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Resumen 

El trabajo consiste en realizar un estudio de cómo se enseña la filosofía Lean Manufacturing en España. Para 

ello se han investigado varios campos de actuación como las universidades públicas y privadas (grados y 

másteres) y empresas que forman y certifican tanto a sus empleados como a personal interesado en la materia. 

Se han detectado numerosas asignaturas con contenidos Lean en distintas ramas de conocimiento como 
Ingenierías o Administración y Dirección de Empresas entre otras. También se han encontrado abundantes 

empresas que se dedican a la formación de estas herramientas. 

 

Con el objetivo de profundizar en la opinión de los profesores que imparten estas asignaturas, se ha realizado 

una encuesta para poder diseñar una metodología apropiada que aporte valor en el aula o dónde se desee usar. 

La metodología elegida ha sido el uso del juego didáctico para aprender a través de un aprendizaje activo. 

Gracias a este juego los participantes podrán conocer algunas de las herramientas Lean más usadas y los 
beneficios que se obtienen cuando se aplican de forma correcta. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

1.1 Motivación 

 

La competencia en el mercado laboral es un tema cada vez más exigente en el cual se requieren mayores 

esfuerzos para conseguir mejores resultados. En los últimos años son muchas las empresas que solicitan entre 
su personal competencias y habilidades para gestionar un equipo de forma eficiente. Poder aplicar 

herramientas que hagan mejorar la empresa de forma continua consiguiendo disminuir los desperdicios y 

obtener un mayor beneficio, son unos de los objetivos que todas las empresas desean adquirir. Es por ello que 
se ha vuelto más común el uso de técnicas Lean tanto en empresas de producción como en empresas del sector 

servicio. 

Para tener un personal bien formado hay que buscar en la base de la estructura de la educación. La primera 
toma de contacto que se tiene con esta filosofía es en la universidad y por esta razón se ha querido analizar 

cómo se enseñan estas técnicas, qué herramientas se usan y qué tendencias se tiene. Se ha analizado el temario 

expuesto en las aulas para las distintas ramas estudiadas y las empresas especializadas que se dedican a la 

formación Lean. 

La motivación que dio lugar al desarrollo de este proyecto fue la inquietud por hacer una revisión sobre la 

enseñanza de Lean Manufacturing en la sociedad actual ya que como se ha podido comprobar que es un tema 

solicitado en el mundo empresarial en los últimos años. Para poder estar bien formados en la materia es 
necesario que se ofrezca una educación de calidad, accesible para todos y con buenos resultados. También se 

ha querido aportar una metodología que cumpla los requisitos anteriormente descritos y aporte valor. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es tener un marco teórico de la situación actual en España sobre la 

enseñanza de Lean Manufacturing. Se ha estudiado los dos casos de enseñanza de estas técnicas; el primero de 
ellos es las universidades tanto públicas como privadas, analizando las guías docentes publicadas en las 

páginas webs de las universidades, viendo el temario y las metodologías que son usadas. En el segundo caso se 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo”.  

-Albert Einstein - 
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ha querido investigar en el mercado laboral, aquellas empresas especializadas que se dedican a la formación de 

estas técnicas y las distintas certificaciones que existen. 

El segundo objetivo es aportar una metodología que cumpla con las necesidades actuales y por ello, tras 

analizar el estado actual y ver cuál es el método más óptimo para la enseñanza de esta filosofía, se ha decido 
crear un juego donde permita hacer entender a los asistentes las ventajas que se obtienen cuando se aplica Lean 

en un proceso. En cada fase del juego se explican algunas de las técnicas Lean más usadas con el objetivo de 

aplicarlas y obtener mejoras de forma rápida y continua. Esto hará ver al participante el antes y después de un 
escenario al aplicar las herramientas expuestas.  

 

1.3 Estructura del proyecto 

 

Para la consecución de los objetivos planteados, los pasos seguidos en este proyecto se describen a 

continuación. 

En primer lugar, con el fin de enmarcar el contexto se ha realizado una breve introducción al concepto Lean, el 

origen y los principios fundamentales. Se han repasado las diversas herramientas Lean más usadas en la 
actualidad y algunos casos de uso de estas herramientas. 

 

En segundo lugar, se ha estudiado en profundidad el temario de las asignaturas donde se imparten Lean 
Manufacturing tanto en grados, másteres de universidades públicas y privadas en España. Se ha profundizado 

en las metodologías usadas para la enseñanza de estas herramientas 

Para profundizar en el tema se ha confeccionado una encuesta con el propósito de conocer la opinión de los 
profesores que imparten estas asignaturas. 

Con el objetivo de ahondar en las empresas que se dedican a la formación de estas técnicas, se ha llevado a 

cabo un estudio de campo, revisando las certificaciones existentes actualmente y las distintas empresas 

formadoras que se pueden encontrar operativas en España. 

 

A continuación, se ha hecho un estudio bibliográfico de cómo se enseña Lean Manufacturing en nuestra 

sociedad viendo cómo el continuo cambio que se sufre afecta a la enseñanza actual y que modelos se siguen 
para conseguir los beneficios deseados siendo el aprendizaje activo una de los pilares que influye altamente 

como por ejemplo el uso de simulaciones o la gamificación. Se hará un breve repaso de algunos de los cursos 

que son expuestos en las universidades y las formaciones ofrecidas en las empresas midiendo la satisfacción, 
los posibles problemas encontrados y los beneficios obtenidos de la enseñanza en general. 

 

Una vez visto todo lo anterior y tras realizar un breve análisis, se expone una propuesta metodológica. Se ha 

decidido realizar un juego didáctico como propuesta metodológica ya que se ha considerado como la mejor 
opción para alcanzar los objetivos deseados. 

 

Finalmente se incluyen unos anexos con información más detallada sobre algunos de los juegos expuestos 
durante la revisión bibliográfica, un análisis más detallado de la información encontrada en las guías docentes 

y los resultados de las encuestas. 
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 Tendencias y propuestas en el aprendizaje de Lean Manufacturing 

 

2 LEAN MANUFACTURING: CONCEPTO, 
FILOSOFÍA Y HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

n este punto se introducirá al concepto de Lean Manufacturing, la filosofía y las principales 

herramientas. Se ha decido analizar  algunas de las herramientas Lean más usadas para conseguir ciertos 
beneficios y también se hará una revisión bibliográfica de estas. Se comentará el por qué se han elegido 

estas herramientas para ser analizadas y no otras. 

 

2.1 Concepto y filosofía 

El origen de Lean Manufacturing puede ser encontrado en las fábricas de producción de las empresas 

Japonesas. Los manuales creados en estas empresas fueron escritos en japonés y tardó casi una década hasta 

encontrarse estos manuales escritos en inglés (Schonberger, 1982), (Hall, 1983), (Monden, 1983), (Sandras, 

1989). 

Lean Manufacturing trata de la eliminación de los desperdicios (eliminar aquellos procesos o acciones que no 

añaden valor al producto) y satisfacer al cliente. Desde la publicación del libro “The Machine that Changed the 

World” (Womack et al., 1990) Lean Manufacturing ha sido reconocido como una filosofía y muchos autores 
han estudiado las diferentes herramientas que la componen. En este libro fue acuñado el término Lean 

Manufacturing donde se ha recopilado las mejores prácticas de la industria automotriz, a destacar, “Toyota 

Motor Company”. El sistema de producción de Toyota está basado en el deseo de producir en un flujo 
continuo que no depende de largos ciclos de producción para ser eficientes. Se basó en el reconocimiento de 

que solo una pequeña fracción del tiempo y esfuerzo total del proceso del producto añadía valor al cliente final 

(Melton, 2005). En la misma línea teórica, el concepto de Kaizen (mejora continua) ha recibido mucha 

atención como punto clave del éxito competitivo de las empresas Japonesas (Imai, 1986). 

Es también en este libro (Womack et al., 1990) donde se compara la diferencia entre la producción en masa 

con la producción Lean vista en las empresas Japonesas. En el libro se refleja que los productores en masa eran 

capaces de mantener largas series de producción utilizando diseños estándares asegurando que el cliente 
obtuviera bajos costes, pero al tener estos diseños, obtenían menor variedad en sus productos. Por el contrario 

como comenta Melton (Melton, 2005), el término Lean proviene de un método en el que se requiere “la mitad 

de esfuerzo humano, la mitad del espacio, la mitad de inversión y la mitad de las horas de ingeniería para 
desarrollar un nuevo producto en la mitad de tiempo”. 

E 

 

“La buena suerte no es causal, es producto  del trabajo; 
así la sonrisa de la fortuna tiene que ganarse a pulso“  

- Emily Dickinson - 
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A lo largo de los años, el término Lean Manufacturing y su definición ha pasado por varios estados; a 

principios de los años 90, el interés estaba centrado en la calidad, a finales de esta década se unía al foco de 

atención el coste y la entrega, finalmente en los años 2000 en adelante el valor del cliente es el foco principal 

(Hines et al., 2004). 

En el libro “Lean Thinking” (Jones & Womack, 1996) se recalca la importancia de los principios del Lean; la 

identificación del valor, la eliminación del desperdicio y la generación de un flujo que aporte valor para el 

cliente. Años más tarde, Womack (Womack, 2002) identifica cinco principios claves en aquellas 
organizaciones que aplican este pensamiento: 

- Especificar el valor deseado por el cliente. 

- Identificar el flujo de valor para cada producto que proporciona ese valor, reduciendo todos los 

desperdicios (o mudas). 

- Hacer que el producto fluya continuamente. 

- Introducir un sistema pull entre aquellos pasos que el flujo continuo no sea posible. 

- Enfocar hacia la perfección de modo que la cantidad de pasos y la cantidad de tiempo e información 

necesaria para atender al cliente caiga continuamente (mejora continua). 

En 1996, Womack y Jones definieron que el valor era el primer principio del pensamiento Lean (Jones & 

Womack, 1996). El valor está relacionado con los requerimientos deseados por el cliente y es éste el que en 

última instancia decide que es un desperdicio y que no. El equilibrio entre coste y valor se encuentra en un 
punto en el cual el producto o servicio proporciona tanto valor como el cliente esté dispuesto a pagar por él 

(Hines et al., 2004). El concepto de valor no tiene por qué ser para todos igual, dependerá del cliente y la 

importancia que le dé a cada aspecto. 

Existen tres tipos de actividades en cualquier tipo de organización: 

- Actividades que añaden valor: son las actividades que añaden valor al producto o servicio y por las 

cuales el cliente está dispuesto a pagar. 

- Actividades que no añaden valor: son aquellas actividades que para ojos del cliente no añaden valor al 

producto o servicio. En algunas ocasiones son actividades que no son necesarias y que sin ellas el 

producto o servicio seguiría siendo el mismo. 

- Actividades necesarias que no añaden valor: como en el caso anterior, son actividades que no añaden 

valor al producto o servicio pero necesaria en el proceso. Para poder reducir o eliminar este tipo de 

actividades, es necesario que el proceso cambie. 

Según un estudio realizado por “Lean Enterprise Research Centre” (LERC, 2004) la mayoría de las 

operaciones de producción tienen las siguientes características: 

 5% de las actividades añaden valor. 

 35% son actividades necesarias pero que no añaden valor. 

 60% son actividades que no añaden valor y no son necesarias. 

Es por esta razón la importancia de la eliminación de los desperdicios ya que representa un importante 

potencial de mejora en todas las empresas.  

Los principios fundamentales de Lean Manufacturing radican en la eliminación del desperdicio (muda). Ohno 

(Ohno, 1988) identifica siete clases principales de desperdicios: 

• Sobreproducción: producir más cantidad de la requerida o diseñar equipos con mayor capacidad de la 

necesaria. Esto provoca un incremento del inventario y sus costes asociados (costes de 
almacenamiento, riesgo de obsolescencia y espacio ocupado entre otros).  Lean propone trabajar en un 

entorno pull ayudando a mitigar la sobreproducción ya que solo se produce lo que el cliente demande 

en el momento de lo demande. 

• Espera: los tiempos de espera se producen cuando los recursos están ociosos esperando a poder 

realizar una actividad. Lean exige que todos los recursos se proporcionen justo a tiempo (JIT), no 

demasiado pronto ni demasiado tarde. 
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• Transporte: mover un producto de un lado a otro innecesariamente. El material debe ser dejado en el 

lugar donde se vaya a usar. Lean propone que el material vaya desde el vendedor hasta el punto 

exacto de la línea de montaje donde se vaya a usar. Este término es llamado “point-of-use-storage” 

(POUS). 

• Sobreproceso: consiste en diseñar procesos que van más allá de las necesidades del cliente. 

• Inventario: acumulación de materia prima ya sea material durante el proceso o el producto finalizado. 

• Movimiento innecesario: movimientos no deseados de los empleados. Normalmente se puede deber al 
desorden y a una clasificación inadecuada de los objetos asociados a la creación del producto. 

• Reproceso: productos defectuosos que deben ser reparados o desechados. Los productos deben ser 

creados de forma correcta evitando las repeticiones. Tener errores a la hora de fabricar un producto 
supone unos desperdicios; el material es consumido, el tiempo empleado para hacer el primer intento 

no puede ser recuperado y es necesario retrabajar para crear otro producto. Por último, trabajar para 

evitar que el fallo se vuelva a producir. Una de las técnicas usadas para evitar actividades que no 

añadan valor al proceso es Value Stream Mapping. 

Taiichi Ohno (Ohno, 1988) sugiere en un estudio sobre el sistema de producción de Toyota que los 

desperdicios representan el 95% del coste de las empresas en entornos de fabricación no Lean. Cualquier 

actividad durante el proceso la cual no añada valor al cliente puede ser entendida como desperdicio. Es cierto 
que en algunos procesos éstas son actividades necesarias que no pueden ser eliminadas al completo pero si 

reducirlas o cambiar el diseño del proceso con el fin de disminuir el desperdicio.   

Una vez controlados los principios las empresas se podrán beneficiar de las ventajas de ser “Lean” siendo estas 
algunas de las ventajas (Melton, 2005): 

 Menores tiempos de entrega para los clientes.  

 Reducción de inventarios para fabricantes. 

 Mejor gestión del conocimiento. 

 Procesos más robustos con menos errores y menores retrabajos. 

Con  estas ventajas tan convincentes, no es de extrañar que un gran número de compañías estén tratando de 

seguir estas pautas, sin embargo, volverse Lean no es tan fácil como parece. Requiere una dedicación total por 

parte del personal, una planificación cuidadosa, un liderazgo sólido y un conocimiento adecuado sobre la 

filosofía, las herramientas y las técnicas de Lean Manufacturing como se verá más adelante. 

Como explica Radnor y Boaden (Radnor & Boaden, 2008) en un origen, el concepto de Lean y las técnicas 

asociadas solo se aplicaban a empresas de manufacturas, en el sector privado y principalmente en firmas 

multinacionales aunque es cierto que en los últimos años estas metodologías han sido trasferidas a los sectores 
públicos y empresas de servicios (Yasin et al., 2001). 

 

 

2.2 Principales herramientas 

 

Para conseguir los principios anteriormente comentados numerosas herramientas han sido desarrolladas a lo 

largo de los años. En el libro “Lean thinking” (Jones & Womack, 1996) presentan una figura llamada “la casa 

del Lean” donde explican la secuencia lógica que se debe llevar para la correcta implantación de Lean. En la 
base de la pirámide que hace referencia a los cimientos de la casa, deben establecerse antes de construir la 

propia casa. Este es el punto de partida, estabilizar el sistema de producción, para ello, se pueden utilizar 

distintas técnicas como 5S, control visual, etc… Una vez construidos los cimientos de la casa, hay que 
construir las paredes y por último el techo de la casa. Las herramientas y procesos Lean también pueden 

clasificarse según el enfoque que se le quiera dar. 
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Ilustración 2.1 La casa del Lean (Jones & Womack, 1996). 

 

Para que una empresa pueda transformarse al pensamiento Lean es necesario el apoyo y la constancia de todos 

los trabajadores y no solo los trabajadores de producción. Todos los departamentos tienen que ser coordinados 
para ir en la misma dirección y esta coordinación debe ser responsabilidad de los “senior management” 

(Alefari et al., 2017).  

El éxito en la implantación de Lean se basa en varios factores. Hamid (Hamid, 2011) identificó ocho factores 
organizativos internos y dos factores externos.  

Los factores internos incluyen: 

- Alta gerencia. 

- Capacitación y educación. 

- Desarrollo del pensamiento. 

- Empleados. 

- Cultura de trabajo. 

- Comunicación. 

- Recursos. 

- Planificación de negocios.  

Los factores externos incluyen: 

- Atención al cliente. 

- Intervención gubernamental. 

 

Como se ha comentado, a lo largo de los años numerosas técnicas se han desarrollado siendo muchos los 
autores que han hablado de ellas. A continuación, se verán cómo se definen las técnicas. 

Algunas de técnicas más comunes (Monden, 1998), (Feld, 2000), (Nahmias, 2001) son: 

- Cellular Manufacturing: con esta técnica se organiza el proceso completo de un producto en particular 

o similares productos en grupos o células. En estos grupos se incluyen todas las herramientas 

necesarias, el equipamiento y las operaciones con el fin de facilitar las operaciones a los trabajadores. 

- Just-in-time (JIT): en un proceso JIT es el cliente el que da comienzo la demanda del producto o 

servicio, y es esa demanda la que es trasmitida hacia atrás, desde el ensamblaje final hasta la solicitud 

de la materia prima. Con esta técnica, el producto comienza a ser preparado solo cuando el cliente da 

la orden, es en ese momento cuando se extraen los requisitos del cliente que son necesarios para la 

fabricación del mismo. 
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- Kanban: sistema de señalización para implementar una producción JIT.  

- Mantenimiento total preventivo (TPM, total preventive maintenance): los trabajadores son los que 

realizan el mantenimiento de los equipos con el objetivo de detectar alguna posible anomalía. Este 

mantenimiento se centra en pasar de arreglar averías una vez ocurridas a intentar prevenirlas. Son los 

trabajadores los que realizan estos mantenimientos debido a que son ellos los que están en continuo 

contacto con la maquinaria. 

- Total quality management (TQM): un sistema de mejora continua que emplea una gestión 

participativa centrada en las necesidades de los clientes. Los componentes clave son la participación y 

la capacitación de los empleados, los equipos de resolución de problemas, los métodos estadísticos, 

los objetivos a largo plazo y el reconocimiento de las ineficiencias que son producidas por el sistema, 

no por las personas. 

- 5S: técnica enfocada en la efectividad de un espacio de trabajo ordenado y en los procedimientos de 

trabajo estandarizados. 

Melton (Melton, 2005), también añade más técnicas a las anteriores comentadas: 

- Control visual: es un método que permite de formal visual medir la planta. 

- Poka-Yoke: técnica que permite evitar los errores. 

- SMED (single minute exchange of dies): técnica que reduce los tiempos entre los cambios que se 

puedan producir a la hora de la fabricación de un producto. 

- VSM: (Value Stream Mapping) técnica gráfica que permite ver el estado actual y futuro de un 

proceso. 

En los últimos años, las herramientas de Lean Manufacturing han sido desarrolladas para su mejora y cada día 

se proponen nuevas. Con una gran cantidad de herramientas y técnicas, es importante y útil organizarlas de 
una manera lógica y sistemática. La organización de estas herramientas ayudará a una implementación efectiva 

de la técnica. 

 

A continuación se analizan algunas de las principales herramientas que son apoyadas por la filosofía y algunos 

de sus casos de uso que se han encontrado en el mundo real. Se ha elegido analizar las siguientes tres 

herramientas: 5S, VSM, Lean Sigma. También existen otras como por ejemplo: Kanban, JIT, estandarización 
o SMED que también serían interesantes de analizar pero se ha decidido solo centrarse en las 3 primeras 

comentadas. 

 

 

2.2.1 5S 

5S es el acrónimo de cinco palabras japonesas; seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke (Hirano, 1995).  Algunos 

autores afirman que las 5S representan los pilares básicos de Lean-kaizen y su implementación representa el 

punto de partida de cualquier esfuerzo de mejora continua. 

La práctica de 5S tiene como objetivo integrar los valores de organización, limpieza, estandarización y 

disciplina en el lugar de trabajo. En Japón, las 5S se iniciaron en el sector manufacturero y luego se extendió a 

otras industrias y servicios  (Osada, 1991). 

Como explica Sacristán (Sacristán, 2005) en su libro “Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo”, estas 
consisten en: 

- Seiri (Separar): organizar el espacio, separar lo que sirve de lo que no. Elaborar planes de acción que 

garanticen la estabilidad y ayuden a mejorar. 
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- Seiton (Ordenar): una vez obtenidos los elementos útiles, se deben ordenar. Se deben establecer 

normas de orden para cada elemento, teniendo especial atención a la accesibilidad del objeto en 

función de su uso. El orden ayudará a encontrar fácilmente los objetos o herramientas. 

- Seiso (Limpieza): consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, enseñar a los trabajadores 

las conductas correctas para el buen uso de los materiales. 

- Seiketsu (Estandarización): con esta S se consigue distinguir una situación normal de una no normal. 

Crear estándares para consolidar y asegurar los efectos que se han conseguido. Estos estándares 

pueden ser revisados y mejorados con el tiempo. 

- Shitsuke (Disciplina): este quinto paso permite adquirir el hábito de las prácticas y aplicar la mejora 

continua al trabajo. 

La implementación de 5S también ayudar a descubrir problemas ocultos que de lo contrario, podrían haber 
pasado desapercibidos. Algunos de los beneficios importantes al implementar cada una de las S que se han 

visto antes, se resumen como (Osada, 1991): 

- Orden (seiri y seiton): maximiza la eficiencia y la eficacia al reducir la carga de trabajo y los errores 

humanos mediante la simplificación de los procesos. 

- Limpieza (seiso y seiketsu): maximiza la efectividad al contribuir a una vida más sana, seguridad en el 

trabajo y bienestar, así como a mejorar la transparencia. 

- Disciplina (shitsuke): a través del entrenamiento y la educación crear un mayor nivel de moral entre 

los trabajadores que permite alcanzar el deseado nivel de calidad. 

Una vez comprendida que son las 5S y que beneficios se pueden obtener con ellas, éstas pueden ser usadas 
para involucrar actividades de mejora en muchos entornos (hogares, escuelas, comunidades y lugares de 

trabajo entre otros) (De Mente, 1994).  

El método de gestión 5S se ha sugerido recientemente como un método para mejorar la calidad de los servicios 
de salud del gobierno, particularmente en países de ingresos bajos y medios.  Recientemente se ha aplicado al 

sector sanitario como un método sistemático de organización y estandarización del lugar de trabajo para 

conseguir una sanidad basada en los principios del Lean (Manos et al., 2006), y se ha reconocido como un 

enfoque de bajo coste y tecnológicamente poco exigente que sirve como punto de partida para la mejora de 
servicios de salud (Hirano, 2009), (Manos et al., 2006), (Imai, 2012). 

Los gobiernos de Sri Lanka y Tanzania han adoptado oficialmente 5S como una estrategia nacional para 

mejorar la calidad del servicio de atención médica (Jayantha et al., 2010). 

En Senegal, las 5S se introdujeron en el sector de la salud a través de un programa piloto de intervención de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón en 2007 (JICA, 2010). Su objetivo era establecer un modelo 

de intervención 5S para abordar problemas crónicos comunes en el entorno laboral de los centros de salud, 
como la falta de orden en los documentos, suministros, el etiquetado deficiente y la limpieza precaria.  

En el estudio cualitativo realizado (Kanamori et al., 2015) sobre la implantación de las 5s en centros de salud 

explica las tres fases que se llevaron a cabo; la primera de ellas fue el entrenamiento y la planificación de la 

implantación de las técnicas 5S, la segunda de ellas consistió en practicar las técnicas para cada unidad de 
trabajo y por último, la tercera fase que consistió en monitorizar el progreso y estandarizar. Una vez realizadas 

estas fases, el objetivo era integrar las tareas desarrolladas a través del entrenamiento de ellas, en el proceso 

administrativo del sistema de salud que luego sería administrado por funcionarios a nivel regional y nacional.  

Un año después de aplicar las técnicas, 21 miembros del personal del centro de salud fueron preguntados por 

sus opiniones sobre los cambios provocados por el programa 5S en su lugar de trabajo, las rutinas diarias y los 

servicios obtenidos. Los participantes del estudio indicaron que, a pesar de las limitaciones de recursos del país 
y otros factores desmotivadores presentes en el centro de salud, el programa 5S creó cambios en el entorno 

laboral, como la eliminación de elementos indeseados, mayor orden y mejor etiquetado. Estos esfuerzos 

generaron cambios en la calidad de los servicios prestados (por ejemplo, haciendo que los servicios sean más 

eficientes, centrados en el paciente y seguros), y en la actitud y el comportamiento del personal y los pacientes. 
En conclusión,  se percibió que la intervención de las 5S mejoró la calidad de los servicios de atención médica 

y la motivación del personal en un centro de atención médica de escasos recursos como Senegal (Kanamori et 
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al., 2015). 

En España, las 5S también han sido aplicadas a empresas de servicios, a continuación se mostrará un caso en 

el que los alcaldes de varias localidades españolas aplican estas técnicas para obtener beneficios. 

Suarez Barraza, Smith y Mi Dahlgaard-Park (Suarez Barraza et al., 2009) explican cómo se llevaron a cabo las 
implantaciones de las 5S en las distintas localidades y los resultados obtenidos. El alcalde de un pueblo situado 

en Álava, el cual fue pionero en aplicar este tipo de técnicas en la gestión de los gobiernos, introdujo las 

técnicas de las 5S en el departamento de Parques y Jardines (el taller) y el departamento de Servicios Sociales 
(la oficina). Tras unos meses se pudieron cuantificar los beneficios siendo los más importantes: 

- En la oficina del departamento de los Servicios Sociales: reducción del papel usado, eliminación de 

carpetas sin usar y el ahorro en tiempo de trabajo de proceso siendo este ahorro de 600 horas / año. 

- En el departamento de parques y jardines se consiguió un 25% de espacio adicional tras dejar libres 

estanterías, reducción del 50% de las existencias de gasolina y 600 kg de chatarra eliminada. 

A parte de conseguir estas ventajas tangibles, los autores explican que se consiguieron otras no tangibles como 

la sensación de tener más espacio para moverse y trabajar, creando un buen ambiente de trabajo que afectó 
positivamente la forma de trabajar en la oficina y talleres. 

El segundo caso que explican estos autores (Suarez Barraza et al., 2009) es en un pueblo de Barcelona. En este 

ayuntamiento ya se habían aplicado otro tipo de técnicas obteniéndose buenos resultados, es por ello que el 
objetivo de la implantación de las 5S en este ayuntamiento era volver a los básicos, volver a motivar y explorar 

nuevas alternativas que respaldarían las iniciativas anteriores para modernizar y mejorar los servicios. El área 

piloto en la cual se decidió implantar las 5S fue en los talleres y almacenes de electricidad, pintura y 
fontanería. Como resultado de la aplicación de la 5S, en este ayuntamiento, se deshicieron de alrededor de dos 

toneladas de materiales y equipos innecesarios que encontraron en la Unidad de Instalaciones. Aunque en un 

inicio los trabajadores pensaban que el almacén estaba en buen estado tras esto, el equipo trabajó mejor, la 

organización y los sistemas en el almacén mejoraron nuevamente y el resultado final fue un mejor servicio 
para los ciudadanos. 

 

 

2.2.1 VSM 

Otra de las técnicas que las empresas suelen usar para mejorar es el VSM. Como explica Rother y Shook 

(Rother & Shook, 1992) la técnica del ”value stream mapping” es la recopilación de todas las acciones que son 

necesarias para la fabricación de un productos o un grupo de productos que usan los mismos recursos a través 

de los flujos principales, comenzando por la materia prima y finalizando por el cliente. Estas acciones que 
pueden ser con valor añadido para el producto o sin valor añadido, se consideran el flujo de información y 

materiales necesarios dentro de la cadena de suministro. VSM es una herramienta usada con el fin de detectar 

los focos de desperdicio y para identificar que técnica Lean se debe usar en cada proceso con el fin de 
reducirlos.  

Para crear un VSM de forma correcta se deben seguir los siguientes pasos (Rother & Shook, 1992): 

- El primer paso es la identificación de un producto o familia de productos que se quiera mejorar.  

- El siguiente paso es dibujar un mapa de estado actual que tiene que ser una reflejo del estado actual, es 

decir, una captura cómo se están haciendo las cosas actualmente. Para conseguir este estado es 

necesario recorrer el proceso real y así, se puede proporcionar una base para analizar el sistema e 

identificar sus puntos débiles.  

- El tercer paso es crear el mapa de estado futuro que es una imagen de cómo el sistema debe mirar 

después de que se hayan eliminado las ineficiencias detectadas. La creación de un mapa de estado 

futuro se realiza respondiendo a un conjunto de preguntas sobre temas relacionados con la eficiencia y 

la implementación del uso de herramientas Lean. Este mapa se convierte en la base para realizar los 

cambios necesarios para que el sistema mejore.  
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A continuación, se verá un caso donde se implementa las técnicas de VSM para mejorar el estado de una 

empresa de fabricación de acero. 

Como describen los autores Abdulmalek yRajgopal (Abdulmalek & Rajgopal, 2007) adaptaron los principios 
de Lean a una fábrica de acero. El mapeo de la cadena de valor fue la herramienta principal que se utilizó para 

identificar las oportunidades de mejora. También crearon un modelo de simulación que se desarrolló para 

contrastar en detalle los escenarios '' antes '' y '' después '' con el fin de hacer ver a los gerentes los posibles 
beneficios, como la reducción del tiempo de producción y un menor inventario de trabajo en proceso. La 

empresa donde se implantó esta técnica fabrica tres tipos de productos, pero para el VSM solo se eligió uno de 

ellos. Una vez elegido el producto pasaron a la creación del mapa del estado actual, para ello hicieron rutas por 
la fábrica captando que hacían los trabajadores de ese producto. Quedando el mapa del estado actual tal que 

así: 

 

Ilustración 2.2 VSM (Estado actual) (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 

 

Para conseguir un mapa de estado futuro se preguntaron ocho preguntas del proceso, tales como; ¿Qué proceso 

de mejora será necesario para lograr el diseño del estado futuro? o ¿Dónde puede ser el flujo continuo usado? 
Tras debatir sobre cada una de las preguntas, los gerentes de la empresa creando un mapa de futuro como el 

siguiente:  
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Ilustración 2.3 VSM (Estado final) (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 

 

El autor explica que gracias a este análisis junto con técnicas complementarias como 5S, gestión visual o 
Kaizen, se consiguieron las siguientes mejoras: 

- Reducción de los lead time de 48 a 15 días suponiendo esto una reducción el 70% del tiempo 

empleado para cada producto. 

- Reducción del 90% del inventario en espera. 

- Aumento de las actividades de valor añadido. En el estado inicial se obtenían 5 días de actividades 

con valor añadido de los 48 días en total. En el estado futuro se encuentran 4,5 días de actividades con 

valor añadido de los 15 días que se tarda. Como se puede ver el número de días con actividades con 

valor añadido se ha reducido pero en porcentaje con el número total de días ha aumentado. 

 

 

2.2.2 Lean Sigma 

El método Six Sigma es un enfoque de gestión orientado a proyectos para mejorar los productos, servicios y 

procesos mediante la reducción de forma continua de defectos en la organización. Es una estrategia comercial 
que se enfoca en mejorar la comprensión de los requisitos del cliente, los sistemas comerciales, la 

productividad y el desempeño financiero (Kwak & Anbari, 2006). 

 



 

  Lean Manufacturing: concepto, filosofía y herramientas 

 

 

12 

 

Ilustración 2.4 Diseño de Six Sigma (De Feo & Bar-El, 2002). 

 

En el mundo de los negocios, Six Sigma se define como una estrategia de negocio utilizada para mejorar la 
rentabilidad del mismo, mejorar la eficacia y la eficiencia de todas las operaciones, satisfaciendo  o superando 

las necesidades y expectativas del cliente (Antony & Banuelas, 2001). 

Motorola fue la primera organización en utilizar el término Six Sigma en la década de 1980 como parte de su 
programa de medición y mejora del rendimiento de la calidad. Six Sigma también se ha aplicado con éxito en 

otras compañías como General Electric, Boeing, DuPont, Toshiba, Seagate, Allied Signal, Kodak, Honeywell, 

Texas Instruments, Sony, etc. Una vez que las organizaciones se dieron cuenta de los beneficios  que se podían 

obtener, el enfoque Six Sigma se expandió rápidamente a diferentes áreas funcionales. 

El banco americano (BOA) es uno de los pioneros en adoptar e implementar conceptos Six Sigma para 

racionalizar las operaciones, atraer y retener clientes y crear competitividad sobre los demás bancos. Cuenta 

con cientos de proyectos Six Sigma en áreas de ventas, depósitos y resolución de problemas. BOA informó un 
aumento del 10,4% en la satisfacción del cliente y una disminución del 24% en sus problemas después de 

implementar Six Sigma (Roberts, 2004). 

American Express aplicó los principios de Six Sigma para mejorar los procesos de proveedores externos y 
eliminar las tarjetas de crédito de renovación no recibidas. El resultado mostró un nivel de Sigma mejorado de 

0.3 en cada caso (Bolt et al., 2000).  

 

Los autores Kumar, Antony, Singh, Tiwari y Perry (Kumar et al., 2006) presentan un caso de estudio realizado 
mediante la implementación de un marco Lean Sigma en una pequeña empresa de India (PYME) para reducir 

los defectos que se producen en el producto final fabricado por la empresa y, por lo tanto, satisfacer a sus 

clientes. 

Tras ver el estado actual de la empresa, donde muchos clientes se quejaban porque sus productos no cumplían 

las condiciones, se decidió que las técnicas Lean se usaría para crear una base que permita a las herramientas 

de Six Sigma producir mayores beneficios en menor tiempo.  

Para poder aplicar las técnicas, se estudió el proceso de fabricación a través de cinco pasos: 

- Definición: en este punto se buscó la iniciativa del personal para que se sintieran involucrados en el 

proceso de cambio. Se definieron cuáles eran los problemas que se tenían, para ello, se llevaron a cabo 

técnicas como la del brainstorming y se desarrollaron mapas del estado actual. 



  

13 

 

 Tendencias y propuestas en el aprendizaje de Lean Manufacturing 

 
- Medición: para poder realizar las mediciones de forma correcta, se dividieron en pequeños grupos con 

el fin de poner tomar los datos de forma correcta. Se decidió coger datos de aquellos productos 

defectuosos. También en este punto se determinó los requerimientos del cliente. 

- Análisis: se determinaron las causas raíces de los defectos encontrados a través de un diagrama causa 

efecto. 

- Mejora: en la fase de mejora, el equipo decidió llevar a cabo un experimento diseñado para identificar 

los parámetros significativos del proceso que afectan a las características propias del producto. En este 

punto se estudió e implantó técnicas como; test de confirmación de los resultados obtenidos, 5S, TPM. 

- Control: se centraron en la corrección de errores. 

La implementación del marco Lean Sigma ayudo en: 

- Reducción de los defectos generando unos ahorros de $46.500 por año. 

- Reduciendo del tiempo de inactividad de la maquinaria. 

- Generación de procedimientos. 

- Aumentar el nivel de confianza entre los empleados. 

- Disminución de las quejas de los clientes. 

- Reducción del inventario en más del 25% generando un ahorro de más de $33.000 por año.  

- Reducción del tiempo de preparación de la maquinaria. 

- Reducción del número de accidentes en el lugar de trabajo. 

 

Trabajos similares fueron realizados por otros autores (Cua et al., 2001) quienes investigaron la práctica de 
TQM y Lean simultáneamente. Los resultados revelaron que el rendimiento de la fabricación está asociado 

con el nivel de implementación de ambas prácticas y con la orientación que se le dé. 
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3 LA ENSEÑANZA DE LEAN MANUFACTURING 

EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

n este apartado se analizará en profundidad el temario de aquellas asignaturas que imparten Lean. Toda 

la información relacionada ha sido extraída de las distintas guías docentes publicadas en las páginas web 
de las universidades para el curso académico 2019/2020. Se han analizado con especial atención 

aquellas carreras de la rama de Ingeniería y algunos grados en concreto como el Grado de Administración y 

Dirección de Empresas, el Grado de Economía o el Grado de Marketing ya que han sido estos los que han 
presentado asignaturas con contenidos Lean. Para los másteres se ha seguido el mismo criterio que para los 

grados. En el anexo se podrá encontrar unas tablas con la información más detallada.  

