdica para tratar de establecer una relación son su estilo y los 
resultados de aprendizaje obtenidos. También, evaluar el desempeño de la actividad lúdica al 
finalizar su ejecución. Para ello, se propone la matriz de evaluación que debe ser diligenciada por 
cada uno de los integrantes del juego. 

Esta actividad lúdica fue diseñada y validada por el docente del grupo de investigación 
GEIPRO, William Bolaños Valencia. También, participo en este proceso, en especial, en la etapa 
de validación, el estudiante del Semillero de Investigación GEIPRO, José Antonio Cruz Quintana. 

Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo General  

Contribuir con el fortalecimiento de las competencias profesionales de estudiantes de 
ingeniería industrial en la estimación de los costos estándar de producción, a partir del desarrollo 
de actividades lúdicas.  

Objetivos Específicos 

Estimar los costos de producción de un producto sin estandarizar los consumos. 

• Estandarizar los requerimientos de mano de obra directa y materiales directos que 
intervienen en la elaboración de un producto. 

• Estandarizar los costos de producción. 
• Establecer las variaciones de costos estándar para un periodo de tiempo. 

 

Marco Teórico 

Los conceptos necesarios para comprender y hacer la transferencia de ellos a partir del 

desarrollo de la presente lúdica se describen a continuación.  

Administración de la Producción y Operaciones 

Según Gaither y Frazier (2000, pp 15-21) existen diferentes formas de estudiar la 
administración de producción y operaciones:  producción como un sistema, producción 
como una función organizacional y producción como un conjunto jerárquico de 
decisiones. 

La producción como un sistema se sustenta en la teoría general de sistemas, que 
estudia las partes en función de un todo; en este sentido, un sistema de producción recibe 
insumos tales como materiales, fuerza de trabajo, energía, información, entre otros, y los 
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transforma en bienes y servicios a través de la intervención del subsistema de conversión. 
Sobre este último actúa un subsistema de control que evalúa su desempeño para tomar 
los correctivos necesarios. 
La producción, vista como una función organizacional, se centra en el conjunto de 
actividades administrativas que actúan sobre el subsistema de transformación. Bajo este 
enfoque, "el proceso de conversión está en el centro de la administración de la producción 
y las operaciones y de alguna manera está presente en toda la organización la actividad 
administrativa que rodea el subsistema de conversión". Finalmente, la producción vista 
como un conjunto jerárquico de decisiones aborda tres niveles de decisión: 

Decisiones Estratégicas. Involucran las decisiones de largo plazo y alto impacto en 
la supervivencia empresarial en relación con los productos, los procesos, la tecnología, la 
capacidad, las instalaciones, la calidad, el recurso humano y el abastecimiento. 

Decisiones Tácticas. Abordan las actividades relacionadas con la planificación de la 
producción y el abastecimiento a mediano plazo, para cumplir los presupuestos de ventas 
(planeación agregada de los recursos necesarios para el logro de los objetivos trazados). 

Decisiones Operativas. Se enfocan a las actividades de corto plazo y de tipo 
cotidiano en relación con las entregas, la mano de obra, los inventarios y el control (el 
programa maestro de producción, la secuenciación de pedidos, la programación del día y 
las actividades de control de la producción). 

 

Características del Flujo del Producto  

Schroeder, Goldstein y Rungtusanatham (2011, pp 61-64) definen cinco tipos de flujos de 

productos: proceso continuo, línea de ensamble, lote, taller de trabajo y proyectos.  

Procesos Continuos. La producción continua tiende a elaborar productos que no 
son diferenciados o insumos industriales, como materias primas. Este tipo de producción 
suele estar altamente automatizada, operar a toda su capacidad y minimizar los 
inventarios y los costos de distribución para reducir el costo total de manufactura.  

Líneas de Ensamble. Un flujo que se basa en una línea de ensamble se caracteriza 
por una secuencia lineal de las operaciones. El producto se desplaza de un paso la 
siguiente en forma secuencial desde el principio hasta el final. Aquí se elaboran productos 
discretos que se desplazan de una operación a la siguiente, casi siempre a través de un 
sistema de bandas transportadoras. Las operaciones tradicionales de las líneas de 
ensamble son muy eficientes, pero también son muy inflexibles. La operación de estas 
líneas requiere de productos de alto volumen y que sean estandarizados. La línea funciona 
a velocidad constante y por lo tanto, el volumen solo puede alterarse variando el número 
de horas que la planta trabaja. 
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Flujo en Lotes. Se caracteriza por la elaboración del producto en lotes o paquetes; 
cada lote del producto viaja en forma conjunta de una operación o centro de trabajo a 
otro. Un centro de trabajo es un grupo de máquinas o procesos similares que se usan para 
elaborar el producto. A menudo, las operaciones en lote usan un equipo de propósitos 
generales no especializado para la elaboración de un producto en particular, lo cual aporta 
flexibilidad. La mano de obra es calificada y dócil en cuanto a su capacidad para fabricar 
diversos artículos 

Talleres de Trabajo. Elaboran el producto de acuerdo con las ordenes de los 
clientes mediante el uso de una distribución física del proceso. Son un caso especial de los 
procesos en lote; el producto se fabrica en lotes, casi siempre en pequeñas cantidades, 
pero debe hacerse de acuerdo con las especificaciones del cliente. Usa un equipo para 
propósitos generales y tiene un flujo discontinuo; cuenta con alta flexibilidad en la mezcla 
de productos y el volumen de producción, pero los costos son, en general, más altos 
debido a que el volumen y la estandarización son bajos. 

Proyectos. Se aplica para productos únicos o creativos, como, por ejemplo, los 
conciertos, la construcción de un edificio y la producción de aviones grandes. 
Técnicamente, el producto no fluye en un proyecto ya que los materiales y la mano de 
obra se trasladan a él, siendo este estacionario. Aquí resulta complicado automatizarlos, 
aunque puede emplearse un equipo para propósitos generales. La mano de obra deber 
ser altamente calificada ya que la naturaliza del producto o servicio que se elabora es 
única. 

 
Medición del Desempeño en las Operaciones 

Collier y Evans (2009, pp 72-86) manifiestan que la medición da una base objetiva para 
tomar decisiones. Es el acto de cuantificar el criterio de desempeño(métrica) de las 
unidades organizacionales, bienes y servicios, procesos, personas y otras actividades de 
negocios. Las buenas mediciones del desempeño permiten a los gerentes controlar el 
proceso y tomar decisiones sobre la base de hechos, no opiniones; ayudan a identificar 
deficiencias en este y hacen que los logros sean visibles para la fuerza de trabajo, el 
mercado de valores y otros participantes. Las mediciones del desempeño se clasifican en 
varias categorías: 

Financieras. Ejemplo, ingresos y utilidades; rendimiento sobre activos; utilidades 
por acción. 

Cliente y Mercado. Ejemplo, Satisfacción del cliente, retención del cliente, 
participación del   mercado. 

  Seguridad. Ejemplo, número de accidentes y lesiones; perdida de días laborales. 
Calidad. Calidad de los bienes, calidad de los servicios, calidad ambiental 
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Tiempo. Velocidad, confiabilidad.  
Flexibilidad. Flexibilidad del diseño, flexibilidad del volumen. 
Innovación y Aprendizaje. Tasas de desarrollo de nuevos productos, satisfacción 

de los empleados, rotación de empleados 
Productividad. Ventas por metro cuadrado, costo de producción por unidad 

monetaria de nómina. 
Eficiencia y Productividad 

Domínguez, Álvarez, García y Ruiz (1995), definen la eficiencia como el cociente entre la 
salida útil y las entradas necesarias para conseguirla. Si los conceptos anteriores se miden 
en unidades físicas nos encontramos con la denominada eficiencia técnica, la cual debe 
ser inferior a la unidad debido a una serie de factores tales como mermas, roturas, etc., 
acaecidos durante el proceso de transformación.  

Cuanto más eficiente sea el sistema, mejor se utilizarán los recursos y más cerca 
de la unidad estará este valor. Por el contrario, si se utilizan las unidades monetarias para 
expresar los valores de las entradas y las salidas, obtendremos la eficiencia económica, la 
cual deberá ser mayor que la unidad, pues el proceso productivo debe generar un valor 
añadido que posibilite la supervivencia y el crecimiento de la empresa. 

La productividad es sin duda el indicador por excelencia de la eficiencia (técnica o 
económica según el tipo de unidades empleadas en su evaluación), midiendo, para un 
cierto periodo de tiempo, la relación entre la producción obtenida y la cantidad de factores 
empleados para obtenerla. Aunque como se deduce de su definición, puede referirse a 
cualquier factor productivo, las más empleada tradicionalmente ha sido la referente a la 
mano de obra, medida como el cociente entre las unidades de producto obtenidas y las 
horas de mano de obra empleadas (pp. 76-77). 

Medición y Estándares Laborales  
Para Chase y Jacobs (2014, pp140-150) el   propósito fundamental de la medición del 
trabajo es establecer tiempos que sirvan de modelo para una labor. Estos estándares son 
necesarios por cuatro motivos: 

Programar el trabajo y asignar capacidad.  
Ofrecer una base objetiva para motivar a la mano de obra y medir su desempeño. 
Presentar cotizaciones de nuevos contratos y evaluar el desempeño de los existentes. 
Proporcionar puntos de referencia para mejorar. 

Las técnicas principales de medición del trabajo son las siguientes: muestreo del 
trabajo (implican llevar un registro de observaciones aleatorias de una persona o equipos 
mientras trabajan); estimación estructurada, estudio de tiempos (se utiliza un cronometro 
para medir los tiempos del trabajo), normas de tiempo predeterminadas (suman datos de 
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tablas de tiempos de movimientos genéricos desarrollados en un laboratorio para 
encontrar el tiempo correspondiente al trabajo) y los  datos elementales (se suman 
tiempos que se toman de una base de datos de combinaciones similares de movimientos 
para llegar al tiempo correspondiente del trabajo).  

 
Tiempo Estándar o Tiempo Tipo  

El tiempo estándar de una tarea corresponde al tiempo utilizado por un trabajador 
calificado que conoce y desempeña el método de trabajo adecuado. El tiempo estándar 
se mide en función del tiempo básico y el tiempo suplementario. El tiempo básico está 
relacionado con el tiempo que debe utilizar el trabajador en la realización de la labor con 
un método establecido y un ritmo de trabajo normal. Este tiempo se obtiene al aplicarle 
el índice de desempeño del trabajador o la velocidad con la que realiza la tarea.  

El tiempo suplementario se concede para mitigar el impacto de algunas variables 
que afectan el desempeño del trabajador en la realización de la tarea tales como la fatiga 
y necesidades personales; además, la presencia de algunas variables como monotonía en 
el desarrollo de la tarea, laborar de pie, calor, levantar peso, etc. Para conceder estos 
tiempos se utilizan tablas propuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
las cuales se aplican como un porcentaje del tiempo normal. El tiempo estándar o tipo se 
calcula con la siguiente expresión: 

 
TE = Tiempo Normal + Tiempo Suplementario 

Tiempo Normal = Tiempo Cronometrado * Factor de Valoración 
Tiempo Suplementario = Tiempo Normal * % Tiempo Suplementario 

Capacidad de Producción  
Cantidad de unidades, de producto o servicio, que un sistema de producción puede 
realizar por unidad de tiempo. La capacidad de producción está condicionada a las 
restricciones de tipo técnico, financiero y administrativo que limitan la cantidad de 
unidades a producir. Una restricción de tipo técnico puede ser la disponibilidad de 
máquinas, equipos; también, la presencia de tiempos improductivos como ausentismos y 
eventualidad que afectan el proceso. además, una limitación puede derivarse de la 
cantidad de materia prima que el proveedor esté dispuesto a entregar en el periodo de 
tiempo requerido.  

Collier y Evans (2009, pp 403-405) definen la capacidad como la suficiencia de un 
recurso de manufactura o de servicio, como una instalación, un proceso, una estación de 
trabajo o una pieza de equipo, para lograr su propósito durante un periodo determinado. 
La capacidad se puede considerar en una de dos formas: 
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Como el índice máximo de producción por unidad de tiempo o como unidades de 
la disponibilidad del recurso. También, estos autores proponen dos formas de medir la 
capacidad: la capacidad teórica, que corresponde a la producción máxima por unidad de 
tiempo que puede lograr el proceso durante un periodo breve y bajo condiciones de 
operación ideales. La capacidad efectiva, que es la producción real por unidad de tiempo 
que la organización puede esperar razonablemente que mantenga a largo plazo bajo 
condiciones de operación normales.  

Cuello de Botella  
Chase y Jacobs (2014, p 683) definen cuello de botella a cualquier recurso cuya capacidad 
es inferior a la demanda colocada sobre éste. Es una limitación dentro del sistema que 
restringe la demanda atendida. Es el punto dentro del proceso de fabricación en donde el 
flujo se reduce a una corriente estrecha. El cuello de botella puede ser una máquina, mano 
de obra escasa o altamente calificada, o una herramienta especializada.  

Existen dos formas de hallar el cuello de botella en un sistema. Uno es correr el 
perfil de recursos de capacidad; el otro es utilizar el conocimiento de la planta 
determinada, observar el sistema en operación y conversar con los supervisores y 
trabajadores. Un perfil de recurso de capacidad se obtiene observando las cargas 
colocadas en cada recurso y los productos programados a través de la misma.   

Costeo Estándar 
Según Cuevas (2010, pp 217-253) un costo estándar es una medida de lo que un elemento 
del costo debe ser, en contraste con un registro de lo que en realidad fue. Un sistema de 
costos estándar registra estos costos y los compara con los costos reales para controlarlos. 
En algunos casos los costos estándar se utilizan como indicadores para comparar los 
resultados reales. En este caso, es necesario que reflejen con buena aproximación, los 
costos esperados en condiciones corrientes, permitiendo analizar las respectivas 
variaciones que pueden ser favorables o desfavorables para la organización y tomar las 
acciones correspondientes.  

Para alcanzar este propósito empresarial, se busca que los costos sean estimados 
adecuadamente teniendo en cuenta variables que pueden afectarlos y que están en 
función del desarrollo normal del proceso productivo tales como funcionamiento de los 
equipos y máquinas; calidad de los insumos; métodos de trabajo; sistema de iluminación, 
ruido, partículas en el medio ambiente, etc. 

Para ello, se plantea calcular el costo estándar de un producto basado en 
elementos que lo estructuran como materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación los cuales están conformados por dos variables que corresponden a 
estándares de cantidad y precio. El desarrollo de los costos estándar requiere los esfuerzos 
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de numerosos grupos que toman decisiones con la contabilidad y desempeñan un papel. 
Principalmente, en el área contable se decide incorporar los estándares al sistema de 
registro y la decisión de proporcionar un medio efectivo de control a través de su 
utilización. El área de operaciones, por ejemplo, es responsable de realizar mediciones 
para determinar los consumos de acuerdo a condiciones técnicas del proceso productivo. 

Estándares para Materiales. En este proceso de estandarización, se define el 
estándar del precio y de la cantidad. El primero, es suministrado por el personal de 
compras y reflejan los precios esperados de las materias primas necesarias para fabricar 
una unidad de producto terminado. Estos estándares se establecen después de que las 
decisiones sobre cantidades por comprar se toman. Deben incluir los costos de fletes, 
descuentos en precios y cantidades adquiridas. 

