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Academia SV 
On Line
“Formando 

Formadores”
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Las 6 necesidades de un buen supervisor

Conocimiento de 
las 

responsabilidades

Competencia en 
Resolver 

Problemas

Competencia en 
formación a otros

Competencia en 
mejora de 
métodos

Competencia en 
liderazgo

Conocimiento del 
trabajo

Dos tipos de 
conocimientos

4 tipos de 
competencias

Son las mismas 
para cada 
empresa

Son diferentes 
para cada 
empresa
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4P29 El Camino de la Mejora Continua
“We get brilliant results from average people managing brilliant
processes. Our competitors get average results from brilliant people
working around broken processes. When they get in trouble, they hire
even more brilliant people. Definitely, we are going to win”

Fujio Chao, Chairman, Toyota Motors

“Conseguimos resultados brillantes de gente normal gestionando 
procesos brillantes. Nuestros competidores consiguen resultados medios 
de gente brillante trabajando alrededor de procesos rotos. Cuando tienen 
problemas, incluso contratan a más gente brillante. Definitivamente, 
vamos a ganar!

Fujio Chao, Chairman, Toyota Motors
1
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 Procesos SON LA CLAVE!

◎゠bueno △＋゠Proceso bueno
✕゠Malo △▬ ゠Suerte, Esfuerzo

Con Buenos Procesos
es más fácil conseguir
Buenos resultados 

2P
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Manager de 3 dedos
 ¿Qué ocurre cuando apuntas con tu dedo acusador a 

los demás y conviertes a las personas en culpables?

2P

• 3 Dedos apuntan hacia ti:

1. ¿Le has proporcionado un estándar – forma de trabajar?
2. ¿Le has formado – entrenado correctamente?
3. ¿Le has proporcionado coaching?
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SDCA & PDCA

P

DC

AS

DC

A

PDCASDCA
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• “Cuando no hay standard, no puede haber
kaizen”.- Taichii Ohno

• Qué es un Standard?
• La mejor, más segura y más fácil manera de 

conseguir y mantener un nivel definido de 
calidad (de hacer una determinada actividad
o proceso)

Procesos

2P

SDCA.- El camino a la 
estabilidad

Tiempo

S
Q

D
C

M
E

STANDARD

Rueda 
de 
Mejora

S

DC

A
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• Con Standards:
– Gestionar empieza a ser posible
– Base para el Training
– Base para Auditar (Bien/Mal)
– Prevenimos recurrencia de problemas y control 

de variabilidad

2P

SDCA.- El camino a la 
estabilidad

S

DC

A
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S

DC

A
Definición-Creación 

de Stándares

Puesta en Marcha del 
Stándard (Training, 
Puesta en Práctica, 

Experiencia)

Comparar el Standard 
con situación actual 
para verificar su uso

Modificar los 
Standards (& PDCA)
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Ciclo SDCA
 Definir Estándares está bien…

 Pero no Es Suficiente

 Formar Bien a las Personas está bien…
 Pero Tampoco es suficiente

 Chequear Continuamente los Estándares es la forma de 
garantizar que se cumplan y que se mejoren los estándares

 A través del Chequeo Continua Actualizaremos y Mejoraremos 
los Stándares definidos
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Ejemplo de una formación

https://www.youtube.com/watch?v=ACiRNH7HFUk
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Las Personas y el Rendimiento

CAN’T DO

NO PUEDE / NO SABE

WON’T DO

NO QUIERE 

Problema de Conocimientos ó
Habilidades

Cada vez que ocurra un problema de rendimiento personal

ENTRENAMIENTO
&

EDUCACIÓN

LIDERAZGO

Problema de 
Motivación

O
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Formar a otros

¿Se consiguen mejores resultados con las personas si 
están adecuadamente formadas?

El resultado de un supervisor 
es el resultado de su equipo.
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Reflexión en grupo

• ¿Cuáles son los problemas que tenemos en nuestro 
día a día por falta de formación nuestra o de las 
personas que trabajan con nosotr@s?