A continuación se mostrará la encuesta realizada, los datos registrados y las conclusiones obtenidas. 

Finalmente se analizarán las certificaciones que existen actualmente y algunas de las empresas formadoras de 
estas certificaciones.  

 

3.1 Guías docentes 

 

3.1.1 Universidades públicas VS Universidades privadas 

Las universidades públicas que se han analizado han sido las siguientes. En estas universidades se ha analizado 

tantos los grados como los másteres universitarios. En el listado que se muestra a continuación, también se 
indica si se han encontrado grados o máster con contenido Lean dentro de las asignaturas que se ofrecen: 

E 

 

“Escribimos para inventarnos un mundo mejor del que 

conocemos” 

-Anais Nin- 
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Tabla 1 Universidades públicas analizadas. 

 

Las universidades privadas son las siguientes: 

Universidades públicas SI/NO

Universidad de Almería NO

Universidad de Granada NO

Universidad de Málaga SI

Universidad Internacional de Andalucía NO

Universidad de Sevilla SI

Universidad Pablo de Olavide SI

Universidad de Cádiz SI

Universidad de Córdoba SI

Universidad de Jaén SI

Universidad de Huelva NO

Universidad de Zaragoza SI

Universidad de Oviedo NO

Universidad de las Islas Baleares NO

Universidad de la Laguna SI

Univ. de las Palmas de Gran Canaria NO

Universidad de León NO

Universidad de Valladolid SI

Universidad de Salamanca SI

Universidad de Burgos SI

Universidad de Cantabria SI

Universidad Europea del Atlántico SI

Universidad de Castilla la Mancha SI

Universidad de Extremadura SI

Universidade da Coruña SI

Universidad de Santiago de Compostel NO

Universidade de Vigo SI

Universitat Autónoma de Barcelona NO

Universitat de Barcelona NO

Universitat Politécnica de Catalunya SI

Universitat Pompeu Fabra SI

Universitat de Lleida SI

Universitat de Girona SI

Universitat Rovira i Virgilu SI

Universidad de Alcalá de Henares SI

Universidad Autónoma de Madrid NO

Universidad Computense de Madrid NO

Universidad Carlos III de Madrid SI

Universidad Rey Juan Carlos NO

Universidad Politécnica de Madrid SI

Universidad de Murcia SI

Universidad Politécnica de Cartagena SI

Universidad del País Vasco SI

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa SI

Escuela de Ingeniería de Bilbao SI

Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz SI

Universidad Pública de Navarra SI

Universidad de La Rioja SI

Universidad de Alicante NO

Universidad Miguel Hernández de Elche SI

Universitat Jaume I SI

Universitat Politécnica de Valencia SI

Universitat de Valencia SI

Universidad de Girona SI
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Tabla 2 Universidades privadas analizadas. 

 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que se han encontrado 162 asignaturas de grado con 

contenido Lean frente a las 60 asignaturas de máster. Véase las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 3.1 Asignaturas con contenido Lean en grados y másteres. 

 

Respecto a las universidades públicas y privadas, se ha obtenido 141 asignaturas pertenecientes a la 
universidad pública y 81 asignaturas a la privada: 

Universidades Privadas SI/NO

Universidad Loyola Andalucía SI

Universidad San Jorge NO

Universidad Europea de Canarias NO

Universidad Europea del Atlántico SI

Universidad Pontificia de Salamanca SI

Universidad Católica de Ávila SI

Universidad Europea Miguel de Cervantes SI

IE University SI

Universidad Isabel I NO

Universidad Ramón Llull NO

Universidad Oberta de Cataluña SI

Universidad Internacional de Cataluña SI

Universidad VIC SI

Universidad Abad Oliva CEU NO

Universidad Internacional de La Rioja SI

Universidad Pontificia de Comillas SI

Universidad de Alfonso X El Sabio NO

Universidad San Pablo-CEU SI

Universidad Francisco de Vitoria SI

Universidad de Antonio de Nebrija SI

Universidad Europea SI

Universidad Camilo José Cela NO

Universidad a Distancia de Madrid, Udima SI

Instituto Atlántico de Gobierno NO

Universidad Católica San Antonio de Murcia NO

Universidad de Navarra SI

Universidad de Deusto SI

Universidad Mondragón SI

Universidad Cardenal Herrera - CEU NO

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir SI

Universidad Internacional de Valencia NO

Universidad Europea de Valencia NO
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Ilustración 3.2 Universidades privadas VS universidades públicas. 

 

 

3.1.2 Grados 

Analizando los grados, se han encontrado 51 asignaturas pertenecientes a la universidad privada frente a las 
111 de la universidad pública.  

 

Ilustración 3.3 Grados con contenido Lean. 

 

El grado que más se repite de asignaturas con contenido Lean es: “Grado de Administración y Dirección de 

Empresas” seguido del “Grado de Ingeniería de Organización Industrial” y el “Grado de Ingeniería 

Mecánica”. En total se han encontrado 24 grados donde se imparten estos conocimientos: 

 



  

 

 

 Tendencias y propuestas en el aprendizaje de Lean Manufacturing 

 

 

Tabla 3 Número de asignaturas en grados con contenido Lean. 

Grados Asignaturas
% respecto del total 

de asignaturas

ADE 35 22%

GIOI 30 19%

GIMEC 22 14%

GIEIA 14 9%

GITI 13 8%

GIE 10 6%

GIDIDP 5 3%

GIINF 5 3%

GIQ 4 2%

GIRE 5 3%

GECON 2 1%

GIA 2 1%

GITT 2 1%

GM 2 1%

GIIPP 1 1%

GIC 1 1%

GIRM 1 1%

GIAMR 1 1%

GIEI 2 1%

GIM 1 1%

GCEM 1 1%

GIAM 1 1%

GIECO 1 1%

GIEM 1 1%

Total 162
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Tabla 4 Leyenda de Grados. 

 

El 71% de las asignaturas analizadas son obligatorias frente al 10% que son optativas. Existe un 19% de 

asignaturas que no indica la obligatoriedad en sus respectivas guías docentes.  

 

Ilustración 3.4 Obligatoriedad de las asignaturas en los grados. 

 

Las asignaturas optativas se suelen dar en el tercer o cuarto curso del grado mientras que las obligatorias se 

dan en todos los cursos aunque como se puede comprobar, se concentran en los últimos cursos ya que son 
asignaturas más específicas que se ofrecen al alumnado una vez pasado los contenidos de carácter obligatorio. 
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Tabla 5 Porcentaje de asignaturas obligatorias en los grados. 

 

 

3.1.3 Másteres 

Para los másteres, se han obtenido el mismo número de asignaturas para la universidad pública que la privada: 

 

Ilustración 3.5 Másteres con contenido Lean. 

 

A continuación se muestra el listado de aquellos másteres donde se han encontrado asignaturas con contenido 

Lean. Cabe recalcar que se han agrupado algunos másteres relacionados que para facilitar su comprensión, este 

es el caso del máster de Organización Industrial: 

Másteres 

Máster Universitario en Organización Industrial 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial  

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Máster Universitario en Ingeniería del transporte terrestre y logística 

Máster Universitario en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción  

Máster Universitario en Dirección Logística 

Máster Universitario en Ingeniería de Automoción 

Máster en Gestión de Empresas Tecnológicas 

Grado

Curso Optativa Obligatoria Sin información

1 0% 9% 6%

2 0% 27% 35%

3 23% 41% 18%

4 77% 23% 41%

Total 30 115 17



 

La enseñanza de Lean Manufacturing en las Universidades Españolas 

 

 

22 

Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio 

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 

Máster Universitario en Supply Chain Management 

Máster Universitario en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción  

Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos 

Máster Universitario en Gestión por Procesos para la Transformación Digital 

Máster Universitario en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

Máster Universitario de Innovación empresarial y Dirección de proyectos 

Máster Universitario en Dirección de Operaciones 

Tabla 6 Másteres analizados. 

 

El porcentaje de asiganturas obligatorias es del 31%, 4% optativas y 2 % sin información: 

 

Ilustración 3.6 Obligatoriedad de las asignaturas en los másteres. 

  

Como se puede comprobar, la mayoría de asignaturas se dan en el primer curso y esto se debe a que muchos 

de los másteres tiene una duración de un año. 

 

Tabla 7 Porcentaje de asignaturas obligatorias en los másteres. 

 

 

3.1.4 General 

Tanto para grados como para másteres, respecto al número de créditos de cada una de las asignaturas, el 61% 

de estas tienen 6 créditos lo que corresponde a 150 horas del alumno. Dentro de estas 150 horas, algunas de 

Máster

Curso Optativa Obligatoria Sin información

1 100% 88% 100%

2 0% 12% 0%

Total 6 50 4
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ellas son presenciales y otras son de trabajo individual que tendrá que hacer el alumno por su cuenta con el fin 

de obtener los conocimientos y habilidades necesarias para llegar al mínimo de las competencias exigidas. 

También se han encontrado asignaturas con 3 créditos que equivalen a 75 horas, 4’5 créditos (113 horas), 5 

créditos (125 horas) y asignaturas con 9 créditos (225 horas). 

 

Ilustración 3.7 Créditos de las asignaturas. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la comunidad autónoma que más porcentaje de asignaturas 

analizadas con contenido Lean tiene es del País Vasco y Cataluña seguido de Andalucía. 

 

Ilustración 3.8 Asignaturas por comunidades autónomas. 

 

 

 

3.1.5 Temario 

Numerosas guías docentes no ahondan en el temario que van a impartir en sus clases, sino que lo resumen a 
grandes rasgos. A continuación se muestra una tabla que recoge un listado con los conceptos que más se 

repiten: 
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Ilustración 3.9 Temario de las asignaturas analizadas. 

 

Se puede observar que los conceptos que más se enseñan en las universidades españolas son el de “JIT” 
seguido de “Lean Manufacturing /Lean Management”. Como se verá más adelante, en estos conceptos 

también se enseñan otros subconceptos y temas complementarios. El siguiente concepto más repetido es la 

metodología Kanban (uso de tarjetas Kanban y el cálculo del número adecuado de estas), seguido de las 
herramientas SMED y 5S. 

Como se puede comprobar la mayoría existe un gap bastante considerable entre los conceptos Lean 

Manufacturing /Lean Management  y JIT con el resto de conceptos. Aunque también esto se debe a que estos 

conceptos engloban algunos de los siguientes que están en menor porcentaje. 

A continuación se analizará en profundidad los distintos conceptos que se han encontrado en las guías 

docentes de las universidades españolas donde se imparte Lean. Cabe recalcar que no en todas las asignaturas 

donde se ha encontrado estos conceptos, enseñan todos los subconceptos que se listan a continuación sino que 
es una recopilación: 

Lean Manufacturing / Lean Management: Un concepto que se ha encontrado ha sido el de “Lean 

Manufacturing /management” en el cual se ha detallado lo siguiente (sin nombrar las técnicas que se verán en 
los siguientes apartados): 

- Fundamentos y principios del Lean Manufacturing. 

- La filosofía Lean. Conceptos básicos, definición y objetivos. 

- Lean aplicado a distintos sectores. 

- Técnicas de producción modernas. 

- Sistema de Producción de Toyota. 

- Inventario.  

- Programación.  

- Calidad (Total Quality Management).  

- Relaciones con los proveedores en el marco Lean. 

Contenidos Asignaturas
% respecto del total 

de asignaturas

JIT 118 53%

Lean Manufacturing / Management 97 44%

Kanban 46 21%

SMED 31 14%

5S 27 12%

Six Sigma 21 9%

Push Vs Pull 20 9%

Implantación 18 8%

Kaizen 16 7%

Lean Startup 15 7%

TPM 15 7%

VSM 12 5%

Poka Yoke 11 5%

OEE 8 4%

Lean en servicios 7 3%

JIDOKA 7 3%

Desperdicios 6 3%

Estandarización 5 2%

Gestión visual 3 1%

Total 222
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- Fabricación flexible. 

- Takt-time. Nivelación de la producción. 

- TOC Theory of Constraints (Teoría de las Limitaciones) 

- La importancia de los equipos de mejora dentro de la filosofía Lean Manufacturing. 

- Potenciación de los empleados 

- Implicación de Personal. 

- Metodologías de gestión y mejora de procesos. 

- El A3 como herramienta de presentación de resultados y resolución de problemas 

- Herramientas de resolución de problemas: 8D y DMAIC. 

- Implantación de la filosofía Lean. 

 

Just In Time: Otro concepto que numerosas guías docentes repiten es el de Just in time. Dentro de este 

concepto se ha encontrado los siguientes subconceptos: 

- Filosofía del sistema JIT. 

- Elementos del sistema JIT. 

- Herramientas del sistema JIT. 

- Fundamentos del JIT.  

- Objetivos del sistema JIT. 

- Evolución del sistema. 

- Requisitos de funcionamiento y técnicas de ejecución. 

- Distintas técnicas del Just in Time. 

- Previsión de la demanda. 

- Planificación agregada de la producción. 

- Planificación de operaciones a medio y a corto plazo. 

- Adaptación a la demanda mediante flexibilidad: Shojinka. 

- Gestión de stocks. 

- Layout JIT.  

- La logística y el "Just in Time" 

- El sistema JIT en servicios. 

- Ventajas del sistema JIT en comparación con el MRP. 

- Ámbitos industriales de aplicación y limitaciones. 

- La adecuación del subsistema de operaciones a la filosofía JIT. 

- La puesta en práctica del J.I.T. 

 

Kanban: 

- Uso de tarjetas Kanban 

- Calculo del número adecuado de tarjetas. 

- Nivelación de la producción. 

 

El resto de conceptos que se han encontrado en las guías docentes han sido los siguientes: 

- 5S  

- SMED  

- VSM  

- Push Vs Pull  

- Desperdicios  
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- Gestión visual  

- Kaizen  

- Estandarización  

- Poka-Yoke  

- Six Sigma  

- OEE  

- Lean Start-up  

- TPM  

- Lean en servicios  

- JIDOKA 

- Implantación 

 

En el anexo se podrán encontrar unas tablas resumen de todas las asignaturas analizadas y con los conceptos 

que se aplican en cada una de ellas. 

 

3.1.6 Metodologías usadas 

Tanto para los másteres como para los grados, las metodologías que se han usado han sido las siguientes: 

 

Ilustración 3.10 Metodologías usadas por asignatura. 

Metodologías Asignaturas Porcentaje

Clases teóricas 181 82%

Prácticas / casos prácticos 178 80%

Prácticas de laboratorio 29 13%

Trabajos en grupo 113 51%

Trabajos individuales 101 45%

Uso de programas de ordenador 29 13%

Debates /puestas en común 100 45%

Tutorías 74 33%

Visitas a empresas 11 5%

Examen 222 100%

Sin Información 10 5%

Total 222
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Ilustración 3.11 Metodologías en porcentaje. 

 

Como se puede ver, un alto porcentaje de asignaturas tienen contenidos teóricos a través del uso de 

diapositivas en el aula o material disponible para el alumnado en la enseñanza virtual. Para adquirir los 

conocimientos necesarios, también se resuelven casos prácticos con la ayuda del profesor. Estos casos 
prácticos hacen al alumno aplicar la sabiduría que se ha recibido en clase y tomar conciencia realmente si se ha 

adquirido o no el saber. 

La realización de trabajos tanto individuales como en grupo es muy valorada ya que se fomenta el aprendizaje 

activo y la participación del alumno. Es por esta razón por la que se incentivan los debates, charlas o puestas 
en común de los trabajos realizados o investigaciones que se realizan durante el curso. Estas charlas hacen ver 

al alumno otro punto de vista haciendo que los conocimientos sean adquiridos “casi sin darse cuenta”. 

Como se ha podido percibir en la revisión bibliográfica, el uso de ordenadores para alcanzar este fin es muy 
empleado. Es por ello que también se observa el uso de simulaciones de ordenador entre las guías docentes de 

las asignaturas como fuente de enseñanza a los alumnos. 

Respecto a la forma de evaluar, todas las asignaturas son evaluadas con la realización de un examen. Algunas 
de ellas se avalúan con una evaluación continua donde intervienen más de un factor. En este tipo de  

evaluación, a los exámenes, se le suma la realización de trabajos y la exposición de los mismos que son un 

porcentaje para la nota final. También la asistencia y participación en clase, prácticas del laboratorio o la 

asistencia a tutoría son factores que influyen. En cambio, existen otras asignaturas donde solo hace contar la 
convocatoria oficial. 

Por último también se aprecian algunas asignaturas donde realizan visitas a empresas para poder ver in situ los 

conocimientos que se han estudiado durante el curso. Como se puede observar, el porcentaje de asignaturas 
que realizan este tipo de visitas es muy bajo. 

 

 

3.2 Encuesta realizada 

Se ha realizado una encuesta a los distintos profesores encontrados en las guías docentes de las universidades 
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tanto públicas como privadas de las universidades españolas. Esta encuesta tiene como objetivo profundizar 

sobre la opinión de estos profesores acerca de las asignaturas que imparten. 

 

 

3.2.1 Características de la encuesta 

A continuación se mostrarán las preguntas que se han realizado en la encuesta pero antes se comentarán 

algunos detalles: 

- La encuesta se ha llevado a cabo a través de la plataforma “Google Form”. 

- Se ha distribuido a todos los docentes encontrados en las guías docentes, tanto profesores titulares 

como personal interino. 

- El número de respuestas obtenidas han sido 34. 

 

Aquí el cuestionario distribuido: 

PREGUNTAS CARACTERÍSTICAS 

GENERAL 

Comunidad autónoma donde imparte las clases Listado con todas las comunidades autónomas de 

España 

Tipo de formación Grado Universitario/ Máster oficial / Máster propio / 
Curso de experto / otro 

Número de asignaturas que imparte con 

formación Lean 

0, 1, 2, 3, 4, Más de 4. 

Nombre Universidad Opción para escribir 

Nombre de la asignatura sobre la que va a realizar 

el cuestionario 

Opción para escribir 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Titulación Opción para escribir 

Curso Primero / Segundo / Tercero / Cuarto 

Número de grupos en la asignatura 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Alumnos matriculados en la asignatura Opción para escribir 

Asistencia media por grupo 0-30%, 30-50%,50-75%,75-90%, >90% 

Perfil de los alumnos. ¿Considera que existe algún 

aspecto destacable del perfil de los alumnos? 

Mayoritariamente trabajadores que están 
aumentando su formación / Alumnos de la 
especialidad / Un perfil muy heterogéneo de alumnos 
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La formación es… Online/ Presencial/ Mixta 

Número de créditos de la asignatura Opción para escribir 

Número de créditos destinados a la metodología 

Lean Manufacturing dentro de la asignatura 

Opción para escribir 

¿Desde hace cuantos años está integrada la 

formación Lean en el aula? 

Este curso es el primero / desde hace dos años / 3 

años / 4 años / 5 años o más 

  

CONTENIDO 

Herramientas que se imparten Listado con múltiple elección: 5S, SMED, VSM, 

Kaizen, Six Sigma, Just in time, Kanban, otros. 

Comentarios sobre el contenido Lean de la 

asignatura 

Opción para escribir 

  

METODOLOGÍAS: 

Herramientas complementarias que se usan Listado con múltiple elección; uso de diapositivas, 
Resolución de casos práctico, uso de juegos (con 

ordenador), uso de juegos (sin ordenador), Uso de 

simulaciones, trabajos individuales, trabajos en 
grupo, debates, charlas, exposiciones en el aula, 

otros… 

 

¿Prácticas externas o visitas en la asignatura? Si/No 

Comentarios sobre la metodología de impartición. 

Por favor, exponga aquellas características que 

considere remarcables en su asignatura.  

Opción para escribir 

  

EVALUACIÓN: 

Para la nota final del alumno, qué cuestiones son 

evaluadas, siendo 1 la importancia más BAJA y 5 

la importancia más ALTA: 

- Test. 

- Problemas y ejercicios. 

- Cuestiones teóricas. 

- Trabajos individuales. 

- Trabajos en grupo.  

- Porfolio. 

- Asistencia. 

- Examen. 

Puntuación del 1-5 para cada uno de los conceptos 
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Si en la pregunta anterior no recoge alguna forma 

de evaluar al alumno que usted emplee, ¿Qué 

otros parámetros son importantes a la hora de 

evaluar al alumnado? 

Opción para escribir 

Porcentaje de aprobados de las asignaturas con 

conceptos de Lean 

0-30%, 30-50%,50-75%,75-90%, >90% 

  

PROFESORADO: 

Número de profesores que imparten asignaturas 

con contenido Lean: 

 

0, 1, 2, 3, más de 3 

¿Cuál es su categoría profesional?: 

 

Catedrático, Profesor Titular, Contratado Doctor, 
Ayudante Doctor, Colaborador, Ayudante, Asociado, 

Becarios, Otros.  

Si en la pregunta anterior ha marcado "Otros", 

indique la categoría profesional 

Opción para escribir 

Sexo Mujer/Hombre 

  

VALORACIÓN PROPIA DE LA DOCENCIA: 

¿Considera que dispone de los materiales y 

herramientas adecuadas para una óptima 

formación del alumnado?  

Puntuación del 1-5 

En caso de NO disponer de los materiales y 

herramientas adecuadas para la correcta 

formación. ¿Podría explicar el motivo? 

Opción para escribir 

Forma de evaluar la satisfacción del alumnado: 

- Encuestas de la propia universidad. 

- Encuestas ad-hoc de la asignatura 

- Ambiente percibido de trabajo. 

 

Listado con múltiple elección 

Siendo 1 la puntuación más BAJA (totalmente en 

desacuerdo) y 5 la puntuación más ALTA 

(totalmente de acuerdo), ¿Podría contestar a las 

siguientes preguntas? 

- Conocimientos adquiridos en el curso 

podrán ser usados en el futuro. 

- Alumnos más atractivos para empresas 

gracias a los conocimientos adquiridos 

Puntuación del 1-5 para cada uno de los conceptos 
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- ¿Considera que estas técnicas deberían 

enseñarse en la mayoría de grados? 

 

 

3.2.2 Resultados obtenidos 

A continuación se analizarán los datos obtenidos de cada uno de los siete bloques. 

 

 

3.2.2.1 Datos generales 

En este apartado se ha preguntado a los encuestados sobre la comunidad autónoma donde ejercen, el tipo de 

formación (grado, máster…) y el número de asignaturas que imparten, siendo estos los resultados obtenidos: 

 

El 21% de las respuestas han sido provenientes de la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía: 

 

Ilustración 12 Comunidad autónoma. 

 

El 47% de las respuestas son provenientes de Másteres oficiales, seguido de Grados Universitarios.: 
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Ilustración 13 Tipo de formación. 

 

La mayoría de profesores encuestados solo imparten una asignatura con contenidos Lean: 

 

Ilustración 14 Número de asignaturas. 

 

 

3.2.2.2 Características de las asignaturas 

 

En este apartado se ha preguntado sobre las características de las asignaturas que imparten siendo éstos los 
resultados obtenidos. 

Las titulaciones dónde se imparten estas asignaturas son especialmente en Ingenierías como “Ingeniería de las 

Tecnologías Industriales” e “Ingeniería de Organización”. El resto de respuestas de otras ramas de la 

ingeniería se han agrupado en el concepto “Otras Ingenierías” incluyendo en este concepto las siguientes 
titulaciones: 

 Diseño. 
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 Mecánica. 

 Electricidad. 

 Electrónica. 

 Automática. 

 Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción. 

 Aeroespacial. 

 Sistemas Espaciales. 

 

En el grupo de “ADE / Economía” se han incluido las siguientes titulaciones: 

 ADE. 

 Economía. 

 ADE + Derecho. 

 ADE + Relaciones Internacionales. 

 ADE + Comunicación. 

 ADE + Economía. 

 

Por último se encuentra el Máster de MBA que se ha tratado como grupo individual. 

 

 

Ilustración 15 Titulaciones. 

 

-  

En la titulación “Ingeniería de Organización” es aquella titulación más enfocada a esta filosofía. Dentro de este 

grado se estudian muchas asignaturas de mejora continua y de una forma u otra hacen referencia al Lean 

Manufacturing. Algunas de las asignaturas propias de esta titulación han sido trasladas al resto de titulaciones 
debido a la importancia y los beneficios que se pueden alcanzar si se aplican las técnicas de forma correcta. 

Algo parecido pasa con la titulación de “Ingeniería de las Tecnologías Industriales”. Una de las 

especializaciones de este grado son asignaturas relacionadas con la Organización Industrial es por esta razón 
que se encuentran numerosas asignaturas con contenidos Lean. 

Dentro de la agrupación de “Otras Ingenierías” se han encontrado diversidad de asignaturas con estos 

contenidos como las siguientes: 

- Sistemas de producción 
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- Diseño, planificación y gestión de sistemas productivos y logísticos. 

- Organización del trabajo y factor humano. 

- Organización de la producción. 

- Fundamentos de organización de empresas. 

- Gestión de sistemas productivos. 

- Equipos de alto rendimiento para la mejora continua. 

- Creación de empresas. 

- Dirección de la producción. 

- Tecnologías de fabricación industrial. 

- Evaluación de la estabilidad de procesos industriales. 

- Mejora de procesos. 

- Administración de empresas. 

 

En el caso del grado de ADE se ha detectado una asignatura mayoritariamente impartida en el segundo curso 
llamada “Dirección de operaciones” que en la cual entre su temario dispone de contenidos Lean. Es por esta 

razón su alto porcentaje. También algunas de estas asignaturas se implantan en el grado de economía. 

El máster de MBA se ha querido tratar como una titulación a parte ya que es muy frecuente encontrarse con 

asignaturas con contenidos Lean. Este máster (Master of Business Administration) es un master dirigido a 
titulados y profesionales que deseen desarrollar su actividad en el ámbito de la dirección empresarial. En él se 

aprenden competencias y habilidades que debería tener cualquier directivo 

 

Respecto al curso dónde se imparten estas asignaturas se puede encontrar las siguientes dos situaciones; en los 

grados, las asignaturas se imparten en los últimos años debido a que se trata de asignaturas específicas de la 

rama mientras que en los másteres al ser de un año en su mayoría, las asignaturas se imparten en ese año. En 

cada grado/ máster se encuentran una media de 2 grupos por curso. El 44% de los grupos tienen un máximo de 
50 personas, el 26% tienen entre 51-100 personas, el 12% de estos grupos tienen entre 101-150 alumnos y el 

porcentaje restante tiene más de 150 alumnos. Este último rango pertenece a titulaciones donde existen 

numerosos grupos para cada titulación. 
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Ilustración 16 Alumnos matriculados en las asignaturas. 

   

Los alumnos matriculados tienen una alta asistencia a las clases tal y como se puede ver en la siguiente gráfica. 

Esta alta asistencia es motivada por el plan Bolonia implantado en España desde el año 2007 ya que promueve 

la participación activa y en algunas ocasiones valora en la nota final del alumnado la asistencia a las clases: 

 

Ilustración 17 Asistencia media por grupo. 

 

 

Aunque es cierto que recientemente la formación cada vez se pueden encontrar en diversas opciones, los 
resultados de las encuentras obtenidos son: 97% presencial y un 3% mixta. 
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Ilustración 18 Formación. 

El perfil de los alumnos que asisten a estas clases es muy diverso y va en función de donde se imparta la 

asignatura. Se han encontrado los siguientes casos: 

 Alumnos de la especialidad. 

 Un perfil muy heterogéneo de alumnos. 

 Alumnos de grado. 

 Graduados en Ingeniería (recién graduados y con experiencia profesional previa). 

 Mayoritariamente trabajadores que están aumentando su formación. 

 Ingenieros mayoritariamente. 

 Todos ingenieros. 

 Estudiantes de doble titulación. 

 

 

En la siguiente gráfica se puede analizar el porcentaje de créditos destinados a contenidos Lean respecto al 

total de créditos de la asignatura. Se puede comprobar que en un alto porcentaje de las respuestas tiene muy 
poco peso estos contenidos Lean en la asignatura y que solo un 21% de las asignaturas están destinadas en su 

totalidad a la filosofía. Como se puede ver en la imagen, se encuentran datos en los dos extremos de la gráfica, 

asignaturas que tienen poco peso y asignaturas que casi en su totalidad está destinado a los conceptos Lean. 
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Ilustración 19 Rango de peso en contenidos Lean. 

 

Se ha preguntado a los encuestados desde cuando están impartiendo asignaturas, la mayoría de estas se llevan 

impartiendo desde hace 5 o más años aunque también se encuentran casos donde solo llevan 1 o 2 años con 
estos contenidos, lo que nos indica que la filosofía Lean es un tema común y que se sigue incluyendo en los 

nuevos temarios. 

 

 

3.2.2.3 Contenidos 

 

Como se pudo ver en las guías docentes analizadas anteriormente, son numerosas las herramientas que se 

imparten en las asignaturas y varían en función de los objetivos de cada materia. A continuación se muestra 

una imagen donde se pueden ver que herramientas son las más impartidas entre los encuestados. El 94% de las 
herramientas que se imparten son de Just in Time, seguido del 91% correspondiente a la herramienta de 

Kanban: 
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Ilustración 20 Herramientas que se imparten. 

 

Existen otras herramientas encontradas con menos frecuencia como las siguientes: 

 TPM. 

 OEE. 

 Simulación de líneas de fabricación. 

 Jidoka. 

 Heijunka. 

 Poka-Yoke. 

 GAP. 

 Yoyota Kata. 

 Estandarización. 

 

También se ha solicitado a los encuestados su opinión acerca de la materia, estas son algunas de las opiniones 
recibidas: 

 El temario es genérico e introductorio. 

 El objetivo es situarlos en la filosofía y darles algunas herramientas para aplicar en el entorno de 

trabajo, principalmente en la planta. 

 Es un introducción al concepto y a las herramientas Lean. 

 Se trata el concepto de la filosofía Lean y una introducción a las herramientas Lean. 

 El contenido Lean es muy básico. 

 Muy genérico, poco profundo.  

 No se profundiza en los conceptos. 

 Desgraciadamente, se queda en un contenido muy superficial, puesto que la asignatura es sobre 

gestión de operaciones en general, y no puede dedicarse más tiempo a Lean sin incumplir el resto del 
temario.  
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 Se explican todas las herramientas del TPS. 

 Está centrada en JIT, aunque se comentan el resto de herramientas especificadas sin entrar demasiado 

en ellas. 

 Basado en resolución de ejercicios numéricos. 

 No está enfocado a la ingeniería, sino a la creación de proyectos empresariales. 

 

Como se pueden observar en los comentarios, las asignaturas no profundizan en las herramientas sino que son 

una introducción a la filosofía. Esto se debe a que como se ha visto anteriormente, existe un bajo porcentaje de 
las asignaturas donde se dedica el 100% del temario a la filosofía. 

 

 

3.2.2.4 Metodologías 

 

Para poder impartir los contenidos en las aulas, se han utilizado algunas herramientas complementarias. Como 

se puede comprobar el uso de diapositivas es el más común seguido de la resolución de casos prácticos y los 

trabajos en grupo: 

 

 

Ilustración 21 Herramientas complementarias. 

 

También se ha preguntado sobre la realización de prácticas externas y las visitas a otras empresas. Aunque la 

realización de prácticas o visitas a otras empresas es altamente valorada, los profesores comentan que no lo 

pueden realizar tanto como les gustaría. 
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Ilustración 22 Prácticas externas o visitas a empresas. 

 

La opinión de los encuestados sobre la metodología de impartición es muy diversa, a continuación se pueden 
ver algunos de los comentarios que se han obtenido: 

 Basada en números y datos. Los ejercicios son el hilo conductor de la clase. 

 Aprenden claramente los conceptos a través de una visita práctica en fábrica cercana. 

 En general es una asignatura de metodología clásica, muy centrada en la clase magistral y los 

seminarios de práctica. 

 Uso de casos aplicados mediante videos, juegos en el aula, problemas... 

 Trata de ser práctica y los contenidos teóricos se procuran explicar con casos reales. 

 Mucho contenido práctico. 

 Trabajo en grupo con visitas de campo. 

 Con más tiempo, sería interesante crear un caso de juego completo que propusiera una inmersión 

Lean más profunda. Igualmente, el número de alumnos no permite una visita a planta de alguna 
empresa con experiencia en implantación de la filosofía Lean de la región. 

 Faltaría algo de gamificación. 

 Sólo se imparte contenido teórico con vídeos explicativos de la práctica. 

 No es muy valorada por los alumnos de ingeniería. 

 Muy descriptiva. 

 Muy interactivas con muchos casos y juegos Lean. 

 Los conceptos se aplican íntegramente con actividades y juegos de aula. 

 Se intenta combinar explicación teórica con aplicaciones prácticas. 

 Casos de empresas reales. 

 Asignatura / Profesor mejor valorados del Máster. 

 Sistema de mentorización externa. 

 

 

3.2.2.5 Evaluación del alumnado 
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Para la evaluación del alumno, se consideran algunas cuestiones como las siguientes (1 importancia más baja y 

5 la importancia más alta): 

Tabla 8 Cuestiones para la evaluación del alumno. 

 

 

En esta tabla se pueden analizar las siguientes cuestiones: 

- El examen junto a los problemas, ejercicios y los trabajos individuales son los más valorados para la 
evaluación del alumnado. 

- La asistencia y el portfolio son los menos valorados. 

- En el 47% de los casos encontrados no se realizan trabajos individuales. 

 

Las cuestiones más valoras para la nota final de alumno son (por orden de importancia): 

- Examen. 

- Problemas y ejercicios. 

- Trabajos en grupo. 

- Test. 

- Cuestiones teóricas. 

- Trabajos individuales. 

- Asistencia. 

- Portfolio. 

 

 

Ilustración 23 Test. 

 

Cuestiones 1 2 3 4 5 No se realiza

Test 6% 15% 15% 12% 26% 26%

Problemas y ejercicios 6% 6% 18% 12% 38% 21%

Cuestiones teóricas 6% 15% 18% 9% 21% 32%

Trabajos individuales 15% 9% 12% 9% 6% 47%

Trabajos en grupo 9% 3% 18% 12% 35% 24%

Porfolio 21% 3% 0% 0% 3% 74%

Asistencia 29% 9% 12% 12% 0% 38%

Examen 3% 0% 15% 18% 44% 21%
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Ilustración 24 Problemas y ejercicios. 

 

 

Ilustración 25 Cuestiones teóricas. 

 

 

 

Ilustración 26 Trabajos individuales. 

 



  

 

 

 Tendencias y propuestas en el aprendizaje de Lean Manufacturing 

 

 

Ilustración 27 Trabajos en grupo. 

 

 

Ilustración 28 Porfolio. 

 

 

 

Ilustración 29 Asistencia. 
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Ilustración 30 Examen. 

 

 

Los alumnos tienen un alto rango de aprobados. Esto se puede deber a que las asignaturas son, en la mayoría 
de los casos, en los últimos años de estudio donde el alumno se encuentra más centrado: 

 

Ilustración 31 Rango de aprobados. 

 

 

3.2.2.6 Profesorado 

 

En este apartado se ha preguntado acerca de los profesores que imparten estas asignaturas. El número de 
profesores que imparten estas asignaturas son muy diversos, se puede encontrar que en el 41% de los casos la 

materia es impartida por solo un profesor, pero también se encuentran casos donde son más de uno los 

profesores que las imparten. Véase la siguiente imagen: 
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Ilustración 32 Número de profesores. 

 

 

En la siguiente imagen se pueden ver las categorías profesionales de los profesores que imparten estos 

contenidos. La categoría que más se repite es la de catedrático seguido de profesor titular: 

 

Tabla 9 Categoría profesional. 

 

 

También se han encontrado respuestas de: 

 Directivo procedente de Empresa. 

 Directivo en 3 multinacionales de automoción y CEO en empresa propia. 

 

Respecto al sexo de estos profesores se puede ver que es son más los hombres los que imparten estas 
asignaturas. Como se puede comprobar en la siguiente imagen, se han registrado más casos de mujeres que no 

imparten estas asignaturas: 

Categoría profesional 1 2 3 Más de 3

Catedrático 6 13 6 4

Profesor Titular 13 6 4 0

Contratado Doctor 6 4 0 0

Ayudante Doctor 4 0 0 7

Colaborador 0 0 7 0

Ayudante 0 3 0 0

Asociado 7 0 0 0

Becario 0 0 0 1

Otros 2 0 0 0
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Ilustración 33 Sexo profesorado. 

