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  Figura 1. Juego Yenga 

 
Fuente. 
http://images.quebarato.cl/T440x/yenga+santiago+re
gion+metropolitana+chile__453EE1_3.jpg 
 

Nombre del juego: Yenga. Es 
un juego de habilidad física y mental, 
donde los participantes deben retirar 
bloques de una torre plástica o de 
madera por turnos y colocarlos en la 
parte superior de la misma, hasta que 
ésta se caiga. 
 
Objetivo: Sensibilizar a los empleados 
de las Organizaciones en vocabulario y 
conocimientos relacionados con el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Materiales: 

 Fichas del juego yenga 

 Mesa 

 Cronómetro 

 Tablero acrílico 

 Marcador borrable 
 

Descripción:  
 
Esta actividad debe ser desarrollada en 
un tiempo de dos (2) horas realizada en 
las siguientes etapas: 
 

1. Explicación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el juego  

2. Realización del juego  
3. Análisis del juego  
4. Llevar el análisis del juego a la 

aplicación del Sistema de Gestión 
de la Calidad 

 
Los participantes se dividen en dos 
grupos.  
 
Los jugadores solo pueden hablar 
cuando la moderadora les realice las 
preguntas. 
 
Los equipos en cinco minutos deben 
crear una estrategia les permita colocar 
el mayor número de fichas en la cima de 
la torre. 
 
Se sortea el inicio del juego mediante 
una rifa con una moneda. 
 
Un jugador del equipo que gana el 
sorteo inicia el juego. Debe tomar una 
ficha de cualquier parte de la torre y 
ubicarla en la parte superior o cuando 
sea necesario y lo crea conveniente 
ubicarla en uno de los espacios 
desocupados anteriormente. (Figura 2) 

http://images.quebarato.cl/T440x/yenga+santiago+region+metropolitana+chile__453EE1_3.jpg
http://images.quebarato.cl/T440x/yenga+santiago+region+metropolitana+chile__453EE1_3.jpg


2 

 

 
Cada equipo tiene una oportunidad de 
juego hasta que la torre se caiga y el 
ganador es el equipo que más niveles 
de altura forme en la torre.  
 
En el transcurso de la actividad la 
moderadora debe realizar preguntas a 
participantes, donde ellos identifiquen la 
importancia y el objetivo de su que 
hacer dentro de la organización. 
Igualmente, se deben formular 
preguntas para que cada grupo describa 
la misión, la visión, la política de calidad, 
así como sus funciones, los requisitos 
de los clientes y describieran la forma 
adecuada del proceso de 
nacionalización de mercancías. Las 
respuestas de los participantes, deben 
ser consignadas en un tablero acrílico. 
 
 Figura 2. Fotografías Juego Yenga – CITITEX SAS 

Fuente: Doctora María Andrea Osorio Pérez 
 
 
De acuerdo a las respuestas 
presentadas por los participantes del 
juego, cada grupo realiza la formulación 
y el análisis de algunos elementos 
fundamentales en el Sistema de Gestión 

de la Calidad tales como, misión, visión, 
política de la calidad, mapa de 
procesos, representante ante la alta 
dirección, exclusión de diseño, 
competencias, formación, 
sensibilización al sistema y toma de 
conciencia.  
 

Figura 3. Figura Cartas de la Calidad 

 
Fuente: http://goldinero.com/wp/wp-
content/uploads/2009/04/joker2.jpg 

 
 
Nombre del juego: Cartas de la calidad 
 
Objetivo: Este juego le permitirá a los 
participantes facilitar el estudio y la 
comprensión de los fundamentos y 
vocabulario relacionados con el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 
Materiales: Cartas  

         Mesa de juego 
 
Descripción: El juego cuenta con 88 
cartas, las cuales comprenden 44 cartas 
con imágenes y 44 cartas con 
definiciones del vocabulario de la norma 
ISO 9000:2005 relacionadas con las 
imágenes. 
 
Se debe contar con un moderador que 
conozca las definiciones y guie la 
actividad.  
 