EJERCICIO
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Algunos problemas por falta de formación

Producción

• Retrasos por errores al 
fabricar las piezas

• Desconocimiento de 
algunas partes del trabajo 
por operarios

• Errores de identificación
• Los operarios tienen 

problemas cada vez que 
hay cambios de ingeniería

• Tengo poca gente 
cualificada para 
determinados trabajos

• Dependemos demasiado 
de 2 ó 3 operarios

• Si tenemos un pico de 
producción de 
determinados productos, 
nos cuesta demasiado 
fabricarlo

Calidad

• Algunos operarios no 
conocen los 
requerimientos de calidad

• Demasiadas piezas 
incorrectas

• Equipamiento de medida 
no usado correctamente

• No se siguen las 
instrucciones de calidad

• Se deja demasiado a juicio 
del trabajador

Seguridad

• No se usa correctamente el 
equipamiento de seguridad

• El equipamiento de 
seguridad está en mal 
estado

• Falta de orden y limpieza
• Los operarios no conocen 

las instrucciones de 
seguridad

• Los operarios no conocen 
los riesgos de su trabajo

• La gente es muy 
descuidada

• No se reportan pequeños 
accidentes

16www.adumconsulting.com

Máximo Rendimiento (Maestría)

Tiempo

Rendimiento

S Q D C M E

• Curva de Formación y Aprendizaje
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Problemas por falta de formación

• ¿Resolveríamos o minimizaríamos algunos de estos 
problemas si nuestra gente estuviera mejor 
formada?

• ¿Cuántos de los problemas que colapsan nuestro 
«día a día» tienen su origen en la falta de 
formación?

18www.adumconsulting.com

Problemas por falta de formación

• ¿Cuánto tiempo dedicamos al día a mejorar la 
formación de nuestra gente?

• ¿Y a la semana?

• ¿Y al mes?

17
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Problemas por la falta de formación

Para conseguir buenos resultados 
necesitamos que el personal esté 

correctamente formado / entrenado 
en su propio puesto de trabajo
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Formar a otros

• ¿Basta con conocer la materia?
• ¿El supervisor/experto en la materia está 

preparado para formar a otros?
• ¿Enseñamos sólo cuando una persona empieza a 

realizar una nueva actividad?
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Se hace ó
aprende

Se nace

OK... ¿Cómo?

SABER 
FORMAR
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Nadie nace sabiendo formar a otros

• Es una competencia que se puede adquirir
• Cuánto más desarrollada mejores resultados 

se obtienen.
• ¿Alguien cree que tras sesión de hoy ya será 

“Experto Formador”?

21
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Objetivo de este módulo

Conocer y practicar un método que ayude a formar 
mejor a vuestra gente para hacer su trabajo diario

24www.adumconsulting.com

Formar a otros

¿Cómo conseguimos que alguien aprenda un trabajo?
¿Cómo nos aseguramos de que lo haya aprendido?
¿Cómo planificamos la formación de la gente a 
nuestro cargo?
¿Cómo podemos estandarizar la manera en la que 
formamos a otros?
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Métodos de Formar

 Decir-Explicar
 Explicar de palabra

Mostrar
 Demonstrar como se realiza algo

 Illustrar
 Explicar con material escrito o fotos

 Preguntas y Respuestas
 Preguntar y discutir sobre temas

concretos

Job Instruction
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Explicando-Diciendo?

Explicar-Decir sólo no es una forma correcta de 
enseñar a alguien

– La mayoría de las operaciones en producción, 
mantenimiento, calidad son muy difíciles de explicar.

– Es complicado describir cantidades, posiciones, formas.

«Si el trabajador no ha aprendido el 
formador no ha enseñado»

25
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Mostrando?

Mostrar sólo no es una forma correcta de enseñar a 
alguien

– Copiar movimientos no es aprender
– Es muy complicado aprender algo sólo viéndolo
– Los pequeños «trucos» son muy difíciles de mostrar

«Si el trabajador no ha aprendido, el 
formador no ha enseñado»
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Explicando y mostrando?

¿Se puede aprender un trabajo escuchando y viendo?
– ¿Cuánto tiempo ha de pasar?
– ¿Sabemos cuándo el trabajador está formado?
– ¿Es un método seguro?
– ¿Da confianza?
– ¿Nos aseguramos de que se enseñan los pequeños 

trucos que permiten hacer el trabajo con destreza?