 

 

3.2.2.7 Valoración 

 

Para la valoración de la asignatura se ha preguntado a los encuestados si disponen de los materiales y 

herramientas adecuadas para una óptima formación del alumnado, un 71% de los encuestados han contestado 

que si las disponen pero el 29% restando han afirmado que se podría mejorar siendo los siguientes algunos de 
los comentarios recibidos: 

 Falta de presupuesto para comprar juegos Lean. 

 No es algo que genere interés. 

 Posibilidad de visitas y casos prácticos. 

 Acceso a visitas y casos prácticos.  

 Los materiales están dispersos. 

 Los tamaños de grupo son excesivamente grandes. 

 

Finalmente se han preguntado las siguientes tres cuestiones. Se puede concluir que los encuestados piensan 
que los conocimientos adquiridos por los alumnos en el curso pueden ser usados en el futuro, haciéndolos más 

atractivos a la hora de comenzar el mundo laboral. Finalmente, también opinan que estos conocimientos 

deberían implantarse en el resto de grados ya que hace al alumnado pensar de forma distinta y siempre 
encaminada hacia la mejora continua. En las siguientes imágenes se pueden ver las respuestas de los 

encuestados siendo 1 la importancia más baja y 5 la importancia más alta: 
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Ilustración 34 Utilidad de los conocimientos adquiridos en el curso. 

 

 

 

Ilustración 35 Alumnos más atractivos para las empresas. 

 

 

 

Ilustración 36 Utilidad de las técnicas en otros grados. 

 



 

La enseñanza de Lean Manufacturing en las Universidades Españolas 

 

 

48 

 

3.3  Certificaciones Lean 

 

Dada la reciente importancia para las empresas de tener entre sus empleados conocimientos de la filósofa 

Lean, son muchas las que se interesan por formar a parte o a la totalidad en estos conocimientos. Es por esta 
razón que existen numerosas empresas españolas e internacionales que se dedican a la formación de 

contenidos Lean ya sea a otras empresas o a particulares los cuales estén interesados en la materia. También 

existen algunas certificaciones que los empleados y las organizaciones pueden adquirir para certificar los 
conocimientos obtenidos. A continuación se verán las distintas certificaciones que existen y las empresas 

formadoras. 

Tal y como se verá en el siguiente apartado, existen empresas que se dedican a la formación de contenidos 
Lean y también se encuentran algunas empresas que pueden certificar ese aprendizaje. Como comentan los 

autores Laureani y Antony (Laureani & Antony, 2012) antes de la creación de una norma estándar para nivel 

de Lean Six Sigma, eran las propias empresas las que creaban sus certificaciones. Cada empresa ajustaba los 

contenidos y los requisitos en función de sus conveniencias, por tanto no se podía considerar que dos 
profesionales que tuvieran la misma certificación, tuvieran los mismos conocimientos. 

Es por ello que AENOR (www.aenor.com) ha creado una norma internacional que pretende unificar a nivel 

mundial los criterios y competencias en ambas metodologías (Lean y Seis Sigma) tanto de profesionales como 
de las organizaciones. Aunque no ha habido un consenso universal, ambas tienen un campo de aplicación 

común, la mejora continua de los procesos. Mientras que la filosofía Lean se centra en la reducción del 

desperdicio, seis Sigma se centra en reducir la variabilidad y en consecuencia sus efectos adversos (UNE 

18404). 

 La primera pregunta importante que responde esta norma es cuántos niveles se pueden certificar. La norma 

ISO 18404 (“Métodos cuantitativos para la mejora de procesos. Seis Sigma. Competencias del personal clave 

y de sus organizaciones en relación con la implementación de Lean y de Seis Sigma”) establece la 
estandarización de perfiles competenciales de los distintos niveles Six Sigma y Lean: 

Niveles Six Sigma: 

- Green Belt: identificará y llevará a cabo las mejoras, trabajará bajo la dirección de un mando superior y 

podrá ser requerido para liderar un proyecto de seis Sigma. Podrá realizar un coaching a otros 

operarios. 

- Black Belt se espera que consiga los resultados acordados de un proyecto, como identificar y 

cuantificar las oportunidades de mejora, organizar equipos multidisciplinarios y gestionar proyectos. 

Podrá realizar formaciones y tutorías a los Green Belts. 

- Master Black Belt: la función principal de un Master Black Belt es la de dar soporte a los Black Belts. 

Podrá liderar proyectos de mejora y hacer todas las actividades incluidas en los Black Belt pero a un 

nivel superior. 

 

 

Tabla 10 Certificaciones Lean. 

 

Como se puede contemplar, el cinturón amarillo queda excluido en esta norma. 

 

Green 
Belt 

Black Belt 
Master 

Black Belt  

http://www.aenor.com/
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Niveles Lean: 

- Practicante: el rol del practicante es el de participar en las mejoras de la organización, emplear las 

técnicas, cuantificar los beneficios generados 

- Líder: el rol de líder es el de conducir las mejoras en la organización, deberá identificar y llevar a cabo 

las mejoras, identificar el número de recursos necesarios para emplear el takt time, incluyendo también 

las actividades que se requieren a un rol de practicante. 

- Experto: el rol de experto es el de dar soporte a los líderes en la aplicación de los principios Lean, saber 

seleccionar qué técnica es la idónea en cada caso y usarla. Deberá liderar las iniciativas de mejora, 

determinar si las formaciones son efectivas y apropiadas como también impartirlas. Ayudará en la 

identificación de las áreas adecuadas para implar las técnicas y colaborará en las revisiones periódicas 

(auditorias Lean). Promoverá las recompensas y creará conciencia del cambio cultural. Realizará 

coaching a los miembros del equipo y sesiones de formación sobre técnicas Lean. 

 

Tabla 11 Niveles Lean. 

 

Tal y como  explica la norma, estos niveles serán evaluados por competencias superiores de forma frecuente y 

se mantendrán en el tiempo si son evaluados de forma satisfactoria (UNE 18404). 

Esta norma es ampliamente usada en muchos sectores, los autores Ward y Caklais (Ward & Caklais, 2019) 

comentan el uso de la norma ISO 18404 en el sector de la construcción, exactamente en una empresa inglesa 

que fue la primera que se acreditó con esta norma. Al ser pioneros, tuvieron que analizar qué cambios debían 
hacer para poder cumplir con los requisitos. Aunque ya poseían otras certificaciones como la ISO 9001, 14001 

y 18001 empezaron con el nivel más bajo y poco a poco fueron subiendo de nivel. 

En la norma se contempla dos escenarios de aplicación (AENOR): 

 Entidades de Formación en Lean y/o Six Sigma: Organizaciones especializadas que imparten 

formación en Lean y/ Six Sigma que pueden optar a la certificación para demostrar ante terceros que 

sus cursos están adecuados a las competencias que establece la norma internacional UNE ISO 18404. 

Además, la organización que imparte la formación puede solicitar el servicio adicional Registro 

AENOR Lean / Six Sigma por el que podrá incluir a sus alumnos en el Registro AENOR de personal 

para profesionales formados en Lean (con los tres niveles de la norma ISO 18404, en Lean: 

Practicante, Líder y Experto).   

 Entidades que Aplican la Metodología Lean / Six Sigma: Organizaciones que aplican Lean y/o Six 

Sigma, que pueden optar a una certificación que reconozca su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de 

forma eficaz y sistematizada y que facilite su evidencia y puesta en valor ante sus clientes. 

También AENOR cuenta además con un modelo de certificación propio para la Metodología Lean, que consta 

de nueve categorías que son evaluadas en auditoría:  

- Estrategia. 

- Costes. 

- Recursos humanos. 

- Calidad. 

- Producción. 

- Medios productivos. 

- Flujos. 

Practicante 

(para 
participar en 
proyectos) 

Líder 
(para dirigir 
proyectos) 

Experto 
(para 

entrenar y 
dar apoyo)  
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- Desarrollo de nuevos productos o servicios. 

- Relaciones exteriores tanto con proveedores como con clientes.  

 

Cualquier organización que imparta este tipo de formaciones puede acceder tanto la certificación de 
“Entidades que Aplican Lean/Six Sigma conforme a ISO 18404” o la certificación propia de AENOR de 

Metodología Lean ya que las metodologías son aplicables a cualquier tipo de organización. 

Una vez superado el proceso de Auditoría la organización obtiene: 

- El Certificado AENOR de Entidades de Formación Lean/Six Sigma: 

 

 

Ilustración 3.37 Certificado AENOR de Entidades de Formación Lean/Six Sigma. 

 

- El Certificado AENOR Entidades que Aplican Lean/Six Sigma: 
 

 

Ilustración 3.38 Certificado AENOR Entidades que Aplican Lean/Six Sigma. 

 

- Modelo AENOR de Lean management: 

 

Ilustración 3.39 Modelo AENOR de Lean Management. 

 

- La licencia de uso de la marca correspondiente, de AENOR. 

 

Aunque como se ha visto anteriormente la UNE 18404 solo incluye ciertas certificaciones, algunas 

instituciones han creado certificaciones intermedias con el fin de ofrecer la posibilidad de obtener las 
certificaciones de forma gradual. Este es el caso de “Lean Six Sigma institute” que ha creado una serie de 

certificaciones para Lean Six Sigma de forma secuencial que incluye seis niveles de formación.  Lean Six 

Sigma es reconocido como una estrategia y metodología de negocios que aumenta el rendimiento del proceso, 
lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente y mejores resultados (Snee, 2010). A continuación se 

muestran los distintos niveles y que incluyen en cada uno de ellos tal y como muestra en su página web. 

Nivel 1: Lean Six Sigma Management: en este nivel se incluyen las herramientas estratégicas de la filosofía 
Lean. Está diseñado para desarrollar líderes en la implementación exitosa de herramientas estratégicas y el 
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logro de resultados excepcionales. 

Nivel 2: White Belt Lean Six Sigma: en este nivel se incluyen las herramientas fundamentales de Lean 

haciendo que se comprenda el rol y la responsabilidad que se tiene dentro de una organización Lean Six Sigma 

y desarrollando hábitos  necesarios para gestionar los procesos Lean Six Sigma y un lenguaje común para 
sostener la cultura. 

Nivel 3: Yellow Belt Lean Six Sigma: en este nivel se incluyen las herramientas de mejora continua siendo un 

certificado para profesional experto en Lean que lidera y sostiene proyectos de implementación como parte de 
sus responsabilidades laborales habituales. 

Nivel 4: Green Belt Lean Six Sigma: en este nivel se incluyen las herramientas de Six Sigma, capaz de 

implementar y mantener proyectos de alto impacto. 

Nivel 5: Black Belt Lean Six Sigma: en este nivel se incluyen las herramientas de liderazgo capacitando en 

metodologías avanzadas Lean Six Sigma a responsables de liderar proyectos complejos de mejora en todas las 

áreas de la organización mientras capacita y asesora al personal. 

 Nivel 6: Master Black Belt Lean Six Sigma: en este nivel se incluyen las herramientas innovación. Es el 
certificado con la clasificación más alta en la integración de herramientas y metodologías Lean Six Sigma. Este 

programa está diseñado para desarrollar un liderazgo excepcional en proyectos Lean Six Sigma, conocimiento 

de gestión del cambio cultural y habilidades de implementación. 

 

Existe otro tipo de certificación creado por “Lean IT Association” enfocado en contextos de empresas TIC. 

Como explica esta asociación con sede en Newark (Nueva Jersey), a principios de 2015 se promovió la 
creación de la Lean IT Association, una organización cuyo objetivo es desarrollar un estándar global de 

formación y certificación en Lean IT. El nuevo esquema de certificación de la Lean IT Association, se 

estructura en tres niveles de especialización (Foundation, Practitioner y Professional) e incorpora 

cuatro certificaciones: Lean IT Foundation, Lean IT Kaizen Lead, Lean IT Leadership y Lean IT Coach. 

 

Ilustración 3.40 Esquema oficial de certificación Lean IT Association. 

 

 Lean IT Foundation 

Lean IT es la extensión y adaptación de Lean Manufacturing a entornos TI. Lean IT ayuda a las 

organizaciones y departamentos TI a proporcionar mejores servicios a sus clientes, eliminando todo aquello 

que no va dirigido a proporcionar valor, enfocándose en el concepto de valor para el cliente, en la mejora 
continua de los procesos conducen a este valor, la manera de gestionar el rendimiento, la manera de organizar 

y la actitud y el comportamiento requerido.  

En esta certificación tal y como explica la empresa “Mobiliza academy” en su página web, los alumnos serán 

capaces de: 

- Comprender los principios fundamentales de la filosofía de Lean IT. 
- Analizar y entender el concepto de valor para el cliente. 
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- Entender la manera como Lean IT se centra en la mejora de los procesos y eliminación de tareas sin 

valor para el cliente. 

- Aprender a medir el rendimiento. 

- Mejorar la eficiencia de la organización, incluyendo el uso de herramientas de gestión visual. 
- Conocer herramientas de resolución de problemas. 

- Trabajar DMAIC el modelo de mejora continua. 

- Comprender el comportamiento y la actitud necesarios para tener éxito dentro de organizaciones 

Lean. 

Los contenidos incluyen los siguientes conceptos entre otros: 

- Six Sigma y la relación con Lean. 

- Desperdicios. 

- Valor. 

- Push and pull. 
- SIPOC. 

- VSM. 

- Takt time. 
- Comunicación en cascada. 

- Definición de KPIs. 

- Kanban. 
- Gestión Visual. 

- Jidoka. 

- Kaizen. 

  

 Lean IT Kaizen  

Kaizen en japonés significa “mejora continua mediante pequeños cambios incrementales”. La Certificación 

Lean IT Kaizen es la base de la mejora continua. El concepto Kaizen involucra a toda la organización, es decir, 

los pequeños cambios incrementales tienen que ser respaldados por todos los miembros de la organización. 

La certificación Lean IT Kaizen demuestra que los candidatos  conocen el enfoque Lean para la resolución de 

problemas y cómo utilizarlo para la mejora continua de sus organizaciones. Utiliza un gran contenido práctico 

situado en el nivel Practitioner que enseña y prepara a los alumnos para gestionar iniciativas de mejora 
continua Lean IT Kaizen. 

Para poder obtener esta certificación es necesario que los candidatos adquieran con anterioridad la 

certificación Lean IT Foundation. 

 

 Lean IT Leadership 

Lean IT Leadership se dirige a profesionales con un rol de liderazgo dentro de una organización Lean IT y 
necesitan una guía para la transformación Lean IT. Esta certificación hace ver a los alumnos la importancia de 

crear valor para el cliente a través de un buen liderazgo Lean. Se centra en principios de Lean como ”Gemba” 

y “Jidoka” para hacer frente a los problemas tan pronto como se descubren. Para obtener la certificación, el 

candidato debe acreditar que dispone de los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar sus 
funciones con éxito. 

 
 LEAN IT Coach 

Lean IT, es un curso de certificación avanzada dirigido a las profesionales que trabajan en asesoramiento 

estratégico y que se encuentran trabajando con altos directivos y equipos de mejora Kaizen. Para poder acceder 
a esta certificación es necesario tener la certificación Lean IT Kaizen. 
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3.3.1 Empresas formadoras y certificadoras 

A continuación se hará un repaso de algunas de las empresas que ofrecen tanto formación como la adquisición 

de las certificaciones que se acaban de ver, analizando qué empresas son, qué ofrecen, cuales son los objetivos 
del curso y para quien va dirigido. Este estudio está enfocado en empresas especialmente españolas que 

ofrecen sus servicios tanto en la península como fuera del país y algunas empresas o páginas webs que operan 

en España. 

Como se podrá ver a continuación, son muchas las distintas metodologías que usan las empresas para la 

formación de los alumnos, como clases presenciales, aulas virtuales, seminarios online, etc. Ponen a 

disposición del alumno todo el material necesario para que adquiera los conocimientos de forma sencilla. 

 

3.3.1.1 Lean Enterprise Institute  

El organismo “Lean Enterprise Institute” tiene una página web que es una de las páginas webs donde más 
información sobre este concepto se puede encontrar. También, ofrece cursos de formación en distintas 

modalidades como se muestran a continuación: 

- Talleres públicos: Ofrecen una combinación de experiencias de aprendizaje basadas en el aula y 

experienciales siendo cada taller diseñado para brindar nuevas capacidades. 

- Formación online: Cursos online bajo demanda al ritmo que el cliente solicite. El método de 

enseñanza incluye videos, tareas de lectura, formaciones y actividades. 

- Seminarios web: Los seminarios web brindan al equipo los conocimientos prácticos de líderes de 

pensamiento Lean. 

- Tours de aprendizaje: "Ir y ver" los paseos gemba es una gran parte del crecimiento Lean. Con 

ejemplos reales se pueden observar como los conceptos, que previamente se han estudiado, se 

implantan en las distintas compañías Lean. 

- Asociaciones de coaprendizaje: Lean Enterprise Institute  ofrece formadores para que se integren en 

las empresas con el objetivo de aprender y resolver problemas que surjan de forma conjunta. 

 

 

3.3.1.2 Lean Startup 

El grupo “The Lean Startup Company” brinda servicios personalizados de formación, entrenamiento y 

consultoría que ayudan a organizaciones a obtener resultados claros, demostrar un impacto real y medir los 
resultados a través de una nueva forma de trabajo. 

Con el lema: “Piensa en grande. Empieza pequeño. Muévete rápido” los equipos que accedan a estos servicios 

aprenderán a volverse más agiles, establecer y utilizar un lenguaje y un marco comunes para la innovación, 

pensar como emprendedores, maximizar el talento existente entre los trabajadores de la empresa y dotar a 
estos el comportamiento  critico necesario tanto a nivel de equipo como de liderazgo. También en la página 

web recalcan la importancia de reducir el riesgo, la incertidumbre y la importancia de una comunicación 

adecuada entre las partes interesantes. Como explican los creadores de esta página web, Lean puede aplicarse a 
otras áreas y funciones de una organización, no solo al desarrollo de nuevos productos. Trabajan con 

organizaciones que buscan aumentar drásticamente su impacto y escala, incluidas fundaciones, organizaciones 

sin fines de lucro, agencias gubernamentales y empresas e inversores. 

The “Lean Startup Company” ofrece talleres, servicios de consultoría y asesoramiento para ayudar a las 

organizaciones a ir más allá de nuevas ideas llamativas e incorporar las mejores prácticas para la innovación, 

impulsar un mayor rendimiento y resultados basados en tres principios basados en su lema como explican en 
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su página web: 

- Pensar en grande: establecer objetivos audaces y crear un motor de crecimiento que se mueva en 

relación con el tamaño del problema. 

- Comenzar en pequeño: desarrollar la agilidad para ejecutar experimentos rápidos e impulsar bucles de 

retroalimentación que aceleran el ritmo de aprendizaje. 

- Buscar el impacto: identificar y rastrear los datos importantes para aumentar el impacto. 

Tanto los cursos de formación como los talleres o seminarios tienen una gran variedad de áreas de aplicación, 

tales como; escuelas, universidades, empresas de servicios, empresas privadas o públicas y entre el público en 

general. 

 

 

3.3.1.3 The Lean Six Sigma company 

https://www.theLeansixSigmacompany.es/ 

“The Lean Six Sigma Company” es el proveedor líder en Europa en formación Lean Six Sigma. Apoyan a las 

organizaciones y a sus miembros en su ambición de mejorar continuamente los procesos centrándose en la 
aplicación práctica de Lean Six Sigma. Esta empresa comenzó hace 18 años en Holanda pero a día de hoy 

están ubicados en 11 países y dos continentes (España, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, 

Italia, Bélgica, Irlanda, países de los Balcanes y Canadá). 

Ofrecen formaciones y apoyo activo a las organizaciones en la implantación de estas mejoras. Garantizan que 

las certificaciones que ofrecen sean respaldadas por instituciones oficiales de educación incluso en Holanda y 

Bélgica el curso que ofrece llamado “Lean Six Sigma Black Belt” ha sido oficialmente reconocido como un 

postgrado. 

Su cartera de clientes va desde compañías multinacionales hasta particulares con fines lucrativos o no 

lucrativos. 

Algunos de los cursos que ofrecen son los siguientes: 

o Online Lean Practitioner. 

o A3 management. 

o Online Lean Six Sigma Courses. 

o Green Belt. 

o Black Belt Services. 

o Black Belt Industry. 

o Lean Practitioner. 

o Lean Thinking. 

o Lean Leader. 

o De Green Belt a Black Belt. 

o Online Yellow Belt course. 

o Yellow Belt. 

o Healthcare Yellow Belt. 

o Kaizen event. 

o Lean Six Sigma Starterpack. 

o 5S Management. 

En estos cursos de formación se enseña distintos conceptos relacionados con la metodología siguiendo la 

normativa ISO 18404. 

 

https://www.theleansixsigmacompany.es/


  

 

 

 Tendencias y propuestas en el aprendizaje de Lean Manufacturing 

 
 

3.3.1.4 Progressa Lean 

https://www.progressaLean.com/ 

“Progressa Lean” es una de las empresas que considera que la formación es uno de los pilares fundamentales 

para la correcta implantación de un Modelo de Gestión Lean, es por esta razón que ofrecen un programa de 

desarrollo Lean. Como explican en su página web “El objetivo de este programa formativo es que el alumno 
aprenda tanto los conocimientos técnicos cómo las habilidades necesarias para garantizar el éxito en la 

implantación de un Modelo de Gestión Lean en el ámbito empresarial”. Esta formación tiene un carácter 

práctico donde se desarrollan dinámicas de grupo y ejemplos de casos reales para potenciar el conocimiento. 
En “Progressa Lean” son expertos en la aplicación de la mejora continua en el entorno empresarial, 

basándose en la metodologías Lean y la filosofía Kaizen. 

Esta empresa ofrece dos ciclos formativos independientes. Ambos ofrecidos en Valencia (España) con una 
totalidad de 160 horas (60 horas presenciales y 100 horas online): 

- PDL Manufacturing: enfocado a la implantación de un Modelo de Gestión Lean en entornos 

manufactureros. 

- PDL Agile: orientado a la mejora de los resultados en empresas de entornos no manufactureros. 

En el curso formativo de PDL Manufacturing se enseñan los siguientes conceptos entre otros: 

- Modelo de Gestión Lean. 

- 5S. 

- OEE. 

- SMED. 

- Pull Vs Push. 

- Kanban. 

- VSM. 

En el curso formativo de PDL Agile se enseñan los siguientes conceptos entre otros: 

- Modelo de Gestión Lean. 

- Hoshin Kanri. 

- Principales habilidades del líder Lean. 

- Gestión de las relaciones interdepartamentales. 

- SIPOC. 

- VSM. 

- Kanban y Scrum. 

 

Para las sesiones online, disponen de un campus virtual para que la persona adquiera los conocimientos de 

forma eficaz, capaz de ejecutarlos correctamente y de manera sostenible en el tiempo. 

“Progressa Lean” también ofrece un curso que han denominado “Lean para directivos” dirigido 
especialmente a altos cargos que no necesiten formarse a nivel de detalle de las metodologías Lean pero que si 

necesiten saber cómo pueden estas metodologías ser útiles para sus organizaciones o departamentos. Esta 

formación también es ofrecida en Valencia en dos días de sesiones formativas. 

Por último también ofrecen Webinars y Masterclass de forma esporádica para poder llegar a más personas que 

estén interesadas en el asunto. 

 

 

https://www.progressalean.com/
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3.3.1.5 SGS Productivity 

https://Leansisproductividad.com/ 

“SGS PRODUCTIVITY“ by Leansis es una empresa líder en Gestión Lean y consultoría de mejora continua. 

En 2005 “Leansis Productividad” nació de la mano de 3 ingenieros con gran experiencia en Lean y mejora 

continua con el objetivo de ayudar a las empresas en su camino hacia la excelencia y convertir la gestión en 
realidad. 

En 2019 “Leansis Productividad” se integró en la multinacional SGS, líder mundial en inspección, 

verificación, análisis y certificación. SGS está considerada como principal referente mundial en calidad e 

integridad, contando con más de 97.000 empleados y con una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios por 
todo el mundo.  

En su página web ofrecen una escuela de formación Lean especializada en sectores de producción. Esta 

empresa ofrece distintas formaciones a través de su escuela. Una de la formación que se puede encontrar es la 
denominada “Escuela Lean Management” cuyos objetivos que pretenden alcanzar con esta formación son los 

siguientes: 

- Conocer las bases del Lean Manufacturing.  

- Identificar desperdicios en fábrica y mejorar la calidad de los productos. 

- Definir y calcular los principales indicadores de calidad, coste y plazos en operaciones.  

- Gestión visual.  

- Sistema de comunicación estandarizado a todos niveles.  

- Hoshin Kanri de mejora de productividad.  

- SMED. 

- TPM. 

- Resolución de problemas. 

Para esta formación no es necesario tener conocimientos previos ya que revisan a modo de introducción los 
principios básicos de la mejora continua. Va dirigida a directores de operaciones, directores de fábrica, 

responsables de producción, directores de calidad y mantenimiento, directores de Ingeniería, supervisores. 

También a promotores de mejora, jefes de proyecto, directores, mandos intermedios y funciones soporte.  

A parte de la escuela de Lean management ofrecen los siguientes cursos formativos: 

- Escuela Management. 

- Escuela Liderazgo. 

- Escuela Gestión Agile por proyectos. 

- Escuela Compras. 

- Escuela Logística y Supply Chain. 

- Escuela Calidad. 

- Escuela Mantenimiento. 

 

 

3.3.1.6 Escuela de Lean management 

https://www.escuelaLean.es/ 

La “escuela de Lean management” cuenta con dilatada experiencia en diferentes sectores de actividad, 

habiendo conducido transformaciones Lean en plantas industriales, PYME’s, cadenas logísticas, hospitales y 

organizaciones de servicios, incluida la Administración Pública. Con sede en Sevilla y Málaga, operan en toda 

España. 

La “escuela de Lean Management” pretende la divulgación del pensamiento Lean como sistema eficaz para 

https://leansisproductividad.com/
https://www.escuelalean.es/
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mejorar el rendimiento de organizaciones públicas y privadas de los sectores industrial y de servicios. Es por 

esta razón que esta organización privada está especializada en actividades de consultoría y formación basadas 

en la metodología Lean Management, también conocida como Lean Manufacturing. Esta empresa ayuda a 

poner en marcha sistemas de gestión Lean con el objetivo de optimizar y mejorar el rendimiento del sistema de 
producción de forma continua. Entre sus objetivos también está el aumentar la fiabilidad, reducir los plazos de 

entrega y mejorar la utilización del tiempo. 

En su página web indican los resultados que alcanzan: 

 

Resultados alcanzados por clientes Mejora obtenida  

Reducción del tiempo de proceso o plazo de entrega 30-90%  

Aumento de la capacidad 20-90%  

Incremento de la productividad 20-50%  

Reducción de inventarios 30-80%  

Mejora de la calidad 50-80%  

Reducción de la necesidad de espacio 25-75%  

Tabla 12 Resultados alcanzados por los clientes. 

 

Para conseguir estos objetivos, esta página web ofrece 3 formaciones distintas: 

- Formación Lean a medida: permite adaptarse a las características y necesidades de cada empresa. 

- Formación online: ofrecen distintas modalidades: 

o Industria, servicios y sanidad. 

o Lean Office y Administraciones Públicas. 

o Modalidad sin tutor. 

- Formación presencial: a través de la propia escuela o de terceros. 

 

 

3.3.1.7 Iniciativas empresariales 

https://www.iniciativasempresariales.com/index.php 

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, “Iniciativas Empresariales” 
y “Manager Business School” ofrecen cursos e-learning, diseñados por profesionales en activo, expertos en 

las materias impartidas. Son cursos de corta duración y con gran contenido práctico, orientados a ofrecer 

herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo. Ofrecen más de 300 
cursos dirigidos a cualquier área de una empresa, tanto pública como privada. 

El método de enseñanza que posee iniciativas empresariales se base en cursos online ya que permiten una 

autoevaluación continua y programación del tiempo dedicado al estudio, haciendo que el alumno elija los 

momentos más idóneos para su formación. 

Para poder alcanzar los objetivos, a cada alumno se le asigna un tutor que le apoyará y dará seguimiento 

durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda 

tener sobre el material docente. En el manual de estudio que es entregado al alumno, contiene todo el temario 
con material complementario para la compresión del mismo, también están disponibles ejercicios prácticos y 

https://www.iniciativasempresariales.com/index.php
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pruebas de autoevaluación. 

Uno de los cursos que se puede encontrar es el siguiente: “Lean Manufacturing: producción ajustada a la 

demanda y los recursos”. Este curso está especialmente dirigido a responsables de operaciones, producción, 

logística, técnicos, responsables de planificación así como mandos intermedios y otros responsables 
relacionados con el área de producción, almacenes y compras que deseen mejorar sus sistemas de gestión.  
La duración de estos cursos es de 100 horas y el material didáctico consta de; manual de estudio, material 

complementario, ejercicios de Seguimiento y pruebas de Autoevaluación. 

Los objetivos del curso online son los siguientes: 

 Las estrategias y herramientas para conseguir mejoras en productividad, calidad, servicios y 

costes. 

 Identificar despilfarros del sistema y eliminarlos. 

 Incrementar la productividad y rentabilidad. 

 Determinar qué herramientas Lean sirven para los problemas específicos de la empresa. 

 Lograr disminuir los tiempos de entrega. 

 5S, Layout en U, SMED, TPM, Shojinka, etc. 

 Garantía de la calidad total: Jidoka, Poka-Yoke, Matriz de Autocalidad, etc. 

 Sistemas pull basados en los Kanban de producción y transporte. 

 Los procesos de mejora Kaizen.  

 La utilización de la teoría de las limitaciones (cuellos de botella). 

 

Para conseguir todos estos objetivos durante la realización del curso se ven casos prácticos donde se plantean 

las posibles dudas y se solucionan. Finalmente se realizan ciertas pruebas para comprobar si se han alcanzado 
los conocimientos. 

 

En su página web también se pueden encontrar los siguientes cursos: 

- SMED 4.0 Aplicación de técnicas de cambio rápido de útiles en el entorno Lean Manufacturing / 
Industria 4.0. 

- Auditoría de los procesos de producción. 

- Indicadores de producción en fábrica. 

- Control y optimización de la producción industrial. 

- Aplicación práctica de la metodología 5S. 

- Indicadores de productividad: OEE. 

- Planificación y organización de la producción. 

- Dirección y gestión de la producción industrial. 

- Control de métodos y tiempos en procesos de producción. 

- Monitorización de procesos con el sistema scada. 

- Técnico superior en productividad y control industrial. 
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- Monitorización de procesos con el Sistema MES. 

 

 

3.3.1.8 Kailen 

http://kaiLean.es/ 

“Kailen” es una empresa de consultoría y formación, especializada en proyectos de mejora en el área de 

operaciones con más de 15 años de experiencia en la implantación de la metodología Lean en entornos 

industriales, sanitarios y de oficinas. 

Esta empresa ofrece robustos cambios sin la necesidad de grandes inversiones obteniendo beneficios en la 
eficiencia, productividad, calidad y servicio. Para ello, ha creado un método propio que han denominada 

“Método Kailen” que es el resultado de su experiencia tanto en el sector manufacturero como en otros sectores 

como son la sanidad o los servicios con la finalidad de conseguir optimizar los procesos e implicar al personal. 
Este método está constituido por 3 niveles: 

- 5 principios básicos. 

- Sistemática y metodología de trabajo. 

- Herramientas Lean: orientadas a la eliminación del no valor y a la mejora rápida de los procesos. 

Principios básicos (enfoque Lean): 

- Eliminar de los procesos lo que no aporta valor. 

- Estandarizar los procesos y los entornos de trabajo. 

- Respeto por las personas e implicación en la mejora. 

- Trabajo en equipo. 

- Mejora continua. 

Metodología de trabajo: 

- Diagnosis e implantación desde el lugar de trabajo (“GEMBA”). 

- Acciones de mejora rápida orientadas a la acción (“KAIZEN”). 

- Análisis de la causa raíz y aplicación del método científico. 

- Sin inversiones. 

- Con resultados a corto plazo. 

Herramientas: 

- VSM. 

- 5S para el orden y limpieza del lugar de trabajo. 

- Kanban. 

- SMED. 

- TMP. 

- Poka-Yoke.  

- 3P. 

 

Los servicios de formación que ofrecen relacionados con la metodología Lean y Six Sigma son los siguientes: 

- Lean Manufacturing. 

- Lean Healthcare. 

- Lean Office. 

- Lean Logistics. 

- Lean Startup. 

http://kailean.es/
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- Seis Sigma. 

- Lean Sigma. 

 

Como explica en su página web, el objetivo principal del modelo Lean es gestionar y mejorar los procesos de 
la organización con menos recursos. Para conseguir este objetivo siguen tres líneas de actuación: 

a. La aplicación de un conjunto de conceptos, herramientas y metodologías, basados en el 

Sistema de Producción de Toyota, que aseguren la eficiencia del sistema y unas mejoras 

sostenibles en el tiempo. 

b. Un cambio cultural con una clara orientación hacia la acción. 

c. Un cambio organizativo donde se involucre a todas las personas de la organización para 

orientar sus energías hacia la mejora del sistema, potenciando las competencias del personal y 
dotándolo de nuevas capacidades. 

 

 

3.3.1.9 Think productivity 

https://think-productivity.com/ 

La empresa “THINK” es una empresa de consultoría que implementa la filosofía Lean en el sector de la 

construcción, los proyectos y las organizaciones consiguiendo convertir las empresas en más eficientes, 

disminuyendo los costes y aumentando la calidad. 

Posee una escuela denominada “THiNK LEAN FACTORY” donde ofrecen talleres prácticos con el objetivo de 
comprender mejor los conceptos y el pensamiento Lean. Las formaciones están en versión presencial u online, 

ambas ofrecidas por formadores con gran experiencia en el sector. Para conseguir los mejores resultados, 

implementan la metodología Last Planner System a nivel internacional. 

La versión presencial se realiza en cualquier parte del mundo aunque como comentan en su página web, 

actualmente el campo de actuación lo poseen principalmente en España y México. Los talleres que disponen 

son los siguientes: 

- Lean Construction Management (LCM): taller de iniciación al Lean Construction. 

- Last Planner System (LPS): taller práctico de implementación de Last Planner System. 

- Value Stream Mapping (VSM): optimización de procesos con Value Stram Mapping. 

- 5S: taller 5S para la mejora de la seguridad y productividad. 

Los objetivos más básicos que se pretende conseguir con estos talleres son los siguientes: 

- Identificar el valor para el cliente. 

- Optimizar los procesos estratégicos de la empresa. 

- Implicar a las personas en el cambio cultural hacia la mejora continua y búsqueda de la excelencia 

operacional. 

“THiNK” no solo garantiza el alcance de estos objetivos sino que también se compromete a enseñar el 

sistema, acompañarlo en el proceso hasta obtener los resultados acordados y no abandonar hasta que la 

empresa sea capaz de hacerlo sin la ayuda externa. Para ello, identifica 5 puntos clave que lleva a cabo: 

1. Análisis. 
2. Recogida de datos. 

3. Formación. 

4. Value stream mapping. 

5. Informe A3 y seguimiento. 

https://think-productivity.com/
https://think-productivity.com/last-planner-system/
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3.3.1.10 Actio Global 

https://actioglobal.com/es/Lean-management/Lean-education/ 

“Actio global” es una empresa cuyo equipo está formado por más de 100 consultores con una dilatada 
experiencia profesional y empresarial y con el objetivo de mejorar la competitividad de sus clientes. 

Actualmente disponen de una amplia experiencia nacional e internacional con una red de partners localizados 

en Europa y América, teniendo sede en Barcelona, Madrid, Oporto y Monterrey. Trabajan en todo tipo de 

sectores y empresas tanto de industrias como de servicios. 

Para alcanzar un óptimo nivel de excelencia entre sus cliente, utilizan los principios y las herramientas de la 

filosofía Lean management y las metodologías Kaizen y Six Sigma. 