El segundo, es suministro por el personal de operaciones a partir de estudios de 
ingeniería.  Las cantidades estándar para usar en un producto resultan de los estudios en 
producción sobre cómo será el proceso productivo; la calidad del material requerido, la 
cantidad de cada material del producto; el desempeño laboral, las capacidades y 
condiciones de los equipos utilizados. 

También, la cantidad de materia prima que debe utilizarse en la producción para 
una unidad terminada puede desarrollarse a partir de estudios de ingeniería, análisis de 
experiencias anteriores utilizando la estadística descriptiva y periodos de prueba en 
condiciones controladas; Los estándares deben tener presente las mermas que se 
presentan por evaporación y desperdicios, etc. 

Variaciones en los Materiales. Las variaciones se presentan cuando hay diferencias 
entre los costos reales y los costos estándar. Estas variaciones resultan de las siguientes 
dos causas: 
Diferencias en precio. Se causa por las diferencias entre los precios pagados y los 
estándares establecidos. 

Diferencias en cantidades (uso o eficiencia). Resulta de las diferencias entre las 
cantidades de materiales realmente usadas y las cantidades estándares permitidas para la 
producción realmente alcanzada. Para determinar la variación cantidad-precio del 
material comprado se calcula con la siguiente fórmula: 
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Variación Precio Material = Cambio Precios*Cantidad Real Comprada  

   = VP*Qrc = (Prc – Ps) * Qrc 

VP, cambio en precios. 

Qrc, cantidad real comprada.  

Prc,  precio real de compra.  

Ps,  precio estándar. 

Para determinar la variación cantidad de material se puede calcular con la siguiente 

fórmula: 

Variación Cantidad de material: VQ * Ps = (Qrm- Qs) * Ps 

VQ, cambio en cantidades 

Ps,  precio estándar 

Qrm cantidad real del material 

Qs, cantidad estándar del material 

Estándares de Mano de Obra Directa. Los costos estándar de mano de obra 
contienen dos componentes básicos: la tasa, salario (precios) estándar y una cantidad de 
tiempo estándar. Las tasas estándares las proporciona el departamento de personal e 
indican las tasas salariales que se espera sean efectivas por algún tiempo. El tiempo 
estándar lo fija el equipo directivo de ingeniería e indica la cantidad de horas de mano de 
obra directa que debería usarse en la producción. Para ello, se requieren estudios de cómo 
se elabora el producto y el tiempo de cada operación por la que el producto debe ir 
pasando.  

Para fijar estos tiempos es necesario tener en cuenta variables como complejidad 
del producto, capacidad de los trabajadores y los equipos; tipo de proceso; tiempos 
ociosos; descansos, efectos del aprendizaje, entre otros. Los estudios de métodos y 
tiempos son fundamentales para el establecimiento de estándares de eficiencia de mano 
de obra directa. Así mismo, en estos estudios se tiene en cuenta que la cantidad de mano 
de obra directa que se requiere para producir una unidad generalmente disminuye a 
medida que los trabajadores se familiarizará con el proceso; además, el tiempo promedio 
que se requiere para terminar una unidad disminuirá a una tasa constante desde la 
primera unidad hasta que haya ocurrido el aprendizaje total. 

Los costos que más se afectan por el proceso de aprendizaje son la mano de obra 
directa y los relacionados con costos directos de fabricación variables, a medida que los 
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trabajadores incrementen su producción por hora, se presenta una disminución de los 
costos de la mano de obra directa por unidad. 

Variaciones en la mano de obra. Están relacionadas directamente con la 
producción. Estas variaciones se separan en dos componentes:  
Diferencias en tasas salariales.  
Diferencias en eficiencia (cantidad, tiempo) 
La variación total de la mano de obra se calcula con la siguiente expresión: 

Variación total de mano de obra = costos reales de la mano de obra – ((horas 
estándar permitidas) *salario estándar) 

Variación en la eficiencia de la mano de obra. Se calcula de la misma forma que la variación 
en cantidad de material. Se calcula con la siguiente expresión:  

Variación eficiencia de la mano de obra: VH*Ss = (Hr –Hs)*Ss 
VH, cambio en horas 
Ss, salario o tasa estándar 
Hr, horas reales mano de obra directa 
Hs, horas estándar permitidas 
La variación en el salario de la mano de obra se puede determinar de la siguiente manera: 

Variación tasa de la mano de obra: VS * Hr = (Sr – Ss) * Hr 
VS, cambio en horas 
Ss, salario o tasa estándar 
Hr, horas reales mano de obra directa 
Sr, salario real 

Estándares de Costos Indirectos de Fabricación. Forman parte de los elementos 
del costo de producción y están conformados por aquellos valores que no tienen relación 
directa con la elaboración del producto.  Los costos indirectos de fabricación, tienen dos 
componentes: fijos y variables. En los fijos, se tienen los salarios de la mano de obra 
indirecta, arriendos, seguros; en los variables, la energía, el combustible, materiales 
indirectos. 

En la determinación de los costos indirectos de fabricación se deben tener en 
cuenta variables macroeconómicas, implementación de nuevas tecnologías, niveles de 
producción, cambios en la actividad de la planta, que afectan el comportamiento de estos 
costos. Para estimar los costos indirectos variables se propone la siguiente fórmula: 

Estándar de costo indirecto de fabricación = costos indirectos de fabricación / cantidad 
unidades producidas 

Variación CIF = (cantidad real* precio real) – (cantidad estándar * precio estándar) 
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Variaciones en los Costos Indirectos de Fabricación (Componente Variable). Este 
componente variable se puede analizar y controlar mediante el uso de las mismas 
variaciones básicas utilizadas en el análisis de los materiales directos y la mano de obra 
directa. La expresión para calcular la variación de los costos indirectos (componente 
variable) es la siguiente: 

Variación Costos Indirectos = (Hr * TVr) – (Hr * TVs) = Hr (TVr - TVs) 
La variación eficiencia de los costos indirectos de fabricación variables es una 

medida de la diferencia entre la actividad real de un periodo y la actividad estándar 
permitida, multiplicada por el componente variable de la tasa de los costos indirectos de 
fabricación predeterminada. La variación de eficiencia mide que tan eficientemente se 
utiliza en producción la base implicada en el presupuesto flexible (se establece para sus 
dos componentes fijos y variables). La expresión para calcular esta variación (componente 
variable) es la siguiente: 

Variación en eficiencia de los CIF = (Hr * TVs) - (Hs * TVs) 
Ventajas de los Costos Estándar. Las principales ventajas en este sistema de costos 

son el costeo de productos y ayudan al proceso de control de los procesos productivos 
proporcionando medios para medir y evaluar los resultados reales. Otros beneficios son: 
Ayudan a identificar deficiencias en los sistemas de control existentes. 

Con este sistema de costeo se pueden planear operaciones eficientes y 
económicas.  
Crean líneas definidas de responsabilidad como base para instaurar sistemas de control. 
Sirven para evaluar el personal en todos los aspectos de las operaciones. 
Pueden prevenir sobre la necesidad de consolidar sistemas más efectivos de control 
presupuestario. 

Presentación de la Actividad Lúdica 

La motivación para el diseño de esta lúdica fue la actividad de evaluación del tema de 
costos estándar programada para un grupo de estudiantes de la asignatura de costos y 
presupuestos del programa de ingeniería industrial. Es así como esta estrategia de evaluación la 
asumieron los investigadores del proyecto de investigación “Caracterización de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del programa de ingeniería industrial de la Uceva y el uso de 
lúdicas” como una oportunidad para fortalecer la aplicación de las actividades lúdicas no solo en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, sino, la evaluación del aprendizaje.  

También, con el desarrollo de esta lúdica se buscó contribuir al fortalecimiento de los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes y aprovechar su aprendizaje experiencial en pro del 
cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos. La aplicación de esta lúdica se propone 
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para que los estudiantes se sientan en un contexto de producción real con requerimientos 
técnicos de eficiencia, eficacia, costos y calidad; además, para que la lúdica permita desarrollar 
no solo la competencia en el tema específico, sino, ser una actividad de evaluación que evidencie 
el logro alcanzado de los resultados de aprendizaje y contribuya a disminuir los niveles de estrés 
por el sistema tradicional de evaluación.  

Para ello, se proponen lineamientos básicos de la gestión de la producción; la organización 
de una línea de producción, la estimación de costos estándar y sus respectivas variaciones y 
acciones de mejora. También, con el desarrollo de esta actividad lúdica enfocada a la evaluación 
se planea explorar los conocimientos previos que tienen los participantes en temas de la 
producción.  
Desarrollo de la Actividad Lúdica  

Para el desarrollo de esta lúdica se proponen los siguientes procesos: Montaje de la lúdica, 
ejecución de la producción, análisis de datos y propuestas de mejoramiento. 
Montaje de la Lúdica 

Los participantes organizan los puestos de trabajo, insumos y la explicación de las tareas 
a realizar.  
Ejecución de la Producción 

Comprende la realización de un volumen de producción de acuerdo a lo planeado. 
Durante este proceso de se recolectan datos que permitirán conceptualizar los conocimientos 
propuestos.   
Análisis de Datos 

Se organizan los datos y se revisa su comportamiento.   
Propuestas de Mejoramiento 

Se plantean acciones de mejoramiento para otras corridas de producción.  

Descripción del Producto a Elaborar en la Corrida de Producción 
El producto a elaborar a través del desarrollo de la actividad lúdica es una camisa 

elaborada con material de papel tal como aparece en la figura 5. Este producto es el resultado de 
unir manualmente las diferentes piezas tal como se aprecia en la tabla 8.  La información que se 
presenta aquí fue obtenida del libro “Manual de Lúdicas como Herramienta Didáctica en la 
Enseñanza de la Ingeniería Industrial”, cuyos autores fueron los docentes William Bolaños 
Valencia y Gustavo Ortiz Vela; también, los estudiantes del Semillero Geipro, en el año 2018. 
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Figura 5. Producto Camisa Manga Corta 
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Tabla 8. Componentes del Producto 

Pieza   Imagen Pieza   Imagen 

Mangas 
(2/unidad) 

 

 
 

 

Ribete (1/unidad) 

 

Bolsillo 
(1/unidad) 

 
 

Espalda (1/unidad) 

 

Frente 
(1/unidad) 

 

 
 

 

Cuello (1/unidad) 
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Descripción del Proceso Productivo para la Elaboración del Producto a Elaborar en la Corrida de 
Producción  

En la tabla 11 se describe el proceso productivo necesario para elaborar el producto a 
utilizar en esta actividad lúdica (la camisa de papel), de tal forma que se pueda producir 
adecuadamente cuando se generen aleatoria las órdenes de producción necesarias para la 
aplicación de estos conceptos. Esta información se obtuvo del Manual de Lúdicas como 
Herramienta Didáctica en la Enseñanza de la Ingeniería Industrial cuyos autores fueron los 
docentes William Bolaños Valencia y Gustavo Ortiz Vela; también algunos estudiantes del 
Semillero Geipro, en el 2018. 

Tabla 11.  Proceso de Elaboración del Producto (Camisa de Manga Corta) 

Tarea 
No. Tarea Descripción de la Tarea Imagen 

1 Trazado 

Trazar los moldes de cada 
componente del producto 

en las hojas de papel, 
utilizando un lapicero. 

 

2 Corte 

Recortar con tijeras todos 
los moldes trazados 

previamente en las hojas 
de papel. 
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Tarea 
No. Tarea Descripción de la Tarea Imagen 

3 Ensamblado 

Se debe tener en cuenta 
el orden de ensamblado 
para poder tener un 
producto de buena 
calidad. 
Se dibujan los accesorios 
de la camisa tales como 
botones, ruedos y ribetes, 
utilizando el lapicero. 

 

4 Decorado 

Dibujar en el área de los 
botones 4 puntos gruesos 
que representan los 
botones de la camisa; de 
igual manera, se dibujan 
en el borde superior del 
bolsillo y en los dos 
extremos, un punto. Para 
esta tarea utilizamos un 
bolígrafo 

 

5 Empaque 

Se Inspecciona la calidad 
del producto final e 
introduce en el empaque 
(bolsa plástica) y se sella. 

 
 

Diagrama de Flujo de Proceso para la Elaboración del Producto 

En la figura 6 se presenta el diagrama de flujo de proceso que se necesita para elaborar la camisa 
de manga corta. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de proceso para la camisa 

 

Insumos a Utilizar en la Actividad Lúdica 

En las tablas 9 y 10 se definen los materiales y otros insumos que se requieren para el 
desarrollo de la lúdica. La cantidad de los materiales está condicionada por la cantidad de 
unidades a producir en cada corrida de producción. 

 

Tabla 9.  Insumos para el Desarrollo de la Lúdica. 

Insumo Unidad de medida Cantidad 

Hojas de papel tamaño carta Resma 1 

Tijeras (para cortar papel) Unidad 4 

Lapicero  Unidad 4 

Lápiz  Unidad  4 

Regla de 30 cm Unidad  4 

Barra de pegante  Unidad  4 

Borrador Unidad  4 

Calculadora Unidad  4 

Cronómetro  Unidad  4 

Trazar

Cortar 

Ensamblar 

Decorar 

Revisar y 
Empacar
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Insumo Unidad de medida Cantidad 

Moldes (con componentes) Juego  4 

Bisturí Unidad  4 

 

Tabla 10. Otros insumos 

Insumo  Cantidad  

Mesas  6 

Sillas  30 

Tablero  1 

Videobeam  1 

Computador  1 

Marcador  2 

Almohadilla  1 
 

Formatos de Control a Emplear en la Actividad Lúdica 

Para el desarrollo de esta lúdica se utiliza el formato de la figura 7 que permite calcular el 
tiempo estándar de cada una de las tareas que conforman el producto (camisa) y estimar el 
tiempo del ciclo del proceso. En este formato se registra el tiempo cronometrado de cada tarea 
y luego se realizan los cálculos para estimar el tiempo estándar. También, permite controlar los 
tiempos de inicio y finalización del pedido generado, para posteriormente calcular el tiempo del 
ciclo. 
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Figura 7. Formato para Estudio de Tiempos 

“Registro de Tiempos con Cronómetro” 

Nombre del Grupo: 

__________________________ 

 

 

Fecha: _____________________ 

 

  

Actividad 
Tiempo Cronometrado (en minutos) 

TP* DE FV (%) TB % 
TS TS TE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

                

 
                

 

*Convenciones 
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TP, tiempo promedio. 

DE, desviación estándar.  

FV, factor de valoración promedio. 

TB, tiempo básico.  

TS, tiempo suplementario. 

TE, tiempo estándar.  

%TS, porcentaje de tiempo suplementario 

 

Recurso Espacial Necesario para el Desarrollo de la Actividad Lúdica 

Para el desarrollo de la lúdica se requiere un espacio físico con un área aproximada de 80 
metros cuadrados. Este espacio puede ser un salón de clases o un auditorio. Aquí se ubican 4 
mesas con sus respectivas sillas; los participantes del evento; una mesa para la bodega de 
materiales; sillas para los líderes del evento. En la figura 8 se presenta una disposición del espacio 
físico y los elementos mencionados. 

