
realizando en el proceso y realizar reuniones 
periódicamente con el equipo para asegurarse del 
cumplimiento de las actividades.

11. Verificación de resultados.
Actividad: Verificar que las contramedidas 
implementadas son efectivas, de lo contrario, 
definir nuevamente una idea de mejora que sea 
efectiva.

12. Presentación de resultados.
Actividad: Realizar una presentación ante los 
gerentes de los resultados obtenidos del taller, así 
como las actividades que quedaron pendientes y 
se pueden implementar en un plazo no mayor a 
30 días.

causas potenciales que ayudan a que se genere el 
problema.

6. Selección de las causas.
Actividad: Seleccionar las causas potenciales que 
se atacarán en el taller mediante votación del 
equipo.

7. 5 porqués.
Actividad: Llegar a la causa – raíz utilizando la 
herramienta de los 5 porqués para las causas 
seleccionadas.

8. Ideas de mejora.
Actividad: Definir las contramedidas para las 
causas seleccionadas.

9. Avances de taller.
Actividad: Presentar ante los gerentes las 
propuestas de mejora que se autorice su 
implementación.

10. Implementado mejoras.
Actividad: Definir un plan de implementación para 
dar seguimiento a los cambios que se están 
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Objetivo:
Desarrollar un taller para mejorar un proceso 
definido por la empresa, en el cual participe un 
equipo multidisciplinario que permita generar una 
cultura de trabajo en equipo y la mejora continua.
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cual, los pasos del 1 al 9 deben estar cubriéndose 
al cierre del día 2, los pasos 10, 11 y 12, se deben 
concluir el día 5.

Temario:

1. Capacitación en temas de solución de 
problemas y manufactura esbelta de acuerdo 
al objetivo del taller. 
Actividad: Explicar al equipo las herramientas base 
que se utilizarán para el desarrollo del taller.

2. Mapa de proceso.
Actividad: Realizar un recorrido por la línea o 
proceso para identificar los pasos del proceso que 
se asignó en el taller.

3. Desperdicios en el Lugar de Trabajo.  
Actividad: Identificar durante el recorrido los 7 
tipos de desperdicios.

4. Alcance y objetivo del taller.
Actividad: Definir con el equipo cuál es el objetivo 
y qué salida (efecto) debe seleccionarse para el 
enfoque del taller.

5. Identificación de causas.
Actividad: Realizar un análisis de causa – raíz con 
el equipo para generar la mayor cantidad de 
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