 

Esta empresa ofrece distintas formaciones y consultorías  de Lean. Una de las formaciones que se puede 

encontrar es la siguiente: 

- Lean management: 

En esta formación se aprende cómo diseñar la hoja de ruta de la cultura Lean para implantar un cambio 

cultural con éxito. Consiste en una formación práctica con dinámicas de grupo donde se pueden ver 
aplicaciones reales con el objetivo de conocer las claves del éxito para la implantación de un sistema de mejora 

continua. Esta formación está dirigida a directivos y técnicos que deban liderar la implantación de un cambio 

cultural en su organización. 

El temario, tal y como indica la página web de la empresa es el siguiente: 

- Diagnóstico cultural de la organización. 

- Propósitos, procesos, personas y resolución de problemas. 

- Diseño de la hoja de ruta de la implantación. 

- Plan de acciones. 

- Sistemas de seguimiento de la implantación. 

 

La formación de Lean Management puede adaptarse a todo tipo de empresa, organización y proceso y puede 

ser implantada en multitud de sectores como; finanzas, turismo, sanidad, educación, moda, servicios, banca, 
alimentación, automoción, construcción, química, administración pública o agrícola entre otros: 

 Lean Manufacturing: Para cualquier tipo de proceso industrial. 

 Lean Logistics o Lean Supply Chain: utilizado en toda la cadena de suministro. 

 Lean Service: de aplicación en todo tipo de empresas de servicios. 

 Lean Office: para ser realizado en todo tipo de empresas y procesos administrativos: finanzas, 

contabilidad, costes, recursos Humanos, etc. 

 Lean Sales: para aplicar en todo tipo de procesos comerciales: marketing, ventas, postventa, etc. 

 Lean Product Development: para llevarse a cabo en todos los procesos de Investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+I), además de cualquier otro Departamento, tipo Marketing, que creen producto para 

el mercado. 

 Lean Education: para implantarse en cualquier escuela u organización docente. 

https://actioglobal.com/es/lean-management/lean-education/
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 Lean Startup: para ayudar al desarrollo y progreso de cualquier empresa que inicie su camino. 

 

Estos cursos de formación también se apoyan de la realización de juegos y simulaciones. Como expresa la 

página web, el uso de la gamificación, enriquece la exposición de los temas y facilita la tarea de transmisión de 

conocimiento del formador. El juego iguala el nivel de los participantes, facilita el aprendizaje de un modo 

ameno y favorece la aportación de soluciones creativas a problemas específicos. Como en otras páginas 
analizadas anteriormente, esta web ofrece la opción de desarrollar un juego a medida en función de las 

necesidades y los procesos específicos que solicite el cliente. Las simulaciones permiten entender el beneficio 

de aplicar las herramientas a cada proceso y los efectos que estas producen sobre la organización. 

Algunas de las formaciones que también ofrecen son las siguientes: 

- Lean Management: Comprender los conceptos generales del ‘Lean Management’ y su hoja de ruta de 

implantación. 

- Lean Healthcare: Conocer las claves del éxito para la implantación de un sistema de 

mejora continua en el entorno salud. 

- Lean Office: Mejorar la eficiencia y productividad en los procesos de gestión de 

información. 

- Lean Sales: Conceptos generales de ‘Lean Sales’ y la metodología a seguir para aplicar sus 

herramientas. 

- Design Thinking: Disponer de metodologías para comprender mejor las necesidades del cliente y 

satisfacerlas. 

- Lean Six Sigma: Asegurar la calidad de los productos por la vía de diseñar procesos robustos. 

- Lean Supply Chain: Mejorar la eficiencia y eficacia en la cadena de suministro. Asegurar el servicio al 

cliente. 

- Problem Solving: Disponer de una dinámica de trabajo robusta para afrontar la resolución de 

problemas. 

- Value Stream Mapping: Aprender la metodología para diagnosticar un proceso y diseñar una 

estrategia de trabajo futuro. 

- SMED: Conseguir procesos flexibles que aseguren el nivel de servicio requerido por el cliente. 

- 5S en el puesto de trabajo: Aprender a aplicar una herramienta básica para la mejora de la 

organización de los puestos de trabajo. 

 

 

3.3.1.11 TCM 

https://www.tcmetrologia.com/  

“TCM” es una empresa que cuenta con un equipo especializado en el ámbito de la metrología, calidad y 
productividad, que ofrece formaciones, consultorías, auditorias y certificaciones haciendo que los clientes 

resuelvan los problemas y alcancen con eficacia sus objetivos marcados. 

Uno de los cursos de formación que ofrecen es de “Lean Management”: este curso de formación dirigido a una 
gran gama de perfiles como directivos, responsables de producción y procesos, técnicos, directores de calidad, 

responsables de operaciones, logística, planificación, almacenes y compras, además de todas las personas de la 

organización involucradas en la mejora continua de la calidad y la optimización de procesos, interesados en 

adquirir las competencias necesarias para implantar y gestionar diversas técnicas de la mejora continua dentro 
de un sistema de gestión de la calidad en una organización, tiene las siguientes modalidades:  

- Presencial. 

- Online. 

https://www.tcmetrologia.com/certificaciones/
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- Videoconferencia. 

- A través de un Workshop. 

- Incompany: en las mismas instalaciones del cliente. 

Los contenidos que ofrecen recogen gran amplitud de conceptos entre los cuales se pueden encontrar:  

- Gestión Lean. 

- Metodología 5S. 

- Los siete despilfarros. 

- Gestión visual. 

- Poka-Yoke. 

- Autocontrol. 

- Jidoka. 

- Tack time. 

- Producción en célula. 

- Mantenimiento productivo total (TPM). 

- Sistema SMED. 

- Producción Pull. 

- Sistema Kanban. 

- Nivelado de producción. 

- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE). 

- Estandarización. 

- Kaizen. 

- Indicadores de excelencia. 

- Casos prácticos. 

- Implantaciones. 

 

A parte del curso de formación “Lean Management” donde se puede tener una amplia visión de muchos de los 
conceptos, “TCM” también ofrece distintos cursos más especializados relacionados con la filosofía tales 

como: 

- TPM. 

- Kanban. 

- Las 7 herramientas de la mejora continua. 

- Metodologías 5S. 

- Gestión del desperdicio. 

- Metodología de resolución de problemas. 

- SMED. 

- VSM. 

- OEE. 

 

También ofrecen en su sección de consultoría, servicios sobre herramientas de mejora continua. Ofrece a sus 

clientes la implantación de la gestión Lean añadiendo estas herramientas en distintas fases:  

Fase de Análisis del estado actual: 

- Diagrama de flechas. 

- Hoja de análisis de operaciones. 

- Mapa actual del flujo de valor (VSM). 
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Fase de Estabilizar: 

- Metodología 5S. 

- Gestión visual. 

- Autocontrol. 

- Jidoka. 

- Sistemas Poka-Yoke. 

- Takt time. 

Fase de Flujo continuo: 

- Flujo. 

- Producción en célula. 

- Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

- Sistema SMED. 

Fase de Orientación al cliente: 

- Producción Pull. 

- Sistema Kanban. 

- Nivelado de la producción. 

- Equilibrado de línea. 

Fase de Mantener y mejorar 

- Las siete herramientas de la mejora continua. 

- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE). 

- Estandarización. 

- Kaizen. 

- Nuevos indicadores de excelencia. 

 

Para certificar que las competencias se han obtenido también ofrecen una serie de certificaciones en distintos 

sectores tales como: 

- Automoción. 

- Alimentación. 

- Laboratorios de ensayo. 

- Laboratorios de calibración. 

- Otras industrias. 

Para a industria, “TCM” certifica a las empresas con “LEAN SEIS SIGMA” ya que es una de las metodologías 
que más se adapta a estas. El objetivo de esta certificación es hacerle a la empresa conocer las técnicas que 

identifiquen productos y procesos que necesiten ser mejorados, y aplicar una metodología proactiva para 

mejorarlos o rediseñarlos, consiguiendo aumentar notablemente su rendimiento, reducir los costes e 

incrementar la satisfacción del cliente. Esta certificación está dirigida a todas las personas, jefes y miembros de 
equipo, dedicados a mejorar, rediseñar y crear procesos de negocios eficientes, orientados a la satisfacción del 

cliente. 

 

 

3.3.1.12 Globan Lean 

http://www.globalLean.net/ 

http://www.globallean.net/
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“Global Lean” es una empresa referente en el des arrollo, investigación e implantación de soluciones 

integrales para la Competitividad empresarial, especializados en mejora de procesos estratégicos y 

operativos de la cadena de suministro mediante herramientas de Mejora Continua. Disponen de dos sedes, una 

en Alcalá de Henares, Madrid (España) y otra en Montevideo (Uruguay). 

Con el fin de ayudar a las empresas con soluciones integrales para la mejora continua, esta empresa ofrece una 

gran variedad de cursos de formación en modalidad presencial tales como: 

- Lean Manufacturing. 

- Cómo aplicar Lean para ahorrar costes. 

- OEE mejora de la productividad en las máquinas. 

- Lean Start Up. 

- Técnicas avanzadas de negociación con proveedores: Metodología Harvard. 

- Cómo aplicar Scrum en proyectos ágiles. 

- Cómo diseñar un Evento Kaizen de Mejora.  

- Gestión de Proyectos. 

- Compras y aprovisionamiento. 

- Gestión de almacenes. 

- Lean office gestión de almacenes. 

- Metodología Lean de métodos y tiempos. 

- Hoshin Kanri: Metodología Lean para un perfecto alineamiento estratégico – operativo. 

- Gestión de equipos y liderazgo. 

- Lean Office. 

- Desarrollo de personas en la implantación Lean. 

 

“Global Lean” ofrece un servicio de consultoría donde se encarga de guiar y formar a los participantes, que 
ejecutarán las tareas necesarias para conseguir los objetivos fijados. Algunas de las herramientas Lean de 

mejora continua que desarrollamos en las empresas: 

- 5S. 

- Estandarización. 

- Gestión Visual. 

- Hoshin Kanri 

- Value Stream Mapping (VSM). 

- Análisis e implantación del OEE. 

- SMED (Single Minute Exchange of Dies). 

- TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

- Kanban de Producción. 

- Poka-Yoke. 

- Gemba Walk. 

- Heinjunk. 

 

 

También ofrece certificaciones que pueden ser adquiridas por las distintas empresas. A continuación se verán 

las certificaciones que ofrecen y los conceptos que se ven en cada una de ellas. 

Certificación Lean White Belt: 

- El modelo de mejora Lean. 

- Los valores y principios básicos de Lean. 

- Los pilares de Lean: 5S y Estandarización. 

- Las herramientas básicas de Lean. 
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Certificación Lean Green Belt: 

- Los pilares de la estrategia Hoshin Kanri. 

- Técnicas para el manejo de equipos. 

- Las bases de la metodología Seis Sigma. 

- Las herramientas para el análisis estadístico. 

- Mejorar la rentabilidad a través de las mejoras obtenidas. 

- Diseñar e implantar eventos Kaizen de mejora. 

- Desarrollar los planes de acción de eventos Kaizen. 

Certificación Lean Yellow Belt: 

- EL origen de la mejora continua Lean. 

- Los principios y valores de la filosofía Lean. 

- Desarrollar y compartir la cultura Lean en la empresa. 

- Los pilares de Lean: 5S, estandarización. 

- Las herramientas Lean. 

- Diseñar eventos Kaizen de mejora. 

- Desarrollar los planes de acción de eventos Kaizen. 

Certificación Lean Black Belt: 

- Los conceptos clave de la metodología LEAN-Seis Sigma. 

- Alcanzar la excelencia operativa. 

- Diseñar la estrategia Lean sobre una Cadena de Valor. 

- Asegurar el ahorro de costes y tiempo. 

- Desarrollar habilidades para usar analíticas, modelos matemáticos y técnicas de diseño. 

- Aumentar la confianza y satisfacción del cliente. 

- Desarrollar proyectos de Lean para impulsar el rendimiento de su empresa. 

 

 

3.3.1.13 Mobiliza Academy 

https://mobilizaacademy.com/ 

“Mobiliza Academy” es propiedad de Mobiliza Consulting, consultora especializada en las sectores de 
Sanidad y de TI (tecnología de la información), liderazgo y emprendimiento, que desde Enero del 2003, viene 

ofreciendo asesoramiento personalizado a todos sus clientes impartiendo cursos en formato presencial u online  

Debido a las nuevas necesidades detectadas por las empresas, Mobiliza academy oferta un conjunto de cursos 

con un modelo de aprendizaje diferente contando con un profesorado profesional en el servicio que se ofrece: 

- LEAN IT FOUNDATION. 

- LEAN IT Kaizen. 

- LEAN IT Leadership. 

- LEAN IT Coach. 

 

 

3.3.1.14 Net mind 

https://www.netmind.es/ 

https://mobilizaacademy.com/
https://www.netmind.es/
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“Netmind” es una empresa que cree que la formación es el motor para la transformación digital ya que el 

Mercado impone un ritmo de innovación y eficiencia alta que es difícil de alcanzar los métodos tradicionales 

de gestión.  

“Netmind” ofrece distintos cursos de formación como los siguientes: 

- Team Kanban Practitioner. 

- Simplificar nuestro día a día con las 5S. 

- Planificar y gestionar un evento Kaizen. 

- Lean IT Kaizen Lead. 

- Lean Startup Fundamentals. 

- Waste War Samurai: vencer a los desperdicios. 

- Lean Thinking. Excelencia en la Gestión. 

- LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) para impulsar cambios culturales y organizativos. 

- Visual Management. Herramientas visuales para gestionar equipos y proyectos. 

Estos cursos van dirigidos a un variada perfil tanto con experiencia previa como sin experiencia tanto para 

personas que trabajan individualmente o en equipos para proyectos, servicios, operaciones, etc. 

“Netmind” ofrece distintas certificaciones como las siguientes: 

 Lean IT Foundation. 

 Lean IT Kaizen Lead. 

 Lean IT Leadership. 

 LEAN IT Coach. 

 Lean Six Sigma Green Belt. 

 Lean Six Sigma Yellow Belt. 

 Lean Six Sigma Black Belt. 

 

 

3.3.1.15 ICIL 

https://www.icil.org/ 

“ICIL” es una empresa referente de excelencia en formación logística, y a lo largo de los últimos 30 años ha 

formado a más de 20.000 profesionales que  hoy ocupan importantes puestos directivos en las empresas.   

Ofrece las siguientes certificaciones Lean: 

- Green Belt: experto en la implementación Lean y conocedor de las herramientas Six Sigma para 

apoyar a los cinturones negros en la implementación de proyectos de mejora utilizando las 

herramientas de Lean y Six Sigma. Además, genera e identifica oportunidades de mejora en la 

organización. Tiene la capacidad de entrenar cinturones amarillos. 

 Al finalizar esta certificación los participantes serán capaces de entender que es Lean y Six Sigma, así 
como sus impactos y alcances dentro de las organizaciones, podrán reducir los gastos y aumentar la 

calidad reduciendo la variabilidad en los procesos. 

Esta certificación está dirigido especialmente a: cinturones amarillos, directores/ gerentes, ingenieros, 
supervisores, profesionales relacionados con los procesos Lean y Six Sigma. 

- Yellow Belt: implementa las herramientas Lean con el fin de aumentar la productividad y calidad de 

los procesos de las empresas. Participa como líder de eventos como parte de un proyecto de 

implementación de mejora. Podrán mejorar ciertos aspectos de la empresa ahorrando costes, 

mejorando el tiempo de respuesta o reduciendo el inventario.  

https://www.icil.org/


 

La enseñanza de Lean Manufacturing en las Universidades Españolas 

 

 

68 

Esta certificación está dirigido especialmente a: gerentes, supervisores, implementadores Lean Six 

Sigma y se ven los siguientes conceptos entre otros: 

- VSM. 

- MTP. 

- 5s. 

- Kaizen. 

- Control Visual. 

- Poka-Yoke. 

- Trabajo estandarizado. 

- Kanban. 

- SMED. 

 

- Black Belt: experto en la implementación Lean y Six Sigma con el fin de mejorar los procesos claves 

de la compañía procesos clave de la compañía e inculcar el cambio de cultura para asegurar que las 

implementaciones se incorporen a las actividades y hábitos de las empresas. Un cinturón negro 

también es un instructor en las herramientas y habilidades para los miembros de la organización. 

Al terminar este curso, los participantes serán capaces de liderar proyectos Lean Six Sigma en cualquier 

tipo de organización siendo expertos en obtener beneficios logrando ventajas competitivas en poco 

tiempo. 

Esta certificación está dirigido especialmente a: cinturones verdes, directivos, gerentes, ingenieros y 

responsable de calidad. 

 

 

3.3.1.16 Lean box 

“Lean box” es una página web cuyos servicios van orientados a escuelas de negocios, universidades, escuelas 
profesionales y abarcan los siguientes temas: 

- Diseño curricular. 

- Diseño de juegos Lean. 

- Diseño de aulas taller. 

- Formación del profesorado. 

Bajo el lema de “se aprende jugando”, esta página web ofrece juegos para la enseñanza de distintos conceptos 

Lean. Tambien asesoran en que tipo de formaciones se puede usar esos juegos, en que consiste cada uno y que 

se puede aprender. Los responsables de esta página web indican que disponen de un servicio de préstamo de 

materiales y formación de formadores. 

El objetivos principales de los creadores de esta página son: 

- Aumentar la empleabilidad de los jóvenes estudiantes que se enfrentan al mundo laboral. 

- Reducir el periodo de adaptacion de los nuevos empleados a la hora de una incorporacón. 

- Mejorar la competitividad industrial. 

 

 

3.3.1.17 Lean Simulations 

Otras de las páginas webs que promueven el uso de las simulaciones Lean es “Leansimulations”. Esta página 
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web, al igual que la anterior ofrece un servicio de formaciones Lean, con un listado de juegos donde cada uno 

de ellos pretende afianzar los conocimientos previamente estudiados. También indica cuales son los materiales 

necesarios, las instrucciones para poder realizar el juego y los objetivos de cada uno de ellos. Otro de los 

servicios que ofrece es un listado de videos donde se puede aprender algunos conceptos Lean. 

 

 

3.3.1.18 The big Lean simulation library 

Esta página web ofrece simulaciones que se pueden descargar y ver a tiempo real una determinada situación 

con los parámetros que se le han introducido al inicio de la misma. De forma gráfica, se puede observar cómo 
afecta el cambio de un parámetro. Se pueden encontrar numerosas simulaciones, cada una de ellas profundiza 

en uno de los conceptos Lean, también está disponible un video explicativo de la simulación. La página web 

ofrece un servicio de simulaciones a medida, en la que da la opción de que los creadores de la página diseñen 
una simulación para una situación la cual se quiera analizar. 

Jerry Levasseur, fundó “Big Lean Simulation Library”, LLC en 2015 para llenar un mercado desatendido: 

formadores Lean y Lean Six Sigma que querían mostrar rápida y fácilmente conceptos clave de Lean 

utilizando la simulación. Jerry ya había tratado las simulaciones pero vio conveniente crear este tipo de 
simulaciones. Jerry ha simulado sistemas en casi cualquier área: fabricación, servicios, instituciones 

financieras, gobierno, defensa y atención médica. 
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n este apartado se realizará un estudio bibliográfico de la enseñanza de Lean Manufacturing en nuestra 

sociedad, cómo este continuo cambio afecta a la enseñanza actual y que modelos y metodologías se 
siguen para conseguir los beneficios deseados. Se hará un breve repaso de algunos de los cursos que son 

ofertadas en las universidades y las formaciones ofrecidas por las empresas. Se ha analizado cómo se mide la 

satisfacción del alumnado, los posibles problemas encontrados y los beneficios obtenidos. 

 

 

4.1 Introducción: cambio en la sociedad 

 

Con la introducción de las tecnologías en nuestras vidas, muchos son los factores que se han visto 
modificados. Los puestos de trabajo requeridos por las empresas han cambiado respecto de los que se 

solicitaban hace 50 años, es por eso que tanto las empresas como los trabajadores deben adecuarse al cambio 

producido por la incorporación de este tipo de tecnologías. También la enseñanza se ha visto afectada por las 
nuevas sociedades que se vienen aproximando. 

En los últimos años, la enseñanza ha cambiado dadas las preferencias de los más jóvenes: han nacido inmersos 

en la tecnología. En un esfuerzo por enseñar Lean a todos los empleados, en particular a los más jóvenes, las 
formaciones se han ido adaptando con la intención de imitar a la tecnología moderna. Las personas llegada su 

edad se deben jubilar, siendo la tasa de jubilación de 10.000 personas al día cada día durante los 20 próximos 

años (DePass, 2012). Las personas mayores se jubilan y son los jóvenes quienes optan a esos puestos de 

trabajo. Las personas mayores no están tan acostumbradas a las tecnologías como los jóvenes lo están y es por 
esta razón que las empresas se tienen que encargar de adecuar los puestos de trabajo a estos nuevos 

trabajadores. Una de las preocupaciones con este cambio es que la ola de nuevos empleados piensan, 

aprenden, creen, responden y trabajan de manera distinta a como los jubilados lo hacían en sus puestos de  
trabajo (Burch V & Smith, 2019). 

Los autores Dukovska-Popovska,  Hove-Madsen y Nielsen (Dukovska-Popovska et al., 2008)  coinciden en la 

importancia que tiene la enseñanza de la filosofía Lean a estudiantes y profesionales de diferentes campos. 
También están de acuerdo en que el desafío de la enseñanza a los estudiantes recae en crear un contexto para 

E 

 

“El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la 

nada un mundo”  

- Gustavo Adolfo Bécquer - 

 



 

Estudio bibliográfico de cómo se enseña Lean Manufacturing 

 

 

 

72 

que puedan imaginar y entender por qué la filosofía Lean es importante y cómo puede funcionar. Por otro 

lado, cuando se enseña a los empleados o profesionales, el desafío es traducir la filosofía Lean a su propio 

contexto y facilitar su proceso de aprendizaje a través de los diferentes problemas del enfoque Lean. En 

general, el desafío es crear una experiencia con los conceptos técnicos y sociales relevantes, tales como: 
diferentes tipos de desperdicios, producción de arrastre, balanceo, reducción de lotes, tiempo de ciclo, trabajo 

en progreso, trabajo en equipo, comunicación, etc. 

 

4.2 Aprendizaje activo 

 

Como se verá a lo largo del documento, existen numerosas técnicas que han sido usadas a lo largo de los 

últimos años para conseguir mejorar la enseñanza de Lean en las distintas universidades, centros de formación 
o empresas. Estas técnicas están enfocadas desde el aprendizaje activo. En el aprendizaje activo cada individuo 

construye su conocimiento con estudio, compromiso, actitud, reflexión y experiencia. En la enseñanza 

tradicional, el profesor centra sus esfuerzos como fuente de conocimiento teniendo el profesor la 

responsabilidad del aprendizaje del alumno. Por el contrario, en el aprendizaje activo, cada individuo es dueño 
de su aprendizaje y que si no es por su voluntad de aprender, nadie puede enseñarle (Garay et al., 2009). 

El término "aprendizaje activo" describe una estrategia para la enseñanza en la que los estudiantes están 

activos e involucrados en el proceso de aprendizaje (Bonwell & Eison, 1991). El aprendizaje activo coloca a 
los estudiantes en un papel participativo, en lugar de estar en un segundo plano recibiendo información. En un 

ambiente de aprendizaje activo, los estudiantes trabajarán con el contenido de una manera nueva, harán 

conexiones entre el contenido nuevo y las teorías antiguas o reflexionarán tanto en individual como en grupo. 
Los estudiantes deben hacer un esfuerzo mayor que simplemente escuchar conferencias para aprender 

realmente el contenido. Como explican estos autores del artículo titulado “Los 7 principios de las buenas 

prácticas” (Chickering & Gamson, 1987) “el aprendizaje no es un deporte para espectadores” con esto en 

mente, es crucial que las lecciones se diseñen para involucrar a los alumnos. Los estudiantes deben leer, 
escribir, discutir o conectarse activamente con el contenido de alguna manera. El psicólogo Jerome Bruner 

(Bruner, 1961) publica un artículo en la revista “Harvard Educational” donde apoyó este concepto 

confirmando que los alumnos que participan activamente en la materia tienen más probabilidades de recordar 
esa información más adelante. Los estudiantes involucrados pueden usar o aplicar la información de nuevas 

maneras estimular a los estudiantes a trabajar en colaboración les ayudará a descubrir el significado de los 

conceptos. 

Hannele Niemi es directora de investigación en la universidad de Helsinki y ha publicado numerosos artículos 

y libros hablando de la educación, uno de ellos se centra en el aprendizaje activo y comenta que el logro de la 

meta del aprendizaje activo no es fácil ni evidente por sí mismo. Los docentes y la formación que ofrecen 

éstos, se consideran factores claves para promover el aprendizaje activo. El trabajo de los profesores es cada 
vez más crucial que nunca. Se debe mejorar la calidad del aprendizaje, mejorar la igualdad de oportunidades 

para los diferentes alumnos y ayudar a atacar la exclusión social (Niemi, 2002). 

Otros de los autores que destacan el uso del aprendizaje activo para la enseñanza de Lean son Candido, 
Murman y McManus (Candido et al., 2007). Estos autores manifiestan que el aprendizaje activo es un método 

para diseñar instrucciones de modo que los alumnos del aula participen activamente en el aprendizaje de 

conceptos y contenido. En lugar de poner a los alumnos en el rol de oyente pasivo, las técnicas de aprendizaje 

activo se esfuerzan por involucrar a los alumnos en la lectura, escritura, discusión y hacer cosas para conectar a 
los alumnos con el material. 

 

A parte del aprendizaje activo, numerosas técnicas han sido empleadas para contribuir a enriquecer la 
enseñanza de Lean. A continuación se hará un repaso de las distintas metodologías que se han usado en los 

últimos años. 
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4.3 Metodologías usadas 

 

Existen numerosas metodologías que se aplican en la formación de Lean. A continuación se verán en detalle 

cada una de las metodologías que actualmente se utilizan, casi todas con alto contenido en el uso de juegos o 
simulaciones. 

 

 

4.3.1 Uso de simulaciones 

Como ya se ha comentado, con la introducción de las tecnologías en las vidas cotidianas, los métodos de 
enseñanza han cambiado radicalmente. Unas de las metodologías que más se usa en los últimos años para la 

enseñanza de cualquier materia es el uso de los videojuegos, siendo esencialmente simulaciones de uno o más 

componentes de la vida real aplicados a través de un entorno interactivo y sensible. Los jóvenes responden 
mejor a los estímulos visuales y es por eso que son muchos autores los que analizan los beneficios de enseñar 

Lean Manufacturing a través de un videojuego. Según Burch y Smith (Burch V & Smith, 2019) el uso de 

simulaciones para enseñar metodologías Lean permite una retroalimentación instantánea. 

Según Badurdeen y otros autores (Badurdeen et al., 2010) existen numerosas simulaciones o juegos que se han 
ido utilizando para enseñar diversos componentes de la fabricación Lean, aunque también comenta que, 

aproximadamente el 75% de ellos se centran en las líneas de producción, es decir, el flujo de material desde la 

fabricación hasta el ensamblaje en el ciclo de vida de la creación del producto. Las herramientas Lean que se 
muestran más comúnmente son el balanceo de líneas, la producción pull, el flujo de una pieza al ritmo del takt, 

kanban, calidad en el diseño del producto, estandarización, mapeo de la cadena de valor (VSM), reducción del 

tiempo de configuración de las máquinas (SMED), 5S y control visual. Hay muy pocas simulaciones que se 
centran en operaciones de toda la empresa, conceptos de la cadena de suministro o incluso conceptos 

extendidos como los presentados por organizaciones que prestan servicios (Badurdeen et al., 2010). 

Un profesor de la universidad de California (UCLA) llamado Greenfield estableció que como resultado del 

uso de los videojuegos, los Millennials eventualmente mostrarían habilidades cognitivas mejoradas en áreas 
como la visualización y los mapas mentales (Greenfield, 1984). Otro profesor de la UCLA, Gary Small, 

confirmó las conclusiones de Greenfield que afirman que los jóvenes son más efectivos en algunas áreas, 

como responder a la estimulación visual, la multitarea y la información de filtrado (eliminación de información 
no relevante). Algunos estudios realizados por los autores Kadiyala y Crynes (Kadiyala & Crynes, 2000) y 

Smith y Ragan (Smith & Ragan, 1992) concluyen que la formación multimedia es más efectiva y más 

eficiente que los enfoques educativos convencionales. 

El autor New (New, 2003) en un caso de estudio realizado sobre una empresa líder en alquiler de vehículos, 
recalca que el uso de equipos multimedia para fines educativos en gestión de operaciones ha recibido poca 

atención en la enseñanza y también comenta que cuando se usa el ordenador para este fin, la tendencia es 

experimentar con juegos y simulaciones.   

Kuriger y otros autores (Kuriger et al., 2010) han identificado características claves que deben integrarse en los 

juegos de las simulaciones Lean para maximizar el resultado final de la experiencia de aprendizaje y sacar un 

alto rendimiento del entrenamiento. Véase la siguiente tabla: 

Características Descripción 

Educativo Enseñar los conceptos y herramientas de Lean. 

Diversión Hacer que sea divertido para los participantes. 

Realista Hacer que las tareas y las situaciones sean lo más reales posibles para que el 

participantes pueda relacionar con el juego. 
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Fácil de jugar Las instrucciones del juego deber ser fáciles de entender y deben captar la atención de 
los participantes, permitiéndoles apreciar las mejoras obtenidas a través de la 

introducción de nuevas herramientas Lean. 

Intuitivo Mostrar la facilidad de implementación de las herramientas Lean. También, los 

cambios hechos deben mostrarse como naturales para los participantes, basados en los 
problemas que se puedan observar en el estado actual. 

Inspirador El juego debe generar entusiasmo e inspiración a los participantes para que piensen 

sobre cómo pueden usar las herramientas Lean en sus propios trabajos. 

Tabla 13 Características de los juegos (Kuriger et al., 2010). 

 

La mayoría de los programas de entrenamiento en metodología Lean se ofrecen a través de universidades, 

empresas de consultoría y sociedades profesionales. Estas instituciones se han dado cuenta de la efectividad de 

los juegos y simulaciones basados en el uso de ordenadores cuando se utilizan en la capacitación de Lean 
(Badurdeen et al., 2010). En un artículo publicado sobre la mejora de la experiencia del aprendizaje de Lean 

Manufacturing a través de simulación práctica, concluyen que los estudiantes afirman que antes de las 

simulaciones prácticas conocen los conceptos teóricos pero que es tras la simulación cuando tienen una 
confianza significativa para comprender y aplicar realmente las metodologías Lean  (Elbadawi et al., 2010).  

Según Candido y otros autores (Candido et al., 2007) gracias a las simulaciones se consiguen los siguientes 

objetivos: 

- Mayor comprensión del tema. 

- Mejor comprensión del contexto y la naturaleza del material que abarca todo el sistema. 

- Aprendizaje a través de la experiencia. 

- Mayor participación de los estudiantes. 

En base a estos hallazgos, se puede deducir que el uso de tecnología similar a un videojuego durante el 

entrenamiento de una metodología de cambio de cultura como Lean beneficiará a las próximas generaciones 
de aprendices. 

Como explican los autores de un artículo sobre el aprendizaje activo en operaciones, la sociedad actual exige 

métodos e instrumentos que permitan una formación continua, flexible y de calidad. Es por esta razón que han 
visto la necesidad de fomentar el aprendizaje activo adaptándose a las necesidades de cada estudiante. Para 

poder adaptar los conceptos que se enseñan a las capacidades de los estudiantes, los autores explican en su 

artículo “Active learning in Operations Management: interactive multimedia software for teaching JIT/Lean 

Production”, como han diseñado, desarrollado y evaluado una herramienta de enseñanza compleja e 
interactiva basada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la formación en 

gestión de operaciones. Los autores se han centrado específicamente en un tema de gran relevancia académica 

y profesional, la filosofía JIT (Just in time) y Lean Production (Medina-López et al., 2011). 

Los autores comentan que el primer paso realizado fue un estudio de los posibles usuarios de la aplicación. 

Desde el punto de vista del contenido, el usuario tenía que tener un conocimiento básico de Administración de 

Empresas, pero no más de lo que se requería para comenzar el estudio de JIT o Lean Performance. Por lo 

tanto, esta formación sería apropiada para los estudiantes en sus últimos años de Administración de Empresas 
o Ingeniería Industrial y también para profesionales que buscan formación o para aumentar su conocimiento 

en esta materia. Desde el punto de vista de las habilidades, la aplicación fue diseñada de tal manera que el 

usuario no necesitaba tener ninguna experiencia previa en el uso complejo de aplicaciones. Para poder diseñar 
una buena aplicación multimedia interactiva educativa, los autores necesitan tener los perfiles de los usuarios 

bien definidos con el objetivo de establecer una estrategia de enseñanza que siga un enfoque de aprendizaje 

centrado en el estudiante no olvidando la importancia que tiene para los autores el concepto del 
autoaprendizaje por parte del alumno. 

Otros de los factores clave para los autores es la interfaz que se va a usar como unión entre la enseñanza de 
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conceptos y el usuario. También recalcan la importancia de que el usuario reciba la aplicación como un 

método claro, ordenado, simple y con objetivos específicos.  

Para que los alumnos pudiesen aprender de forma autónoma, estos autores (Medina-López et al., 2011) han 

diseñado una aplicación multimedia para Just-in-Time (JIT) / Lean Production que permite al alumno ser 
respondido y asistido en el proceso del aprendizaje. En esta aplicación se han llevado a cabo numerosos 

ejercicios. Durante todo el proceso, los autores han tenido que considerar los siguientes aspectos: 

- Pedagógicos. 

- De la materia a estudiar. 

- Técnicos relacionados con la informática. 

En cuanto al contenido del curso, los autores lo han dividido en seis bloques. El primer bloque revisa los 
conceptos preliminares básicos necesarios para poder estudiar adecuadamente JIT / Lean Production. El 

segundo bloque está dedicado a una descripción de los orígenes y el desarrollo de JIT / Lean Production. El 

tercer bloque establece los conceptos básicos que sustentan la producción JIT / Lean. El cuarto bloque incluye 

cada una de las herramientas que JIT / Lean Production utiliza para lograr sus objetivos en detalle. Entre las 
herramientas que se estudian se encuentran; SMED, estandarización, shojinka, soikufu y jidoka entre otras. El 

quinto bloque analiza el proceso de incorporación de JIT / Lean Production en un negocio. Finalmente, el 

sexto bloque compara JIT con sistemas MRP. Para que el estudio siga un orden lógico, los bloques están 
subdivididos en unidades temáticas facilitando un estudio progresivo de los contenidos. 

Una vez implantada esta metodología en un entorno de prueba, los autores analizaron los resultados obtenidos 

por parte de los usuarios, dándoles una puntación muy positiva a su diseño y operación. Tras la encuesta 
realizada para observar la satisfacción de los estudiantes, se refleja que se pudieron centrar todos los esfuerzos 

en las tareas de aprendizaje ya que la aplicación era clara con patrones operativos consistentes, simple e 

intuitiva de usar. Con respecto a la interfaz, los estudiantes mostraron un grado muy alto de satisfacción con la 

estructura y el formato en el que se presenta la información, y también con el diseño del contenido en pantalla. 

 

En los últimos años, algunas de las principales universidades (MIT, Virginia Tech, etc.) han desarrollado 

simulaciones de formación para apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con el enfoque 
Lean. Una encuesta en estas universidades sobre las herramientas de simulación y programas de formación en 

Lean Manufacturing muestra que en 2003 hubo 17 actividades de simulación utilizadas en varios programas 

de formación en Lean (Verma, 2003). Cabe recalcar que la mayoría de estas actividades de simulación, 
simulan entornos de fabricación. 

 

 

4.3.2 Gamificación 

Los métodos basados en juegos (también conocidos como "gamificación") puede ser una de las atracciones 
más populares y ganadoras entre las metodologías de aprendizaje de Lean ya que demuestran sus principios en 

acción e involucra al público. Los juegos hacen que el fallo tenga consecuencias mínimas y a la vez, se puede 

aprender de los errores. Si se falla, esto simplemente significa que se debe intentar jugar nuevamente con un 
nuevo enfoque. Además, promueve una retención a largo plazo del conocimiento adquirido y mejora las 

habilidades para resolver problemas (Ghosh & Bhattacharjee, 2011). Las metodologías basadas en juegos se 

importan de entornos de gestión Lean, son muy útiles para enseñar y probar algunos conceptos abstractos 

como; flujo continuo, desperdicio, variabilidad, nivelación de producción, colaboración y trabajo en equipo 
entre otros.  