Figura 8. Espacio requerido para Realizar la Lúdica 

 

  

BODEGA

CLIENTE 

BODEGA

MESA 1 MESA 2

PROCESO PRODUCTIVO

MESA 3 MESA 4
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Participantes en la Actividad Lúdica 

Los participantes de la lúdica son estudiantes y un grupo de apoyo (que pueden ser los 
líderes de la lúdica o los estudiantes del Semillero Geipro).  El grupo de apoyo se le asignaran los 
roles de expositor y auxiliar; a los estudiantes, el trabajo operativo (mano de obra directa y mano 
de obra indirecta). 

En este caso, la mano de obra directa realiza las tareas que conforman el producto y la 
mano de obra indirecta, son los participantes que ocupan los cargos que apoyan el 
funcionamiento del proceso.  

En las tablas 11, 12 y 13 se presenta la estructura de cargos propuestos y la función básica. 
Esta estructura está condicionada por la definición de recursos que decida cada pequeño grupo 
de trabajo. 

 

Tabla 11.  Líderes de la Lúdica 

Rol 
Cantidad 
personas 

recomendada 
Función básica 

Expositor 2 

Explican el desarrollo de la lúdica, explican el marco teórico y 
conceptual de la gestión de la producción y la medición de 
costos estándar; también, abren el espacio de socialización y 
debate para dar las conclusiones. 

Auxiliar 4 
Explican a los participantes la forma en que se realiza el 
producto y resuelven cualquier inquietud durante el proceso 
productivo. 

Total 6  
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Tabla 12. Participantes Mano de Obra Indirecta 

Rol Descripción de la función básica Cantidad 
(personas/subgrupo) 

Cliente 
Participante que realiza los pedidos a la pequeña 
empresa conformada  

1 

Supervisor  

Participante que administra la línea de 
producción. Planea las actividades que se van a 
desarrollar de acuerdo a los requerimientos, 
controla el inicio y fin de la corrida de producción, 
controla el avance de las órdenes de producción, 
actualiza el tablero de control de la producción, 
contribuye a solucionar algún problema que se 
presente durante la práctica.  

1 

Patinador 
Transporta los materiales, componentes y 
producto en proceso en todas las estaciones de 
trabajo que conforman la línea de producción.  

1 

Auxiliar de 
producción 

Cronometra los tiempos de ejecución de cada 
tarea. 1 

 

 

Tabla 13.  Mano de Obra Directa 

Cargo Cantidad Mínima Cantidad Máxima* 

Trazado de piezas  1 2 

Recorte de piezas  1 2 

Ensamble de piezas  1 2 

Decorado del producto 1 2 

Revisión y empaque 1 1 

 
Nota *Las cantidades máximas están condicionadas por el tamaño del lote de producción, 

la identificación del cuello de botella y la cantidad de personas asistentes.   
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Ejecución de la Actividad Lúdica 
Esta etapa comprende la ejecución de diferentes actividades que permiten realizar la 

lúdica de acuerdo a los objetivos de aprendizaje propuestos. Para ello, se desarrollarán tres 
grandes momentos que evidencian la gestión de la producción con y sin estandarización de 
recursos y costos.  

El primer momento implica la explicación teórica de la lúdica, planeación del trabajo a 
desarrollar, el montaje de la línea de producción sin estandarización y la ejecución de la 
producción. 

El segundo momento comprende la revisión y análisis de datos; estandarización de 
recursos, montaje de la línea de producción con estandarización y ejecución de la producción. 

El tercer momento comprende el análisis de datos, cálculo de variaciones y plan de 
mejoramiento. 

Primer Momento de la Producción (Gestión de la Producción sin Estandarización de Recursos) 
Explicación de la Lúdica.  Implica exponer a los participantes el marco teórico de la lúdica 

y el procedimiento para el desarrollo de la práctica; esta fase requiere que se desarrollen las 
actividades que se mencionan en la tabla 14. 

 
Tabla 14. Actividades a Desarrollar en la Explicación de la Lúdica 

Actividad Descripción  
1 Presentación de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

2 

Explicación de la parte conceptual que fundamenta el desarrollo de la lúdica 
propuesta. En este caso, se explicará sobre la gestión de la producción, medición 
de tiempos estándar, eficiencia, línea de producción, lead time, productividad, 
costos estándar, variaciones.  

3 
Explicación de la lúdica. Aquí se expone el paso a paso requerido para el 
desarrollo de la lúdica.  

4 
Conformación de los grupos de trabajo. Se organizarán 4 pequeños grupos de 
participantes. 

 

Planeación del Trabajo. Esta actividad la realizan los estudiantes que participan de la 
lúdica y definen los lineamientos de cómo van a organizar los recursos en la línea de producción 
para cumplir con los objetivos propuestos; implica la entrega y revisión de la guía de trabajo a 
cada subgrupo por parte del personal de apoyo; la asignación de los roles; la planeación de los 
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recursos (mano de obra y materiales). De igual manera, en esta etapa se estiman los costos de 
personal, mano de obra y los indirectos de producción. Finalmente, se estiman los costos de 
producción que serán la base para el proceso de estandarización.  

Lectura de la Guía de Trabajo. Esta lectura les permite a los estudiantes de cada pequeño 
grupo conocer el objetivo de aprendizaje de la lúdica y el paso a paso que permita desarrollar 
fácilmente las actividades y el tiempo asignado. De igual manera, esta lectura permitirá aclarar 
las dudas respectivas de la guía y proponer las acciones que les permita producir los pedidos 
programados. 

Asignación de Personas. Esta actividad comprende la asignación de las personas en el rol 
de trabajadores mano de obra directa y mano de obra indirecta. también, implica la entregan de 
los formatos de control. 

Programación de los Materiales Requeridos. Aquí se realiza el cálculo del material a 
utilizar en las tres corridas de producción. La información se registra en la tabla 15. 
 

Tabla 15. Materiales Requeridos para el Desarrollo de la Lúdica 

Material Cantidad 
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Asignación de Mano de Obra Directa. Aquí se asignan las tareas de producción a las 
personas participantes y se definen las estaciones de trabajo. La estación de trabajo está 
conformada por una persona con una o varias tareas asignadas. La información de las tareas para 
elaborar la camisa está definida en el cuadro 11. Con la información anterior se debe registrar los 
datos solicitados en la tabla 16 en el que se presentan las estaciones de trabajo y las tareas 
asignadas.  

 

Tabla 16. Estaciones de Trabajo 

Estación de Trabajo  Tareas Asignadas 
  

  

  

  

  

  

  

 

  Planeación del Costo de Mano de Obra Directa. Registre la información en la tabla 17. 

Tabla 17.  Costo de mano de obra directa 

Cargo Cantidad de 
Personas 

Salario* 
Unitario ($) 

Costo Mano 
de Obra 

Directa ($) 
Observación 
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Nota. *utilice el salario mínimo más una provisión del 50% para prestaciones sociales y parafiscales. 

 

 

Planeación de los Costos de Materiales Directos. Registre la información en la tabla 18. 

Tabla 18.  Costo de Materiales Directos 

Tipo de Material Cantidad de Material 
Utilizado 

Valor Unitario 
($) 

Valor total ($) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Planeación de los Costos Indirectos de Fabricación. Registre la información en las tablas 19, 20 y 21. 

Tabla 19. Costo de materiales indirectos 

Tipo de Material Cantidad de Material 
Utilizado 

Valor Unitario 
($) 

Valor Total ($) 
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Tabla 20. Costo de Mano de Obra Indirecta 

Cargo Cantidad de 
Personas 

Salario* 
Unitario ($) 

Costo Mano 
de Obra 

Directa ($) 
Observación 

     

     

     

     

     

     

Nota: *Para este salario utilice como base 1.5 salarios mínimos legales vigentes. Utilice un 50% como 
provisión para prestaciones sociales y parafiscales. 
 
 
Tabla 21. Otros Costos Indirectos de Fabricación 

Tipo de costo Cantidad utilizado Valor unitario ($) Valor total ($) 
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Planeación de Costos Totales de Producción. Registre la información en la tabla 22. 

Tabla 22.  Costo Total de Producción 

Tipo de Costo Valor ($) Observación 

Materiales directos   

Mano de obra directa   

Costo indirecto 

fabricación 

  

Costo total de 
producción  

  

 

Montaje de la Línea de Producción. Implica la organización de la línea de producción, la 

ubicación de las personas en las estaciones de trabajo respectivas, la inducción en las tareas 

asignadas, la entrega de los insumos.  

Organice la línea de producción con las estaciones de trabajo que el subgrupo definió 

previamente.  

Ubique las personas en los respectivos puestos de trabajo de acuerdo a las asignaciones 
realizadas (rol de mano de obra directa e indirecta).   

Disponga de materiales y demás insumos en las estaciones de trabajo para realizar una 

muestra del producto.  

Brinde las instrucciones necesarias a cada trabajador para la realización de la labor. 

Ejecución de la Línea de Producción. Esta fase de la práctica de laboratorio implica la 

realización de tres pedidos u órdenes de producción; se hacen de acuerdo a las actividades 

planeadas. Realice la producción requerida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Plantee el Objetivo de Producción. Se recomienda generar en la práctica tres lotes de 

cinco unidades cada uno. 

Genere las Órdenes de Producción. Aquí se inician las tres corridas de producción.  

Entregue los Materiales Planeados. Se entregan los materiales para cada corrida de 

producción; el recorrido se hace desde el punto de trabajo que se definió como bodega de 

materiales hasta las estaciones de trabajo.  

Estime el Tiempo de Producción. Se debe cronometrar el tiempo que transcurre desde 
que se entregan los insumos a la línea de producción hasta que ingresa el producto terminado a 

la bodega. Mida el tiempo de cada corrida de producción desde que inicia la producción en la 



  

58 
 

primera estación hasta que termina en la última (esta labor la realizar el supervisor). Además, 

mida el tiempo de producción desde que se generó la orden de producción, el alistamiento de 

materiales en la bodega y la entrega del producto en esta (esta labor la realiza el encargado de la 

bodega). Este tiempo se mide para cada corrida y el tiempo acumulado. Registre la información 

en la tabla 23. 

 
Tabla 23. Tiempos Ejecutados por Orden de Producción 

Orden de producción Tiempo de producción, en 
línea (en minutos) 

Tiempo total de producción 
(en minutos) 

1   

2   

3   

   

 
 

También, estime los tiempos utilizados para realizar cada tarea en el proceso productivo 
(y para cada corrida de producción). También, el tiempo sin trabajo. Esta información la puede 
realizar cada persona en su puesto de trabajo y/o persona que se definió en el rol de 
cronometrador. Registre la información en las tablas 24, 25 y 26. 
 

Tabla 24. Tiempos de Producción (Orden de Producción 1) 

Estación de 
trabajo Tarea 

Tiempo 
producido 
(minutos) 

Tiempo no 
producido 
(minutos) 

Tiempo 
total 

(minutos) 
Observación 
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Tabla 25. Tiempos de Producción (Orden de Producción 2) 

Estación de 
Trabajo  

Tarea  
Asignada 

Tiempo 
Producido 
(minutos) 

Tiempo no 
Producido 
(minutos) 

Tiempo 
Total 

(minutos) 

Observación 

      
      
      
      
      
      
      

 

 

Tabla 26. Tiempos de Producción (Orden de Producción 3) 

Estación de 
Trabajo Tarea 

Tiempo 
Producido 
(minutos) 

Tiempo no 
Producido 
(minutos) 

Tiempo 
Total 

(minutos) 
Observación 
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 Calcule el Material Utilizado en el Proceso Productivo. Una vez terminadas las tres 
corridas de producción, mida el consumo de materiales utilizados y regístrelo en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Material Utilizado 

Tipo de Material Cantidad de Material 
Utilizado 

Cantidad de 
Material 
Sobrante 

Observación 

    
    
    
    
    
    
    

 
    

 
Segundo Momento de la Producción (Gestión de la Producción con Estandarización de Recursos) 
 El objetivo principal de este segundo momento es estandarizar los consumos con el fin de 
llegar al estándar del costo de producción y sensibilizar al participante sobre la importancia de 
estandarizar la producción y el impacto en los costos. 

 El segundo momento comprende: la revisión y análisis de datos del primer momento; 
estandarización de recursos; montaje de la línea de producción y ejecución de producción. 

Revisión y Análisis de Datos. Esta actividad implica revisar los datos recopilados en las 
corridas de producción anteriores. Resumir la información en la tabla 28. 
 

Tabla 28. Recolección de Datos 
Variable Resultado 

Unidades producidas     
Tiempos de producción  
Unidades defectuosas  
Material sobrante  
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Estandarización de Recursos. Para esta actividad lúdica, se estandarizarán los materiales 
y la mano de obra. Se propone la estandarización basada en los datos observados en las corridas 
de producción.  

Estandarización de Materiales. Calcule el consumo estándar de materiales directos, 
utilizando la siguiente expresión, y registre la información en la tabla 29. 

CE = consumo estándar = Consumo Básico + Porcentaje de Desperdicio 
 

Tabla 29. Consumo de Materiales Directos Estándar 

Material Consumo Básico Desperdicio Consumo Estándar 
    
    
    
    
    
    
    

 

Estandarización del Tiempo de Producción. Estime el tiempo estándar por cada tarea. 

Para ello, utilice las siguientes expresiones y registre la información en el formato que se propone 

en la figura 7. 

TE = tiempo básico + tiempo suplementario 

TIEMPO BASICO = tiempo cronometrado*factor de valoración 

TIEMPO SUPLEMENTARIO = tiempo básico * %tiempo suplementario 

Nota. Para esta práctica, utilice un 20 % de tiempo suplementario aplicado sobre el tiempo básico. 

Estandarización de Mano de Obra Directa. Calcule el número de personas mano de obra 

directa que intervendrán en el proceso productivo utilizando la siguiente formula y registre la 

información en la tabla 30: 

R = Q * TE / JT 

Nota. Las convenciones utilizadas en la anterior fórmula son las siguientes: 
Q, objetivo de producción 
R, es el número de personas mano de obra directa 

JT, es la jornada de trabajo 

TE, es el tiempo estándar para elaborar una unidad de producto.  
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Tabla 30. Cantidad de Personas Mano de Obra Directa 

Cargo Cantidad Observación 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Estandarización de los Costos Indirectos de Fabricación. Defina la cantidad de personas Mano 
de Obra Indirecta y Materiales Indirectos Requeridos. Registre la información en la tabla 31. 
 

Tabla 31. Estándar de Costos Indirectos de Fabricación 
 

  Estandarización de los Costos de Producción. Realice los cálculos respectivos de costos 
con la información estimada en los cuadros anteriores y registre los datos en las tablas 32, 33, 34 
y 35. 
  

Variable Cantidad 
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Tabla 32. Costo Estándar de Material Directo 

Material Consumo Estándar 
por Unidad 

Costo Unitario Costo Total 

    

    

    

    

    

    

 

Tabla 33. Costo estándar de mano de obra directa 
Cargo Cantidad Salario Unitario Costo Total 
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Tabla 34. Costo Estándar de Mano de Obra Indirecta 
Cargo Cantidad Salario Unitario Costo Total 

    

    

    

    

    

    

 

Tabla 35. Costo Estándar de Producción 
Costo Valor ($/unidad) Observaciones  

Mano de obra directa 
  

  

Materiales directos 
  

  

Gastos generales fabricación   
   
   
Total ($)   

 

Montaje de la Línea de Producción. Implica la organización de la línea de producción, la 
ubicación de las personas en las estaciones de trabajo respectivas y la inducción en las tareas 
respectivas. También, la entrega de los insumos. 