Los participantes se dividen en dos 
grupos.  
 

http://goldinero.com/wp/wp-content/uploads/2009/04/joker2.jpg
http://goldinero.com/wp/wp-content/uploads/2009/04/joker2.jpg
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Las cartas se colocan boca bajo sobre 
la mesa de juego separando la baraja 
de las imágenes de la baraja de las 
definiciones, y organizando la totalidad 
de las cartas sobre la mesa como se 
muestra en la siguiente figura: 
 
        Figura 4. Forma de acomodar las cartas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: el autor 
 

Se escoge a suerte el grupo que inicia el 
juego. 
 
Cada participante escogerá una pareja 
de cartas, una de imágenes y una de 
definiciones, deberá voltearlas de tal 
forma que quede visible su contenido.  
 
La imagen debe coincidir con la 
definición para anotar el punto y 
apoderarse de la pareja de cartas. Si la 
imagen no coincide con la definición, las 
cartas son nuevamente ubicadas en su 
posición original en la mesa de juego y 
el equipo contrario toma el turno. 
 
La actividad se realiza de esta misma 
forma hasta que se terminen las cartas 
de la mesa de juego. 
 
El moderador verifica nuevamente las 
parejas de cartas, donde las imágenes 
deben coincidir con las definiciones y se 
realiza el conteo del número de parejas 
por equipo, el equipo con mayor número 
de parejas es el ganador. 
 

           Figura 5. Figura Escalera de la Calidad 

 
Fuente: http://tienda.kiddyfun.es/394-1082-

large/juego-de-equilibrio-escaleras-.jpg 
 

 
Nombre del juego: Escalera de la 
calidad 
 
Objetivo: Este juego le permitirá a los 
participantes afianzar los conocimientos 
relacionados con la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización. 
 
Materiales:  

 Dado. 

 Cronómetro  

 Bolsa oscura 

 Tablero de juego (3 mts X 3 mts) 

 Rollo de plástico del color que se 
desee, preferiblemente blanco. 

 Cinta pegante delgada de color. 

 Sticker de calavera. 

 Palos de balso delgado de 
madera 

 Sticker de globos 

 Marcador 

 Un pliego de Papel celofán azul  

 Un pliego de Papel celofán rojo 
          

Descripción de elaboración del 
tablero: Con el rollo plástico se elabora 
un cuadrado de tres metros de ancho 
por tres metros de largo. 
 
Con la cinta pegante de color se divide 
el cuadrado en diez filas y diez 
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columnas, cada una de treinta 
centímetros de ancho, conformando así 
cien cuadro. 
Con el marcador se enumera cada 
cuadro, iniciando en el extremo inferior 
izquierdo y continuando la enumeración 
de los cuadros en zigzag, hasta finalizar 
con el número cien en el cuadro 
superior izquierdo (ver figura 6). 
 
El papel celofán de color azul se recorta 
en seis cuadrados de treinta centímetros 
de ancho por treinta centímetros de 
largo y se cubren los cuadrantes 5, 38, 
53, 59, 79, y 89. 
 

El papel celofán de color rojo se recorta 
en cuatro cuadrados de treinta 
centímetros de ancho por treinta 
centímetros de largo y se cubren los 
cuadrantes 12, 47, 64 y 95. 
 
Con los palos delgados se fabrican seis 
escaleras y se pegan al tablero 
comunicando los cuadrantes de la 
siguiente forma: 
 

 El cuadrante 5 con el cuadrante 
38 (cuadrantes con color azul) 

 El cuadrante 12 con el cuadrante 
47 (cuadrantes con color rojo) 

 El cuadrante 53 con el cuadrante 
89 (cuadrantes con color azul) 

 El cuadrante 59 con el cuadrante 
79 (cuadrantes con color azul) 

 El cuadrante 64 con el cuadrante 
95 (cuadrantes con color rojo) 

 
El “sticker” de la calavera se pega en el 
cuadrante 45. 
 
Los “stickers” de los globos se pegan en 
los cuadrantes 27, 41, 70 y 98. 
 
 
 

 Figura 6. Mapa de juego Escalera de la Calidad. 