 

A continuación se listan algunos de los juegos usados por los distintos autores: 

 

• El Juego de los dados se inspiró en la "caminata de boy scout" de Goldratt  y fue utilizado por 

distintos autores (Howell, 1998), (Ballard, 1999), (Alarcón & Ashley, 1999) para demostrar el 
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impacto de la incertidumbre en la tasa de producción. La novela “The Goal” (“La meta”) publicada en 

1984, fue el primer libro de Eliyahu Goldratt, convirtiéndose rápidamente en un best seller, iniciando 

el éxito de la teoría de las restricciones. También los autores Tsao, Alves y Mitropoulos (Tsao et al., 

2012) usan esta novela para situar y poner en antecedentes a los estudiantes que desean aprender 
Lean. 

En “La meta”, Eliyahu Goldratt introdujo por primera vez estos conceptos, utilizando el símil de un 

grupo de boy scouts. Alex, el protagonista de esta novela, estaba inmerso en intentar optimizar la 
planta de producción de la que era responsable y se compromete un fin de semana a acompañar al 

grupo de boy scouts de su hijo pequeño en una caminata por la naturaleza. Caminando en fila de a 

uno, Alex se da cuenta de que el más pequeño del grupo se queda rezagado al no poder seguir el ritmo 
y los demás tienen que estar parándose para esperarle. Alex decide poner al niño más lento el primero 

y liberarle de parte del peso de su mochila. De esta forma, el ritmo del grupo se subordina al ritmo del 

más lento y a la vez éste camina al máximo que su capacidad le permite. Esto logra un rendimiento 

global mucho mayor que al principio.  

De forma similar, en una planta de fabricación habrá que asegurarse de que el recurso que representa 

el cuello de botella trabaje a su máximo rendimiento marcando este el ritmo de la producción. 

Para asegurar que la producción en el cuello de botella no se interrumpa, se utilizan buffers de tiempo. 
Es decir, la producción se organiza de tal forma que si se produce algún problema en fases anteriores 

al cuello de botella haya tiempo para subsanarlo. El buffer actúa como amortiguador, absorbiendo la 

variabilidad que pueda producirse y asegurando que se mantiene el flujo de la producción.  Por 
último, la comunicación entre el cuello de botella y las fases anteriores asegura que los materiales no 

son introducidos en la cadena de producción a mayor ritmo del que la restricción puede procesarlos, 

evitando acumulaciones de inventario que desborden el cuello de botella.  

Este sistema es el método de la teoría de restricciones para implantar un sistema pull de producción, 
reduciendo las necesidades de inventario y proporcionando respuestas más fiables y estables ante las 

variaciones de la demanda, con lo que se logrará incrementar el rendimiento. 

 

• El juego Origami o el juego Kanban de la fábrica de ranas es una simulación Kanban en la que los 

equipos compiten tratando de conseguir una fábrica más eficiente generando la mayor cantidad de 

dinero posible, evitando el flujo de trabajo desequilibrado ya que puede bloquear el proceso. Los 

autores Tsao, Alves y Mitropoulos (Tsao et al., 2012) comentan que con el juego Origami, los 
estudiantes aprenden sobre el impacto del trabajo por lotes, el flujo de una pieza, el trabajo de 

equilibrio entre estaciones y el control de la calidad.  

“Frog Factory Kanban Game” es una simulación kanban en la que se usa el plegado de rana de 
origami para enseñar los conceptos básicos de Lean. El juego tiene 5 rondas de seis minutos cada una 

incluyendo la discusión al final de cada una de las rondas para analizar los parámetros obtenidos y 

como se puede mejorar. 

En la “fábrica” hay cuatro estaciones que realizan diferentes partes del proceso de plegado. Los 

equipos compiten entre sí tratando de administrar la fábrica más eficiente y ganar la mayor cantidad 

de dinero. A medida que avanzan las rondas, se agrega más complejidad al juego, incluida la 

combinación de colores o los eventos aleatorios. En las discusiones que se tienen en cada ronda, los 
participantes analizan que ha pasado, que desperdicios han tenido y como se pueden solucionarse para 

la siguiente jugada. 

 

• El juego ganar tanto como puedas (WAMAYC) fue diseñado para brindar a los equipos experiencia 

en el diseño de indicadores y métodos de recolección de datos, mostrando diferentes formas de 

mostrar gráficamente los datos. La discusión al final del juego puede conducir a planes concretos para 
hacer que los datos estén más disponibles. Es una actividad muy competitiva que muestra el impacto 

de varias situaciones de ganar-perder en los grupos donde necesitan tomar decisiones para competir 

con otros grupos y en otras instancias cooperar con otros grupos rivales para ganar tanto como sea 

posible. El juego WAMAYC es usado en el Instituto de Tecnología de Illinois (Chicago) y, 
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ocasionalmente, en el Instituto de Construcción Lean (Tsao et al., 2012). 

• Como explican los autores (Martens et al., 2010) uno de los juegos que se realiza en el aula con el fin 

de asentar los conocimientos Lean es el juego de simulación de producción Lean que permite aplicar, 

a pequeña escala, los conceptos Lean en una línea de producción. El juego, que consiste en montar 
una caja de regalo con dos bolígrafos, permite aplicar una gran cantidad de conceptos Lean como por 

ejemplo; 5S, trabajo estandarizado, balanceo de línea, reducción de tiempo de configuración (SMED), 

flujo de una pieza, optimización del diseño, JIT o kanban entre muchos otros.  

Como en otros juegos anteriormente comentados, consiste en la realización de distintas rondas donde 

se espera que se apliquen los conceptos Lean y se obtengan beneficios a lo largo de las distintas 

rondas. Todos los socios del proyecto académico acordaron implementar este curso en su plan de 
estudios de ingeniería ya que proporciona mejoras significativas para los estudiantes; el plan de 

estudios es más atractivo y como consecuencia, mayor motivación de los estudiantes y mejor 

rendimiento del aprendizaje. Todo esto da lugar a una mayor empleabilidad a los alumnos que reciben 

este curso de formación. Para más información ver Anexo 1. 

 

 

4.3.2.1 Uso de LEGOS 

Son muchos los autores que se apoyan en juegos o simulaciones con las piezas LEGO para la enseñanza de las 

técnicas Lean. A continuación se verán unos casos donde se usan este tipo de simulaciones para satisfacer los 
objetivos. 

Los autores de un artículo sobre los preliminares de un programa educativo con el objetivo de mejorar las 

habilidades técnicas y profesionales de los estudiantes y el conocimiento empresarial mediante Lean 
Manufacturing (Fang et al., 2006) cuenta como han diseñado un juego creado por un grupo de miembros de 

cinco departamentos distintos de una facultad de Ingeniería y Negocios. “Lean LEGO Simulation” (LLS), 

que así es como han denominado el juego, ha demostrado ser una valiosa herramienta para que los estudiantes 

entiendan mejor los principios y aplicaciones Lean. LEGO se ha utilizado ampliamente en la enseñanza de 
diversos cursos de ingeniería (Self, 2004). Sin embargo, este grupo de la facultad son los primeros en usar 

LEGO para simulación Lean (Fang et al., 2006). El objetivo de esta simulación es mostrar a los estudiantes, a 

través de las experiencias prácticas de LEGO, una diversidad de beneficios de la producción ajustada.  

Los autores narran que la simulación consiste en ensamblar un coche de LEGO con los componentes que se 

les ofrecen. Por equipos deberán realizar varias rondas con distintos roles en cada una de ellas con el objetivo 

de que los beneficios se vayan aumentando a lo largo de las rondas. En las primeras simulaciones no se espera 
que los alumnos usen técnicas Lean pero en las últimas se les anima a usarlas. Con esta simulación los 

creadores tienen varios objetivos, uno de ellos es crear un programa que se pueda implantar en cualquier 

universidad y otro de los objetivos es fomentar el aprendizaje a través de simulaciones. Para más información 

ver Anexo 2. 

 

Un juego parecido al reciente narrado, es también explicado por los autores Dukovska-Popovska, Hove-

Madsen, y Nielsen (Dukovska-Popovska et al., 2008) diseñado por un departamento de la Universidad de 
Aalborg (Dinamarca). Es un juego de producción de aviones cuyo propósito es hacer que los participantes se 

den cuenta de la potencia y los beneficios de crear flujo en los procesos de trabajo. El juego se realiza en 

cuatro rondas, cada una de las cuales muestra distintos escenarios como desde un diseño más tradicional hasta 

una producción equilibrada en flujo continuo. El producto principal en la "fábrica" es un avión construido por 
piezas de LEGO. 

En la primera ronda del juego pertenece a un contexto más tradicional. Los autores comentan que el trabajo se 

organiza de manera que las estaciones de trabajo estén ubicadas donde haya espacio (sin importar la ubicación) 
y el orden de las estaciones de trabajo no se considera con respecto al producto final. El trabajo se realiza en 

serie. El almacenamiento de material se ubica lejos del lugar de trabajo transportándose de una estación de 

trabajo a otra, hay un gran trabajo en proceso. Los trabajadores se dividen por función, lo que provoca cuellos 
de botella y el control de calidad no existe o se realiza solo al final del flujo. Los trabajadores reciben un pago 
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individual de acuerdo con la producción de cada uno de ellos. El resultado de esta ronda generalmente es 

bastante bajo, aproximadamente 5 piezas en 6 minutos. El objetivo de esta ronda, como comentan los autores, 

es que los participantes en el juego pueden experimentar: 

- Baja eficiencia debido a la distancia entre los almacenes y las estaciones de trabajo.  

- Los participantes están muy ocupados haciendo las cosas mal.  

- No tener tiempo para el desarrollo.  

- Se producen cuellos de botella. 

En las siguientes rondas, los participantes cambian las reglas del juego con el fin de mejorar la producción y 

conseguir más piezas por minuto. En la última ronda del juego, donde el escenario se refleja a una producción 
equilibrada pull, con las siguientes características: 

- No se producen cuellos de botella. 

- Los almacenamientos están ubicados en la estación de trabajo. 

- Todos los participantes están obligados a realizar un control de calidad y corregir errores propios y de 

otros participantes durante todo el proceso.  

Gracias a estos cambios, los autores comentan que se consiguió un resultado de aproximadamente 35-40 

piezas en 6 minutos (Dukovska-Popovska et al., 2008). 

Para confirmar si los conceptos estaban siendo asimilados por los participantes, al final de todas las rondas, se 

recolectaron unos cuestionarios donde se puede observar según los autores que los participantes en el trascurso 

del juego se fijaban más en los problemas o efectos que se tuvieran y no en el problema raíz que los pudiera 
conllevar. En los cuestionarios también se pudo observar que a los alumnos les gustaría tener una mejor 

introducción antes del inicio del juego (por ejemplo, la introducción de los conceptos que se utilizan en el 

juego) y también una mejor introducción de las reglas antes de cada ronda.  

 

Los autores McManus, Rebentisch, Murman y Stanke (McManus et al., 2007) también hacen referencia a un 

juego de simulación LEGO de fabricación de aviones que se complementa con el curso “LAI Lean Academy” 

(comentado más adelante). Esta simulación LEGO tiene como objetivo que los alumnos comprendan el 
proceso de ensamblaje de un avión y a su vez, adquirir los conocimientos necesarios de Lean Manufacturing. 

La simulación se utiliza como una herramienta para enseñar conceptos Lean complejos. Sin embargo, como 

comentan los autores, esta simulación es una tarea compleja para la enseñanza de la filosofía ya que los 
ejemplos que normalmente se suelen tener para la formación de Lean, están centrados en contextos más fáciles 

de entender. 

En respuesta a este desafío un equipo de Lean Aerospace Initiative creó la simulación “Lean Enterprise 
VALUE” (LEV) (McManus et al., 2007). La simulación, que es una herramienta para enseñar el pensamiento 

Lean a nivel empresarial a través de un juego que consiste en fabricar piezas, procesar trabajos de diseño de 

ingeniería, ensamblar y ofrecer soporte a una flota de aviones LEGO® para satisfacer las demandas de los 

clientes. Cada participante está a cargo de una instalación: una planta de ensamblaje, una planta de fabricación 
subcontratada, un departamento de desarrollo de productos o un departamento de servicio y soporte. Durante 

el juego de simulación, los participantes son capaces de interiorizar las lecciones avanzadas sobre la aplicación 

de Lean a nivel empresarial, la cuantificación del valor de las mejoras Lean y la gestión del cambio en una 
empresa compleja. Los participantes deben identificar no solo cómo mejorar los aspectos mecánicos de sus 

procesos, sino también el desafío más complejo de cómo interactuar con elementos de la empresa fuera de su 

control, a nivel mecánico, financiero y humano. Algunas de las técnicas que empLean en las simulaciones son; 

VSM, las mejoras de kaizen, estandarización, flujo continuo y el control de inventario. Para más información 
ver Anexo 2. 

 

Sacks (R. E. Sacks, 2007) explica como un juego que simula la construcción de un edificio de ocho pisos con 
cuatro apartamentos en cada piso con la ayuda de ladrillos LEGO favorece la comprensión de algunos de los 

conceptos Lean, este juego es llamado “Technion LEAPCON ™”. Fue desarrollado para probar el impacto del 

modelo de gestión Lean  en un enfoque convencional para programar y gestionar la construcción de edificios 
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residenciales de gran altura. Se descubrió que era una herramienta excelente para presentar a los gerentes de 

proyectos, ingenieros, supervisores y estudiantes de todos los niveles, algunos de los conceptos básicos de la 

construcción Lean: flujo de una sola pieza versus flujo por lotes, push versus pull y control y especialización 

múltiple versus especialización de tareas. Este juego es mundialmente utilizado por muchas instituciones, en 
España es usado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Para más información ver Anexo 4. 

 

4.3.3 Cursos de formación Lean en las universidades 

Con se ha comentado anteriormente, en las instituciones de formaciones Lean no solo se usan los juegos para 
su enseñanza, sino que se apoyan de cursos de formación con el objetivo de mejorar tanto a los alumnos como 

a los profesionales de las empresas. Estos cursos también se han seguido de juegos o simulaciones para poner 

en práctica su temario. A continuación se verán algunos casos donde se han implantado cursos de formación 

Lean. 

Unos de los autores que narran sobre el aprendizaje Lean son Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 

2010). Estos autores cuentan cómo se ha desarrollado un programa de formación innovador sobre Lean 

Manufacturing en el marco de un proyecto Erasmus-LLP (Programa de Aprendizaje a lo largo de la vida 
(Lifelong Learning Programme)). Este programa está orientado para satisfacer la necesidad de la formación de 

los principios de Lean Manufacturing en compañías y mejorar la empleabilidad de los estudiantes de 

ingeniería en sus futuras vidas profesionales, siendo una alternativa exitosa e innovadora en la tradicional 
enseñanza. Las empresas deben capacitar a sus empleados de manera continua en los principios, las 

herramientas y la mentalidad de Lean Manufacturing. Los autores comentan que no solo son las empresas las 

que deben formar a sus empleados en estas técnicas, sino que las instituciones de educación superior están 

tratando de preparar a sus estudiantes para que operen con éxito en la vida profesional.  

Así es como ha nacido el curso “Lean Learning Academy”, que es como ha sido llamado, teniendo los 

siguientes objetivos claros (Martens et al., 2010): 

 Contribuir a la competitividad de las empresas. 

 Mejorar la empleabilidad de los empleados y estudiantes. 

 Motivar al estudiante.  

 Mejorar el atractivo de los planes de estudio de ingeniería. 

 

Este curso, que se desarrolla durante dos años, está compuesto por un programa de formación de última 
generación que consiste en un juego de simulación de producción Lean que se alterna con 16 módulos de 

cursos online sobre diferentes temas Lean. Además de enseñar principios y herramientas de la filosofía, el 

curso también tiene como objetivo desarrollar una mentalidad Lean entre sus alumnos. Esto significa que se 

presta especial atención al comportamiento y los comentarios de los participantes. 

Los autores comentan que se ha creado un sitio web (Lean Learning Academy, 2009) donde se encuentran los 

diferentes módulos online listos para ser utilizados con presentaciones de PowerPoint. Las explicaciones en 

cada una de las diapositivas permiten a los participantes usar estos módulos como paquetes de aprendizaje. El 
enfoque modular también ofrece una flexibilidad en las sesiones de aprendizaje.  

Para crear este programa de formación tan innovador, los autores son Martens, Colpaert y De Boeck (Martens 

et al., 2010) explican que han cooperado expertos de Lean de cinco universidades de la Unión Europea 
(Bélgica, Polonia, Suecia, Rumania y Portugal) y empresas con gran experiencia en gestión Lean. EURASHE 

(Asociación Europea de Instituciones en Educación Superior) se ha agregado como socio adicional para 

ayudar a difundir los resultados del proyecto a su amplia red de contactos. Los socios industriales protegen la 

profesionalidad y la relevancia tecnológica de los contenidos del curso, mientras que los socios académicos 
protegen su calidad didáctica y relevancia pedagógica. 

 

Otra de las universidades pioneras que ha decidido implantar entre sus asignaturas, conceptos Lean es la 
Universidad Politécnica de Valencia. En el máster de “Planificación y Gestión en Ingeniería Civil” en donde 



 

Estudio bibliográfico de cómo se enseña Lean Manufacturing 

 

 

 

80 

se estudian las técnicas más relevantes de la filosofía de Lean. Desde el año 2011 están ofreciendo este tipo de 

cursos con unos 30 alumnos cada año. El método de enseñanza y aprendizaje es dinámico y se basa en 

conferencias, ejercicios, juegos en el aula y el propio curso. Debido a que se imparte en una escuela de 

Ingeniería Civil, los conceptos de Lean que enseñan a sus alumnos son conceptos de Lean Construction. 

Actualmente, Lean Construction está integrado dentro del plan de estudios de muchos programas de gestión de 

la construcción (Ghosh & Bhattacharjee, 2011) con estudiantes y profesionales provenientes de diferentes 

campos dentro de la industria de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 

Como comentan los autores Pellicer y Ponz-Tienda (Pellicer & Ponz-Tienda, 2014) los cursos están enfocados 

según el profesor que los imparte ya que es susceptible de interpretaciones personales y varían en función de 

los intereses de los estudiantes y los profesores involucrados. 

El curso sobre Lean Construction que ofrece la universidad politécnica de Valencia tiene 3 créditos y toma en 

consideración la mayoría de los temas clave del tema: evolución histórica del concepto Lean, desperdicios, 

flujo, VSM, Last Planner SystemTM, estandarización y optimización de las operaciones de construcción, así 

como otras técnicas Lean (5S, Poka-Yoke, Kanban, informe A3, etc., entre otros). El método de enseñanza y 
aprendizaje se centra en los estudiantes, como los personajes centrales de este proceso de aprendizaje, con el 

objetivo de desarrollar en ellos las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. El proceso de enseñanza y 

aprendizaje se basa en conferencias, ejercicios y juegos en el aula; también se complementa con un curso 
como vehículo para implementar una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL).   

Para los profesores que imparten este curso, es muy importante la participación del alumnado y la integración 

de cada uno de ellos en las clases. Por este motivo, parte del curso lo dedican a lecturas y charlas donde 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad, e incluso la obligación, de expresar sus puntos de vista y opiniones 

sobre ciertos temas, lo que requiere que los estudiantes piensen críticamente sobre el tema y usen la lógica para 

evaluar las posiciones de los demás. 

Algunos de los beneficios de usar estas técnicas como método de aprendizaje son (Bonwell & Eison, 1991):  

(a) Ayuda a los estudiantes a explorar y analizar una variedad de perspectivas, aumentando su agilidad 

intelectual y hábitos de colaboración. 

(b) Desarrolla en los estudiantes las habilidades de síntesis e integración. 

(c) Conduce a la transformación.  

Este método es apoyado y aplicado por Hanzeh (Hanzeh, 2013), Tsao y otros autores. (Tsao et al., 2013), entre 

otros profesores de la Universidad Americana de Beirut (Líbano) en los cursos que ofrecen. 

 

También fuera de España se está incluyendo temario Lean dentro del plan de estudios de algunas 

universidades. A continuación se verá un ejemplo de una universidad de Perú: 

El autor Brioso (Brioso, 2015) explica un curso de formación ofrecido en una escuela de Ingeniería Civil de 
Perú, donde enseñan Lean Construction a los alumnos de esta carrera en la Escuela de Ciencias e Ingeniería de 

la Pontificia Universidad Católica de Perú. En 2012, esta escuela diseñó y ofreció un curso de formación en 

“Gestión de Construcción y Proyectos Lean” para el Programa de Pregrado en Ingeniería Civil.  

El curso tiene una duración de 42 horas donde a parte de las clases teóricas, se realizan conferencias, talleres, 

simulaciones y charlas de puesta en común con el objetivo de mejorar la comprensión de los principios Lean. 

Para más información ver Anexo 5. 

 

Como explican los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007) existen algunas 

organizaciones Lean cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje de Lean en las aulas. “Lean Aerospace 

Initiative” con sede en MIT (Massachusetts Institute of Technology), es un consorcio de organizaciones 
gubernamentales e industriales comprometidas con la transformación de la industria aeroespacial a través de la 

investigación y las actividades de mejora continua. LAI patrocinó el desarrollo del plan de estudios con la 

intención específica de animar a los profesores del campus a incorporar conceptos Lean en sus propios cursos. 
Lean Aerospace Initiative patrocinó el desarrollo de un curso llamado “LAI Lean Academy®” sobre conceptos 

Lean donde participaron 30 universidades y miembros de LAI para diseñar materiales y módulos que iban a ser 
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usado en el curso. La versión del año 2006 del curso tenía 25 módulos con un promedio del 50% del tiempo 

total dedicado al aprendizaje activo. El curso se ofreció a una gran audiencia entre los que se pueden encontrar; 

la industria de LAI, organizaciones gubernamentales, profesores, estudiantes de ingeniería, estudiantes de 

MBA, becarios, nuevos empleados, empleados a largo plazo y personal militar. Dirigido especialmente a una 
audiencia con poca o ninguna experiencia en conceptos Lean y diseñado con un enfoque centrado en el 

alumno. 

Como refieren los autores, el curso “LAI Lean Academy®” proporciona un enfoque centrado en el estudiante 
para introducir los fundamentos Lean y Six Sigma. Los participantes en el curso “LAI Lean Academy®” 

aprenden principios Lean básicos y experimentan la práctica de Lean a través de una variedad de técnicas de 

aprendizaje activo, como ejercicios en equipo, simulaciones, estudios de casos reales, entrevistas con expertos 
Lean y presentaciones en clase. Además de leer, tertulias, resúmenes, preguntas y respuestas a lo largo de los 

módulos, el curso utiliza diferentes estrategias específicas para involucrar a los estudiantes como el 

aprendizaje activo en equipos, a través de la reflexión o experiencia personal o analizando y sintetizando las 

diferentes casuísticas que se plantean (Candido et al., 2007). 

En el curso “LAI Lean Academy®” también utilizan otras herramientas que los autores consideran necesarias 

para dotar al estudiante de una buena comprensión de los conceptos Lean. Son usados los recorridos por 

distintas plantas de fabricación donde se puede observar a tiempo real los conocimientos previamente 
estudiados. También hacen uso de las entrevistas y presentaciones en sus clases. Para más información ver 

Anexo 6. 

 

 

4.4 Formación en las empresas 

 

No solo en las universidades o centro de formación se dan estos cursos para capacitar a sus alumnos en estas 

disciplinas, sino que también algunas empresas organizan sesiones de formación para sus empleados. A 
continuación se expondrá unos ejemplos donde empresas organizan sesiones de formación para sus 

empleados. 

 

Como comentan los autores de un artículo sobre el estudio de aplicar juegos en la enseñanza de Lean 

Manufacturing (Messaadia et al., 2012), una industria de fabricación de productos electrónicos, organizó a 

través del proyecto “ActionPlanT” una sesión de formación para sus empleados. Con la ayuda de los juegos, 
entre otras cosas, este proyecto consigue enseñar a sus 19 participantes los principios de Lean Manufacturing. 

Todos los participantes pertenecen a la misma compañía pero con diferentes responsabilidades entre los 

asistentes. 

Una de las actividades principales del proyecto “ActionPlanT” es el desarrollo y la validación del concepto de 
aprendizaje industrial, el cual es dirigido a través de “Industrial Learning Pilot Events” (ILPE) y talleres entre 

partes interesadas de la industria, el mundo académico y las plataformas de tecnología de Europa. 

Los principales objetivos para los autores son probar y evaluar los siguientes aspectos (Messaadia et al., 2012): 

1. Proceso de aprendizaje para el desarrollo de competencias en Lean Manufacturing: conocimiento, 

habilidades y actitud. 

2. Realización de juegos. 

3. Trabajo en equipo (colaboración, comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones en 

grupo, etc.) de los participantes dentro de cada equipo. 

Uno de los juegos que se practica durante la sesión de formación es un juego denominado "Muscle Car", el 

cual se basa en los conceptos de Lean Manufacturing. El objetivo de este juego es la simulación de una línea 

de ensamblaje de automóviles debiéndose ensamblar tantos automóviles como sea posible y al mismo tiempo 
mantener el coste de inventario lo más bajo posible (Messaadia et al., 2012). 
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El juego se basa en modelos de coches LEGO donde los participantes se dividen en equipos y compiten 

durante 3 rondas de 3 semanas simuladas de 5 días cada una de ellas. También se consideran, descansos cortos 

que simulan los fines de semana. Con este juego los autores comentan que se espera que los participantes se 

enfrenten a problemas y limitaciones de la industria manufacturera que deberán solucionar durante la 
realización del juego. 

Los conceptos que se pretender adquirir con la realización de este juego son los siguientes (Messaadia et al., 

2012): 

 Estandarización: el juego consiste en producir dos tipos diferentes de coches con diferente estructura 

y color. Aunque parte del ensamblaje del coche es distinto, ciertas estructuras son iguales para ambos 

tipos de automóviles, como motores, ruedas, etc.  

 Kaizen (mejora continua): se pretende conseguir que los participantes interactúen e intercambien 

opiniones con el fin de trabajar de forma proactiva para mejorar el proceso de fabricación.  

 Kanban: el juego utiliza una señal visual para garantizar el flujo pull según la demanda del cliente.  

 Control visual: a través del control visual se consigue una mejora en la identificación de los diferentes 

componentes implicados en la fabricación del automóvil. 

Como comenta el autor Meleton, T. (Meleton, 2005) existen numerosos beneficios tangibles asociados con la 

implantación de Lean Manufacturing en la industria automotriz. Entre estos beneficios se pueden encontrar; 
menor tiempo de entrega para los clientes, reducción de inventario para fabricantes, mejora de la gestión del 

conocimiento, procesos más robustos (menos errores y menos retrabajo). 

Para profundizar en los beneficios que se obtienen cuando se implanta Lean Manufacturing en una empresa, 

explican los autores (Messaadia et al., 2012) distintos escenarios donde el juego es llevado a cabo; desde un 
escenario más tradicional a un escenario donde las técnicas Lean son implantadas. Para ello, los participantes 

fueron divididos en dos equipos donde cada uno de ellos adopta un rol específico dentro de su equipo. Los tres 

tipos de organizaciones son: tradicional, optimizada por los participantes y Lean. El juego se ejecutó en 3 
rondas (una ronda para cada tipo de organización) y al final de cada ronda, se mostró el rendimiento de cada 

equipo al resto de participantes. En el primer escenario, con una organización tradicional los participantes 

produjeron automóviles de acuerdo con una organización específica descrita por las reglas del juego, mientras 
que en el segundo escenario, los participantes de los dos equipos propusieron su propia organización para 

solucionar los diferentes problemas y limitaciones que encontraron en la primera ronda del juego. En el tercer 

escenario, los participantes pusieron en práctica algunos principios Lean proporcionados por los instructores 

con el fin de hacer la producción más eficiente. En este escenario se siguió una metodología pull, solo se podía 
producir si había una demanda del cliente.  

El objetivo consiste, según los autores, en evaluar con cual escenario se obtienen mejores resultados, midiendo 

la eficiencia (cantidad de automóviles fabricados) y el coste de inventario. Para cada uno de los equipos, se 
mide los resultados en cada uno de los escenarios anteriormente descritos en las tres rondas que se realiza el 

juego. 
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Ilustración 4.1 Resultados de ambos escenarios (Messaadia et al., 2012). 

  

La línea azul muestra un escenario tradicional, la roja una fábrica optimizada y la verde una organización 
Lean. Como se puede observar, con una organización Lean se obtienen mayor número de automóviles 

fabricados y un menor coste de inventario. 

Otro aspecto que comentan los autores (Messaadia et al., 2012) pero que no está reflejado en la gráfica es el 
ambiente de trabajo generado entre los participantes. En las primeras rondas, los participantes trabajaron bajo 

presión y se movieron en todas direcciones. Durante la última ronda, a pesar de que el espíritu competitivo 

estaba siempre presente, los participantes estaban más tranquilos y centrados en su trabajo y no necesitaban 

gritar para comunicarse. 

Tras la realización del juego, en el evento organizado por la empresa, se realizaron presentaciones más 

formales sobre los principios Lean para complementar la formación tanto de Lean como de los sistemas TIC 

que son necesarios actualmente en las organizaciones de producción modernas. Los objetivos de la 
presentación fueron dobles:  

- Explicar a los participantes los principios Lean que aplicaron en el ejercicio. 

- Enfatizar la importancia de las TIC para mejorar la implementación de los principios Lean. 

 

Otro de los cursos de formación dirigidos a profesionales de empresa es explicado por Garay, Cicedo y 

Cadavid (Garay et al., 2009). Los autores explican en su artículo “Aplicación de herramientas de pensamiento 

sistémico para el aprendizaje de Lean Manufacturing” el proceso de diseño de un curso de Lean 
Manufacturing dirigido a profesionales de empresa, aplicando pensamiento sistémico. En el curso, dan a las 

estudiantes las herramientas necesarias para que por su propio esfuerzo alcance los objetivos del curso; ser 

autónomos en su aprendizaje, que estén motivados y otra serie de objetivos que se verán más adelante. Se hace 

siguiendo la filosofía educativa de la Universidad Icesi (Colombia), en la que juegan un papel central las 
estrategias del aprendizaje activo. 

El curso de educación continua de Lean Manufacturing es dirigido a profesionales que ejercen en áreas de 

logística y producción, cuyas edades vayan de los 22 a los 40 años.  

Tal y como explican los autores “El Pensamiento Sistémico es una de las herramientas de la Dinámica de 

Sistemas, que por medio de la identificación de reglas, patrones y sucesos en un sistema permite hacer 

predicciones sobre el comportamiento de este. Gracias al conocimiento de estos elementos se puede ejercer 

más control en el sistema, prepararse para el futuro e influir y modificar los elementos del sistema y sus 
interrelaciones” (Garay et al., 2009). 

El Pensamiento Sistémico tiene como objetivo romper lo tradicional, evitando el comportamiento lógico que 
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es representado en tres puntos principales (Garay et al., 2009): 

• La causa y el efecto están separados y el efecto se produce después de la causa.  

• El efecto sigue a la causa en espacio y tiempo.  

• El efecto es proporcional a la causa. 

Para que el curso cumpliera las expectativas de los estudiantes se definieron una serie de objetivos a nivel 

general y otros más específicos para cada uno delos objetivos generales (Garay et al., 2009): 

Objetivo general 1:  

A. Dada una situación real o hipotética el estudiante podrá encontrar los puntos clave de la problemática, 

basándose en los principios generales de la filosofía Lean Manufacturing. 

a. Explicar la filosofía general de Lean Manufacturing identificando además cada una de las causas del 

desperdicio, el concepto de flexibilidad en la producción y el concepto de Pull. 

b. Interpretar y aplicar la filosofía Lean Manufacturing en diferentes escenarios. 

Objetivo general 2:  

B. Explicar las técnicas de Lean Manufacturing y expresar su utilidad en diferentes situaciones, planeando su 

aplicación para situaciones reales o hipotéticas. 

a. Describir los fundamentos y diferentes elementos de las técnicas de Lean Manufacturing. 

b. Interpretar el resultado de la aplicación de cualquier técnica de Lean Manufacturing, identificando las 

técnicas adecuadas y los métodos apropiados para la aplicación. 

Objetivo general 3:  

C. Dado un escenario real o hipotético, el estudiante podrá analizar y formular el comportamiento sistémico 

entre las técnicas de Lean Manufacturing, las decisiones gerenciales y los resultados de las variables de 

desempeño internas y externas a la organización. 

a. Describir las relaciones entre las técnicas para la implementación de Lean Manufacturing. 

b. Diseñar un diagrama sistémico que relacione las principales herramientas de Lean Manufacturing y 

las variables de desempeño de la situación. 

Objetivo general 4:  

D. Diseñar un plan sistémico de mejora en su puesto de trabajo basado en Lean Manufacturing. 

a. Analizar su puesto de trabajo, identificando dificultades y oportunidades de mejoramiento para reducir 

el desperdicio y mejorar el proceso de agregación de valor. 

b. Realizar un plan de implementación de Lean Manufacturing, teniendo en cuenta el comportamiento 

de la organización para direccionar los esfuerzos, de manera que la implementación sea más 

productiva. 

 

Una vez declarados los objetivos del curso, los autores analizan los contenidos del mismo. Para cada uno de 

los objetivos anteriormente comentados, se diseñan unas unidades temáticas. Estas unidades se diferencian 
entre el saber conocer y el saber hacer. El saber conocer contempla que el estudiante conozca el tema de forma 

teórica, mientras que el saber hacer incluye el analizar la situación y poder actuar. Con el fin de alcanzar el 

saber conocer se han seguido materiales bibliográficos para cada unidad temática mientras que para el saber 
hacer se han seguido distintas estrategias como; juegos, debates, casos de estudio, prácticas supervisadas y 

diseño de diagramas.  

Las actividades están enfocadas en el saber hacer siguiendo la filosofía de la universidad y el objetivo del 

curso, de formar al estudiante para utilizar los contenidos aprendidos en la solución de situaciones 
problemáticas, establecer relaciones entre los datos, formular conclusiones y en la prevención de nuevos 
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problemas. 

Para que el curso fuese implantado de forma correcta y ágil, se creó la guía del docente, donde se explica las 

pautas que deben seguir los docentes con el fin de obtener los resultados esperados. En esta guía aparecen las 

unidades, los temas, las actividades que se deben desarrollar en cada una de las sesiones y el material necesario 
para las mismas. 

 

 

4.4.1 Lean en las empresas de servicios 

Como se ha comentado anteriormente, no solo en empresas de producción se han implantado las técnicas 

Lean, sino que existen numerosas empresas de servicios que adquieren estas metodologías para resolver sus 

posibles problemas. Como comentan los autores Dukovska-Popovska, Hove-Madsen y Nielsen (Dukovska-

Popovska et al., 2008), aunque el contexto original de las implantaciones de Lean es la fabricación, se está 
volviendo más popular en otros dominios, como el cuidado de la salud, la administración, etc. Durante los 

últimos años, existe una importante necesidad e iniciativa para transformar el concepto del pensamiento Lean 

en el contexto de los hospitales, y por lo tanto, ha surgido el diseño de juegos para transformar los conceptos 
en el contexto de la atención médica (Hagg et al., 2007). 

A continuación se presenta un caso donde se estudia el comportamiento y el aprendizaje que experimentan los 

trabajadores de tres hospitales cuando se les forma en técnicas Lean durante 3 años. 

Para estudiar el aprendizaje y los cambios de comportamiento, los autores Mazur, McCreery y Rothenberg 

(Mazur et al., 2012) utilizan unos modelos de aprendizaje de bucle simple y de bucle doble propuestos por 

Argyris y Schon (Argyris & Schon, 1978). 