Reorganice la línea de producción con las estaciones de trabajo estandarizadas que le 
permitirán el cumplimiento de la producción con el mejor costo. Tenga en cuenta los cálculos 
anteriores. 
Ubique a cada trabajador en el puesto de trabajo respectivo. Los trabajadores mano de obra 
directa e indirecta deben ocupar los diferentes cargos asignados. 
Disponga de los insumos requeridos para la elaboración de los tres pedidos.  
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Brinde las instrucciones necesarias a cada trabajador para la realización de la tarea con los 
estándares propuestos. 
 Ejecución de la producción. Esta etapa comprende la realización de tres pedidos bajo el 
sistema de producción estandarizado. Implica el montaje de la línea de producción con los ajustes 
pertinentes para la mejora de la producción teniendo en cuenta cuellos de botella y demás 
inconvenientes de tipo técnico y humano.  Para ello, realice la producción requerida teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Plantee el Objetivo de Producción. Se recomienda planear tres lotes de producción de 
cinco unidades cada uno. 
 Genere las Órdenes de Producción. Genere las ordenes de acuerdo al objetivo 
planteado; Aquí se inicia la ejecución de las órdenes de producción.  
 Estime el Tiempo de Producción. Cronometre el tiempo que transcurre desde que se 
genera la orden de producción, se entregan los insumos en la bodega a la línea de producción, 
hasta que ingresa el producto terminado a esta. Además, debe medirse el tiempo utilizado en la 
elaboración específica de la producción (solo en la línea de producción). Registre la información 
en la tabla 36. 

 

Tabla 36. Tiempo de Producción por Orden de Fabricación 

Orden de 
producción 

Tiempo de producción, en línea (en 
minutos) 

Tiempo total  
de producción (en minutos) 

1   

2   

3   

   

 

Tercer Momento de la Producción (Análisis de Resultados y Variaciones)  

Esta fase comprende la revisión y comparación de los resultados obtenidos en el momento 
dos teniendo en cuenta los cálculos teóricos y los resultados propiamente obtenidos después de 
la ejecución de las tres órdenes de producción. El tercer momento comprende el análisis de datos, 
cálculo de variaciones y propuesta de un plan de mejoramiento.  

Análisis de Datos. Se revisarán los resultados obtenidos en la producción del segundo 
momento de tal manera que se pueda confrontar lo planeado en el estándar con los resultados 
reales y se puedan hacer los ajustes pertinentes. Registre la información en la tabla 37. 
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Tabla 37.  Análisis de Datos 

Variable Estándar Planeado Valor Real Obtenido Observación 
Mano de obra directa    
Material directo    
Costo mano de obra 
directa 

   

Costo de material 
directo 

   

Costo indirecto de 
fabricación 

   

 
Análisis de Variaciones. En esta etapa se comparan los resultados obtenidos entre los dos 

sistemas de producción de tal manera que se puedan calcular las variaciones respectivas; luego 
se realice el análisis correspondiente y luego el diseño de un plan de mejora. 

Compare las siguientes variables teniendo en cuenta los datos generados en los dos 
sistemas de producción. Registre la información en la tabla 38.  

 
Tabla 38. Comparación entre los Sistemas de Producción (Con y Sin Estandarización) 

Variables Variaciones Estándar ajustado Observaciones 
Consumo Mano de 
obra directa 

   

Costo mano de obra 
directa 

   

Consumo materiales 
directos 

   

Costos materiales 
directos 

   

Consumo materiales 
indirectos fabricación  

   

Consumo mano de 
obra indirecta 

   

Costos indirectos de 
fabricación 
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Plan de Mejoramiento.  En la tabla 39 defina las acciones de mejoramiento para alcanzar 
los estándares propuestos. 

Tabla 39. Plan de Mejoramiento 
Elementos del costo Acciones de Mejoramiento 

Mano de obra directa requerida   

Costo de mano de obra directa estandarizada   

Materiales directos estandarizados   

Costo de material directo estandarizado  

Costos indirectos de fabricación   

Mano de obra indirecta   

Materiales indirectos   

Autoevaluación 
 Teniendo en cuenta sus conocimientos previos, la participación, el desarrollo de la lúdica 
y los resultados de aprendizaje alcanzados, responda las siguientes preguntas: 

 ¿Qué entiende por estandarizar el tiempo de la tarea de pegar mangas en la camisa 
manga corta que se realizó en la actividad lúdica? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entiende por eficiencia del trabajador en su puesto de trabajo que forma parte de 
una línea de confección? 
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¿Qué es costeo estándar? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante el costeo estándar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un costo de producción? 
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¿Qué elementos forman parte de los costos estándar? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entiende por capacidad de producción en una línea de trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

Calcule el tiempo estándar de la tarea de empacar camisas que la realiza la colaboradora 
Doña María; a ella se le cronometró un tiempo de 1.0 minutos/prenda; un factor de valoración 
del 90%. De acuerdo a estudios técnicos anteriores se recomienda utilizar un 15% para el tiempo 
suplementario. 

 

Tiempo estándar = TE = (Tiempo Básico + Tiempo Suplementario) 
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Calcule la cantidad estándar de mano de obra directa que se requieren para la tarea de marcar 
piezas en una línea de confección que elabora camisas, si el tiempo estándar calculado es de 1.0 
minuto por unidad; la eficiencia promedio del trabajador que realiza esta tarea es del 90%; el 
objetivo de producción es de 800 unidades por día; la jornada de trabajo es de 600 minutos por 
turno. 

Mano obra directa = R = (Q * TE) / (JT * EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 Estime el consumo de estándar de hilo para realizar la operación de pegado de mangas 
si el departamento de ingeniería encontró que el consumo básico es de 1,0 metros por prenda y 
el desperdicio esperado es del 5% del consumo básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 Calcule la variación en la cantidad de mano de obra directa si el estándar definido para 
un volumen de producción diaria de 500 unidades es de 7 personas en una jornada de trabajo de 
8 horas y un tiempo estándar de 20 minutos por unidad y una eficiencia media del 90%. El 
departamento de ingeniería planea comprar una maquina automatizada que disminuye el tiempo 
de fabricación en un 80%.  
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Conclusiones  

Mencione las conclusiones teniendo en cuenta el desarrollo de la lúdica y el cumplimiento 
de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones   
De acuerdo a las vivencias en el desarrollo de la lúdica, proponga acciones de mejora que 

contribuyan a fortalecer esta actividad.  
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Estilos de Aprendizaje  
En el apéndice B se presenta un cuadro que permite caracterizar los estilos de aprendizaje de los 
participantes. Con estos resultados se espera analizar y ajustar la metodología lúdica de tal 
manera que se puedan resaltar las características de los estilos de mayor preferencia por parte 
de los participantes y/o determinar que, en algunos casos, no es pertinente su uso porque las 
características del estilo generarían angustias en los participantes y no se lograrían los resultados 
esperados.  

Rúbrica de Evaluación 
En el apéndice C se propone un formato que permita evaluar diferentes factores que 

indiquen el grado de aprendizaje que se alcanzó y el cumplimiento en los objetivos de aprendizaje 
propuestos con el desarrollo de la lúdica. 
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MÓDULO III: Lúdica “En Medio de los Pilares” 

Introducción  
En la industria es común ver maquinas grandes y complejas, estas a su vez son de gran 

importancia ya que sin ellas no se podrían realizar los productos demandados por el mercado. A 
pesar de que las máquinas que se ofrecen son de muy buena calidad, están expuestas a sufrir 
daños, por ello es importante hacer uso del TPM y las 5´s para prevenir daños y complicaciones y 
no se tenga que detener la producción. La técnica pedagógica utilizada, en este caso la lúdica les 
servirá a sus participantes para aprender a tomar decisiones y a prever posibles daños y errores 
que se puedan presentar en la producción. Además de esto, la lúdica le enseña que desafíos se 
les presentan a las empresas en esta era de avances tecnológicos y de mercados tan agresivos y 
cambiantes donde la meta de cada empresa es generar ganancias ofreciendo un producto de 
calidad a sus consumidores.   

Con el desarrollo de esta lúdica se busca sensibilizar a los participantes de la importancia 
de la filosofía TPM (mantenimiento productivo total) en el mejoramiento de la productividad. 
Para ello, se utiliza un juego como el Monopoly que cuenta con un recorrido y una serie de 
obstáculos en algunos puntos que deben ser resueltos estratégicamente en la medida que se 
desarrolla el juego. Se recomienda que se caractericen los estilos de aprendizaje de los 
participantes antes de realizar la lúdica para tratar de establecer una relación son su estilo y los 
resultados obtenidos. 

De igual manera, se propone evaluar el desempeño de la actividad lúdica al finalizar su 
ejecución. Para ello, se propone la matriz de evaluación que debe ser diligenciada por cada uno 
de los integrantes del juego. 

Esta actividad lúdica fue diseñada y validada por un equipo de trabajo conformada por 
docentes y estudiantes del Grupo y Semillero de investigación GEIPRO: docentes, William Bolaños 
Valencia y Adolfo Buriticá; estudiantes, Cristian Lemus Mateus y Lina Marcela González Salgado.  

 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo General  

Sensibilizar al participante sobre la importancia del modelo de gestión TPM (mantenimiento 
productivo total) como una estrategia de mejoramiento de la productividad, y apoyados en el uso 
de una actividad lúdica.  
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Objetivos Específicos 

Recrear un escenario que les permita a los participantes familiarizarse con la toma de 
decisiones tácticas y operativas, como resultado de la presencia de algunas variables de tipo 
técnico y humano (fallas de los equipos, falla en la mano de obra, problemas de calidad, accidente 
de trabajo, etc.) que afectan la productividad laboral. 

Comprender y explicar algunos temas del modelo TPM a través de actividades lúdicas 

Reconocer la importancia del modelo TPM como estrategia de gestión y su contribución a 
la competitividad de la empresa y la generación de valor. 

 
 Marco Teórico  

Para el desarrollo de la presente lúdica se han involucrado conceptos relacionados con el 
tema de mantenimiento productivo total. 

 
5’s en la producción  

Villaseñor (2008, p 18) hace referencia a las 5 S como las 5 palabras en japones que 
describen una metodología útil en el lugar de trabajo que conducen a tener una mayor 
eficiencia en el trabajo, basándose en el control visual y en la producción lean. Los cinco 
términos en japones son:  

SEIRI, Clasificar. Separar los artículos necesarios de los innecesarios.   
SEITON, Organizar. Asignar un lugar para cada objeto. 
SEISO, Limpiar. Dar mantenimiento a los objetos. 

SEIKETSU, Estandarizar. Sistematizar los procesos y los métodos de trabajo 

SHITSUKI, Disciplinar. Repetir con regularidad las primeras 4 S. 
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Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Suzuki (1995, pp. 6-7) explica este concepto a partir de dos enfoques que fueron 
evolucionando en el tiempo, así: las actividades del TPM fueron contempladas 
primeramente en el entorno de los departamentos de producción (JIPM), con las 
siguientes estrategias: 

Maximizar la eficacia global que cubra la vida entera del equipo. 
Establecer un sistema PM global que cubra la vida entera del equipo. 
Involucrar a todos los departamentos que planifiquen, usen y mantengan equipos. 
Promover el PM motivando a todo el personal; por ejemplo, promoviendo las actividades 
de los pequeños grupos autónomos. 

Sin embargo, el TPM se aplica por toda la empresa, abarcando los departamentos 
de desarrollo de producto, las administrativas y de ventas. Teniendo en cuenta estos 
aspectos se propuso la siguiente definición con los componentes estratégicos: 

Crear una organización corporativa que maximice la eficacia de los sistemas de 
producción. 

Gestionar la planta con una organización que evite todo tipo de pérdidas 
(asegurando los cero accidentes, defectos y averías) en la vida entera del sistema de 
producción. 
Involucrar a todos los departamentos en la implantación del TPM. incluyendo desarrollo, 
ventas y administración.  
Involucrar a todos, desde la alta dirección a los operarios de la planta, en un mismo 

proyecto.  
Orientar decididamente las acciones hacia las «cero-pérdidas» apoyándose en las 
actividades de los pequeños grupos. 

Desarrollo del Modelo TPM 
De igual manera, Suzuky (1995, pp 8-9) plantea el desarrollo del TPM, normalmente, a 
partir de cuatro fases: preparación, introducción, implantación y consolidación, los cuales 
se pueden descomponer en doce pasos tal como se aprecia en la tabla 40. 
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Tabla 40. Fases del desarrollo del TPM 
Paso Punto Clave 

Preparación  
Anuncio formal de la decisión de introducir 
el TPM 

La alta dirección anuncia su decisión y el 
programa de introducción del TPM en una 
reunión interna; publicidad en revista de la 
empresa, etc. 

Educación sobre TPM introductoria y 
campaña de publicidad 

Dirección superior: grupos de formación 
para niveles específicos de dirección  
Empleados: cursos, diapositivas, ejemplos, 
etc. 

Crear una organización para promoción 
interna de i TPM  

Comité de dirección y subcomités 
especializados  
Oficina de promoción del TPM 

Establecer los objetivos y políticas básicas 
TPM  

Establecer líneas de actuación estratégica y 
objetivos  
Prever efectos 

Diseñar un plan maestro para implantar el 
TPM  

Desde la lase de preparación hasta la 
postulación para el Premio PM 

Introducción  
Introducción lanzamiento del proyecto 
empresarial TPM 

Invitar a clientes, filiales y subcontratistas 

Crear una organización corporativa para 
maximizar la eficacia de la producción  

Perseguir hasta el final la eficacia global de 
la producción 

Realizar actividades centradas en la mejora  Actividades de equipos de proyectos y de 
pequeños grupos en puntos de trabajo 

Establecer y desplegar programa de 
mantenimiento autónomo  

Proceder paso a paso, con auditorías y 
certificando ¡a superación de cada paso 

Implantar un programa de mantenimiento 
planificado 

Mantenimiento correctivo  
Mantenimiento con parada  
Mantenimiento predictivo 

Formación sobre capacidades para 
mantenimiento y operación correctos 

Educación de líderes de grupo que después 
forman a miembros de grupos 

Crear un sistema para la gestión temprana 
de nuevos equipos y productos 

Desarrollar productos y equipos fáciles de 
usar y mantener 

Crear un sistema de mantenimiento de 
calidad 

Establecer, mantener y controlar las 
condiciones para el cero defectos 
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Crear un sistema administrativo y de apoyo 
eficaz: TPM en departamentos indirectos 

incrementar la eficacia de los 
departamentos de apoyo a producción  
Mejorar y agilizar las funciones 
administrativas y el entorno de oficinas 

Desarrollar un sistema para gestionar la 
salud, la seguridad y el entorno 

Asegurar un entorno de trabajo libre de 
accidentes y polución 

Consolidación  
Consolidar la implantación del TPM y 
mejorar las metas y objetivos legales 

Postular para el Premio PM  
Contemplar objetivos más elevados 

 

Mejora Orientada 

Suzuky (1995, pp 45-46) menciona que la mejora orientada incluye todas las actividades 
que maximizan la eficacia global de equipos, procesos y plantas a través de una 
intransigente eliminación de pérdidas y la mejora de rendimientos. La mejora orientada 
se pone en práctica sistemáticamente El procedimiento siguiente es extremadamente 
eficaz para romper el ciclo vicioso que impide que las mejoras se implanten firmemente 
en los lugares de trabajo:  

Seleccionar un tema.  
Formar un equipo de proyecto.  
Registrar el tema.  
Investigar, definir y poner en práctica la mejora.  
Evaluar los resultados.  