 
 Fuente: el autor 

 
Descripción del juego: Se debe contar 
con un moderador quien tendrá la bolsa 
oscura con las preguntas. 
 
Los participantes se dividen en grupos 
de máximo seis personas. 
 
Cada grupo escoge un jugador quien 
hará de ficha dentro del tablero de 
juego, tomará la pregunta de la bolsa 
oscura, con el consenso del grupo dará 
la respuesta al moderador y lanzará el 
dado. 
 
Se escoge a suerte el grupo que inicia el 
juego. 
 
El jugador ficha toma una pregunta de la 
bolsa oscura y se la entrega al 
moderador quien la leerá, finalizada la 
pregunta el equipo tiene un tiempo 
máximo de un minuto para concertar y 
dar respuesta a la pregunta, si la 
respuesta es correcta el jugador ficha 
lanza los dados y recorre el número de 
casillas que indique el dado. Si el 
jugador ficha cae en la casilla azul 
asciende a la casilla que indique la 
escalera, pero si el jugador ficha cae en 
la casilla roja desciende a por la 
escalera. 
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Cuando el jugador ficha llega a la casilla 
de los globos tiene otra oportunidad de 
jugar nuevamente. 
 
Cuando el jugador ficha llega a la casilla 
de la calavera debe iniciar nuevamente 
el juego. 
 
El ganador será el equipo que lleve a su 
jugador fija a la casilla 100. 
  
Las preguntas que pueden tenerse en 
cuenta las puede consultar en el formato 
adjunto. Las preguntas enunciadas 
deben ser completadas de acuerdo al 
sistema de gestión de la organización y 
el proceso que se le está aplicando la 
sensibilización. 
 

Figura 7. Figura Vuelo de la Calidad 

 
Fuente: 

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/05/01
/51/icon-25798_640.png 

 
 
Nombre del juego: Vuelo de la calidad 
 
Objetivo: Este juego le permitirá a los 
participantes identificar y aplicar de 
manera didáctica los requisitos del 
capítulo siete y ocho de la norma ISO 
9001:2008.  
 
Materiales:  
 

 Hojas de papel bond de colores 
tamaño carta. 

 Regla 

 Cinta 

 Metro 

 Cronómetro 
 
Descripción: se requiere que los 
participantes se dividan en grupos de 
seis personas. 
 
A cada grupo se le entregará 
información relacionada para la 
fabricación de un producto que para 
todos será el mismo.  
 
Esta información consistirá en: 
 

 Especificaciones de color y 
tamaño. 

 Especificaciones de diseño. 

 Instrucciones para su fabricación 
(ver figura 8) 

 
      Figura 8. Plano de fabricación del avión. 

 
      Fuente: http://www.taringa.net 
 
Cada equipo deberá establecer un rol 
para cada una de las personas del 
grupo de tal forma que se dé 
cumplimiento al máximo número de 
requisitos del capítulo siete de la norma 
ISO 9001:2008. 
 
Seguidamente, se deberá realizar el 
alistamiento de los materiales e iniciar la 
fabricación del producto. 
 
El juego consiste en elaborar veinte 
unidades de aviones en un tiempo de 

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/05/01/51/icon-25798_640.png
http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/05/01/51/icon-25798_640.png
http://www.taringa.net/
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una hora, tiempo en el cual tendrá que 
establecerse el número de aviones 
conformes de acuerdo a los requisitos 
preestablecidos y el número de aviones 
no conformes, de para estos últimos 
indicar que tratamiento se realizó 
(reprocesos o desechos). 
 
Una vez fabricados los veinte aviones, 
deberán someterse uno a uno a una 
prueba de vuelo de más de tres metros. 
El grupo deberá indicar cuantos aviones 
alcanzaron dicha distancia y cuantos no. 
 
Finalmente cada equipo deberá 
presentar los siguientes indicadores: 

 Producto no conforme obtenido. 

 Eficacia de la fabricación. 

 Eficiencia en la fabricación. 
 
Y citar los requisitos de la norma 
aplicados en el ejercicio. 
 
 
 
 