El aprendizaje de un solo bucle, tal y como explican los autores (Argyris & Schon, 1978) “consiste en la 
detección y corrección de errores, pero sin abordar los valores subyacentes que impulsan la acción y gobiernan 

el comportamiento”. Este aprendizaje se centra en arreglar lo que está mal y seguir adelante, por tanto, a veces 

conduce a situaciones en las cuales no se aprende de la experiencia vivida ya que se tiene una autoreflexión 
limitada sobre la misión, la visión y los objetivos. Como comentan los autores (Mazur et al., 2012), la mayoría 

de los problemas que ocurren en los hospitales se resuelven utilizando el modelo de aprendizaje de ciclo único 

debido al escaso tiempo de respuesta que se tiene en algunos casos. Tucker y Edmondson (Tucker & 

Edmondson, 2002) encontraron que los profesionales de la salud están habilitados para buscar formas de 
abordar y resolver problemas de manera inmediata, ya que esto inicialmente da como resultado sentimientos 

positivos de gratificación. Sin embargo, estos problemas ocurren en numerosas ocasiones y tener que 

resolverlo de forma periódica puede llegar a fatigar al trabajador. 

En comparación con el aprendizaje de un solo bucle, el aprendizaje de doble bucle es más reflexivo y 

considerado. Cuando el aprendizaje de un solo bucle se tiende resolver rápidamente los problemas mientras 

que en el aprendizaje de doble bucle se conduce a la identificación y eliminación de las causas raíces de los 
problemas. Para lograr esto, el aprendizaje de doble bucle requiere un entorno donde los problemas se puedan 

examinar de manera abierta y honesta. Otro factor importante es que las partes interesadas del problema sean 

libres de expresar opiniones y recomendar acciones (Argyris & Schon, 1978). 

Con el fin de examinar los cambios en el aprendizaje y los comportamientos al final de los años uno y dos de 
implementación Lean, los autores Mazur, McCreery y Rothenberg (Mazur et al., 2012) han trabajado con tres 

hospitales de EEUU en el estado de Carolina del Norte. 

Al comienzo de la iniciativa Lean, los líderes del hospital se formaron con un plan de implementación ofrecido 
por una consultora especializada. Las actividades previas a la implementación comenzaron en septiembre de 

2008, proporcionando un Taller de Lean Ejecutivo de un día a los principales líderes de cada uno de los tres 

hospitales participantes. El objetivo del taller fue explicar el papel del liderazgo que debían tener durante la 
experiencia, estableciendo expectativas para los siguientes 3 años. A su vez, se prepararon para gestionar los 

problemas que pudiesen surgir durante el cambio, aprendieron como sacar el mayor beneficio de sus 

empleados y las decisiones claves para obtener el éxito. Otro de los puntos clave que comentan los autores 

Mazur, McCreery y Rothenberg (Mazur et al., 2012) es la definición de la estrategia que se iba a seguir a la 
hora de formar a sus empleados en cada uno de los hospitales. 
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 Una vez completada la fase inicial de desarrollo de estrategia y formación del personal ejecutivo, la iniciativa 

Lean pasó a la fase de implementación detallada. Los consultores y empleados del hospital identificaron 

oportunidades de mejora mediante la realización de los análisis de flujos de valor y, posteriormente, ejecutaron 

mejoras en los flujos de valor. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la formación y la tutoría de una persona que 
sería llamada el facilitador, el cual es el encargado de apoyar la iniciativa en cada uno de los hospitales. En los 

dos primeros años de implementación se reunieron empleados para participar en cada una de las sesiones. El 

personal era formado con los conocimientos básicos sobre la filosofía Lean Manufacturing. Al final del 
segundo año de implantación, los autores comentan que los tres hospitales participantes en este estudio 

demostraron un nivel moderado de éxito en la implementación de Lean, medido en ahorros financieros y 

mejoras en la eficiencia y la eficacia de los procesos de atención al paciente. También se pudo comprobar a 
través de los datos recogidos, que los empleados estaban aprendiendo y aplicando su aprendizaje adquirido 

durante esta etapa de implementación Lean. 

Tras analizar los datos que fueron recogidos a lo largo de los dos años, los autores encontraron evidencias que 

sugieren que un individuo expuesto a la filosofía, el proceso, los métodos y las herramientas de Lean es capaz 
de hacer una transición a medio largo plazo de un aprendizaje de un ciclo a un aprendizaje de doble ciclo. Los 

autores también quieren recalcar la importancia que tiene Lean en los hospitales, no es solo formar a los 

empleados, es dotarlos para pasar a un ciclo de aprendizaje más profundo al aplicar herramientas y métodos, 
realizar mejoras, reflejar e interiorizar las ideas y lecciones de la mejora Lean y desarrollar un compromiso 

personal. Y, a través de las encuestas realizadas durante el curso de formación los autores pueden concluir que 

la experiencia había sido totalmente satisfactoria. 

 

Otros de los autores que recalcan la importancia del uso de Lean en empresas de servicios son Dukovska-

Popovska, Hove-Madsen y Nielsen (Dukovska-Popovska et al., 2008) los cuales comentan que en la 

universidad de Aalborg (Dinamarca) en uno de sus departamentos han creado juegos para fomentar la 
enseñanza de Lean en este tipo de contexto. Los autores han tenido la oportunidad de presentar la filosofía 

Lean a los profesionales de la salud y, por lo tanto, han creado un juego Lean en el contexto de la atención 

médica.  

Este departamento ha creado dos juegos para la enseñanza de Lean, uno de ellos en el contexto de un hospital 

y otro en basado en la fabricación de aviones (visto anteriormente en este documento). A continuación se 

explica brevemente el juego y el objetivo que pretende conseguir. 

El juego que explican los autores Dukovska-Popovska, Hove-Madsen y Nielsen (Dukovska-Popovska et al., 
2008) es un juego para un hospital en el cual algunos de los conceptos principales que se quieren enseñar de la 

filosofía Lean son; WIP, cuellos de botella, flujo continuo, push vs pull, sobreproducción, colaboración o 

defectos entre otros. Todos estos conceptos se han traducido al contexto de la atención médica con el objetivo 
de atender al máximo número de clientes en menor tiempo ofreciéndole una correcta atención. En cada ronda 

de 12 minutos el hospital trata a tres tipos de pacientes con tres tipos de diagnósticos; rojo, amarillo y blanco. 

El hospital del juego consta de los siguientes departamentos:  

- Registro y salida. 

- Preparación. 

- Radiografías. 

- Cirugía. 

- Calidad. 

- Transporte. 

Para cada departamento se definen previamente las características del puesto como por ejemplo; tiempo de 

atención al paciente, posibilidad de tratar a los mismos o diferentes tipos de pacientes al mismo tiempo, etc. 
Cada participante tiene un temporizador para medir el tiempo de ciclo prescrito. También existen unas 

restricciones que se deben cumplir, algunas de las restricciones son las siguientes: 

- La capacidad máxima es de 8 pacientes al mismo tiempo. 

- El transporte se puede realizar solo si hay 6 pacientes para ser transportados. 

- Hay 30 segundos de tiempo de limpieza entre dos ciclos. 
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- Se deben cumplir los ciclos de tiempo de cada departamento. 

- Los pacientes con diagnóstico blanco deben estar juntos, y los pacientes con diagnóstico de rojo y 

amarillo se pueden mezclar. 

Al finalizar de cada ronda, se miden algunos indicadores con el fin de conocer como se ha realizado la ronda. 
Los estudiantes, al cabo de la realización de varias rondas, se han dado cuenta de la importancia de lidiar con 

la calidad durante todo el proceso, no solo al final, y que es importante descubrir los cuellos de botella y 

mejorar los procesos en ese punto (Dukovska-Popovska et al., 2008). 

Un tiempo después de la realización de este juego, los asistentes fueron animados a participar en una encuesta 

para conocer como estaban de satisfechos con la experiencia llevada a cabo. Todos ellos señalaron que lo más 

valioso era que podían experimentar la importancia y el efecto de los diferentes tipos de desechos (espera, 

transporte y sobreproducción). También se dieron cuenta de cómo pueden mejorar los procesos para 
entregarlos a tiempo, mejorando: la comunicación y el trabajo en equipo, mediante la mejora continua, la 

flexibilidad del personal, los diferentes procesos y la capacidad, mediante un buen diseño y utilizando el 

pronóstico. 

 

 

4.5 Medición de la satisfacción  

 

Existen numerosos modos de medir la satisfacción en la enseñanza de Lean, algunos de ellos ya se han visto 

pero a continuación, se profundizará en los más relevantes. Otro de los puntos importantes es la medición del 

grado de conocimientos que adquieren los participantes. 

Según los autores Dinas Garay, Franco Cicedo y Rivera Cadavid (Garay et al., 2009) para medir el grado de 
conocimiento de los alumnos una vez impartido un curso de formación, han utilizado dos diagramas los cuales 

conducen al alumno a reflexionar sobre lo aprendido: 

Uno de los diagramas es un diagrama circular. Tras ser impartidos todos los contenidos del curso, el objetivo 
de este diagrama es hacer al estudiante reflexionar y profundizar sobre las componentes de las técnicas Lean 

Manufacturing. Por círculos, haciendo referencia cada uno de ellos al nivel de importancia, se van marcando 

las relaciones que ejerce cada concepto sobre otro. 
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Ilustración 4.2 Diagrama circular (Garay et al., 2009). 

 

Otro de los diagramas usados es un diagrama causal que al igual que el anterior, sirven para entender la 
relación entre varios conceptos. Con este diagrama se quiere comprender la relación entre las diferentes 

técnicas Lean y cómo la implementación de cada una de estas contribuye a la aplicación de otra con el fin de 

obtener un resultado global. 
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Ilustración 4.3 Diagrama causal (Garay et al., 2009). 

 

Los autores Dinas Garay, Franco Cicedo y Rivera Cadavid (Garay et al., 2009) hacen una referencia entre los 

conocimientos obtenidos con el grado de conocimiento adquirido por cada alumno, ya que la consideran como 

una variable lineal, si aumenta el grado de conocimiento aumentará la satisfacción del alumno. 

 

Los autores Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 2010) comentan la importancia de monitorear los 

resultado con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del curso, el progreso y la calidad de los 

resultados que deben ser supervisados continuamente. Este monitoreo debe ser realizado por varias personas 
experimentadas y con el fin de mejorar la relevancia y la calidad de los resultados del proyecto, durante la vida 

útil del proyecto según los autores se debe revisar el proyecto al menos tres veces con el objetivo de modificar 

aquellos detalles que puedan entorpecer o ralentizar el aprendizaje del alumno. También los autores comentan 
que en el curso impartido por “Lean Learning Academy” explicada en su artículo “Lean Learning Academy: 

an innovative learning concept in engineering curricula” se ha solicitado la ayuda de un evaluador externo 

independiente que son encargados de supervisar la calidad de los resultados del proyecto y el progreso del 
mismo. Estos consultores expresan su opinión sobre los entregables del proyecto, también colaboran para que 

el curso siga el ritmo de los hitos del proyecto. 

 

Otras de las herramientas usadas para la medición de la satisfacción de los alumnos es la utilización de 
encuestas. Estas encuestas pueden ser internas (realizadas por el mismo organismo que se encarga de la 

formación) o externas (un organismo independiente). Los autores Fang, Cook y Hauser (Fang et al., 2006) 

comentan que en su proyecto educativo hacen uso de una evaluación interna al final de la formación. En esa 
evaluación, se les pidió a los estudiantes que evaluaran los resultados del proyecto en dos categorías amplias: 

"calidad general del curso" y "efectividad del instructor". Cada categoría tiene más de 10 preguntas de tipo 

Liker. Los autores comentan que los comentarios de los estudiantes sobre el curso son abrumadoramente 
positivos. Por ejemplo, "fue genial tener finalmente una clase que combina ingeniería y negocios", "Los 

recorridos de la planta son extremadamente útiles para ver la implementación real de Lean", "La simulación de 

clase de construir autos fue excelente". El propósito de esta evaluación es medir el funcionamiento del 

proyecto desde el punto de vista de todos los participantes, particularmente la colaboración de los profesores y 
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los logros de los estudiantes. 

 

Los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007) también hacen uso de esta metodología para 

saber el grado de conocimiento de los alumnos y así, el grado de satisfacción de los alumnos. Para tener una 
idea del grado de conocimiento de los alumnos tanto antes como después de la formación, se utiliza una 

herramienta de autoevaluación llamada “VALUE” para medir la competencia de los estudiantes antes y 

después de tomar el curso. “VALUE” solicita a los estudiantes que clasifiquen su competencia utilizando una 
escala de seis niveles para doce áreas de conocimiento de Lean Enterprise. La escala de competencia de seis 

niveles se tomó del programa de estudio de  MIT CDIO Syllabus (Crawley, 2001) y se aumentó con un nivel 

0. 

- Nivel 0 No tener exposición o conocimiento. 

- Nivel 1 Haber experimentado o haber estado expuesto. 

- Nivel 2 Capaz de participar y contribuir. 

- Nivel 3 Capaz de poder entender y explicar. 

- Nivel 4 Ser experto en la práctica o implementación.  

- Nivel 5 Poder liderar o innovar. 

Para el curso de los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007) el objetivo es que los 

estudiantes acaben como mínimo de un nivel 3 de conocimiento, asumiendo que comienzan con el nivel 0. 

Para conocer el grado de satisfacción, a diario se recogen los comentarios de los estudiantes sobre cada uno de 

los módulos y el curso general. La retroalimentación del módulo utiliza una escala de cinco puntos (-2 a +2) 

donde el nivel superior es el módulo "que proporciona un refuerzo positivo de los conceptos". Los resultados 
de los comentarios de los estudiantes indican que los participantes de la clase disfrutan de los módulos que 

poseen aprendizaje activo, mucho mejor que los módulos que se basan principalmente en conferencias. Las 

hojas de comentarios diarios recopilan datos sobre cada módulo que se ofrece. A través de la hoja de 

puntuación de VALUE dada antes de la clase y después de la clase, está claro que los participantes han 
aumentado su competencia. La siguiente tabla muestra el aumento en las puntuaciones de los estudiantes para 

las ofertas de cursos de 2005. Estos resultados muestran que inmediatamente después de la clase, los 

estudiantes perciben que tienen un mejor conocimiento de los conceptos, herramientas y aplicaciones Lean. 

 

Ilustración 4.4 Eficiencia antes y después de las clases (Candido et al., 2007). 

 

 

4.6 Posibles problemas detectados 

 

Aunque como se ha podido comprobar existen numerosos beneficios del uso de las simulaciones o juegos para 
la enseñanza, algunos autores comentan que también se pueden encontrar ciertos problemas. A continuación se 

mostrarán algunos de ellos:  
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Badurdeen y otros autores comentan que a pesar de la abundancia de simulaciones y juegos Lean, existen 

ciertos vacíos tecnológicos reconocidos en sus diseños, tales como (Badurdeen et al., 2010): 

- Facilitar el cambio requiere aprender “habilidades sociales”: los autores estiman que el 70% de las 

empresas que quieren optar a un cambio Lean sufren debido a la falta de comprensión del papel que 

desempeña la interacción humana en las relaciones de cambio. Con la tecnología, representar estas 

habilidades sociales es hasta el momento un desafío. 

- La aparente facilidad de las técnicas Lean aumenta significativamente la confianza del aprendiz de 

que aplicar Lean puede ser algo simple, sin embargo, en entornos reales, los problemas suelen ser más 

complicados y contienen más variables de las que puede demostrar la simulación. 

- Las simulaciones Lean necesitan más realismo: los autores estiman que solo el 5% de las 

simulaciones presentan entornos realistas. 

- Las simulaciones Lean necesitan entrenadores, no un maestro: la estructura educativa tradicional y las 

que propone Lean no son las mismas. Se necesitan personas para guiar a los participantes a través de 

la simulación con el fin de lograr los resultados. Este es un rol mucho más complicado que requiere de 

un líder de equipo, no un maestro. En la siguiente figura se puede comparar los cambios de rol de una 

organización tradicional a una organización Lean: 

 

Ilustración 4.5 Comparación entre una estructura tradicional y una estructura Lean (Badurdeen et al., 2010). 

 

Aunque han sido un progreso y han respaldado la investigación de que son el método preferido para formar, 
estas simulaciones y juegos aún tienen algunas mejoras que deben realizarse para aprovechar al máximo su 

potencial. Por ejemplo, las simulaciones Lean actuales enfatizan las habilidades cognitivas a las habilidades 

psicomotoras, sin embargo, Badurdeen y otros autores (Badurdeen et al., 2010) creen que las simulaciones 
deben cambiar el enfoque y no poner mayor énfasis en la realización, sino en el aprendizaje. 

Otros de los autores que han estudiado los factores críticos a la hora del uso de estos juegos en la educación 

superior son Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 2010). Los juegos de simulaciones crean una 

experiencia de aprendizaje única para sus alumnos y por esta razón, los autores están convencidos de que este 
punto es clave a la hora del diseño del juego. Los estudiantes no se mantendrán motivados si los resultados del 

juego de simulación están en línea con sus expectativas. En ese caso, no es el método de aprendizaje didáctico 

más eficiente. El juego debe avanzar con rapidez para evitar que los estudiantes se distraigan. Otros de los 
puntos clave para los autores es la retroalimentación con los alumnos, ya que según ellos, hay que preguntar a 

los estudiantes sobre su experiencia de aprendizaje y corregir o mejorar los aspectos del juego en consecuencia 

para que el juego o la simulación consigan los mismos objetivos por los que fueron creados. 

Los autores McManus, Rebentisch, Murman y Stanke (McManus et al., 2007) recalcan el coste en términos 

económicos y de esfuerzo que conlleva realizar una simulación. “Lean Aerospace Initiative” creó la 

simulación de “Lean Enterprise VALUE” gastando alrededor de dos mil dólares para reunir los materiales 

necesarios, y aun así, con tuvieron cierta dificultad para conseguirlo. Otro de los problemas que comentan los 
autores que encontraron es el poder conseguir las piezas de LEGO ya que no estaban disponibles en su 

totalidad en la compañía LEGO, y debían adquirirse en el mercado secundario en línea. También comentan 

que la inversión en personal capacitado es costosa. 
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4.7 Beneficios obtenidos 

 

Como ya se ha ido explicando a lo largo del documento son numerosos los beneficios que se obtienen en la 

implantación de Lean Manufacturing tanto en las aulas como en las empresas de cualquier sector. Para que se 

produzca una buena implantación Lean, es necesario que los participantes estén formados correctamente. 

Según los autores Dukovska-Popovska, Hove-Madsen y Nielsen(Dukovska-Popovska et al., 2008) los juegos 
Lean son un método eficaz para transmitir las ideas y los conceptos principales de la filosofía Lean a los 

estudiantes o profesionales, incluso si no están familiarizados con los conceptos. 

Uno de los aspectos claves según los autores Mazur,  McCreery y Rothenberg (Mazur et al., 2012) a la hora de 
evaluar el aprendizaje y los comportamientos de los participantes en una iniciativa de mejora como Lean, es la 

utilización de métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Los datos cuantitativos proporcionan información 

numérica y estadística, y los datos cualitativos proporcionan una narración rica y profunda sobre el contexto de 

las variables estudiadas. 

Según Elbadawi y otros autores (Elbadawi et al., 2010) los ejercicios prácticos aumentan la comprensión 

promedio de Lean en aproximadamente un 80%. Al terminar las prácticas los estudiantes declaran que “tienen 

una mayor comprensión de la dinámica del equipo y que están más motivados para aprender conceptos y más 
confiados acerca del uso de las diversas herramientas”. Kuriger y otros autores (Kuriger et al., 2010) explica 

que, de todos los métodos que se pueden utilizar para capacitar a las personas en Lean (es decir, conferencias, 

demostraciones, actividades prácticas, videojuegos, estudios de casos, simulaciones y juegos Lean), las 
simulaciones y los juegos son los más eficaces y tienen la capacidad de demostrar inmediatamente los 

beneficios de las muchas herramientas y sus conceptos. 

Los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007) comentan que el uso de técnicas de 

aprendizaje activo en el aula tiene un impacto en el éxito de las clases y ayuda a fomentar la participación de 
los estudiantes en su propio aprendizaje. Los estudiantes participan e interactúan con profesores a lo largo del 

curso haciendo que el aprendizaje sea más rápido. 
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5 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LEAN MANUFACTURING 

 

 

 

 

 

 

 

n este apartado se mostrará una propuesta genérica donde en la cual se ha recogido todo el conocimiento 

previo adquiridos a través del análisis de las guías docentes y las encuestas realizadas.  Tras la revisión 
bibliográfica realizada y los resultados de las encuestas, se puede concluir que una de las metodologías 

más usadas para la enseñanza de las herramientas Lean es el uso de la gamificación y los juegos didácticos. Es 

por ello que se ha decidido realizar una propuesta metodológica para la enseñanza de Lean a través de estos 
juegos. Pero antes, a modo de introducción se analizará su importancia y las características que debe tener un 

juego. 

 

 

5.1 Contexto de la propuesta 

 

Para poder tener una enseñanza de calidad es necesario que los pilares de esta enseñanza sean los adecuados y 

estén lo suficientemente robustos. Es por esta razón que para poder ofrecer una actividad lúdica de calidad se 
deben seguir algunas pautas. Tras la revisión bibliográfica y las encuestas realizadas se puede concluir que 

para la enseñanza de Lean Manufacturing es muy importante tanto la parte teórica como la práctica. Es en la 

parte práctica cuando el alumno realmente aplica los conocimientos adquiridos y se da cuenta si realmente ha 
interiorizado lo aprendido. 

El primer punto a discutir es el área de implantación de esta materia. Como se ha podido ver anteriormente, en 

la mayoría de las ingenierías se puede encontrar temario relacionado. Aunque el grado más propio para 

encontrarlo sería el Grado de Ingeniería de Organización Industrial, también se ha encontrado en otras 
ingenierías. Esto quiere decir que los conceptos pueden ser aplicables en distintos sectores.  

En la sociedad actual, el mercado laboral se mueve constantemente hacia la mejora empLeando menos 

recursos y abaratando los costes. Es por ello que en una buena base de la educación se deben encontrar 
conocimientos relacionados con la mejora continua que puedan ser aplicados posteriormente para satisfacer las 

necesidades que el mercado demanda.  

Como introducción a la filosofía existen numerosas técnicas que podrían ser aplicadas en todo tipo de 

E 

 

“Solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. 

No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas”  

- Miguel de Unamuno - 
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formaciones, es el caso de por ejemplo, las 5S. Estas cinco pautas pueden ser aplicadas en cualquier lugar de 

trabajo, ya sea un lugar físico o no. Por esa razón, cualquier alumno debería ser capaz de aplicarlas. Otras de 

las herramientas que también puede ser aplicada en cualquier ejemplo es el VSM. Esta técnica hace al alumno 

analizar un mapa del estado actual de cualquier situación haciéndole ver que está fallando, que puede fallar y 
cuáles son las mejoras que se pueden aplicar. Con el diseño del mapa futuro se conseguirán numerosos 

beneficios. 

Existen otras herramientas que pueden estar más enfocadas a sectores de producción que no sería conveniente 
implantarla en el resto de grados ya que no aportará suficientes beneficios a los alumnos. Por tanto, la elección 

de las herramientas en función del público objetivo es muy importante y que se debe analizar con detalle antes 

del comienzo del curso. 

 

Respecto al tamaño del grupo debe ser reducido para que haya un feedback continuo entre el profesor y el 

alumno. Al tener pocos alumnos en el aula, el profesor podrá estar atento a las necesidades de cada uno de los 

alumnos y reforzar el temario donde sea necesario. Por el contrario, si las clases son de un tamaño más 
elevado, el profesor no percibe ese feedback o le cuesta más recibirlo. 

En cuanto a las horas de las clases será en función de donde éstas estén implantadas. Si las clases están dentro 

de un grado, deberán adecuarse al número de horas en función de los créditos que tenga esa asignatura 
mientras que si se implanta en un curso externo se puede tener un horario más flexible. 

Como se ha podido ver en las guías docentes, estas asignaturas se suelen cursar en los últimos años del grado 

ya que es ahí cuando el alumno se especializa. En estos últimos años el alumno elige las asignaturas que son 
más de su agrado y más específicas en la materia. Es por esta razón que es ahí cuando se debería implantar 

estos conocimientos aunque también cabe la posibilidad de avanzar el temario en los primeros cursos ya que el 

objetivo fundamental en esta filosofía es la mejora continua que puede ser aplicada a cualquier disciplina. 

El grado de análisis que se profundará en las clases será en función de los conocimientos previos que tengan 
los alumnos. No es lo mismo unos alumnos de grados a unos alumnos que ya trabajen en el sector con varios 

años de experiencia que su objetivo principal al asistir a las clases sean el querer ampliar sus conocimientos en 

la materia. 

 

 

5.2 Organización de la propuesta 

 

5.2.1 Carga teórica 

Como se ha introducido en el apartado anterior, la parte teórica de la asignatura es muy importante y que no 
debe ser olvidada.  

Esta carga tendrá que ser de al menos entre un 30% - 40% del tiempo total de la asignatura. En este tiempo 

estará contemplado la resolución de dudas que puedan surgir y el refuerzo del temario donde sea necesario.  

La elección de las herramientas que se imparten irá enfocada en función del público objetivo: 

- Principiantes: se elegirán herramientas básicas como por ejemplo: 5S, VSM, estandarización, etc. No 

será necesario un conocimiento previo de la materia. 

- Intermedios: se elegirán herramientas algo más sofisticadas o también las herramientas básicas pero 

con un grado más de profundidad. 

- Expertos: se elegirán herramientas algo más sofisticadas y que se necesite una experiencia previa en el 
sector. 
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Como se comentó al inicio del documento, el aprendizaje activo hace que el alumno aprenda sin darse cuenta 

de que está aprendiendo mostrando más interés por la materia. Es por ello que siempre se tenderá a fomentar 

ese aprendizaje activo usando algunas de las siguientes técnicas: 

- Dar al alumno la oportunidad de investigar sobre un tema antes de ser explicado en la clase. Para ello, 
el profesor dirá el tema a tratar y dará al alumno un tiempo donde podrá investigar con los medios que 

se dispongan en el momento. Trascurrido ese tiempo se hará un brainstorming de las ideas que cada 
uno ha ido recolectando. Esto hace que el alumno pueda aprender de forma autónoma centrándose en 

aquellos puntos que le han parecido interesante y compartiéndolo con los compañeros de clase. 

- Resumen al final de la clase: cuando quede poco tiempo para finalizar la clase, se pedirán voluntarios 
que hagan un breve resumen de las ideas que se han ido tratando durante la clase. Estos resúmenes 

también se podrán hacer al comienzo de la clase haciendo referencia al temario visto en la clase 

anterior. 

- Debates: la organización de debates, charlas o puestas en común hace que el alumno muestre interés 
sobre el tema y de su opinión sobre algo en concreto. Se verán distintos puntos de vista haciendo 

comprender diferentes opiniones que puedan surgir. 

- Recolección de preguntas: otra de las técnicas que puede ser usada es la recolección de preguntas 
escritas en tarjetas de forma anónima con el objetivo de que sean guardadas para la siguiente clase. Al 

inicio de la siguiente clase, se sacarán algunas tarjetas y se hará la pregunta en voz alta para que 
cualquier alumno pueda contestar.  

Todas estas técnicas pueden ser usadas en el transcurso de las clases con el objetivo de fomentar la partición 

activa. 

 

 

5.2.2 Carga práctica 

La carga práctica deber ser el grueso de la asignatura y donde más tiempo se emplee. En esta parte se deberán 

aplicar todos los conocimientos que se han adquirido en la parte anterior. 

Debe ser adaptada en función de los recursos tanto materiales, económicos como humanos que se dispongan. 

En el caso de que no se tengan los recursos económicos suficientes, siempre se podrá adaptar esta carga 

práctica a los recursos disponibles sin perder el objetivo fundamental de este punto. El uso de simulaciones o 

juegos puede ser una gran oportunidad para que el alumno adquiera con conocimientos. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, será muy importante el fomento del aprendizaje activo en las 

aulas. Para promover la participación en el aula se realizarán debates y para aumentar el trabajo cooperativo se 

les pedirá a los alumnos la realización de trabajos grupales. Los trabajos grupales servirán para completar el 
temario que no se pueda ver en clase por falta de tiempo, es decir, habrá algunas herramientas Lean que los 

alumnos tendrán que aprenderlas de forma autónoma. Estos trabajos se expondrán durante las clases y se 

resolverán las dudas que puedan surgir. 

También se organizarán algunas visitas a empresas externas en la medida de lo posible. Estas visitas serán 

preparadas previamente por parte de los alumnos, es decir, se investigará a que se dedica la empresa, número 

de trabajadores, etc. Se realizará un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la 

empresa con la información que se pueda encontrar disponible. Tras la visita se deberá completar este análisis. 
Este ejercicio hace que el alumno esté más atento durante la visita. Al finalizar esta visita los alumnos harán 

una puesta en común del análisis DAFO para completarlo.  

Una vez en clase y tras la realización de la visita, se elegirá una área de aplicación de la empresa y se 
implantará (de forma no real) alguna de las herramientas Lean vistas durante el curso. Como entregable, se 

realizará un documento escrito donde se incluya todo lo importante que considere el alumno. Esto será un 

trabajo individual que será evaluado en la nota final del alumno. 

Finalmente y como grueso de la parte práctica se realiza un juego que es explicado más adelante con el 
objetivo de poner en practica todos los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo del curso. Para 

hacer ver al alumno todos los beneficios que se pueden alcanzar con la implantación de técnicas Lean, este 
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juego se jugará en varias fases, sabiendo que en las primeras simulaciones no se alcanzarán todos los 

beneficios esperados pero con la realización de más simulaciones se irá mejorando.  

Este juego se jugará de forma completa varias veces durante el curso. Se recalca que se juega de forma 

completa para no confundir las 3 fases que tiene le juego con las 3 veces que se va a jugar, en cada una de las 
simulaciones se jugaran las 3 fases del juego. Al principio del curso se jugará una vez y se anotarán los 

resultados obtenidos. Hacia la mitad del curso, se volverá a jugar y también se registrarán los resultados. En 

este momento se analizaran todos los cambios que se han producido respecto a la primera vez y que mejoras se 
pueden hacer para las siguientes repeticiones Los últimos días de clase se volverá a jugar por última vez y se 

analizan las mejoras que se han obtenido respecto al inicio del curso. Se espera que en la última repetición del 

juego se alcancen mejores resultados que las primeras simulaciones. 

 

 

5.2.3 Organización de las clases 

El curso será organizado en el siguiente orden: 

- Realización juego (primera simulación). 

- Clases teóricas. 

- Clases prácticas. 

- Realización juego (segunda simulación). 

- Exposiciones de trabajos en grupo. 

- Visita a empresa externa. 

- Realización juego (tercera simulación). 

 

Las clases teóricas y prácticas serán organizadas de la siguiente manera: 

- Al comienzo de cada clase se les pedirá a los alumnos hacer un resumen de lo aprendido en la clase 
anterior. Para ello, se pedirán voluntarios que resuman en un par de minutos los conceptos importantes 

que se vieron en la clase anterior. Esto servirá como introducción a la nueva clase y como repaso de 

los conceptos ya vistos. 

- A continuación se presentará el tema que se verá en esa sesión y se dejará libre la opción de usar 
algunas de las técnicas de aprendizaje activo vistas anteriormente. 

- Una vez finalizada la teoría y resueltas las dudas que puedan surgir, se empleará el tiempo restante en 
hacer casos prácticos, simulación con o sin ordenador y la realización de juegos. Todo esto enfocado 

al temario que se haya visto ese día en la clase. 

 

Las metodologías que pueden ser usadas son las siguientes aparte de las ya comentadas: 

- Clases teóricas: en las clases se expondrán los conceptos teóricos necesarios para el correcto 

entendimiento de la asignatura 

- Uso de diapositivas: las clases teóricas se explicarán con la ayuda de diapositivas. 

- Resolución de casos prácticos: en las clases se resolverán algunos casos prácticos con el objetivo de 

incrementar y practicar los conceptos. 

- Resolución de dudas: las dudas se resolverán en la clase o en los horarios de tutoría del profesor. 

- Exposición: el trabajo en grupo se deberá exponer en clase. 

- Debates / puestas en común: los debates harán que el alumno vea otro punto de vista. 
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- Uso de simulaciones o juegos: las simulaciones y juegos es una de las metodologías más usadas en la 

actualidad.  

 

Para la evaluación del alumnado se considerarán los siguientes aspectos: 

- Técnicas de aprendizaje activo: este punto también sumará para la nota final de los alumnos. Cuando 

se pidan voluntarios para los resúmenes, recolección de preguntas u otras técnicas anteriormente 
comentadas, estas personas serán evaluadas para un porcentaje de la nota final. 

- Trabajo en grupo: El trabajo en grupo involucra un trabajo cooperativo, de investigación y una 

exposición que será también evaluado. 

- Trabajo individual: el trabajo individual consiste en la implantación de una o varias de las técnicas 

Lean que se han visto durante las clases en un área elegida por el alumno durante la visita a la 

empresa. Tanto la elección del área de implantación, las técnicas y el documento escrito serán 
evaluados.  

- Realización del juego: el equipo que consiga mejores resultados en la última repetición del juego 

(explicado posteriormente), se le dará una puntuación extra. La competición entre los equipos debe 
incentivar ya que cuando el alumno termine los estudios y comienza en el mercado laboral, comentará 

también la competición. Siempre se incitará a una competición sana entre los equipos. 

- Examen: constará de varias preguntas de desarrollo sobre algunas de las técnicas vistas durante el 
curso y un pequeño caso práctico que se tendrá que resolver. El examen se realizará al final del curso. 

- Asistencia: Cabe recalcar que la asistencia no será evaluada en la nota final del alumno pero que al no 
asistir, se perderán algunos puntos que son “repartidos” durante las clases. 

 

En la siguiente tabla se muestran las cuestiones que influyen en el examen y el porcentaje sobre la nota total. 

 

Cuestiones Porcentaje sobre la nota final 

Técnicas de aprendizaje activo 20% 

Trabajo en grupo 20% 

Trabajo individual 10% 

Realización del juego 5% 

Examen 35% 

Asistencia 0% 

Tabla 14 Peso de cada cuestión sobre la nota total del alumno. 

 

 

5.3 Diseño de juegos 
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5.3.1 Importancia de los juegos 

El término gamificación es un término relativamente nuevo. También conocido como ludificación, es el 

empleo de mecánicas, dinámicas y elementos de juegos tradicionales en aplicaciones y entornos no lúdicos 

con el fin de potenciar la motivación, la concentración, la fidelización y los valores más positivos a todos los 

juegos. Además es una buena estrategia a la hora de la motivación e involucración a grupos de personas. Los 
autores Marín e Hierro (Marín & Hierro, 2013) definen la gamificación como “una técnica, un método y una 

estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, 

dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado, en un entorno de NO-juego, aquellos aspectos 
susceptibles de ser convertidos en juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación 

especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Es 

decir, crear una experiencia significativa y motivadora”.  

Bautista y López (Bautista & López, 2002) resaltan que: “El valor didáctico del juego está dado por el hecho 

de que en el mismo se combinan aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza: participación, 

dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles,  colectividad, modelación, retroalimentación, carácter 

problemático, obtención de resultados completos, iniciativa, carácter sistémico y competencia”. 

Según la RAE, la palabra juego tiene muchas acepciones, las relacionadas con el propósito aquí comentado 

son las siguientes (del latín iocus):  

- Acción y efecto de jugar por entretenimiento. 

- Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. 

- Práctica del juego de azar 

A su vez la palabra didáctico/a la define así (del griego: διδακτικός didaktikós): 

- Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza 

- Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir 

- Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. 

- Arte de enseñar. 

El uso del juego es cada vez más popular entre los docentes que quieren apostar por una educación distinta y 

novedosa ya que el desarrollo de nuevas técnicas educativas es algo está en continuo crecimiento. No existe 
una única forma de realizarlo, es decir, en el proceso de diseño se puede seguir muchos caminos para llegar a 

un mismo resultado aunque es cierto que todos los juegos deben seguir unos pasos para poder cumplir con los 

objetivos deseados. 

 

 

5.3.2 Características de los juegos 

Según María Alonso (Alonso Sanz, 2018) para elaborar un juego didáctico se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Elección de la temática a desarrollar. 

 Definición de los objetivos que deberán alcanzarse una vez finalizado el juego. 

 Establecimiento de las normas y reglas del juego. 

 Utilización de la mejor técnica para llevar a cabo el juego propuesto. 

 Desarrollo del motivo central del juego. 

 Ejecución del juego en cada grupo de trabajo. 