Una mejora realizada de acuerdo con este procedimiento es una mejora orientada 
que se distingue de la mejora continua diaria, general. Se caracteriza por la asignación de 
recursos (equipos de proyecto que incluyen ingeniería, mantenimiento, producción, y otro 
personal especializado) y por un procedimiento de trabajo cuidadosamente planificado y 
supervisado. 

Mantenimiento Autónomo  
Suzuky (1995, pp 87-88) dice que El mantenimiento autónomo (mantenimiento realizado 
por el departamento de producción) es uno de los pilares básicos más importantes del 
TPM. Dos claves para desarrollar un programa eficaz de mantenimiento autónomo son la 
profundidad y la continuidad. Un factor adicional decisivo es una perfecta integración con 
otras dos actividades TPM fundamentales: la mejora orientada, el adiestramiento y la 
formación. 

Los objetivos del mantenimiento autónomo. La misión del departamento de 
producción es producir buenos productos tan rápidamente y baratos como sea posible. 
Una de sus funciones más importantes es detectar y tratar con prontitud las 
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anormalidades del equipo, que es precisamente el objetivo de un buen mantenimiento. El 
mantenimiento autónomo incluye cualquier actividad realizada por el departamento de 
producción relacionada con una función de mantenimiento y que pretenda mantener la 
planta operando eficiente y establemente con el fin de satisfacer los planes de producción. 
Los objetivos de un programa de mantenimiento autónomo son:  

Evitar el deterioro del equipo a través de una operación correcta y chequeos 
diarios.  

Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y una gestión apropiada.  
Establecer las condiciones básicas necesarias para tener el equipo bien mantenido 
permanentemente.  
Otro objetivo importante es utilizar el equipo como medio para enseñar nuevos modos de 
pensar y trabajar. 

Mantenimiento Planificado  
Suzuky (1995, pp 145-161) menciona que el mantenimiento planificado normalmente se 
establece para lograr dos objetivos: mantener el equipo y el proceso en condiciones 
óptimas y lograr la eficacia y la eficiencia en costes. En un programa de desarrollo del TPM, 
el mantenimiento planificado es una actividad metódicamente estructurada para lograr 
estos dos objetivos. Para ello, se basa en dos pilares: por una parte, en el mantenimiento 
autónomo del departamento de producción y por otra, en el especializado del 
departamento de mantenimiento.  

En un sistema de mantenimiento planificado, el personal de mantenimiento realiza 
dos tipos de actividades: Actividades que mejoran el equipo y actividades que mejoran la 
tecnología y capacidad de mantenimiento, las cuales deben planificarse, realizarse y 
evaluarse sistemática y orgánicamente.  

Realización Paso a Paso del Mantenimiento Planificado. Montar un sistema de 
mantenimiento planificado exige una preparación cuidadosa y un trabajo duro. Es ineficaz 
intentar hacerlo todo a la vez. Recomendamos desarrollar las actividades en la secuencia 
siguiente, cooperando en cada paso con todos los departamentos relevantes:  

Paso 1: Evaluar el equipo y comprender las condiciones actuales de partida.  
Paso 2: Restaurar el deterioro y corregir las debilidades.  
Paso 3: Crear un sistema de gestión de la información. 
 Paso 4: Crear un sistema de mantenimiento periódico.  
Paso 5: Crear un sistema de mantenimiento predictivo.  
Paso 6: Evaluar el sistema de mantenimiento planificado 

Mantenimiento de Calidad en el TPM  
Suzuky (1995, pp 235-238) dice que el mantenimiento de calidad consiste en realizar 
sistemáticamente y paso a paso actividades que garanticen en los equipos las condiciones 
para que no se produzcan defectos de calidad. Es decir, hablamos de mantener el equipo 
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en unas condiciones perfectas para producir productos perfectos. Los defectos de calidad 
se evitan chequeando y midiendo periódicamente las condiciones del equipo y verificando 
que los valores medidos están dentro del rango especificado. Los defectos de calidad 
potenciales se pronostican examinando las tendencias en los valores medidos y se evitan 
tomando medidas correctivas. 

Un programa de mantenimiento de calidad se construye sobre las ganancias 
logradas con la implantación de los siguientes pilares del TPM: el mantenimiento 
autónomo, la mejora orientada, el mantenimiento planificado, y la formación en 
capacidades de operación y mantenimiento. Dicho de otra forma, son varias las 
condiciones previas para que tenga éxito un programa de mantenimiento de calidad: 
abolir el deterioro acelerado, eliminar los problemas de proceso y desarrollar operarios 
competentes. 

 Descripción de la Actividad Lúdica  

Esta actividad lúdica está representada por un juego en el que los participantes se 
enfrentan a una serie de decisiones cada vez que caen en unas casillas que conforman un 
recorrido definido en los cuatros lados de un tablero. Este Tablero es similar al utilizado en el 
juego de Monopoly (el ganador será quien tenga más dinero que sus adversarios). Los jugadores 
avanzan en este recorrido de acuerdo al número que ha caído al lanzar dos dados.  Estas casillas 
representan obstáculos y/o beneficios que son superados o aprovechados cuando el jugador 
toma una decisión; también, cuando responde a preguntas relacionadas con el modelo TPM, que 
es el propósito de resaltar y aprender aquí.  

El juego se desarrollará en un entorno de competencia formado por 2 o 3 empresas, en 
las cuales se simula la fabricación de un Juguete. Cada una de éstas tiene un gerente que es 
representado por el o los jugadores participantes, los cuales toman las decisiones necesarias y 
convenientes según el caso; Además, en este juego se definen casillas que representan los 
departamentos de Producción, Recursos Humanos, Calidad, Mercadeo e Investigación y 
desarrollo, y que en algún momento del juego formaran parte de las empresas que los 
jugadores presentan. De igual manera, se cuenta con casillas que representan variables como 
capacidad de producción, fallas en el proceso, pago de impuestos, ordenes de producción, entre 
otras.  

Al inicio del juego cada jugador de la empresa posee dos (2) recursos necesarios para su 
desarrollo los cuales son la capacidad de producción de 300 unidades/pedido y un capital 
financiero de $200,000. Los participantes recorren el tablero de juego mediante el lanzamiento 
de dos dados y a medida que transcurre el juego se cae en casillas que presentan ciertos 
obstáculos y beneficios.  Un obstáculo puede ser daño de máquina, accidente de trabajo; 
beneficio puede ser un comodín que me libera de un castigo. El juego finaliza cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 
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Un jugador logre vencer a sus rivales  

Cuando se terminen el número de rondas programadas por el director de la actividad lúdica; y el 
ganador será quien posea mayor capital financiero. 
Renuncia de los oponentes. 
El ganador del juego será aquel que posea mayor cantidad de dinero generado por los ingresos 
de pedidos de producción, venta de departamentos, y uso adecuado de los recursos a partir de 
decisiones.  
 

Materiales Utilizados en el Juego 
Para el desarrollo del juego se utiliza fundamentalmente, el Tablero, tarjetas con 

condiciones y comodines que tienen registradas preguntas del tema TPM; también, tarjetas de 
propiedad que son entregadas al jugador cuando compra un departamento. Además, para el 
juego se requiere un juego de dados y fichas (que pueden ser las que se utilizan en el juego de 
parques).  En la figura 9 se presenta el tablero de juego. 

Figura 9. Tablero para el Juego “En Medio de los Pilares” 

 

Estructura del Tablero de Juego 
  El tablero de este juego está compuesto por 40 casillas, en las cuales se plantean 19 tipos 
con características particulares que generan y dinamizan el juego. A Continuación, se describen 
cada una de ellas que permitirán comprender el juego y tomar las decisiones necesarias en su 
momento.   

Casilla GO. Corresponde a la casilla de inicio del juego y punto de control para cada ronda. 
Aquí se ubican los jugadores con sus respectivas fichas para dar comienzo al juego. Por otro lado, 
se define una ronda como un recorrido completo del tablero que realiza un jugador sorteando los 
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diferentes obstáculos. Además, cada paso por esta casilla la controla la persona que tiene el rol 
de banquero. 
 Casillas de Pedido de Producción. El tablero cuenta con 8 casillas de este tipo (Pn 1, Pn 2, 
Pn 3, etc.) las cuales se encuentra en todo su recorrido; al caer en alguna de ellas, el participante 
evalúa el tamaño del pedido al cual corresponde esta casilla, con su capacidad de producción. En 
el evento que la empresa no cuente con la capacidad para realizar este pedido, deberá ser 
rechazado y no contará con los ingresos que se generarían con esta producción y que están 
medidos como el producto entre la cantidad de unidades y el precio unitario (que en este caso es 
de 500 pesos). Caso contrario, si tiene capacidad de producción, la empresa tendrá un ingreso 
equivalente a las unidades del pedido y el valor de cada unidad. La capacidad de producción inicial 
para todos los jugadores es de 300 unidades. 
En la tabla 41 se presentan las opciones de los pedidos de producción y las respectivas cantidades. 
 

Tabla 41. Opciones de Pedidos de Producción 

Pedido Número  Cantidad (unidades) 
1 100 

2 150 

3 200 

4 250 

5 300 

6 350 

7 400 

8 450 

 

 Casilla de Departamento de Investigación y Desarrollo. Esta casilla representa el área de 
la empresa que contribuye a la innovación, mejoramiento de procesos y desarrollo de nuevos 
productos.  A través de esta casilla se busca generar en el jugador reconocer la importancia en los 
procesos de implementación del TPM. 

En el recorrido del juego, cuando el jugador cae en esta casilla, puede estar en dos 
situaciones: la primera, que este departamento no tenga propietario (otro jugador). En este caso, 
el jugador debe responder la siguiente pregunta: “Cómo puede contribuir este departamento a 
la implementación del TPM?”. Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no 
tendrá penalización.  
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La segunda, que el departamento tenga propietario. En este caso, el jugador deberá 
responder la siguiente pregunta: “Cuál sería su aporte como trabajador a este departamento en 
la implementación del TPM? Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no 
tendrá penalización.  
 Si el jugador tiene una Tarjeta Comodín, no es necesario que responda la pregunta; la 
presenta a su propietario para que la verifique y continua con el recorrido (no entrega la tarjeta); 
Si el jugador responde mal o no responde, no tendrá penalización; pero este tipo de preguntas 
no contestadas, serán controladas por el banquero del juego y cuando el acumulado complete 
tres preguntas no contestadas en este departamento, el jugador inmediatamente sale del juego.  
 Además, cuando se cae en esta casilla, el jugador tiene la opción de adquirir el 
departamento y con ello, aumentar la capacidad de producción en 50 unidades. El costo de 
adquisición de este departamento es de 10.000 pesos. Si compra el departamento, el banquero 
recibirá el capital y entregará una tarjeta que avala su propiedad. En el recorrido del juego se 
tienen dos casillas asignadas a investigación y desarrollo.  

Casilla de Departamento de Calidad. Esta área es fundamental en la estructura organizacional 
de la empresa; contribuye para que los productos y/o servicios se elaboren o presten bajo los 
requerimientos de los clientes y satisfagan sus necesidades. Con esta casilla en el juego se busca 
que el jugador reconozca la importancia de esta área en la organización y su contribución a 
mejorar productos o servicios no conformes.   
En el recorrido de este juego cuando el jugador cae en esta casilla, puede estar en dos situaciones: 
la primera, que este departamento no tenga un propietario (otro jugador). Aquí el jugador debe 
responder la siguiente pregunta: “Cómo puede contribuir este departamento a la 
implementación del TPM?”. Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no 
tendrá penalización.  

La segunda, que el departamento tenga propietario. En este caso, el jugador deberá 
responder la siguiente pregunta: “Cuál sería su aporte como trabajador a este departamento para 
la implementación TPM? Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no tendrá 
penalización.  

Si el jugador tiene una Tarjeta Comodín, no es necesario que responda la pregunta; la 
presenta a su propietario para que la verifique y continua con el recorrido (no entrega no la 
tarjeta); Si el jugador responde mal o no responde, no tendrá penalización; pero este tipo de 
preguntas no contestadas, serán controladas por el banquero del juego y cuando el acumulado 
complete tres preguntas no contestadas en este departamento, el jugador inmediatamente sale 
del juego.  
 Además, cuando se cae en esta casilla, el jugador tiene la opción de adquirir el 
departamento y con ello, aumentar la capacidad de producción en 50 unidades. El costo de 
adquisición de este departamento es de 15.000 pesos. Si compra el departamento, el banquero 
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recibirá el capital y entregará una tarjeta que avala su propiedad. En el recorrido del juego se 
tienen dos casillas asignadas a Departamento de Calidad. 
 Casilla de Departamento de Recursos Humanos. Este departamento es fundamental para 
el desarrollo de los procesos de mejoramiento; contribuye a que se disponga del personal con las 
competencias necesarias para su desempeño y que generen valor en la organización.  En esta 
área se lideran procesos de capacitación, contratación, programas de bienestar, entre otros, los 
cuales se traducirán en mejoras de productividad. Incluir esta casilla en el juego permite que el 
jugador identifique la importancia de esta área en la implementación del TPM. 
 Al finalizar la tercera ronda del juego, todos los jugadores deberán tener un departamento 
de este tipo; de no hacerlo, la empresa será eliminada; en el juego y durante el recorrido, el 
jugador puede caer en esta casilla, generándole dos situaciones: la primera, que este 
departamento no tenga un propietario (otro jugador). Aquí el jugador debe responder la siguiente 
pregunta: “Cómo puede contribuir este departamento a la implementación del TPM?”. Es una 
pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no tendrá penalización.  
 La segunda, que el departamento tenga propietario. En este caso, el jugador deberá 
responder la siguiente pregunta: “Cuál sería su aporte como trabajador a este departamento para 
la implementación del TPM? Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no 
tendrá penalización.  
 Si el jugador tiene una Tarjeta Comodín, no es necesario que responda la pregunta; la 
presenta a su propietario para que la verifique y continua con el recorrido (no la entrega); Si el 
jugador responde mal o no responde, no tendrá penalización; pero este tipo de preguntas no 
contestadas, serán controladas por el banquero del juego y cuando el acumulado complete tres 
preguntas no contestadas en este departamento, el jugador inmediatamente sale del juego.  
 Además, cuando se cae en esta casilla, el jugador tiene la opción de adquirir el 
departamento y con ello, aumentar la capacidad de producción en 50 unidades. El costo de 
adquisición de este departamento es de 15.000 pesos. Si compra el departamento, el banquero 
recibirá el capital y entregará una tarjeta que avala su propiedad. En el recorrido del juego se 
tienen tres casillas asignadas a departamento de recursos humanos. 
 Casilla de Departamento de Mercadeo. Esta área es fundamental en la estructura 
organizacional de la empresa y contribuye a su sostenibilidad e identificación de las necesidades 
de los clientes, principalmente. Sus funciones se traducen principalmente en programas de 
mercadeo y de ventas. Esta casilla en el juego busca que el jugador identifique la importancia de 
esta área en la implementación del TPM. 