«Si el trabajador no ha aprendido el 
formador no ha enseñado»

27
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Ejercicio

• Recuerda alguna vez que te hayan formado o hayas 
formado tú a alguien de alguna de las formas 
comentadas

EJERCICIO
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Ejemplo de formación siguiendo el método

Video Plegar Camiseta
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Los 4 Pasos de una Formacion Efectiva
TWI Job Instruction

4 Steps of Job Instruction

1

2

3

4

Prepara al trabajador

Presenta la Operación

Deja que Pruebe

Haz Seguimiento

32www.adumconsulting.com

Los pasos de la Formación. TWI JI

31
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1. Prepara al trabajador

• Asegúrate de que se siente cómodo

• Explícale el trabajo

• Averigua si conoce algo

• Consigue que se interese en aprender

• Pon a la persona en la posición correcta
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2. Explícale las operaciones

• Comenta, muestra e ilustra un paso importante 
cada vez

• Hazlo otra vez, haciendo hincapié en los puntos 
clave

• Instruye claramente, pacientemente y 
completamente

• No des mas información de la que pueda asumir

33
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3. Deja que pruebe

• Que haga el trabajo, corrígele los errores

• Que te explique cada paso importante mientras lo 
hace

• Que te explique cada punto clave mientras lo hace

• Asegúrate de que entiende el trabajo

• Continua hasta que TÚ sepas que ÉL sabe
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4. Haz seguimiento

• Ponlo a trabajar sólo

• Designa a quien ha de acudir en caso de duda

• Pasa a verle frecuentemente

• Asegúrate de que hace preguntas

35
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«Si el trabajador no ha aprendido el 
formador no ha enseñado»
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Shu – Ha - Ri

KATA: rutinas definidas
• Shu (permanencia) : aprende exactamente y repite 

lo que te enseña el maestro
• Ha (rotura): estás aprendiendo ó incluso ya casi has 

aprendido, alguna improvisación
• Ri (libertad): libertad para crear y mejorar

37
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Preparándose para formar

• ¿Ya podríamos aplicar el método?
• ¿Qué faltaría?
• ¿Cómo hemos preparado la formación?
• ¿Es factible? ¿Es asequible?
• ¿Hemos dedicado tiempo a pensar en los puntos 

clave?
• ¿Hemos preparado el puesto, las herramientas…?
• ¿Cuándo haremos la formación?
• ¿Quién la recibirá?
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Preparándose para formar

1. Haz un plan de formación
2. Desglosa las operaciones
3. Tenlo todo preparado
4. Prepara el puesto de trabajo

39
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1. Haz un plan de formación

• A quién formar
• Para qué trabajo (operación)
• En qué fechas

42www.adumconsulting.com

Matriz de polivalencia

1.- Cómo Estamos

2.- Cómo Queremos 
Estar  y Cuando

Sep 2020

41
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Niveles de Conocimiento
• Las cosas no son Blancas o Negras
• I L U O ó 0-1-2-3-4-5

Lado 1: FORMACIÓN BÁSICA.recibió una formación sobre las normas de trabajo y otras operaciones, pero aún no 
recibió validación para trabajar solo.

 Lado 2: … FORMACIÓN AVANZADA  asegura la calidad de todas las instrucciones de trabajo en el puesto – el 
operario aplica correctamente las normas de trabajo así como las otras operaciones estándares, y produce piezas sin 
defectos.

Lado 3: … CAPACITADO y realiza todas las instrucciones de trabajo en el puesto en el tiempo estándar – 

Lado 4: …CAPACITADO Y CAPAZ DE FORMAR 
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Como medir la Polivalencia
• Tasa de Polivalencia

– Representa el porcentaje de tareas que los trabajadores de una 
planta, sección o equipo son capaces de realizar:

- Donde Pi es el número de procesos que puede ejecutar el 
trabajador (capacitado, es decir U y O)

- N es el número de trabajadores
- PR es el número de Procesos

43
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Matriz de polivalencia y Tasa de Polivalencia

TP= ---------------------------=
17 Proceso

8 personas *12 Procesos

17,7%

Los procesos que cuentan 
son aquellos donde 
tenemos U-O (el resto no)
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Matriz de polivalencia

• Plan de Formación

3- Plan de 
Formación para 
Alcanzar Objetivo

45
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Ejercicio: Matriz de Polivalencia y Tasa de 
Polivalencia
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Nivel de detalle de la matriz de polivalencia

• El necesario para saber quién sabe hacer qué
• El necesario para poder realizar el seguimiento a 

nivel formativo de los miembros de mi equipo
• A nivel de equipo ha de desglosar las operaciones 

al nivel en el que se puedan aprender «de una vez»

47

48



19/02/2021

25

49www.adumconsulting.com

2. Desglosa las operaciones

• Lista los pasos importantes
• Selecciona los puntos clave
• La factores relacionados con la seguridad son 

siempre puntos clave.
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Desglose de operaciones

• No es lo mismo hacer un trabajo que formar en 
cómo hacerlo

• Cuando ejecutamos un trabajo para el que estamos 
formados, encadenamos una serie de acciones, 
sensaciones y comprobaciones que realizamos de 
manera inconsciente

¿Dónde reside el verdadero 
conocimiento de un trabajo?