 

A la hora de diseñar un juego de estas características como durante el propio momento del juego es importante 

no perder de vista las siguientes cuestiones:  
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 ¿Para qué va a servir el aprendizaje obtenido? Beneficios que se puede obtener con la realización del 

juego. 

 ¿Qué se quiere enseñar a través del juego? Definir los objetivos que se van a alcanzar una vez 

finalizado el juego. También definir los objetivos en cada una de las fases del juego. 

 ¿Cómo se va a desarrollar el proceso de aprendizaje? Se definirán las fases que tenga el juego y que 

beneficios se podrán obtener en cada una de las fases. 

 Enfocado para quien vaya a jugar. Es muy importante definir el público objetivo. Será muy 

importante focalizar el rango de edad en el cual el jugador es apropiado para obtener esos 

conocimientos, ya que si este punto no está bien definido no se alcanzarán los objetivos deseables. En 

el caso de que el juego estuviera diseñado para un sector en concreto, también será muy importante 

aclararlo. 

 Reglas, condiciones y limitaciones: se han de definir antes del comienzo del juego. Todos los 

participantes deberán tenerlas claras para el correcto desarrollo de la actividad. De esta forma el juego 

se desarrollará sin errores y se cumplirá el objetivo. Además, servirán como guía a seguir en el 

transcurso del mismo. 

 Número de jugadores: tiene que estar estipulado dentro de las reglas del juego. En el caso de que el 

número de jugadores sea variable y las reglas varíen por ello, éstas deberán estar estipuladas de 

antemano. Habrá que definir previamente que número de jugadores es el correcto para el alcance de 

los objetivos. 

 Dificultad del juego: no debe ser ni muy fácil ni muy difícil ya que ambos extremos harán al 

participante descentrase. También dependerá de la edad recomendada del mismo. 

 ¿Dónde se va a jugar? Este es un punto de inflexión para algunas de las cuestiones mencionadas ya 

que influirá en la toma de decisiones para diseñar un juego. No es lo  mismo jugar en un espacio 

amplio que en una habitación cerrada. Estas limitaciones acotarán el juego. 

 Recursos disponibles: los recursos pueden ir desde papel y boli hasta elementos más sofisticados. En 

función del número de participantes, cambiarán los recursos necesarios. 

 Debe fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje activo. 

 Evaluable. El hecho de que haya un parámetro donde se puedan medir los resultados obtenidos hace 

que el participante sepa de forma rápida como de bien o mal lo ha hecho. A su vez, hará que el 

participante quiera mejorar para superar su objetivo y establecerá una competitividad sana. Se pueden 
usar muchas técnicas para que sea “evaluable” como las siguientes: 

o Acumulación de puntos. 

o Obtención de premios. 

o Subida de niveles. 
o Clasificaciones. 

o Desafíos. 

 Por último pero no menos importante, debe ser entretenido, divertido, atractivo y dinámico. El uso de 

las rondas rápida es una técnica muy socorrida que hacer al participante querer intentar mejorar ya que 
tardará poco en saber si lo ha hecho mejor o no. 

 

Los juegos pueden ser clasificados según muchas características distintas, como por ejemplo según el número 

de jugadores, la edad, etc… (Yvern, 1998): 
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Tabla 15 Clasificación de los juegos didácticos (Yvern, 1998). 

 

 

 

5.4 Juego propuesto 

 

A continuación se muestra un juego que se ha diseñado con el fin de hacer ver a las personas que lo usen, los 

beneficios que se obtienen cuando se aplican las herramientas Lean. El juego puede ser adaptado a los recursos 

que se tengan disponibles. 

 

 

5.4.1 Instrucciones 

El juego consiste en crear por equipos el mayor número de envases y a continuación, envasar distintas 

legumbres en esos envases fabricados. Existen algunas pautas como las siguientes: 

- El cliente decide que legumbre quiere y cuantos paquetes desea. Será representado a través de unas 

cartas que se colocan boca abajo en la mesa y en cada una de ellas se indica que tipo de legumbre se 

requiere y la cantidad. 

- Cada vez que se cambia el tipo de legumbre, el tipo de envase debe ser cambiado. 

- En la línea de montaje primero trabajan los fabricadores del envase y luego los envasadores que 

rellenan esos envases. 

- El tamaño y tipo del envase está prefijado en función de la legumbre requerida.  

- El verificador de calidad debe dar el visto bueno del producto antes de ser entregado al cliente. 

- El cliente puede rechazar el producto si alguna característica no está como la acordada. 

- Los materiales necesarios (comentados a continuación) deben ser requeridos al proveedor y este 

tardará 30 segundos en distribuirlos. 

 

 Para la realización del juego se usaran diferentes materiales como los siguientes: 
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- Legumbres (garbanzos, lentejas, judías). 

- Plástico. 

- Papel. 

- Grapadora. 

- Rotuladores. 

- Pegamento. 

- Tijeras. 

- Se deja abierto la opción de usar los recursos que se vean necesarios. 

 

 

5.4.2 Roles 

En este juego participan los siguientes roles: 

1. Proveedores (1 recurso): hacen llegar los materiales a la fábrica. Tendrán un tiempo de respuesta de 

30 segundos desde que le llega la solicitud. Esas personas disponen de un almacén con todos los 

materiales necesarios para luego ser entregados a la fábrica. 

2. Fabricadores de envases (3 recursos): personas encargadas de la fabricación del envase. Como se ha 

comentado, el envase cambia en función de la legumbre que se desee. Las especificaciones necesarias 

para el envase se le comunica pero no se le indica cómo ni que pasos debe seguir, eso será decisión de 

la persona. 

3. Envasadores del producto (3 recursos): personas encargadas del envasado del producto. Su función es 

introducir la legumbre en el envase especial para ésta. 

4. Selladores (2 recursos): imprimen el sello de la empresa. Deberán colocarlo en un lugar previamente 

definido. 

5. Verificadores de calidad (3 recursos): personas encargadas de dar el visto bueno al producto. Tendrán 

un listado con características que el producto debe cumplir. 

6. Cliente (1 recurso): persona que encarga y recibe el producto. Podrá pedir la cantidad que quiera. Al 

final del proceso comprobará que el producto que se le entrega es el mismo que ha pedido y que 

cumple todas las características previamente acordadas. 

 

 

5.4.3 Fases 

Antes de comenzar el juego es explicado brevemente y los roles de los participantes son analizados en detalle. 
En cada fase, el equipo tendrá  15 minutos donde deberán envasar el mayor número de paquetes de legumbres 

completos según las especificaciones del cliente.  En este recuento no se tendrán en cuenta paquetes que no 

hayan sido finalizados ni los que el cliente rechace. Todos los materiales necesarios están a disposición (previo 
pedido a los proveedores).  

Al final de cada ronda, los participantes dispondrán de un tiempo para comentar como ha ido el proceso y 

anotar que cosas podrían mejorar. Con esto se espera que en cada fase ellos mismos vayan aportando mejoras 

en el proceso y en la gestión del mismo. También al final de cada ronda se les explicará unas herramientas 
Lean determinadas para que las incluyan en las siguientes etapas. 

Los roles serán ubicados se la siguiente manera, dejando la posibilidad de poder intercambiar el orden o 

adaptarlo si fuera necesario. 
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Ilustración 5.1 Ubicación de los roles. 

 

 

5.4.3.1 Primera fase 

En la primera fase: 

- Se le explica al jugador en qué consiste el juego brevemente, es decir, no se dan detalles ni se explica 

el orden del proceso, son los propios jugadores quienes deciden cómo hacerlo ni tampoco se les 

explica las herramienta Lean.  

- Los jugadores deberán fabricar sin saber el pedido del cliente, no se sabrá hasta el final del proceso los 

pedidos, es decir, se fabrica “a ciegas”. 

En esta fase al no saber qué es lo que quiere el cliente, por tanto, los jugadores empiezan a fabricar sin rumbo. 

Hasta que no se llega al proceso final y se “habla” con el cliente, no se sabrá que es lo que se quiere y cuáles 
son los productos más demandados. Esto hace tener mucho stock sobrante. 

En esta primera fase se espera que no haya un acuerdo previo del equipo, sino que cada uno comience con sus 

tareas una vez comience el tiempo disponible. Al no haber comunicación entre los participantes conllevará al 

retrabajo y posibles defectos en el producto.  

Como es normal al principio, también se espera que el producto sea rechazado por el verificador de calidad y 

por el cliente conllevando esto unos costes adicionales. 

 

 

5.4.3.2 Segunda fase 

Técnicas que se enseñan en esta segunda fase: 

- Reuniones Lean. 

- 5S. 

- Control visual. 

- Push and pull. 

- Tipos de desperdicios. 

En esta segunda fase se le empieza a explicar a los alumnos algunas de las herramientas Lean. Se decide que 

antes del comienzo de fabricación se realice una pequeña reunión para definir cuál va a ser el proceso y las 
funciones exactas de cada rol. De esta forma se reducen los tiempos de espera por confusión en el proceso 

haciendo que la comunicación sea más fluida. 

Con las técnicas aprendidas, los jugadores deberán aplicar los conocimientos para mejorar el proceso. Se 

analizan todos los tipos de desperdicios que existen con el objetivo de reducirlos o eliminarlos en el caso que 
se pueda. 

Las cartas (los pedidos del cliente) se irán levantando de cuatro en cuatro, una vez finalizado el proceso de 

fabricación del envase, se podrá levantar las siguientes 4 cartas. Esto hace ver al jugador que anticiparse a qué 
productos van a ser más demandados por el cliente hace que se pueda organizar mejor y reducir costes. 

Por el contrario, como solo se puede levantar cuatro cartas, no se puede proveer los materiales necesarios al 

suficiente tiempo de antelación y esto hará que se tenga tiempos de espera. Si al descubrir la carta el tipo de 

Proveedor
Fabricantes 

de envase
Selladores Envasadores Verificadores Cliente
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legumbre ha cambiado respecto a la anterior, el proceso de fabricación de envases cambia. Esto hace que se 

acumulen unas perdidas por cambio en el proceso, tiempos de espera, etc… Con esto, aunque no esté la 

técnica depurada, se hace ver al alumno que solo hay que fabricar cuando y lo que el cliente solicite. De esta 

forma se reducen ciertas pérdidas que se tenían en la primera fase.  

Para evitar desperdicios se incita a los jugadores a reflexionar sobre la figura del verificador. Al estar al final 

del proceso, no se sabrá si el producto es rechazado o aceptado hasta el momento exacto de entregárselo al 

cliente. Si el proceso de verificación se hace de forma intermedia desde el primer paso en la cadena de 
montaje, se podrá detectar defectos prematuros y así se evitará seguir trabajando sobre un producto que no va a 

ser aceptado por el cliente. 

 

 

5.4.3.3 Tercera fase 

Técnicas que se enseñan en esta tercera fase: 

- Estandarización. 

- VSM. 

- SMED. 

- Takt time. 

 

Los alumnos se paran a analizar si el proceso que están haciendo en el correcto o pueden hacer modificaciones 

para mejorarlo. Para ello realizan un VSM analizando los procesos desde el proveedor hasta el cliente final. Se 

dan cuenta de que ciertas operaciones que hacen no añaden valor al producto y que por el contrario hay otras 
que les faltan para mejorarlo. Este VSM consistirá en evaluar la situación actual y definir los objetivos 

deseados. Será un trabajo en equipo donde todos podrán aportar, todos los comentarios serán anotados y luego 

se analizarán si son posibles o no. 

Se dan cuenta de que les falta el rol de analista, una persona que pueda analizar los datos e incidir en aquellos 
puntos débiles. 

Para reducir los tiempos de espera por cambio de proceso de fabricación de envasado, los jugadores deberán 

diseñar una maquinaria sencilla que les permita fabricar distintos envases sin elevados tiempos de espera. 

El rol del sellador tendrá que imprimir el sello de la empresa en los envases. Tras explicar que es la 

estandarización, se incitará al jugador a pensar en un diseño de estampado que sea ágil de colocar y siempre de 

la misma forma. De esta forma se reducirán los defectos. 

En esa fase también se le debe hacer ver al jugador que no deberá haber muchos participantes que se dediquen 

al rol de verificador, se tendrá que hacer ver que es importante definir un proceso bien diseñado donde el 

producto se obtenga sin defectos.  

 

 

5.4.1 Resultados esperados 

Tras las distintas fases, los jugadores se deben dar cuenta de los beneficios que se pueden obtener al aplicar las 

técnicas Lean. El principal objetivo es aumentar el número de pedidos completados de forma correcta respecto 
a la primera fase, si esto se consigue se podrá decir que la aplicación de las herramientas ha tenido éxito. 

También, disminuirán los productos rechazados y por tanto se reducirán los costes considerablemente.  

Los tiempos de espera se verán reducidos, tanto los tiempos de espera al proveedor como por los del cambio 

de proceso. Se llegará a un proceso estándar y consolidado. 

Aunque este objetivo no es uno de los principales, aumentará la satisfacción y la comunicación entre los 

participantes haciendo que estén más motivados para conseguir mejores resultados. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

 

na vez mostrada toda la revisión bibliográfica y la exposición de la propuesta metodológica, se puede 
realizar una serie de conclusiones para determinar si los objetivos marcados en el inicio de este 

proyecto se han visto cumplidos. 

 

Antes de profundizar en las conclusiones, se realizará un breve resumen de lo realizado a lo largo del proyecto: 

 Para comenzar, se hace una introducción al concepto de Lean Manufacturing y los principios por los 

cuales se rige esta filosofía. También, para contextualizar se ha profundizado en algunas de las 

herramientas Lean más usadas actualmente y se ha realizado una revisión bibliográfica de casos de 

uso dónde se han implantado estas técnicas. 

 A continuación, se ha investigado en la enseñanza que actualmente se tiene en las universidades 

españolas, ,se ha ahondado en el temario y las metodologías para el curso 2019/2020 ofrecido por las 

universidades tanto públicas como privadas en España de aquellos grados y másteres dónde se han 

encontrado asignaturas con contenidos Lean.  

 Tras esto y con el objetivo de conocer la opinión de los profesores que actualmente imparten estas 

asignaturas, se ha confeccionado una encuesta para conocer el criterio que tienen de estas asignaturas  

 Una vez analizada la situación actual en las universidades, se ha focalizado el estudio en las empresas 

formadoras de estas herramientas. Se han visto las certificaciones que actualmente existen y algunas 

de las empresas que las ofrecen. 

 A continuación, se lleva a cabo un estudio bibliográfico de cómo se enseña Lean Manufacturing en 

España, como el cambio en la sociedad ha afectado a la forma de enseñar que cada año va 

adaptándose a las nuevas necesidades siendo el aprendizaje activo uno de los pilares fundamentales. 

También se ha investigado sobre las metodologías que se usan en la enseñanza de esta materia como 

el uso de simulaciones o la gamificación entre otros. Se ha estudiado las formaciones ofrecidas en las 
empresas tanto en el sector manufacturero como en el sector servicio. Por último, se ha analizado 

como se mide la satisfacción del alumnado, los posibles problemas encontrados y los beneficios que 

se pueden obtener. 

 Posteriormente, se ha creado una propuesta metodológica general que puede ser usada en las clases 

donde se imparten Lean Manufacturing. En esta propuesta se explica el contexto, la carga teórica, 

practica y como sería la organización de las clases. 

 Finalmente, se ha analizado cual es la mejor metodología para la enseñanza de Lean Manufacturing, 

concluyendo que el uso de juegos puede ser la más recurrente a día de hoy. Es por este motivo que se 
ha decidido realizar un juego para satisfacer los objetivos del proyecto, ofrecer una herramienta 

accesible para los recursos tanto materiales como de personal que se tenga sin olvidar el principal 

objetivo, aplicar las herramientas Lean estudiadas y comprobar in-situ los beneficios que se pueden 

U 

 

“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender”  

 

- José Ortega y Gasset - 
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obtener. 

 

 

El primer objetivo propuesto es la realización de un marco teórico de la situación en la enseñanza actual de la 
filosofía Lean Manufacturing. Se ha concluido que cada vez son más los casos donde se usan las simulaciones 

o la gamificación para la enseñanza de cualquier materia y que la tendencia es que aumente cada año más. 

Se ha analizado las bases de la educación donde se puede encontrar la impartición de estas herramientas. En un 
primer lugar las universidades españolas y en un segundo lugar, el mercado laboral. Tras esta revisión se ha 

concluido que son numerosas los grados y másteres donde incluyen entre su temario estas técnicas, aunque 

también se ha podido comprobar que solo se centran en la introducción al concepto y no profundizan en 
técnicas muy elaboradas. Estas asignaturas se centran en los últimos años ya que son especialidades que los 

alumnos pueden elegir en función de sus intereses. 

En el mercado laboral es altamente solicitado perfiles con estas capacidades y por ello son las mismas 

empresas las que se dedican a formar a sus empleados ya sea a través de terceras empresas especializadas en la 
materia como la creación de departamentos internos que formen a sus compañeros. Existen numerosos cursos 

de formación adaptados para cada empresa con el objetivo de que en varias sesiones los trabajadores sean 

capaces de estudiar algunas de las técnicas y trasladarlas a sus empresas de la manera más adecuada. 

El segundo objetivo propuesto fue el de aportar una metodología apropiada para la sociedad actual con el fin 

de que pueda ser usada en distintos entornos ya sea en un entorno educativo como en un entorno laboral. 

En una encuesta realizada a los profesores de asignaturas con contenidos Lean, se ha concluido que muchas de 
estas asignaturas no profundizan en el concepto y que simplemente hacen una introducción a la filosofía. La 

opinión de los encuestados ha servido para enfocar la metodología propuesta y hacer hincapié en aquellos 

puntos que se han detectado como débiles en la actual enseñanza de la filosofía.  En muchas de esas respuestas 

se han encontrado la imposibilidad de poder aplicar técnicas Lean en un entorno real debido a la dificultad 
para ejecutarlo, pero también se han encontrado casos donde no tienen los materiales ni recursos suficientes 

para poder aplicarlo en un entorno de simulación. Es por esta razón que se ha diseñado un juego totalmente 

accesible y que puede ser adaptado a las necesidades y recursos que se dispongan ya que la finalidad es ver las 
mejoras que se pueden obtener. Este juego también podrá poner en práctica esos conocimientos y profundizar 

en el concepto tras la realización de sus fases. 

En una primera etapa los jugadores no tendrán mucha idea del juego en sí ni sabrán cómo afrontar el problema 

que se les plantea. En esta primera fase se obtendrán malos resultados, pero será un buen comienzo para las 
siguientes etapas. 

En las siguientes etapas se les explicará a los participantes algunas de las herramientas Lean para que puedan 

ser aplicadas de forma inmediata y sean capaces de alcanzar los objetivos. La comunicación al final de cada 
una de las fases será fundamental para reflexionar sobre los puntos a mejorar, analizar cuáles son las 

debilidades y las fortalezas del equipo. El aprendizaje activo ha sido otro de los pilares fundamentales a la hora 

de diseñar el juego. Tras el juego expuesto se puede concluir que se alcanza de forma inmediata unos 
beneficios tangibles al aplicar las técnicas Lean en el proceso. 
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7 ANEXOS 

7.1 Casos de formación Lean 

7.1.1 Anexo 0 
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Howell (1998), 

Ballard (1999) 

y Alarcon & 

Ashley (1999) 

X X
Sistema pull, cuellos de botella, 

WIP, variaciones de demanda.

• Impacto de la incertidumbre en la 

tasa de producción.

El Juego de los dados se inspiró en la 

"caminata de boy scout" de Goldratt

Fang, N., Cook, 

R., & Hauser, 

K. (2006)

X X X X X X X X X

Eliminación de desechos, 

trabajo estándar, flujo continuo 

y flujo de una sola pieza.

• Entender mejor los principios y 

aplicaciones Lean. 

•Desarrollar un nuevo curso de 

Lean Manufacturing para mejorar 

el plan de estudios de la carrera de 

ingeniería de fabricación y 

establecer un “modelo a seguir” 

"Lean LEGO Simulation” (LLS), consiste en 

ensamblar un coche de LEGO con los 

componentes que se les ofrecen. A parte los 

autores han desarrollado un curso donde 

integran otras técnicas.

Candido, J. P., 

Murman, E. 

M., & 

McManus, H. 

(2007)

X X X X X X X X X X

Estudio del impacto de la 

variabilidad en el proceso, 

diseño de ingeniería para 

fabricación y montaje, cadena 

de suministro, VSM, análisis de 

capacidad del proceso, 

inspección visual para el 

control de calidad.

• Enfoque centrado en el 

estudiante para introducir los 

fundamentos Lean y six sigma. 

• Aprendizaje activo en Equipos. 

• Aprendizaje activo a través de la 

reflexión o experiencia personal.

• Aprendizaje activo para análisis y 

síntesis. 

Lean Aerospace Initiative, “LAI Lean 

Academy®”. LAI patrocinó el desarrollo del 

plan de estudios sobre conceptos Lean donde 

participaron 30 universidades y miembros de 

LAI para diseñar materiales y módulos que 

iban a ser usado en el curso, con la intención 

específica de animar a los profesores del 

campus a incorporar conceptos Lean en sus 

propios cursos

McManus, H. 

L., Rebentisch, 

E., Murman, E. 

M., & Stanke, 

A. (2007)

X X X X

VSM, kaizen, 5S, 

estandarización, flujo continuo, 

control visual, el control de 

inventario y eliminación de 

tareas sin valor. Interactuar con 

elementos de la empresa fuera 

de su control, a nivel mecánico, 

financiero y humano. 

• Comprensión por parte de los 

alumnos el proceso de ensamblaje 

de un avión y el pensamiento Lean 

a nivel empresarial

Juego de simulación LEGO que se 

complementa con el curso de “LAI Lean 

Academy®”. “Lean Enterprise VALUE” (LEV). 

La simulación, que es una herramienta que 

consiste en fabricar piezas, procesar trabajos 

de diseño de ingeniería, ensamblar y ofrecer 

soporte a una flota de aviones LEGO® para 

satisfacer las demandas de los clientes.

Sacks (2007) X X X
Sistema pull, tamaño del lote, 

WIP, tiempos de ciclo.

• Probar el impacto del modelo de 

gestión Lean en respuesta a los 

residuos  identificados en el 

enfoque convencional para 

programar y gestionar la 

construcción. 

Simulación sobre la construcción de un 

edificio de ocho plantas con cuatro 

apartamentos en cada piso

Dukovska-

Popovska, I., 

Hove-Madsen, 

V., & Nielsen, 

K. B. (2008)

X X X X X X

WIP, cuellos de botella, flujo 

continuo, push vs. pull, 

sobreproducción, colaboración 

y defectos.

• Hacer que los participantes se 

den cuenta de la potencia y los 

beneficios de crear flujo en los 

procesos de trabajo. 

• Dar a conocer los copceptos lean 

en empresas de servicios

Departamento de producción de la 

Universidad de Aalborg (Dinamarca) diseña 

dos juegos para los estudiantes y 

profesionales de la salud. El primero de ellos 

es un juego de producción de aviones cuyo 

producto principal en la "fábrica" es un avión 

construido por piezas de LEGO, el segundo es 

ver el funcionanmiento de un hospital ficticio.
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7.1.2 Anexo 1 

 

Los autores Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 2010) explican en su artículo “Lean Learning 

Academy: an innovative learning concept in engineering curricula” un curso que han diseñado para la 

enseñanza de los conceptos de Lean y como complemento, el diseño de un sitio web con el objetivo de que se 
integre en la universidad.  

Los contenidos que ofrece el curso para el aprendizaje de Lean, se han centrado en las siguientes tres áreas: 

sistema operativo, mentalidad y comportamiento y problemas de gestión (Martens et al., 2010): 

- El sistema operativo es un conjunto de herramientas y técnicas que se utiliza para ejecutar un sistema 

de fabricación bajo condiciones óptimas. Algunos ejemplos son; resolución de problemas, problemas 

de calidad, gestión visual, reducción de la variabilidad, mejoras en el proceso o trabajo estandarizado.  

Autor S
im

u
la

ci
o

n
e

s 
V

ir
tu

a
le

s

O
tr

a
s 

si
m

u
la

ci
o

n
e

s

G
a

m
if

ic
a

ci
ó

n

Le
g

o

D
e

b
a

te
s/

 C
h

a
rl

a
s

V
is

it
a

s

E
n

tr
e

v
is

ta
s

E
n

fo
q

u
e

 i
n

d
iv

id
u

a
l

E
n

fo
q

u
e

 g
ru

p
a

l

O
n

li
n

e

P
re

se
n

ci
a

l

A
p

re
n

d
iz

a
je

 a
ct

iv
o

C
u

rs
o

 t
e

ó
ri

co

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s

O
b

je
ti

v
o

s

R
e

su
m

e
n

Martens, I., 

Colpaert, J., & 

De Boeck, L. 

(2010)

X X X X X X X X

5S, trabajo estandarizado, 

balanceo de línea, reducción de 

tiempo de configuración (SMED), 

flujo de una pieza, optimización del 

diseño, JIT, kanban. 

• Contribuir a la competitividad de las 

empresas.

• Mejorar la empleabilidad de los 

empleados y estudiantes.

• Motivar al estudiante. 

• Mejorar el atractivo de los planes de 

estudio de ingeniería.

Curso de formación de dos años acompañado de 

un juego de simuación de producción. Montar una 

caja de regalo con dos bolígrafos.Además han 

creado Lean Learning Academy donde se 

encuentran los módulos teóricos. 

Medina-López, 

C., Alfalla-

Luque, R., & 

Arenas-

Márquez, F. J. 

(2011) 

X X X X
JIT, SMED, estandarización, 

shojinka, soikufu y jidoka.

• Diseñar una app para que el 

aprendizaje sea de forma autónoma y 

este centrado en el estudiante, con un 

método claro, ordenado y simple.

Diseño, desarrollo y evaluación de una aplicación 

donde los estudiantes aprenden los distintos 

conceptos de lean production y JIT

Tsao, Alves y 

Mitropoulos 

(2012) 

X X X X X

Kanban,Impacto del "trabajo por 

lotes", el "flujo de una pieza", el 

"trabajo de equilibrio" entre 

estaciones y el "control de la 

calidad". 

• Ser más eficientes.

Simulación Kanban en la que los equipos compiten 

tratando de conseguir una fábrica más eficiente 

generando la mayor cantidad de dinero posible, 

evitando el flujo de trabajo desequilibrado.

Tsao et al. 

(2012)
X X

Diseño de indicadores y métodos 

de recolección de datos.

• Hacer tomar decisiones para 

competir con otros grupos y en otras 

instancias cooperar con otros grupos 

rivales para ganar tanto como sea 

posible.

El juego Ganar tanto como puedas (WAMAYC) fue

diseñado para brindar a los equipos experiencia en

el diseño de indicadores y métodos de recolección

de datos, mostrando diferentes formas de mostrar

gráficamente los datos y comenzando una

discusión sobre la estratificación, la media y el

rango de los datos. 

 Pellicer, E., & 

Ponz-Tienda, J. 

L. (2014) 

X X X X X

Desperdicios y flujo, VSM, Last 

Planner SystemTM, 

estandarización, optimización de 

las operaciones de construcción, 

5S, Poka-Yoke, Kan-Ban, informe 

A3.

• Centrado en los estudiantes para que 

refuercen las habilidades de liderazgo y 

trabajo en equipo

Curso en la universidad politécnica de Valencia con 

un método de enseñanza y aprendizaje dinámico, 

basado en conferencias, ejercicios, juegos en el 

aula, a parte del propio curso teórico sobre 

conceptos en lean Construction.

Brioso, X. (2015) X X X X X X X

Principios Lean aplicados a la 

construcción; sistema Lean de 

Entrega de Proyectos, diseño del 

Valor Objetivo, entrega Integrada 

de Proyectos, programación 

Maestra, línea de Balance, 

planificación de la preparación 

para el trabajo, control de 

producción, diseño y optimización 

de las operaciones de 

construcción.

• Mejorar la comprensión de los 

principios Lean.

Curso de formación ofrecido en una escuela de 

Ingeniería Civil de Perú, donde enseñan Lean 

Construction.  El curso hace un combinado de 

juegos, simulaciones, talleres y charlas de puesta 

en común.
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- El componente de mentalidad y comportamiento se centra en el comportamiento Lean. Aparte del 

comportamiento de liderazgo Lean, que es una tarea enfocada a los altos cargos, cada empleado debe 

comprender y familiarizarse con la mentalidad de Lean Manufacturing. El comportamiento Lean se 

entrena durante las lecciones teóricas mediante la introducción de una serie de acuerdos entre el 

entrenador y los participantes. Al hacerlo, todos los empleados participan directamente en los 

esfuerzos de mejora continua del entorno de trabajo. Para entrenar estos comportamientos, se llevan a 

cabo una serie de juegos en los cuales los participantes reflejan las tareas básicas de Lean con tareas 

de la clase. Aquí algunos ejemplos:  

o Los participantes deberán ser puntuales.  

o Al entrar y salir del aula, cada participante debe poner su nombre en la columna de entrada o 

salida en una pizarra magnética situada fuera del aula.  

o Al finalizar, los participantes deberán colorar el material usado en el lugar específico de cada 

objeto. 

o Cada vez que un participante no cumpla una regla, el entrenador le dará una nota amarilla con 

la regla violada escrita en ella. Estas notas amarillas son llevadas a las reuniones de reflexión 

del equipo con el fin de idear acciones de mejora. Esto estimula una actitud de atención 

continua y disciplina. 

- Los problemas de gestión están enfocados hacia los líderes con una responsabilidad más amplia, 

debiéndose mostrar un comportamiento ejemplar hacia los demás empleados de la empresa. 

 

Como explican los autores Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 2010) uno de los juegos que se 

realiza en el aula con el fin de asentar los conocimientos Lean es el “juego de simulación de producción Lean” 

que permite aplicar, a pequeña escala, los conceptos Lean en una línea de producción. El juego, que consiste 

en montar una caja de regalo con dos bolígrafos, permite aplicar una gran cantidad de conceptos Lean como 

por ejemplo; 5S, trabajo estandarizado, balanceo de línea, reducción de tiempo de configuración (SMED), 

flujo de una pieza, optimización del diseño, JIT o kanban entre muchos otros.   

Según los autores Martens, Colpaert y De Boeck (Martens et al., 2010), el ciclo de aprendizaje es el siguiente: 

1. El programa de aprendizaje Lean comienza con una primera ronda del juego. 

2. Después de esa ronda, los miembros del equipo miden los indicadores de rendimiento (KPI).  

3. Una vez obtenidos esos resultados, los miembros del equipo formulan problemas y hacen sugerencias 

para mejorar.  

4. En este punto, el profesor enseña el módulo del curso relacionado, con el fin de ayudar al equipo a 

comprender el problema y proporcionarle una herramienta de mejora adecuada.  

5. Los miembros del equipo utilizan este conocimiento para encontrar las acciones de mejora más 

apropiadas.  

6. Acordadas las acciones a tomar, las implementan en el juego cambiando su configuración. Luego, el 

equipo está listo para jugar una próxima ronda y puede comenzar un próximo ciclo de aprendizaje. 

En cada ronda, se visualiza gráficamente el tiempo de entrega del cliente y se proyecta en una pared para que 
todos los participantes puedan llevar el seguimiento de los pedidos de los clientes. El comportamiento Lean 

también es entrenado durante el juego, haciendo a los participantes seguir una serie de reglas de seguridad y 

como se ha comentado anteriormente, aquel participante que no la cumpla, tendrá una nota amarilla. Algunos 

ejemplos son los siguientes: 

o En la puerta de entrada de la sala de simulación, las señales indican quién tiene permiso para entrar y 

qué tipo de ropa de protección deben usar las personas dentro del espacio de trabajo. 

o Dentro de un área marcada alrededor de ciertas estaciones de trabajo, es obligatorio usar ropa de 

seguridad adicional como, por ejemplo, guantes. 
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o Aunque se tengan todos los recursos de producción necesarios, los trabajadores no deberán producir 

hasta que no se produzca una demanda en la siguiente estación de trabajo, ya que se está llevando a 

cabo una producción pull. 

o Al final de cada ronda se miden la eficiencia y la productividad obtenida. 

Durante el proceso es muy importante que los participantes se sientan como parte de un equipo, donde sus 
opiniones son valoradas y escuchadas por los demás. 

 

 

7.1.3 Anexo 2 

 

Los autores Fang, Cook y Hauser (Fang et al., 2006), en el artículo “Work in Progress: An Innovative 

Interdisciplinary Lean Manufacturing Course” narran la simulación de un juego que lo han denominado 
“Lean LEGO Simulation” (LLS), el cual ensamblar un coche de LEGO con 45 componentes por lotes, 

siendo necesarios 150 kits de coches y cinco estaciones de trabajo. El número de personas encargadas de 

ensamblar cada uno de los coches serán divididas en equipos, siendo alrededor de 7-8 personas en cada 

equipo. A los estudiantes de cada equipo se les asignan diferentes roles; supervisor, trabajador de línea, 
encargado de los materiales,  cronometrador u observador. 

 

 

Ilustración 7.1 Coches de LEGO que los estudiantes construyen para la simulación de Lean (Fang et al., 2006). 

 

Para realizar esta simulación, son necesarias varias rondas donde cada una de ellas está dirigida para que los 
estudiantes aprendan algo concreto. En la primera ronda de “Lean LEGO Simulation”, a los estudiantes de 

línea se les permite practicar la construcción de los automóviles en sus estaciones, y los manipuladores de 

materiales poder conocer los componentes y cuántos se necesitan en cada estación. En la segunda ronda, se 
anima a los equipos a redefinir sus roles y cambiar al flujo a una sola pieza. En la tercera ronda, se anima a los 

equipos a aplicar los principios Lean y eliminar los desechos obvios encontrados.  

Esta simulación se dividió en dos fases: 

- En la Fase I, los estudiantes logran las mejoras básicas posibles cuando se transforma de la producción 

de flujo por lotes a un flujo de pieza única Lean, y experimentaron los beneficios humanos de la 

participación y el empoderamiento. 

- En la Fase II los estudiantes aprecian el poder de los conceptos simples como; la eliminación de 

desechos, trabajo estándar y flujo continuo, para mejorar significativamente incluso el flujo de una 

sola pieza.  

Al final de la simulación, se observa que cada equipo ha reducido significativamente el tiempo de montaje de 
cada automóvil y el inventario se limita a una unidad en cada estación. Los equipos crearon células de trabajo 

que permitieron una mejor cooperación y coordinación entre ellas. También mejoraron la cooperación entre 
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los encargados de los materiales y los trabajadores de línea y establecieron mejores métodos de comunicación 

y entrega (Fang et al., 2006). Otras de las lecciones que se puede aprender en esta simulación es el lado 

humano, como comentan los autores Fang, Cook y Hauser (Fang et al., 2006), a lo largo de las rondas se 

puede observar cómo se mejora en este aspecto. En la primera ronda, era frecuente que existiesen confusiones 
significativas y una comunicación deficiente, dando lugar a un ambiente ruidoso con estudiantes que se 

gritaban entre ellos. En la segunda ronda explica que fue algo más tranquila y en la tercera ronda fue casi 

pacífica, con los trabajadores avanzando a un ritmo relajado con confianza y concentración.  

A parte del ya nombrado “Lean LEGO Simulation”, los encargados de este proyecto tienen otros objetivos 

para la enseñanza de Lean, los cuales son:  

1) Desarrollar un nuevo curso de licenciatura de Lean Manufacturing para mejorar el plan de estudios de 

la carrera de ingeniería de fabricación. 

2) Establecer un “modelo a seguir” para que otras universidades y colegios adopten estos materiales y 

pedagogía de enseñanza.  

 

El proyecto propuesto por esta universidad intenta combinar tres características de la siguiente manera (Fang 
et al., 2006): 

• Dotar a los estudiantes de las habilidades técnicas, habilidades profesionales y conocimiento de 

negocios. Para ofrecer más experiencia a este proyecto, tres profesores en ingeniería y negocios han 
participaron en el desarrollo de materiales del curso y enseñaron el curso en forma conjunta, para que los 

estudiantes se beneficien de la experiencia de cada profesorado.  

• Participación directa de la industria Lean en la educación de los estudiantes. Además de la 
simulación, se realizan visitas guiadas a la plantas y conferencias, los estudiantes trabajan directamente con 

profesionales industriales en proyectos Lean del mundo real haciendo esto que los estudiantes puedan ver 

aplicada la teoría aprendida en las clases.  