En el recorrido del juego cuando el jugador cae en esta casilla, puede estar en dos 
situaciones: la primera, que este departamento no tenga un propietario (otro jugador). Aquí el 
jugador debe responder la siguiente pregunta: “Cómo puede contribuir este departamento a la 
filosofía TPM?”. Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no tendrá 
penalización.  
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La segunda, que el departamento tenga propietario. En este caso, el jugador deberá 
responder la siguiente pregunta: “Cuál sería su aporte como trabajador a este departamento para 
la implementación del TPM? Es una pregunta abierta y si no responde bien, o no responde, no 
tendrá penalización.  
 Si el jugador tiene una Tarjeta Comodín, no es necesario que responda la pregunta; la 
presenta a su propietario para que la verifique y continua con el recorrido (no entrega la tarjeta); 
Si el jugador responde mal o no responde, no tendrá penalización; pero este tipo de preguntas 
no contestadas, serán controladas por el banquero del juego y cuando el acumulado complete 
tres preguntas no contestadas en este departamento, el jugador inmediatamente sale del juego.  
 Además, cuando se cae en esta casilla, el jugador tiene la opción de adquirir el 
departamento y con ello, aumentar la capacidad de producción en 50 unidades. El costo de 
adquisición de este departamento es de 10.000 pesos. Si compra el departamento, el banquero 
recibirá el capital y entregará una tarjeta que avala su propiedad. En el recorrido del juego se 
tienen dos casillas asignadas a departamento de mercadeo.  

Casilla de Ventas de Departamento (      ). Representa una transacción comercial en la que 
el jugador puede vender cualquiera de los departamentos que son de su propiedad. El costo de 
venta deberá oscilar en un rango de +- 20% del valor de la inversión inicial, y estará mediado por 
el banquero y la oferta de los otros compañeros. Si el jugador no posee un departamento, debe 
pagar a cada uno de los demás jugadores un valor de 1000 pesos. En el recorrido del juego se 
tienen dos casillas asignadas a ventas de departamento.  

Casilla de Compras de Departamento (O). Representa una transacción comercial en la 
cual el 

jugador que se encuentre en esta casilla, puede comprar cualquier departamento; si no 
tiene propietario, el banquero es quien lo vende y recibe el dinero equivalente al valor de la 
inversión inicial.  
Si el departamento está en posesión de otro jugador, éste deberá pagar el valor de la inversión 
inicial más un 20% y estará mediado por el banquero. Si todos los departamentos tienen 
propietarios y no los quieren vender, no abra penalización. En el recorrido del juego se tienen dos 
casillas asignadas a compras de dpto. 
 Casilla de Daño de Máquina. Representa una eventualidad en la cual los equipos fallan y 
afectan el desarrollo normal del proceso productivo. Cuando un jugador cae en esta casilla, se 
disminuye la capacidad de producción en 100 unidades; el daño de máquina se puede inhibir si el 
jugador tiene una  
 Tarjeta Comodín capacitación en TPM. En el recorrido del juego se tienen dos casillas 
asignadas a daño de máquina.  
 Casilla de Pérdida de Producción. Representa una eventualidad en la cual se generan 
pérdidas en la cantidad a producir derivados por factores de tipo técnico, humano, administrativo 
y financiero. Esta casilla disminuye la capacidad de producción en 50 unidades; solo puede ser 
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inhibida cuando el jugador dispone de una Tarjeta Comodín con un Plan de 5’S o TPM.  En el 
recorrido del juego se tiene una (1) casilla asignada a perdida de producción.  
 Casilla de Falla de Mano de Obra (MO). Está casilla representa las consecuencias que se 
generan por la inadecuada operación de equipos y todas aquellas acciones en el que los 
trabajadores tienen responsabilidad directa. Se pueden generar por un mal método de trabajo, 
actos inseguros, falta de competencia en la realización de la labor, desinterés, entre otros, los 
cuales afectan directamente el desempeño del proceso productivo. Al caer en esta casilla el 
jugador será castigado con una disminución de la capacidad de producción en 50 unidades y se 
inhibe si cuenta con una Tarjeta Comodín que corresponda a un Plan de 5’s. En el recorrido del 
juego se tienen dos casillas asignadas a fallo de mano de obra. 
 Casilla de Accidente de Trabajo. Esta casilla representa la lesión que puede sufrir un 
trabajador y el impacto en el desempeño del proceso productivo. Si el jugador cae en esta casilla, 
perderá su capacidad de producción en 100 unidades. Esta puede ser inhibida si el jugador tiene 
una Tarjeta Comodín de un Plan de 5’s. En el recorrido del juego se tiene una (1) casilla asignada 
a accidente de trabajo. 
 Casilla de Pago de Impuestos. Esta casilla representa los tributos que la empresa o 
persona natural pagan obligatoriamente al gobierno sin que haya una contraprestación directa. 
En este juego se plantea la casilla para representar el desembolso de dinero que el jugador debe 
realizar por el desarrollo de la actividad económica y se aplicara una tasa porcentual sobre sus 
ingresos. En este caso, el jugador debe pagar una tasa del 50% aplicada sobre el ingreso obtenido 
en su último pedido de producción. Este valor será recibido por el banquero. En el recorrido del 
juego se tienen dos casillas asignadas a Impuesto. 
 Casilla de Condiciones (*). Es la casilla que representa los efectos negativos que puede 
atravesar cualquier compañía y que afectan finalmente su productividad. En la figura 13 se 
presenta la carta que resumen estas condiciones a tener en cuenta en el juego. En el recorrido 
del juego se tienen dos casillas asignadas a Condiciones.  
 Casilla de Comodines de Producción (#). Cuando el jugador cae en una de estas casillas, 
obtiene una tarjeta que representa efectos positivos o beneficios que el jugador puede aplicar en 
el juego según la necesidad. Esta casilla representa el momento en que una empresa toma una 
decisión para inhibir efectos negativos o mejoramiento de la misma. En el recorrido del juego se 
tienen dos casillas asignadas a Comodines. En este juego se propone dos tipos de tarjetas de 
comodines: Plan de 5´s; Capacitación en TPM. En la figura 12 se presenta el tipo de tarjetas 
comodín.  
 Casilla de TPM. En esta casilla se puede adquirir una Tarjeta Comodín siempre y cuando 
conteste adecuadamente la pregunta realizada; si no responde bien, no tendrá penalización, pero 
tampoco se entregará la tarjeta comodín. La tarjeta permite inhibir en este juego, daño de 
máquina y perdida de la capacidad de producción. Para formular la pregunta, el jugador debe 
lanzar un dado, y dependiendo el número obtenido, deberá responder la pregunta que 
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corresponde a este número sobre el TPM y de igual forma el número de veces que debe hacer 
uso del comodín. En el recorrido del juego se tienen dos casillas asignadas a TPM. En la figura 10 
se proponen algunas preguntas cortas y relacionadas con TPM, para formular en el juego. 
 

Figura 10. Preguntas Relacionadas con TPM 
Preguntas de TPM   

No. Pregunta  

1 Cuál es el objetivo del TPM  

2 Cuántos pilares tiene el TPM  

3 ¿Qué es mantenimiento autónomo?  

4 ¿Por qué es importante implementar 

un programa TPM en la empresa? 

 

5 ¿Qué es mantenimiento predictivo  

6 ¿Qué es gestión de mantenimiento  

 

 Casilla de 5’S.  en esta casilla se adquiere una Tarjeta Comodín que inhibe diferentes fallas 
y problemas que afectan la capacidad de producción. En esta casilla el jugador debe lanzar el dado 
y dependiendo del puntaje que obtenga así mismo deberá responder una pregunta relacionada 
con las 5 S’s y este mismo número de veces será posible usar el comodín. En caso de que el 
jugador responda de forma incorrecta no adquiere la mejora. En el recorrido del juego se tienen 
dos casillas asignadas a 5’s. En la figura 11 se proponen algunas preguntas cortas y relacionadas 
con las 5’S, para formular en el juego.  
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Figura 11. Preguntas relacionadas con las 5’S 

Preguntas de 5’S 

No. Pregunta 

1 ¿Cuáles son las ventajas de tener 5’S? 

2 ¿Cuáles son las 5 s? 

3 ¿Cómo contribuye un plan de 5 s a la calidad de la empresa? 

4 ¿Cómo contribuye un plan de 5 s a la productividad de la empresa? 

5 ¿qué beneficio se obtiene con las 5s en el puesto de trabajo? 

6 ¿cómo afecta o beneficia las 5 s la eficiencia de un trabajador? 

 

 Casilla de Descuento (-20%). Aquí se obtienen des beneficios económicos que mejoran el 
capital disponible. En el momento que un jugador caiga en esta casilla, sus ingresos netos en este 
momento disminuirán en un 20%. Solo puede ser inhibida si el jugador posee un departamento 
de mercadeo. En el recorrido del juego se tiene una (1) casilla asignada a Descuento. 
 Casilla de Bono. Esta casilla corresponde a un premio que el jugador recibirá en el evento 
que caiga aquí. En este momento, el jugador deberá lanzar el dado y según el resultado tendrá 
los siguientes beneficios: 
 Si el resultado del dado es par (2,4,6), el jugador recibirá 4 tarjetas de comodines que 
están relacionados con el tema de TPM siempre y cuando conteste bien la pregunta (ver 
preguntas). 

Si el resultado del dado es impar (1,3,5), el jugador recibirá 4 tarjetas de comodines que 
están relacionados con el tema de las 5’s siempre y cuando conteste bien la pregunta (ver 
preguntas).  

Si no contesta bien la pregunta se le entrega 1 tarjeta o si la respuesta no es muy acertada, 
recibirá dos tarjetas. En el recorrido del tablero solo se tiene una (1) casilla. 
  



  

89 
 

Reglas del Juego  
A continuación, se mencionan las reglas del juego. 

Todos los jugadores parten de la casilla GO. 
Se pueden vender departamentos, pero la transacción se realiza solo con la persona que tiene el 
rol de banquero. Resaltando que hacen excepciones si el oponente cae en compra del 
departamento (O). 
Si un jugador llega a la casilla de otro este tiene el poder de adelantarlo o devolverlo 5 casillas. 
Si responde mal la pregunta no obtiene las mejoras. 
Cada vez que un jugador pase por el GO el banco le donará $50.000. 

Para que se cumpla la condición de finalización por vencimiento de los rivales, esta deberá 
ser: 
Los rivales no poseen dinero ni mejoras. 
Pierdan su capacidad de producción. 
 Insumos Requeridos 

Los materiales a utilizar en la lúdica se presentan en las tablas 42 y 43.  Aquí se describen 
los materiales directos para el desarrollo del juego y los insumos complementarios. 
 

Tabla 42. Materiales Requeridos 
Materiales  Cantidad  

Billetes didácticos de peso colombiano 3 paquetes (50 unidades c/u) 
Fichas de colores 

Dados 
4 unidades 

2 
Tarjetas de cartulina 

(comodines/requerimientos) 
20 unidades 

Tarjeta de propiedad de departamento 20 unidades 

 

Tabla 43. Otros Insumos Requeridos 

Nombre Material Dimensiones 
(en metros) Cantidad 

Mesa  Largo:1,40 
Ancho: 0,90 

Alto: 0,70  

4 

Sillas  - 20 
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¿Qué beneficios se esperan tener con la aplicación 
de las 5's en una empresa?

Si respondes correctamente la siguiente pregunta
obtienes una mejora de 50 unidades en la 
capacidad de producción

Lúdica "En Medio de los 
Pilares"

Tarjeta Comodín de Producción

Formatos de Control para los Resultados de la Actividad Lúdica 
Uno de los propósitos de estos formatos es que el participante se familiarice con el uso de 

documentos que permitan realizar seguimiento a una actividad. En este sentido, el desarrollo de 
esta lúdica implica diligenciar algunos formatos para evaluar el desempeño de los participantes 
durante el recorrido de la competencia.  

Nos permite recopilar datos para su evaluación y toma de decisión frente a los resultados. 
El formato permite registrar el número de preguntas que contestó el participante válido o nulo y 
determinar el porcentaje de preguntas acertadas por el jugador frente al total de preguntas 
realizadas; el formato será diligenciado por una persona de apoyo o auxiliar del semillero de 
investigación GEIPRO.  Los formatos requeridos para el desarrollo de la lúdica son los siguientes: 
Tarjetas de Juego  

En ella están escritos los comodines y condiciones que contiene el juego. Ver figura 12. 
 

Figura 12. Tarjetas Comodín para el Juego 

  

 
  

¿Qué beneficios se generan con la aplicación 
del modelo TPM en la empresa?

Si respondes correctamente la siguiente pregunta
obtienes una mejora de 50 unidades en la 
capacidad de producción

Lúdica "En Medio de los 

Tarjeta Comodín de Producción
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Carta de Especificaciones de las Casillas  
Aquí se presenta la información sobre las consecuencias que se generan cuando el jugador cae 

en una casilla de este tipo. Ver la figura 13. 
 

Figura 13. Carta con Especificaciones del Juego 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Propiedad de un Departamento  

En la figura 14 se presentan los modelos de tarjetas de propiedad cuando el jugador 
compra un departamento. Si el departamento no tiene propietario, el banquero entrega la 
tarjeta. Caso contrario, es entregado por el jugador que la posee.  
 

Figura 14. Tarjetas de Propiedad por departamento 

 
Tarjetas de Propiedad por Departamento 
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Tarjetas de Propiedad por Departamento 

  

 

Formato de Control de Lanzamientos 

Este formato permite registro de todas los lanzamientos y decisiones tomadas por cada 
jugador. Al finalizar el juego, permitirá evaluar las decisiones de cada jugador y el impacto en los 
resultados económicos de la empresa (en este caso, el dinero entregado vs el dinero final). Este 
formato se presenta en la figura 15. 

 
Figura 15. Tarjeta registro de lanzamientos o jugadas 

Empresa: __________________________________________ 
Nombre del jugador-es: ____________________________________ 
Fecha de la actividad lúdica: _______________________________________ 

Núm. Tipo casilla Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 
Unid. ingreso Observ. Unid. ingreso Observ. Unid. ingreso Observ. 

1 Casilla de 
pedido de 

producción 

         

2 GO          
3 Investigación y 

desarrollo 
         

4 Recursos 
humanos 

         

5 Calidad          
6 Mercadeo          
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7 Venta de 
departamento 

         

8 Compra 
departamento 

         

9 Bono          
10 Descuento          
11 Impuesto          
12 Comodín          
13 Condiciones          
14 TPM          
15 5’s          
16 Fallo mano de 

obra 
         

17 Daño de 
máquina 

         

18 Accidente de 
Trabajo 

         

19 Pérdida de 
producción 

         

 
 
Recurso Espacial Requerido para el Desarrollo del Juego 

Para la realización de la lúdica se necesita un salón o auditorio amplio de 40 metros 
cuadrados aproximadamente para trabajar con 12 personas que conformaran tres equipos para 
el juego:  tres (3) jugadores y un banquero por cada equipo. Estos jugadores estarán sentados 
alrededor de una mesa en la que se realizará el juego. También, en este espacio estarán dos 
personas que harán la exposición de la lúdica y tres auxiliares que estarán apoyando el proceso. 
En la figura 16 se presenta el espacio físico requerido. 
 