49
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Desglosar las operaciones

El objetivo NO es

• Estandarizar
• Cubrir todos los detalles
• Describir todas las 

operaciones
• Realizar “Hojas de 

formación”

El objetivo SÍ es

• Organizar las 
operaciones

• Tomar consciencia de las 
sensaciones y 
comprobaciones

• Asegurar el mejor 
método para formar en 
cómo realizar un trabajo
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Desglosando Operaciones

3 Conceptos Importantes:
• PASO IMPORTANTE
• PUNTO CLAVE
• RAZONES

• PASO IMPORTANTE

51
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¿Qué es un paso importante?

• No hay que explicar más de lo necesario.
• Cada paso debe ser lo suficientemente pequeño 

para que el operario lo asimile fácilmente.

“Una parte lógica y única del proceso 
que permite avanzar el trabajo”
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Desglosando Operaciones

3 Conceptos Importantes:
• PASO IMPORTANTE
• PUNTO CLAVE
• RAZONES

• PUNTO CLAVE

53
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¿Qué es un punto clave?

“Los pequeños trucos que se adquieren 
realizando el trabajo durante años”

Existen tres tipos de puntos clave:

1. Obligatorios. O los tenemos en cuenta o el resultado 
será defectuoso.

2. De seguridad. Previenen accidentes.
3. Facilitadores. Los que hacen más fácil el trabajo.
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Desglosando Operaciones

3 Conceptos Importantes:
• PASO IMPORTANTE
• PUNTO CLAVE
• RAZONES• RAZONES

55
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¿Qué es una razón?

“Los motivos que justifican los puntos clave. 
Que le dan el sentido.” Son la diferencia entre 

“robotizar” y “aprender”
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Ejemplo razón o motivo
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Doblado de camiseta

OPERACIÓN: FECHA:
HERRAMIENTAS: REALIZADA POR:
MATERIALES:
EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN:

Pasos Importantes Puntos Clave Razones

1 Colocar en posición horizontal, plana, 
sobre una superficie lisa

La parte delantera de la camiseta delante
Para tener un punto consistente de inicio

Para hacer el plegado correcto

2 Agarra (dando un pellizco) la parte 
superior y crea una línea imaginaria

1.- con la mano derecha en el punto  medio 
entre el cuello y la costura

2.-- pincha las dos capas de la camiseta
3.- la línea imaginaria con la mano izquierda

1.- para realizar el alineamiento correcto
2.- para sujetar toda la camiseta (no solo 1 lado)
3.- como ayuda visual

3 Agarra con la mano izquierda en la parte 
media

- con la mano izquierda, a mitad de camino - para realizar el alineamiento correcto

4 Agarra con la mano derecha la parte 
inferior

- con la mano derecha, sin soltar de punto inicial
- pasa la mano derecha por encima de la 
izquierda a través de la línea imaginaria

 - si lo sueltas deshaces el pliegue
- Para realizar el alineamiento correcto

5 Deshaz el cruce de las manos y agita en 
posición final

- mantener bien los agarres
- agita fuerte 

- si no mantienes se deshará
- deshacer posibles arrugas

6 Deja caer y dobla
- coloca "boca abajo" inicialmente

- ver las mangas y su colocación
- para ver el doblado final

- completar el doblado

HOJA DE DESGLOSE PARA FORMACION
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Ejercicio Práctico

• Haciendo Hoja de Desglose
– Hacer un barquito de papel

59
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Hoja de desglose
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Hoja de desglose

• La hoja de desglose para formación es una 
herramienta para el formador

• La hoja de desglose para formación NO es una 
herramienta para dársela a la persona que 
formamos
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Recordemos
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3. Tenlo todo preparado

• Equipamiento, herramientas, equipos de 
protección, materiales,

• Cualquier cosa necesaria para ayudar a la 
formación

63

64



19/02/2021

33

65www.adumconsulting.com

4. Prepara el puesto de trabajo

• Déjalo igual a como lo tendrías en condiciones 
normales de producción
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Ejercicio

Reparación de pinchazo de rueda
Cambio de ambas ruedas de la bici

65
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TWI-JI - 1944 vs. Toyota vs. CNYTDO

67