Figura 16 . Espacio Físico Requerido para la Lúdica
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Participantes en la Actividad Lúdica  

 En la tabla 44 se presenta la cantidad de personas requeridas para desarrollar el juego 
(mínima y máxima) y su rol. De igual manera, en la tabla 46 se presentan los roles de las personas 
de apoyo.  

 
Tabla 44. Rol de los participantes 

Participantes  Cantidad  Rol  

Mínimo  3 (2 jugadores y 1 banquero) Jugador: es la persona que 
participa directamente en el 
juego y es el encargado de 

tomar las decisiones pertinentes 
durante el recorrido. 

Máximo 4 (3 jugadores y 1 banquero)  

 
 
 

Tabla 45.  Roles de los Organizadores de la Lúdica 

Rol  
 

Descripción 

Banquero  Tendrán la labor de entregar y recibir el dinero respectivo 
en cada ronda. 

Personal de Apoyo Responderán las inquietudes que tengan los integrantes en 
el desarrollo de la lúdica. Ocuparan este cargo algunos de 
los estudiantes del Semillero Geipro o quienes asuman este 
rol. 

 
Desarrollo de la Actividad Lúdica 

Etapa I: Montaje de la Actividad  
Corresponde a las actividades previas al juego que permiten presentar el juego, 

conformación de los equipos de trabajo y entrega de materiales. En la tabla 46 se presentan las 
actividades necesarias para el montaje de la lúdica.  
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Tabla 46. Procedimiento para el Montaje de la Lúdica 

Actividad  Descripción  Responsables 

Presentación de la lúdica 
y los objetivos de 
aprendizaje propuestos. 

Se describe de manera general el 
desarrollo de la actividad lúdica, se 
plantean los objetivos de aprendizaje y 
se explica brevemente el marco teórico 
del juego. 

Estudiante líder del 
semillero (facilitador).  

Conformación de los 
grupos de juego. 
 

Se procede a organizar los equipos de 
juego integrado por 3 o 4 personas 
cada uno. El número de equipos está 
condicionado al número de tableros 
con los que se disponen en el 
momento. 
Se puede organizar cada equipo de 
juego en el cual cada participante este 
conformado por dos personas que 
representan una empresa y son las 
responsables de las decisiones durante 
el juego. 

Estudiante líder del 
semillero (facilitador) 
 

   

Ubicación de los 
participantes en la zona 
de juego. 

Se desplazan los participantes hasta el 
lugar donde se desarrollará la lúdica; 
cada equipo se ubicará en la mesa 
respectiva.  Previamente, se ha ubicado 
en cada mesa el tablero de juego y los 
materiales respectivos. Estos son 
entregados en este momento por el 
auxiliar del juego. El jugador toma una 
ficha que lo representara durante el 
juego; se le entrega el capital inicial. 

Estudiante líder del 
semillero 

Explicación de las reglas 
de juego.   

Explicación rápida del desarrollo del 
juego y las reglas correspondientes. Se 
hace una pequeña demostración para 
que el juego quede lo más claro posible 
y se cumplan con los propósitos del 
juego y de aprendizaje. En este espacio 

Estudiante del semillero 
GEIPRO (auxiliar) 
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Actividad  Descripción  Responsables 

se responden las inquietudes que se 
puedan presentar. 
Se espera que los jugadores 
identifiquen posibles estrategias y 
tácticas para que sean usadas en el 
desarrollo del juego, y estén alineadas 
con las herramientas del modelo TPM. 

 

Etapa II: Desarrollo del Juego  

En la tabla 47 se presentan las actividades necesarias para la ejecución de la lúdica.  

Tabla 47. Actividades para el desarrollo de la lúdica 

Actividad Descripción Responsables 

Inicio del 
juego  

El punto de partida se hará cuando todos los jugadores 
estén ubicados con sus respectivas fichas en la casilla 
GO del tablero de juego. El recorrido se hará desde 
esta posición inicial avanzando por las casillas que 
están en los cuatro lados del tablero. En este momento 
se definen cuantas rondas se van a programar en el 
juego. 
 
Cada jugador lanza el dado para definir el orden de 
salida. El que mayor puntaje obtenga saldrá de 
primero. Si hay empates, se repite el lanzamiento.  
 
El primer jugador lanza los dados y corre el número de 
casillas que este indique (observar su consecuencia). 
En este proceso de lanzamiento es importante tener 
en cuenta a que corresponde la casilla en la cual se cae 
porque con esto, se toman las decisiones que plantea 
el caer en estas posiciones y estará relacionado con los 
resultados finales (son 19 tipos de casillas en todo el 
recorrido). 
Luego, se da paso a los demás jugadores, teniendo en 
cuenta las consecuencias que se generan en cada 

Participantes, 
Estudiantes del 
semillero GEIPRO 
(auxiliar y 
cronometrador). 



  

97 
 

Actividad Descripción Responsables 
casilla. También, es importante tener en cuenta que se 
deben seguir las reglas del juego 
 

Fin del juego 

Se dará cuando se dé por terminada las rondas 
programadas (pueden ser máximo 3, por cuestiones de 
tiempo), cuando no se tengan los recursos financieros 
y/o capacidad de producción para continuar en el 
juego y solo uno cumpla con estas capacidades. 

Participantes y 
Estudiante del 
semillero GEIPRO 
(auxiliar) 

   

 

Etapa III. Resultados y Evaluación de la Actividad Lúdica 

Esta etapa permite analizar los resultados operativos obtenidos por los equipos de juego 
y la socialización de la actividad lúdica. En la tabla 48 se resumen estas actividades. 

Tabla 48. Resultados y Evaluación de la Actividad Lúdica 

Actividad Descripción Responsable 
Evaluación de 
los resultados 
operativos del 
juego 

Finalmente, cuando se terminen las corridas 
programadas para el juego, se hará un balance del 
capital disponible por cada jugador en el formato 
respectivo y se tendrá el ganador. 

Estudiante del 
semillero GEIPRO 
(auxiliar) 

Apertura del 
espacio para 
socialización y 
discusión de 
los resultados 
del juego. 

Es el debate que se propicia para dar a conocer las 
conclusiones de la actividad y las recomendaciones 
respectivas. Está enfocado a resaltar los aspectos más 
importantes de la dinámica y genera la reflexión sobre 
los siguientes interrogantes: 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada en el juego? 
• ¿Qué importancia tienen las herramientas como el TPM 

en la industria? 
• ¿Por qué son importantes las 5’S? 
• ¿Cuáles son las principales ventajas de estas filosofías? 
• ¿Aprendieron el concepto y la importancia que tiene 

consigo la toma de decisiones? 
• ¿Qué comentarios tienen sobre esta actividad lúdica?  
En general, en esta actividad, el participante expondrá 
sus inquietudes y reflexiones sobre la lúdica. 

Líder del semillero 
GEIPRO (facilitador). 
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Duración de la Actividad Lúdica  

En la figura 17 se presentan las etapas y respectivos pasos necesarios para el desarrollo 
del juego, así como también, su duración aproximada que permite planear toda la actividad 
lúdica.  

Figura 17. Etapas y Duración Utilizadas en el Desarrollo de la Lúdica 

 

Autoevaluación  

Teniendo en cuenta sus conocimientos previos, la participación, el desarrollo de la lúdica 
y los resultados de aprendizaje alcanzados, responda las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los pilares del TPM? Explique brevemente cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Presentación (10 minutos)
•Conformación de equipos (3 

minutos)
•Ubicación de jugadores (2 

minutos)
•Explicación del juego (5 

minutos)

Montaje de la 
ludica 

•Inicio y desarrollo 
del juego (90 
minutos)

•Fin del juego (3 
minutos)

Desarrollo de 
la ludica 

•Resultados (5 
minutos)

•Discusión (10 
minutos)

Resultados y 
Evaluacion 
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¿Cómo impacta el TPM en la productividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo principal de la filosofía del TPM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Escriba las conclusiones sobre el desarrollo de la lúdica teniendo en cuenta el cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje propuestos.  
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Recomendaciones  

Escriba las recomendaciones que considere importante ajustar en el desarrollo de la lúdica y que 

podría brindarnos mejores propósitos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de Aprendizaje 

En el apéndice B se presenta un cuadro que permite caracterizar los estilos de aprendizaje 
de los participantes. Con estos resultados se espera analizar y ajustar la metodología lúdica de tal 
manera que se puedan resaltar las características de los estilos de mayor preferencia por parte 
de los participantes y/o determinar que, en algunos casos, no es pertinente su uso porque las 
características del estilo generarían angustias en los participantes y no se lograrían los resultados 
esperados 
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Rúbrica de Evaluación 

Para evaluar los resultados de aprendizaje propuestos se utilizará la rúbrica que aparece 
en el apéndice C. También, se utilizará como referencia los criterios y salidas propuestos en la 
tabla 49 los cuales ayudan a verificar el cumplimiento en los objetivos de aprendizaje. 
 

Tabla 49. Aspectos a Evaluar en la Actividad Lúdica. 

Objetivo de la Lúdica  Criterios de Evaluación  Salidas de la Lúdica  
Recrear un escenario que 
les permita a los 
participantes 
familiarizarse con la toma 
de decisiones tácticas y 
operativas, como 
resultado de la presencia 
de algunas variables de 
tipo técnico y humano 
(fallas de los equipos, falla 
en la mano de obra, 
problemas de calidad, 
accidente de trabajo, etc.) 
que afectan la 
productividad laboral. 

En el juego se plantean en las casillas 
que forman el recorrido, situaciones 
que generan obstáculos y/o 
beneficios que implican que los 
participantes las evalúen y tomen 
decisiones que 
repercutirán en todo el juego y en el 
resultado final.  
El concepto de productividad se ve 
reflejado a lo largo del desarrollo del 
juego y se ve identifica con las 
decisiones que generan un aumento o 
disminución tanto del ingreso como 
de la capacidad de producción.  

El participante entiende el 
concepto de productividad 
dentro del proceso de 
aprendizaje. 
 
El participante se familiariza 
con la toma de decisiones 
concretas que contribuyen a 
mejorar la productividad de 
la empresa. 

Comprender y explicar 
algunos temas del modelo 
TPM a través de 
actividades lúdicas  

 

Para la comprensión de los temas 
propuestos, el juego presenta un 
escenario en donde los participantes 
deberán responder a preguntas 
relacionadas con los pilares del TPM, 
las 5’s.  
El participante se verá enfrentado a 
eventualidades que se presentan en el 
proceso productivo y serán resueltas 
con principios del modelo TPM 

El participante comprende y 
explica el concepto de TPM 
(los pilares) y 5´S.  
El participante experimenta 
el aporte que brinda la 
aplicación de estas dos 
herramientas en los 
resultados operativos y 
financieros de la empresa. 

Reconocer la importancia 
del modelo TPM como 
estrategia de gestión y su 
contribución a la 
competitividad de la 

Con esta actividad se motiva el 
espíritu competitivo de cada 
participante al querer obtener más 
beneficios (en especie y/o 
monetarios) para su empresa. 

Se genera en el participante 
un espíritu de competencia al 
tomar decisiones que lo 
benefician y afectan a las 
demás. 
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Objetivo de la Lúdica  Criterios de Evaluación  Salidas de la Lúdica  
empresa y la generación 
de valor. 

El participante podrá tener la 
posibilidad de ampliar su capacidad 
de producción y con ello, más 
ganancias; aquí se fomenta la toma de 
decisiones 

 
El participante a través de sus 
decisiones, logra comprender 
cuales son las acciones que 
hacen que su empresa 
genere más beneficio 
económico 
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Apéndice A. Preguntas para la lúdica “Poniéndose el Casco” 

Estructura de las Preguntas 

Las preguntas que se proponen en este cuestionario están enfocadas principalmente a la 

conceptualización de algunos conceptos básicos de las áreas de producción y logística. También, 

algunas preguntas se proponen de tal manera que los participantes realicen unos cálculos sobre 

algunos de los temas permitiendo realizar una transferencia del conocimiento en un contexto 

practico. Para ello, estas preguntas se redactan de tal manera que estén contextualizadas en un 

entorno empresarial, específicamente en la cotidianidad de un proceso productivo.  También, se 

proponen preguntas con respuesta única que valida el conocimiento que se tenga en el concepto 

planteado. 

Estas preguntas están diseñadas para que el participante responda en algunas con opción 

múltiple, otras con única respuesta y otras, preguntas abiertas en donde se responde con palabras 

del participante, pero enmarcado en el concepto técnico de la producción y la logística.  

Finalmente, con estas preguntas se busca que de una manera lúdica el participante responda 

cómodamente la pregunta y se contribuya efectivamente a alcanzar los objetivos de aprendizaje 

propuestos aquí.   

En este sentido, se propone 16 preguntas para cada área de tal manera que al sacar al azar 

cada carta de la baraja, se tenga la misma probabilidad de responder preguntas de producción y 

logística 
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Preguntas Relacionadas con Gestión de Producción 

Preguntas de Conceptualización 

1. ¿Qué es administración de operaciones1? 

A. Es la ciencia y el arte de asegurar que los bienes y servicios se produzcan y 

entreguen con éxito a los clientes. 

B. La capacidad de entender las necesidades de los clientes, medir su satisfacción y 

utilizar esta información para desarrollar bienes y servicios nuevos. 

C. Es la capacidad de aprender de manera continua de los compañeros de trabajo, 

competidores y clientes.  

D. Es la gestión que realiza para agregar calidad a los bienes, servicios y procesos. 

E. Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué es lead time, o tiempo prometido? 

A. Es el tiempo que transcurre desde que el cliente realiza el pedido hasta que la 

empresa lo entrega. 

B. Es el tiempo que se emplea para elaborar un lote de producción.  

C. Es el tiempo utilizado que utiliza un trabajador para realizar una tarea.  

D. Es el tiempo utilizado para los alistamientos de la línea de producción.  

E. Ninguna de las anteriores.  

3. ¿Qué es productividad? 

A. Es un indicador relacionado con la cantidad de productos no conformes. 

B. Es la razón del producto de un proceso a los insumos que utiliza2. 

C. Es un indicador de desempeño que mide el aprovechamiento del tiempo de 

trabajo. 

D. Es el grado de aprovechamiento del tiempo de trabajo de los equipos. 

E. Todas las anteriores. 

4. ¿Qué entiende por eficiencia? 

A. Es el grado de satisfacción que se brinda a los clientes con los productos o servicios. 

                                                       
1 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Collier, D. y Evans, J. Administración de operaciones. 
2 La opción de respuesta fue extraída del texto de Collier, D. y Evans, J. Administración de operaciones 
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B. Es el grado en que un proceso genera productos con el mínimo consumo, o genera 

una cantidad máxima de productos para una cantidad dada de insumos.3 

C. Es un indicador que evalúa la rapidez con la cual se realiza una labor.  

D. Es el aprovechamiento que se obtiene de los materiales cuando se realiza un 

producto. 

E. Ninguna de las anteriores. 

5. ¿En la elaboración de un producto, qué entiende por tiempo estándar? 

A. Es el tiempo que utiliza un trabajador para realizar una labor.   

B. Es el tiempo que se concede a un trabajador para realizar una tarea con un método 

establecido incluyendo tiempos suplementarios que permiten compensar 

variables como fatiga, necesidades personales. 

C. Es el tiempo de la línea de producción teniendo en cuenta el tiempo del 

almacenamiento   

D. Es el tiempo concedido al trabajador para compensar tiempos suplementarios. 

E. Todas las anteriores. 

6. ¿Qué es capacidad de producción? 

A. Cantidad de unidades que se producen en una jornada de trabajo. 

B. Volumen de producción que se obtiene utilizando la maquinaria disponible en el 

proceso productivo.  

C. Es la mayor cantidad de bienes de producto o servicio que un sistema de 

operaciones produce en un determinado periodo de tiempo. 

D. Es el menor tiempo utilizado para producir un bien. 

E. Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más apropiada con Calidad? 

A. La calidad mide el grado en que la salida de un proceso satisface los requerimientos 

del cliente. 

B. La calidad se relaciona con el desempeño físico y las características de un artículo. 

                                                       
3 La opción de respuesta fue extraída del texto de Collier, D. y Evans, J. Administración de operaciones 
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C. La calidad esta relacionada con el numero de inconformidades por unidad, o 

defectos por unidad que se registran por las quejas de los clientes. 

D. La calidad esta relacionada con la adecuada prestación de un servicio. 

E. Ninguna de las anteriores. 

Preguntas de Aplicación o para Transferencia de Conocimiento 

8. ¿Qué es eficacia? 

A. Corresponde al grado de aprovechamiento de los recursos disponibles en un 

sistema productivo. 

B. Es el logro del objetivo, misión o meta de la organización viendo las cosas con los 

ojos del cliente; es decir, hacer con eficiencia as cosas correctas. 

C. Es el uso adecuado de los recursos entregados para elaborar una orden de 

producción. 

D. Es el cumplimiento en la entrega de los productos o servicios en un tiempo 

pactado. 

E. Ninguna de las anteriores. 

9. El coordinador de producción de una planta de ensamble de computadores de 

escritorio desea saber cuántos equipos se pueden ensamblar por hora en la línea que 

tiene disponible con 20 personas las cuales laboran con una eficiencia promedio del 

100%, en un solo turno de 8 horas; de acuerdo a información del departamento 

técnico de la empresa, el ensamble de cada computador tiene una duración de (1) 

hora. 

                      Para este cálculo utilice la siguiente fórmula: 

Q= (jornada trabajo * # personas mano de obra directa * eficiencia) /tiempo de producción

  

A. 18 unidades por hora 

B. 22 unidades por hora 

C. 20 unidades por hora 

D. 200 unidades por hora 

E. Ninguna de las anteriores. 
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10. Al finalizar la jornada de trabajo el jefe de planta reportó para la línea de producción 

de sacos 400 unidades terminadas. El estándar de producción para este producto es 

de 600 unidades diarias ¿cuál fue el porcentaje de eficiencia?  

Para este cálculo utilice la siguiente fórmula: 

 % eficiencia = ((Producción Real) / (Producción estándar)) * 100 

A. 60% 

B. 50% 

C. 63% 

D. 66.6 % 

E. 16% 

11. Un trabajador calificado en una carpintería de la ciudad, utilizó un tiempo de 5 minutos 

para cortar los listones requeridos para producir una unidad. El supervisor de 

producción considera que su ritmo de trabajo es de 100%. Por política de la empresa 

se concede como tiempo suplementario el 20% del tiempo normal. Calcule el tiempo 

estándar para esta tarea. 

Para este cálculo utilice las siguientes fórmulas: 

Tiempo estándar (T.E.) = tiempo normal + tiempo suplementario 

Tiempo normal (T.N.) = tiempo cronometrado * % ritmo de trabajo 

Tiempo suplementario (T.S.) = % tiempo suplementario * Tiempo normal 

A. T. N. = 5 minutos; T. S. = 10 minutos; T.E. = 15,0 minutos 

B. T. N. = 15 minutos; T. S. = 1,0 minutos; T.E. = 16,0 minutos 

C. T. N. = 5 minutos; T. S. = 6,0 minutos; T.E. = 11,0 minutos 

D. T. N. = 5 minutos; T. S. = 1,0 minutos; T.E. = 6,0 minutos 

E. Ninguna de las anteriores. 

12. En una empresa que elabora hamburguesas se producen 4 unidades en 80 minutos. 

¿cuántas hamburguesas se elaboran en 120 minutos?  

A. 16 unidades  

B. 166 unidades 

C. 6 horas 
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D. 6 unidades 

E. Todas las anteriores. 

13. Para el ensamble de una mesa de madera se requiere un flujo secuencial por las tareas 

a, b y c. En una jornada de 8 horas, se ensamblan en la tarea a 230 unidades, de b 200 

unidades y de la tarea c 180 unidades. ¿cuál es el cuello de botella?  

A. Tarea c, 180 unidades (el tiempo de ensamble más corto) 

B. Tarea a, 230 unidades  

C. Tarea b, 200 unidades 

D. Ninguna de las anteriores 

E. Todas las anteriores 

14. El supervisor de una fábrica de confección reportó para el mes de abril, una producción 

de 30 mil unidades. Para ello, empleó 5 personas las cuales laboraron en este periodo 

200 horas cada uno. ¿cuál es la productividad de la mano de obra? 

Para este cálculo utilice la siguiente fórmula: 

Productividad = Resultados / Insumos 

A. 3 unidades/ hora- hombre 

B. 33 unidades/ hora- hombre 

C. 3.3 unidades/ hora- hombre 

D. 30 unidades/ hora- hombre 

E. Ninguna de las anteriores 

15. Una empresa de producción de calzado se comprometió con el cliente a entregar un 

pedido de 100 pares los cuales serán entregados en 8 días a partir de hoy. 

Inmediatamente, el encargado de la producción procedió con la elaboración de este 

pedido teniendo en cuenta que ya estaban disponibles todos los materiales y demás 

recursos logrando terminar este pedido en el día 16 ¿cuál es el lead time del pedido 

realizado? 

A. 8 días 

B. 9 días  

C. 10 días  
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D. 7 días  

E. Ninguna de las anteriores 

16. ¿Cuántos trabajadores directos se requieren para elaborar un pedido de 216 cofres de 

madera semanales, teniendo en cuenta que la empresa labora en un turno de 8 horas 

diarias, 48 horas semanales; el tiempo de producción de cada cofre es de una hora y 

el grupo de trabajadores tiene una eficiencia promedio del 90%? 

Para este cálculo utilice la siguiente fórmula: 

Mano de Obra Requerida = ((objetivo de producción * tiempo de producción) / (jornada 

de trabajo*eficiencia)) 

A. 6 personas 

B. 55 personas 

C. 1.5 personas 

D. 5 personas  

E. Ninguna de las anteriores 

Preguntas Relacionadas con Logística 

17. ¿Qué es gestión logística4? 

A. Es la parte de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo 

y almacenamiento eficiente de bienes y servicios, así como la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los clientes. 

B. Comprende el diseño, la producción y la distribución del producto.  

C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las anteriores. 

E. Esta relacionada con el transporte de la mercancía de un lugar a otro. 

18. ¿Qué es la administración de la cadena de suministros?  

A. Es el abastecimiento de los insumos desde el proveedor hasta la empresa. 

                                                       
4 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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B. Es la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del 

negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una 

compañía y a través de las empresas que participan en la cadena, con el fin de 

mejorar el desempeño a largo plazo5.  

C. Es la entrega de productos desde el almacén hasta el proceso productivo. 

D. Ninguna de las anteriores. 

19. El manejo de materiales tiene que ver con las siguientes actividades6:  

A. Procedimientos de levantamiento de pedidos. 

B. Políticas de reemplazo de equipos.  

C. Selección del equipo.  

D. Almacenamiento y recuperación de existencias. 

E. Todas las anteriores. 

20. El proceso de compras está relacionado con las siguientes actividades:   

A.  Selección de la fuente de suministros; momento correcto para comprar; 

cantidades a comprar7.  

B.  Adquirir los insumos necesarios y realizar los pagos correspondientes.  

C. Generar las ordenes de compras y enviarlas a los proveedores.   

D. Ninguna de las anteriores. 

E. Todas las anteriores. 

21. El almacenamiento8 hace referencia a:   

A. Configuración del almacén. 

B. Determinación de espacios, distribución de las existencias y diseño de dársenas o 

puntos para la descarga. 

C. Colocación de las existencias. 

D. Todas las anteriores. 

                                                       
5 La opción de respuesta fue citada por Ballou, R. según Mentzer y otros. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
7 La opción de respuesta fue extraída del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de suministro 
8 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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E. Ninguna de las anteriores.   

22. Manejo de inventarios comprende9 

A.  Políticas de almacenamiento de materias primas y bienes terminados  

B.  Estimación de ventas a corto plazo. 

C.  Mezcla de productos en los centros de aprovisionamiento. 

D. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. 

E. Todas las anteriores.   

23. El tiempo del ciclo del pedido es:   

A. Es el tiempo que transcurre desde que el cliente realiza una reclamación y la 

empresa lo soluciona.  

B. Es el tiempo que tarda en ingresar el pedido a la línea de producción.   

C. El tiempo transcurrido entre el momento en que se levanta un pedido de cliente, 

una orden de compra o una solicitud de servicio y el momento en que el producto 

o servicio es recibido por el cliente10.  

D. Ninguna de las anteriores.  

E. Todas las anteriores.   

24. La entrada del pedido se refiere a las muchas tareas que tienen lugar antes de efectuar 

el levantamiento real del pedido. Estas incluyen11:  

A.  Comprobación de la precisión de la información del pedido, como descripción del 

articulo y número, cantidad y precio; comprobación de la disponibilidad de los 

artículos solicitados.  

B.  Preparación de la documentación de ordenes atrasadas o de cancelaciones, si 

fuera necesario  

C. Comprobación del estado de crédito de los clientes y facturación. 

D. Transcripción de la información del pedido según sea necesario 

E. Todas las anteriores 

                                                       
9 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
10 La opción de respuesta fue extraída del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de suministro 
11 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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25. El surtido del pedido se representa por las actividades físicas requeridas para12: 

A. Adquirir los artículos mediante la recuperación de existencias, la producción o la 

compra 

B. Empacar los artículos para el envío 

C. Programar el envío para su entrega. 

D. Preparar la documentación para el envío.  

E. Todas las anteriores 

26.  Al analizar los métodos de ubicación resulta útil clasificar los problemas de ubicación 

en varias categorías, cuales son13: 

A. Fuerza impulsora. 

B. Numero de instalaciones  

C. Lo discreto de las opciones y grado de acumulación de datos. 

D. Horizonte de tiempo. 

E. Todas las anteriores. 

27. Para determinar la política de inventarios son importantes tres clases generales de 

costos14: 

A. Costos de adquisición  

B. Costos de manejo  

C. Costo por falta de existencias  

D. Todas las anteriores 

E. Ninguna de las anteriores. 

28. Los costos de mantener inventario resultan de15: 

A. Son cargos hechos por el uso de volumen dentro del edificio de almacenamiento. 

B. Se refieren al costo del dinero en conexión con el inventario 

                                                       
12 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
13 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
14 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
15 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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C. Guardar o mantener artículos durante un periodo de tiempo y son proporcionales 

a la cantidad promedio de artículos disponibles. 

D. Son los costos de los seguros y los impuestos que se generan al mantener un 

inventario 

E. Ninguna de las anteriores. 

29. Un sistema logístico de información puede estar representado por16: 

A. OMS Y WMS 

B. WMS, TMS 

C. OMS (sistema de manejo de pedidos), WMS (sistema de manejo de almacén), TMS 

(sistema de manejo de transporte) 

D. Ninguno de los anteriores 

E. Todos los anteriores 

30. El servicio al cliente se ha denominado un proceso de satisfacción total, el cual puede 

describirse como el proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. Este 

proceso incluye17:  

A. Recepción del pedido; administración del pago 

B. Recolección y empacado de los productos. 

C. Envío y entrega del paquete 

D. Manejo de posibles devoluciones de los productos  

E. Todas las anteriores.  

31. Con excepción de algunos artículos, la mayor parte de los productos se distribuyen en 

algún tipo de embalaje. Algunas de las razones para incurrir en este gasto son18: 

A. Facilitar el almacenamiento y el manejo. 

B. Promover una mejor utilización del equipo de transporte. 

C. Brindar protección al producto. 

                                                       
16 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
17 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. y definidas por Doctker, J. E.  (2000). Logística: 
Administración de la cadena de suministro.  
18 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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D. Facilitar el uso del producto. 

E. Todas las anteriores. 

32. Según el CLM los componentes de un sistema típico de logística son19:  

A. Servicio al cliente., apoyo de partes y servicio; tráfico y transporte 

B. Pronóstico de la demanda, procesamiento de pedidos; compras, embalaje.; 

manejo de bienes devueltos; eliminación de desechos 

C. Comunicaciones de distribución, análisis de localización.  

D. Control de inventarios, manejo de materiales; almacenamiento y provisión. 

E. Todas las anteriores. 

  

                                                       
19 Las opciones de respuestas fueron extraídas del texto de Ballou, R. Logística: Administración de la cadena de 
suministro. 
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Apéndice B. Registro para la Caracterización de los Estilos de Aprendizaje 

Número 
Nombre de 
Estudiante 

Estilos de Aprendizaje 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      
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Número 
Nombre de 
Estudiante 

Estilos de Aprendizaje 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      
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Apéndice C. Rúbrica para Evaluación de la Actividad Lúdica 

Factor  
 

Ponderación 
(%) 

Escala de Calificación (1 a 5) 

Total No se 
cumplió 

(0)  

Se cumplió 
con algunas 
debilidades 

(2)  

Se cumplió 
regularmente 

(3)  

Se Cumplió  
adecuadamente 

(4)  

Se cumplió 
satisfactoriamente (5) 

Se proponen 
Objetivos de 
aprendizaje 

11 
      

Resultados de 
aprendizaje  

11 
      

Explicación de 
la lúdica 

10 
      

Materiales de 
trabajo 

10 
      

Coherencia del 
juego con los 
temas 
propuestos 

11 

      

Comprensión 
de preguntas 
de producción  

11 
      

Comprensión 
de preguntas 
de logística  

11 
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Factor  
 

Ponderación 
(%) 

Escala de Calificación (1 a 5) 

Total No se 
cumplió 

(0)  

Se cumplió 
con algunas 
debilidades 

(2)  

Se cumplió 
regularmente 

(3)  

Se Cumplió  
adecuadamente 

(4)  

Se cumplió 
satisfactoriamente (5) 

Interés por el 
uso de la lúdica 
como 
estrategia de 
enseñanza 
aprendizaje 

9 

      

Interés en el 
desarrollo de la 
lúdica  

8 
      

Respuesta a 
inquietudes en 
el desarrollo de 
la lúdica  

8 

      

Puntaje Total 100       
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