• Experiencias únicas de aprendizaje a través de “Lean LEGO Simulation”. 

 

Se espera que con este proyecto, los estudiantes estén bien educados y entrenados para el mercado laboral del 

siglo XXI. 

 

 

7.1.4 Anexo 3 

 

Los autores McManus, Rebentisch, Murman y Stanke (McManus et al., 2007), en el artículo “Teaching Lean 
thinking principles through hands-on simulations” explican la simulación “Lean Enterprise VALUE” (LEV). 

La simulación, que es una herramienta para enseñar el pensamiento Lean a nivel empresarial a través de un 

juego que consiste en fabricar piezas, procesar trabajos de diseño de ingeniería, ensamblar y ofrecer soporte a 
una flota de aviones LEGO para satisfacer las demandas de los clientes. 

Cada participante está a cargo de una instalación: una planta de ensamblaje, una planta de fabricación 

subcontratada, un departamento de desarrollo de productos o un departamento de servicio y soporte. Durante 
el juego de simulación, los participantes son capaces de interiorizar las lecciones avanzadas sobre la aplicación 

de Lean a nivel empresarial, la cuantificación del valor de las mejoras Lean y la gestión del cambio en una 

empresa compleja. Los participantes deben identificar no solo cómo mejorar los aspectos mecánicos de sus 

procesos, sino también el desafío más complejo de cómo interactuar con elementos de la empresa fuera de su 
control, a nivel mecánico, financiero y humano. Algunas de las técnicas que empLean en las simulaciones son; 

VSM, las mejoras de kaizen, estandarización, flujo continuo y el control de inventario. 

Con el fin de que la simulación fuese más liviana, los autores McManus, Rebentisch, Murman y Stanke 
(McManus et al., 2007) comentan que se creó una versión simplificada de la simulación LEV con equipos 
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formados por 6 estudiantes los cuales compiten para fabricar aviones LEGO en cuatro estaciones en rondas de 

12 minutos. El grupo de 6 estudiantes está dividido tal que así: 

- 4 operarios de producción. 

- 1 comprador: tendrá el papel de aceptar los pedidos de las piezas y transmitírselo al proveedor. 

- 1 proveedor: se sentará en una mesa alejada del resto de estudiantes. 

Cada estudiante está sentado en una de una de las instalaciones que posee el juego, con todo el equipo y las 

instrucciones necesarias para participar en la simulación: 

- Órdenes de trabajo. 

- Formularios de pedido. 

- Área de almacenamiento de piezas. 

- Reglas a seguir. 

- Temporizadores de arena: representan el tiempo de producción de la estación y así no favorecer a los 

estudiantes con alta destreza manual o experiencia con LEGO. 

- Formularios de informes financieros. 

- Avión LEGO. 

 

Ilustración 7.2 Instrucciones del juego (McManus et al., 2007). 

 

Otros de los aspectos a destacar del juego es que la carga de trabajo no es la misma en cada una de las 

estaciones como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 7.3 Distribución de las estaciones (McManus et al., 2007). 

 

Los autores comentan que se ejecuta una primera ronda de toma de contacto donde también se registran los 
resultados. Una vez finalizada esa primera ronda, a los alumnos se le explica algunos conceptos Lean que 

deberán integrar en las siguientes rondas. Los primeros conceptos que aprenden son los siguientes: 

- 5S. 

- Control visual 

- Trabajo estandarizado. 

- Flujo continuo. 
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- Eliminación de tareas sin valor añadido. 

Con la primera introducción de técnicas, los expresan que los estudiantes son capaces de mejorar la situación 
inicial en el primer conjunto de mejoras. En una segunda ronda de mejoras, los estudiantes son capaces de 

rediseñar el avión para aumentar la calidad del producto y reducir el número de piezas gracias a las técnicas 

que se les han explicado en clase.  

Finalmente narran que la simulación concluye con la recopilación de una ronda final de datos financieros, que 

muestra el impacto de la mejora Lean en el "resultado final", incluso cuando se toman en cuenta los costes que 

se incurren al implementar esas mejoras.  

 

 

7.1.5 Anexo 4 

 

Los autores Sacks y Goldin (R. E. Sacks, 2007) en el artículo “Modelo de gestión ajustada para la construcción 
de edificios de apartamentos de gran altura”, explican las reglas del juego y los beneficios que se han obtenido. 

A los participantes de este juego se les asignan los roles de gerente de proyecto, gerente de cambio de cliente, 

controlador de calidad, operador de grúa torre y cuatro contratistas especializados. La tarea de cada uno de 
ellos es llevar a cabo los trabajos de acabado del interior de los 32 apartamentos en el menor tiempo posible. 

La ejecución de los trabajos se simula mediante el montaje de pequeños modelos de construcción con ladrillos 

LEGO. Se ensamblan en cuatro pasos distintos, cada uno realizado por uno de los contratistas especializados. 

Dos jugadores adicionales representan a los clientes de los apartamentos: el primero selecciona las variaciones 
de diseño de un conjunto predefinido de siete variaciones y el segundo verifica los apartamentos completados. 

Finalmente se paga $1.500 por cada apartamento sin defectos. 

En la primera ronda de juego, que dura 11 minutos, el gerente del proyecto recibe un plan de construcción que 
requiere que los contratistas especializados avancen por el edificio piso por piso. El tamaño del lote es cuatro: 

solo un contratista puede trabajar en un piso a la vez.  Durante la ronda se puede recibir variaciones solicitadas 

por el cliente. Las variaciones de diseño recibidas antes de comenzar en un departamento se ejecutan 
fácilmente, aunque interrumpen el flujo constante porque requieren más tiempo. Por el contrario, si la 

variación de diseño se recibe durante la ejecución del apartamento, es más complicada su ejecución. 

El gerente del proyecto deberá decidir donde emplear los recursos subcontratados que tiene. 

El factor determinante es que la compañía solo es pagada por apartamentos completos, mientras que deben 
invertir un capital de $1.000 por cualquier apartamento incompleto. Terminada la ronda el rendimiento del 

equipo se evalúa en términos de apartamentos entregados, cantidad de WIP, flujo de caja, apartamentos 

defectuosos y el tiempo requerido para entregar el primer apartamento no estándar. 

En la segunda ronda, se realizan los siguientes cambios: 

1. Se adopta un sistema Pull. 

2. Los cuatro contratistas especializados son reemplazados por cuatro equipos de acabado de 

apartamentos con múltiples habilidades que pueden realizar todos los tipos de actividades. 

3. El tamaño del lote se reduce de cuatro a uno. 

Los autores comentan que en esta ronda se obtienen mejores resultados. La productividad se duplica, el WIP 

se reduce drásticamente, al igual que el tiempo del ciclo, y como resultado, se obtienen mayores beneficios. 
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7.1.6 Anexo 5 

 

El autor Brioso (Brioso, 2015) en el artículo “Teaching Lean Construction: Pontifical Catholic University of 

Peru Training Course in Lean Project & Construction Management” narra el diseño de una curso de 

formación para los estudiantes de la Universidad de Perú. 

El diseño del curso se basó en las siguientes premisas: 

- El curso tiene  una duración de 42 horas, divididas en 14 sesiones de 3 horas cada una de ellas. 

- Cuenta con un total de 36 alumnos. 

- El curso de formación incluye talleres y juegos de simulación que se desarrollan durante las sesiones; 

el objetivo de estas actividades es mejorar la comprensión de los principios Lean. Los recursos usados 

deben ser de bajo coste para que las actividades puedan ser fácilmente replicadas por los asistentes.  

Este curso de formación, como plantea Brioso (Brioso, 2015), proporciona una comprensión de los principios 

y métodos de Lean Construction a través de conferencias, talleres, simulaciones y charlas de puesta en 

común. Los temas tratados en el curso incluyen:  

- Principios Lean. 

- Principios Lean aplicados a la construcción. 

- Sistema Lean de entrega de proyectos. 

- Diseño del valor objetivo. 

- Entrega integrada de proyectos. 

- Programación maestra. 

- Línea de balance. 

- Planificación de la preparación para el trabajo (planificación anticipada). 

- Planificación del trabajo semanal. 

- Control de producción. 

- Diseño y optimización de las operaciones de construcción. 

 

Ilustración 7.4 Talleres y simulaciones programados en las sesiones.(workshops (WS), juegos de simulación 
(SG), proyectos (P) (Brioso, 2015). 

 

Según el autor Koskela (Koskela, 1992) los principios para el diseño y mejora de procesos de flujo son los 
desarrollados en la siguiente tabla. Para cada uno de esos principios se ha asociado una simulación o taller 

donde los alumnos adquieren esos conocimientos: 
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Ilustración 7.5 Principios para el diseño y mejora de procesos de flujo (Brioso, 2015). 

 

También se han estudiado los principios de Lean Construction más relevantes según Sacks, R., Dave, B.A., 

Koskela, L. & Owen, R., (R. Sacks et al., 2009), que son los que se pueden ver en la siguiente tabla. Como en 
el caso anterior, para cada uno de esos principios se ha asociado una simulación o taller donde los alumnos 

adquieren esos conocimientos. 

 

Ilustración 7.6 Principios de Lean Construction (Brioso, 2015). 

Como se ha explicado anteriormente, el curso impartido en la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú, consta de talleres y simulaciones que son impartidas a lo largo de las 42 horas 
que dura el curso. A continuación se expone con detalle algunos de los talleres que se imparten (Brioso, 2015): 

En el primer taller que se imparte, denominado “alineación de los objetivos” analiza las necesidades y valores 

de los propietarios frente a las necesidades y valores de los usuarios, con esto se diseñará el “Flujo de valor”. 
Para ello, con la ayuda de una matriz se indagan las necesidades y los valores que los usuarios y propietarios le 

dan a cada una de las alternativas propuestas, ponderando los grados de alineación de los interesados en cada 

alternativa. De esta forma, se determina la mejor alternativa como la que tiene la puntuación más alta. 
Puntuando de 1-5 se consigue saber que alternativa es mejor. 

 

El primer juego de simulación  que se imparte en el curso es denominado “Reducción del tamaño de lote y 

flujo de una pieza”. Para el curso, se ha usado una adaptación de la simulación de Alarcon, L.F. (Alarcon, 
2012). Este autor usaba papel y pegatinas, además de equipos multimedia. El juego de simulación consiste en 

crear una tarjeta con unas determinadas características, en seis estaciones con seis participantes en total. Se 

realizan tres rondas de seis minutos cada una. En la primera ronda, se fabrican lotes de 5 piezas, en la segunda 
ronda se comienza a fabricar en flujo continuo y en la tercera ronda, se mejora el flujo continuo conseguido en 

la segunda ronda. 
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Ilustración 7 Recursos, productos, flujo y procesos (Brioso, 2015). 

 

A continuación el autor explica que se realiza en cada estación (Brioso, 2015): 

- Estación 1: realizar el diseño para la instalación de cada componente.  

- Estación 2: responsable de pegar sobre la tarjeta dos rectángulos rojos.  

- Estación 3: responsable de pegar sobre la tarjeta dos rectángulos verdes. 

- Estación 4: responsable de pegar el círculo sobre la tarjeta.  

- Estación 5: responsable de escribir el nombre “LEAN” sobre cada uno de los rectángulos previamente 

pegados.  

- Estación 6: responsable de examinar el lote para garantizar la calidad del producto. 

Como se ha comentado anteriormente, existen tres rondas, a continuación se explican las características de 

cada una de las rondas (Brioso, 2015): 

Fase 1: lotes de 5 piezas. 

- Las posiciones de trabajo están en la misma secuencia que los flujos de trabajo.  

- Los materiales están ubicados en cada estación de trabajo.  

- Los lotes completos de 5 tarjetas se colocan en el espacio de espera para la siguiente estación.  

- Los lotes se mantienen juntos hasta la inspección final.  

- Los empleados realizan solo la tarea asignada.  

- Los problemas de control de calidad solo los detecta el inspector en la estación 6: el personal no puede 

hablar.  

- Todos los productos defectuosos son dejados de lado por el inspector para volver a producirlos.  

- A los trabajadores se les paga un precio unitario por pieza, sin incentivos. 

Fase 2: flujo de una pieza. 

- En la cola de trabajo, solo se permite tener un lote, no se puede ensamblar más.  

- El ensamblaje solo se puede colocar en la cola cuando en la estación de almacenamiento esté vacío. 

- Las posiciones de trabajo están en la misma secuencia que los flujos de trabajo.  

- Los materiales están ubicados en cada estación de trabajo.  

- Los trabajadores pueden hablar sobre problemas de control de calidad.  

- Todos los productos defectuosos son dejados de lado por el inspector para poder producirlos 

nuevamente.  

- Los trabajadores realizan únicamente la tarea asignada en la estación.  

- Los trabajadores no pueden resolver los principales problemas de control de calidad. 

- Todos reciben pagos por hora más una bonificación por el rendimiento del equipo.  

Fase 3: flujo de una pieza mejorado. 

- La carga de trabajo puede ser secuenciada nuevamente y / o equilibrada por el equipo.  

- Los trabajadores pueden tener un solo ensamblaje en sus puestos de trabajo (tamaño 1 lote). 

- El ensamblaje solo se puede colocar en la cola cuando en la estación de almacenamiento esté vacío.  
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- Las posiciones de trabajo están en la misma secuencia que los flujos de trabajo. 

- Los materiales están ubicados en cada estación de trabajo.  

- Los trabajadores pueden realizar cualquier paso durante el proceso de producción. Los problemas de 

control de calidad pueden ser resueltos por cualquier trabajador. 

- No hay restricciones para hablar. 

- Todos reciben pagos por hora más una bonificación por el rendimiento del equipo. 

 

Como se puede comprobar, a lo largo de las tres rondas, se producen cambios con el fin de mejorar el 
producto. Minimizar el tamaño de los lotes es muy importante para reducir la duración del ciclo, para ello, se 

debe equilibrar la carga de trabajo, al igual que hacer a todos los miembros del equipo responsables de la 

calidad del producto final. La tabla muestra los resultados de la simulación, que confirman el cumplimiento de 

los principios Lean. Para comprobar el funcionamiento de cada ronda, se miden unos parámetros, estos son los 
indicadores de rendimiento (Brioso, 2015): 

- Producción: cantidad de productos buenos producidos en 6 minutos. 

- Tiempo de ciclo: tiempo total que tarda el primer producto correcto en llegar al final del proceso.  

- Retrabajo: muestra la cantidad de productos con defectos.  

- Inventario de trabajo en progreso (WIP): número de tarjetas totales que se procesan al final de la fase. 

 

Tabla 16 Resultados de la simulación (Brioso, 2015). 

 

Se puede observar en los resultados que los aspectos positivos como el aumento de la producción desde la 

primera ronda a la tercera y los aspectos negativos disminuyen como el tiempo de ciclo, los productos 
retrabajados o el trabajo en proceso. 

 

 

7.1.7 Anexo 6 

 

Los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007), en el artículo “Active Learning Strategies 

for Teaching Lean Thinking” comentan el desarrollo de un curso llamado “LAI Lean Academy®” sobre 

conceptos Lean. 

Este curso tiene los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, las técnicas que se han usado:  

- Aprendizaje Activo en Equipos: 

• Juego de dados: estudio del impacto de la variabilidad en el proceso. 

• Montaje mecánico de herramientas de navegación: diseño de ingeniería para fabricación y 

montaje. 

• Rompecabezas de la cadena de suministro. 

• Simulación de LEGO.  

• Dibujar un mapa de proceso y un mapa de flujo de valor. 

• Ejercicio del clip: análisis de capacidad de proceso. 
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- Aprendizaje activo a través de la reflexión o experiencia personal: 

• Juego de números. 

• Pensar y responder preguntas en clase. 

• Resúmenes de un minuto. 

• Ejercicio de calidad: problemas con la inspección visual para el control de calidad. 

• Ejercicio de personas: diferentes prioridades en cada una de las personas que forman el equipo. 

 

- Aprendizaje activo para análisis y síntesis: 

• Caso de estudio: resolución de problemas y mapeo de flujo de valor del estado futuro. 

• Recorridos de plantas y lista de verificación. 

• Entrevistas y presentaciones. 

En el curso proporcionado por “LAI Lean Academy”, como se ha visto anteriormente se realizan diferentes 

actividades para formar al alumno en técnicas Lean. A continuación, se verá en detalle cuatro de los ejercicios 

que se realizan durante el curso (Candido et al., 2007). 

 

1. Recorridos de plantas 

Los recorridos de la planta en el curso “LAI Lean Academy” proporcionan una oportunidad para que los 

estudiantes vean los conceptos Lean en acción al visitar lugares reales que utilizan principios Lean. Durante el 

curso, se realizan dos recorridos en planta. El primer recorrido está programado al principio del curso y tiene 
como objetivo escuchar y aprender nuevos términos, ver cómo se aplican las herramientas nuevas e identificar 

como está implementando Lean. Durante los recorridos, los estudiantes llevan una lista de verificación y una 

serie de preguntas para analizar, también pueden tomar nota haciendo esto mantiene a los estudiantes activos 
durante el recorrido. Después de la visita, se comparte las conclusiones. Hacia el final del curso, los 

participantes de la clase tienen la oportunidad de realizar otra visita. Mientras que el objetivo del primer 

recorrido es que los alumnos se familiaricen con los conceptos, este segundo recorrido tiene otros objetivos. 

Realizar el recorrido una vez sabiendo los conceptos, ayuda a solidificarlos. Los estudiantes pueden hacer 
preguntas relevantes, evaluar el nivel de implementación Lean. Los estudiantes reciben nuevamente una lista 

de verificación y una hoja de notas para el recorrido, y el evento concluye con una sesión de charla con el líder 

del recorrido.  

 

2. Rompecabezas de la cadena de suministro 

La estrategia de este juego es permitir a los estudiantes "descubrir" los principios básicos de las cadenas de 

suministro Lean resolviendo un rompecabezas en pequeños equipos. Este ejercicio utiliza 2 rompecabezas, 

mezclados en un sobre siendo uno de los rompecabezas el de una cadena de suministro tradicional y el otro 
una cadena de suministro Lean. Los alumnos deberán ir sacando piezas del sobre y decidir a cuál de los 

rompecabezas debe ir la pieza extraída. El objetivo consiste en hacer pensar al estudiante donde encajaría la 

pieza que ha sido extraída. Las principales estrategias de aprendizaje activo son: 

• Los estudiantes deben leer cada pieza del rompecabezas. 

• Los estudiantes discuten el concepto. 

• El equipo toma la decisión de asignar cada pieza al rompecabezas 1 o 2. 

• El equipo revela sus hallazgos y los comparan con el resultado de los otros equipos. 
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Ilustración 7.8 Rompecabezas 1 (Candido et al., 2007). 

 

 

Ilustración 7.9 Rompecabezas 2 (Candido et al., 2007). 

 

3. Ejercicio de Diseño para Fabricación y Ensamblaje 

 En este ejercicio de diseño de fabricación y ensamblaje, consiste en como acoplar el aparejo de navegación a 
una horquilla. Existen cuatro diferentes diseños de aparejos. Durante las pruebas, los participantes se dan 

cuenta que el diseño de este conjunto realmente marca una diferencia para los usuarios finales. La cantidad de 

piezas, el manejo, el ensamblaje, el uso de herramientas adicionales y los modos de fallos afectan a estos 

usuarios. 

La clase está sentada en mesas en equipos de 4-6 para este ejercicio. Cada equipo trabaja en "asegurar el 

aparejo" o ensamblar el cierre. El equipo observa y controla el tiempo mientras un estudiante comienza a 

ensamblar el cierre. Luego, como equipo, discuten las fortalezas y debilidades de cada diseño. Al final del 
ejercicio, los estudiantes han experimentado el ensamblaje y análisis de cuatro diseños diferentes. Para ver que 

diseño es mejor tienen que responder a cuestiones como: ¿Qué diseño tiene el menor tiempo para el montaje?,  

¿Qué diseño tiene menos piezas para ensamblar?, ¿Qué diseño probablemente necesitaba una herramienta 

externa para ensamblar correctamente? o ¿Qué diseño podría degradarse con el desgaste? 
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Ilustración 7.10 Piezas para ensamblar (Candido et al., 2007). 

 

4. Entrevistas y presentaciones 

Para evaluar la confianza de los alumnos, "LAI Lean Academy” ha decidido realizar entrevistas a expertos de 

la materia y resumir sus hallazgos frente a sus compañeros, instructores y patrocinadores. Se les pide a los 
estudiantes que desarrollen un conjunto de preguntas para la entrevista, la realicen y luego sinteticen sus 

hallazgos en un informe oral de 5 minutos. Se espera que los estudiantes comparen los resultados de la 

entrevista con el material del curso. Esta técnica brinda una oportunidad para que los estudiantes participen en 
un diálogo con un experto, reforzando los conocimientos que acaban de adquirir.  

 

Los autores Candido, Murman y McManus (Candido et al., 2007) comentan que estos cuatro ejercicios 
descritos anteriormente son perfectamente transferibles a las aulas que es el objetivo principal de” LAI Lean 

Academy”. Llevar a los estudiantes a un tour podría mejorar su comprensión de las interacciones entre la 

ingeniería, la fabricación u  otras operaciones ya que al alentar a los estudiantes a trabajar realmente con algo 

tangible los involucra en el trabajo con el material y los estimula en nuevos pensamientos. 

 

 

7.2 Guías docentes 

 

7.2.1 Tablas resumen de las metodologías encontradas en las guías docentes (Grados) 
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en
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n

 In
fo
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n

Andalucía Pública
Universidad de 

Málaga 

Programación y 

Control de la 
GIOI 4 6 Optativa X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Málaga 

Sistemas de 

Producción
GIOI 2 9 Obligatoria X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Málaga 

Sistemas Integrados 

de Producción
GIOI 4 4,5 Optativa X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Málaga 

Administración de 

Operaciones
GIDIDP 3 6 Optativa X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Málaga 

Administración de 

Operaciones
GIE 3 6 Optativa X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Creación de 

Empresas
ADE 4 6 Obligatoria X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Instalaciones de 

Fabricación y 
GIA 3 6 Optativa X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Sistemas de 

Producción
GIOI 2 9 Obligatoria X X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Sistemas Integrados 

de Producción
GIOI 4 4,5 Optativa X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Gestión de la 

Producción
GIINF 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla

Gestión de la 

Producción
GIINF 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Pública
Universidad Pablo 

de Olavide

Gestión de la 

Calidad
ADE 3 6 Optativa X X X

Andalucía Pública
Universidad Pablo 

de Olavide

Creación de 

Empresas y Gestión 
GECON 4 6 Obligatoria X X X X X

País Vasco Pública
Universidad del 

Pais Vasco

Ingeniería de 

organización
GIIPP 3 6 Obligatoria X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de 

Organización de la 

Producción
GIE 4 6

Sin 

información
X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Organización de 

Empresas GITI 4 6
Sin 

información
X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Organización de la 

Producción GIE 4 6
Sin 

información
X X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Diseño, 

Planificación y GIOI 3 6
Sin 

información
X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Organización del 

Trabajo y Factor GIOI 3 6
Sin 

información
X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de 

Organización de la 

Producción GIMEC 4 6
Sin 

información
X X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Organización de la 

Producción GIMEC 4 6
Sin 

información
X X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de 

Organización de la 

Producción GIMEC 4 6
Sin 

información
X X X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de 

Organización de la 

Producción GIQ 4 6
Sin 

información
X X X X X X X X

País Vasco Pública
Escuela de 

Ingeniería de Bilbao

Organización de 

Empresas GIC 2 6 Obligatoria X X X X X X

País Vasco Pública
Universidad del 

Pais Vasco

Dirección de 

operaciones ADE 1 6
Sin 

información
X X X X X

País Vasco Pública
Universidad del 

Pais Vasco

Organización del 

trabajo y factor GIOI 3 6
Sin 

información
X X X X X X

Región de 

Murcia
Pública

Universidad 

Politécnica de 

Dirección de 

operaciones GIOI 3 9 Obligatoria X X X X X X

Región de 

Murcia
Pública

Universidad 

Politécnica de 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE GIE 2 6 Obligatoria X X X X X X X

La rioja Pública
Universidad de La 

Rioja

Dirección y 

organización de ADE 2 6 Obligatoria X X X X X

Navarra Pública
Universidad 

Pública de Navarra

Organización de la 

produccion y del ADE 4 6 Optativa X X X X X X

Navarra Pública
Universidad 

Pública de Navarra

ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN GITI 4 3 Obligatoria X X X X X X

Navarra Pública
Universidad 

Pública de Navarra

ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN GIMEC 2 6 Obligatoria X X X X X X X

Navarra Pública
Universidad 

Pública de Navarra

ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN GITI 4 3 Obligatoria X X X X X X X

Navarra Pública
Universidad 

Pública de Navarra

ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN GIMEC 4 3 Obligatoria X X X X X X X
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Madrid Pública
Universidad Carlos 

III de Madrid

Diseño y análisis de 

procesos GITI 4 3 Obligatoria X X X X X X

Madrid Pública
Universidad Carlos 

III de Madrid

Organización 

Industrial GITI 4 3 Obligatoria X X X X X X

Madrid Pública
Universidad Carlos 

III de Madrid

Gestión de la cadena 

de suministros II GITI 4 6 Optativa X X X X X X

Madrid Pública
Universidad Carlos 

III de Madrid

Organización 

Industrial GIMEC 4 3 Obligatoria X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat de 

Lleida

Organización de la 

producción GIMEC 3 6 Obligatoria X X

Cataluña Pública
Universitat de 

Lleida

Organización de la 

producción GIEIA 3 6 Optativa X X

Cataluña Pública
Universitat de 

Lleida

Organización de la 

producción GIRE 3 6 Obligatoria X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Organización de la 

producción GIOI 3 6 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GIOI 2 6 Obligatoria X X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Dirección de 

operaciones ADE 2 9 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Organización de 

empresas y sistemas GIRE 4 6 Optativa X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GIRE 3 6 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GIEIA 2 6 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GIQ 3 6 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GITI 2 6 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Fundamentos de 

organización de GIMEC 3 6 Obligatoria X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Dirección de 

Operaciones ADE 2 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Economía y 

Administración de GIRE 1 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Economía y 

Administración de GIRM 1 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Producción y 

Organización GITI 3 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Producción y 

Organización GITI 4 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Producción y 

Organización GIEIA 4 6 Obligatoria X X X X X X X

Cantabria Pública
Universidad de 

Cantabria

Producción y 

Organización GIMEC 2 6 Obligatoria X X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Burgos

Sistemas de 

producción y GIMEC 3 6 Obligatoria X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Burgos

Sistemas de 

producción y GIEIA 3 6 Obligatoria X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Burgos

GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO GIOI 4 6 Obligatoria X X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Burgos

Sistemas de 

producción y GIOI 3 6 Obligatoria X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Burgos

LOGISTICA EN LAS 

EMPRESAS GIAMR 3 3 Obligatoria X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Salamanca

Dirección de 

operaciones ADE 2 6 Obligatoria X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Salamanca

Gestión de la 

producción GIEIA 4 6 Optativa X X X X X X X

Castilla y 

León
Pública

Universidad de 

Salamanca

Gestión de la 

producción GIE 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Cádiz

Dirección de 

operaciones 2 ADE 4 6 Obligatoria X X X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén
Dirección y 

administración de la ADE 3 6 Obligatoria X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén
Gestión de sistemas 

productivos GIOI 3 9 Obligatoria X X X X X X
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Andalucía Pública Universidad de Jaén
Gestión de sistemas 

productivos GIMEC 3 9 Obligatoria X X X X X X

Islas 

Canarias
Pública

Universidad de la 

Laguna

Dirección y Gestión 

de la Producción y ADE 3 6 Optativa X X X X X X

Islas 

Canarias
Pública

Universidad de la 

Laguna

Organización y 

Gestión Empresarial GIEIA 1 6 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universidad Miguel 

Hernández de Elche

Dirección de 

operaciones ADE 3 3 Obligatoria X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universidad Miguel 

Hernández de Elche

Sistemas de 

producción y GIEIA 2 6 Obligatoria X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universidad Miguel 

Hernández de Elche

Sistemas de 

producción y GIE 2 6 Obligatoria X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universitat de 

Valencia

Organización y 

gestión de la GIEI 3 6 Obligatoria X X X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universitat 

Politécnica de 

Diseño de Sistemas 

Productivos y GIOI 2 6 Obligatoria X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Universitat 

Politécnica de 

Equipos de Alto 

Rendimiento para la GIOI 4 4,5 Optativa X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización de la 

Producción
GIOI 3 6 Obligatoria X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Creación de 

Empresas
GIOI 4 3 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización 

Industrial
GIEIA 2 4,5 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización 

Industrial GIE 3 4,5 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización 

Industrial
GIMEC 3 4,5 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización 

Industrial
GIQ 3 4,5 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Organización 

Industrial
GIDIDP 3 4,5 Obligatoria X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Sistemas de 

Produccion 
GIA 4 3 Obligatoria X X X X

Castilla y la 

mancha
Pública

Universdad de 

Castil la la Mancha

Sistemas de 

fabricación y 
GIEIA 2 6 Obligatoria X X X X X

Castilla y la 

mancha
Pública

Universdad de 

Castil la la Mancha

Sistemas de 

fabricación y 
GIMEC 3 6 Obligatoria X X X X X

Extremadura Pública
Universidad de 

Extremadura

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GIMEC 4 6 Obligatoria X X X X X X X X

Extremadura Pública
Universidad de 

Extremadura

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL GIE 4 6 Obligatoria X X X X X X X X X

Extremadura Pública
Universidad de 

Extremadura

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GIEIA 4 6 Obligatoria X X X X X X X X X

Extremadura Pública
Universidad de 

Extremadura

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GIM 4 6 Obligatoria X X X X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat Pompeu 

Fabra

Direccion de 

operaciones
ADE 2 5 Obligatoria X X

Cataluña Pública
Universitat Pompeu 

Fabra

Direccion de 

operaciones
GCEM 1 5 Obligatoria X X

Cataluña Pública
Universitat Pompeu 

Fabra

Direccion de 

operaciones

GECO

N
4 5 Optativa X X

Aragón Pública
Universidad de 

Zaragoza

Dirección de la 

producción
ADE 3 6 Obligatoria X X X X X

Aragón Pública
Universidad de 

Zaragoza

Dirección de la 

producción
GIOI 2 6 Obligatoria X X X X X

Andalucía Pública
Universidad de 

Córdoba

ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS
ADE 3 6 Obligatoria X X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Dirección de 

operaciones y 
ADE 3 6 Obligatoria X X X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción GIE 3 3 Obligatoria X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción
GIEIA 3 3 Obligatoria X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción
GITI 3 3 Obligatoria X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción
GIMEC 3 3 Obligatoria X X X X
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Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción
GIQ 3 3 Obligatoria X X X X

Cataluña Pública
Universidad de 

Girona

Gestión de la 

producción y 
GIINF 4 5 optativa X X X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES
ADE 2 6 Obligatoria X X x X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES
GIMEC 3 3 Obligatoria X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu

 INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO
GITT 4 6 Obligatoria X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GITT 4 6 Obligatoria X X X x X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GIEIA 4 6 Obligatoria X X X x X X

Región de 

Murcia
Pública

Universidad de 

Murcia

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES
ADE 2 6 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública Universitat Jaume I

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS
ADE 2 6 Obligatoria X X X X X X X

Castilla y 

León
Privada

Universidad 

Pontificia de 

Gestión de 

Proyectos de 
ADE 4 6 Optativa X X X X X

Cataluña Privada
Universidad 

Católica de Ávila

Dirección de la 

Producción
ADE 4 6 Obligatoria X X X X X X X X

Cataluña Privada
Universidad Oberta 

de Cataluña

Decisiones 

estratégicas de 
ADE 4 6 Obligatoria X

Cataluña Privada
Universidad Oberta 

de Cataluña

Decisiones 

estratégicas de 
GM 4 6 Obligatoria X X

Cataluña Privada
Universidad 

Internacional de 
Lean Management ADE 4 6 Optativa X

Cataluña Privada Universidad VIC
Dirección de 

Operaciones
ADE 3 6 Obligatoria X X X X

Cataluña Privada Universidad VIC
Operations 

Management and 
GIAM 3 3 Obligatoria X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Dirección de 

producción y 
ADE 3 6 Obligatoria X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Creación y Gestión 

de Empresas en el 
ADE 1 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Dirección de la 

Innovación en un 
ADE 4 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Administración de 

Empresas
GIOI 2 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Tecnologías de 

Fabricación 
GIOI 2 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Sistemas de 

Producción
GIOI 2 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La 

Creación de 

Empresas
GIOI 3 6 Obligatoria X X X X X

Madrid Privada
Universidad San 

Pablo-CEU

GESTIÓN 

OPERATIVA DE LA 
ADE 3 6 Obligatoria X X X X

Madrid Privada
Universidad 

Francisco de Vitoria

Dirección 

Comercial y de 
ADE 3 6 Obligatoria X X X X X

Madrid Privada
Universidad a 

Distancia de 

Organización de la 

Producción
GIOI 2 6 Obligatoria X X X

Madrid Privada
Universidad a 

Distancia de 

Dirección de la 

Producción
ADE 3 6 Obligatoria X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GIOI 3 6 Obligatoria X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Evaluación de la 

estabilidad de 
GIOI 4 6 Optativa X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GIEIA 3 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GIMEC 4 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GIINF 3 6 Obligatoria X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GIDIDP 4 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización de la 

Producción
GITI 3 6 Obligatoria X
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País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Administración de 

Empresas
GIEIA 1 6 Obligatoria X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Administración de 

Empresas GIDIDP 1 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Administración de 

Empresas
GIMEC 1 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Administración de 

Empresas
GIMEC 1 6 Obligatoria X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Administración de 

Empresas
GIINF 1 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

INGENIERÍA DE 

FABRICACIÓN
GIOI 2 6 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

MEJORA DE 

PROCESOS
GIOI 4 6 Optativa X X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN
GIMEC 2 3 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL GIRE 4 3 Optativa X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL
GIECO 3 4,5 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

GESTIÓN CADENA 

VALOR
ADE 3 4 Obligatoria X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

INNOVATION 

MANAGEMENT
ADE 3 4 Obligatoria X X X X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Creación de 

Empresas
GIEM 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Creación de 

Empresas
GIOI 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Creación de 

Empresas
GIMEC 4 6 Optativa X X X X X X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Creación de 

Empresas
GITI 4 6 Optativa X X X X X X X

España Privada
Universidad 

Europea

Gestión de 

Proyectos
ADE 4 6 Optativa X X X X

Cantabria Privada
Universidad 

Europea del 

Administración de 

la Producción y 
ADE 2 6 Obligatoria X X X X X

Cataluña Privada Universidad VIC
Logística y 

Distribución
GM 2 3 Obligatoria X X X X

Madrid Privada
Universidad 

Pontificia de 

Dirección de 

operaciones
ADE 3 6 Optativa X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción
GIDIDP 2 4,5

Sin 

información
X X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción
GIOI 2 4,5

Sin 

información
X X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción GIEI 2 4,5
Sin 

información
X X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción GIE 2 4,5
Sin 

información
X X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción
GITI 2 4,5

Sin 

información
X X X X X

Aragón Privada
Universidad de 

Navarra

Gestión de 

Producción
GIMEC 2 4,5

Sin 

información
X X X X X



 

Anexos 

 

 

 

128 

7.2.2 Tablas resumen de las metodologías encontradas en las guías docentes (Máster) 
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Andalucía Pública
Universidad de 

Sevilla
Emprendimiento

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 3 Obligatoria X X X X X

Andalucía Pública
Universidad 

Politécnica de 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 4

Sin 

información
X X X X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén
Dirección de 

operaciones

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 4 Obligatoria X X X X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén
Sistemas integrados 

de producción

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
2 5 Obligatoria X X X X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén Logística II
Máster Universitario en Ingeniería 

del transporte terrestre y logística
1 4 Obligatoria X X X X X X

Islas Canarias Pública
Universidad de la 

Laguna

Organización de la 

Producción y 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 6 Obligatoria X X X X X X X

Islas Canarias Pública
Universidad de la 

Laguna Nuevos Modelos de 

Máster Universitario en Gestión e 

Innovación Tecnológica en la 
1 3 Obligatoria X X X X X X

Castilla y León Pública
Universidad de 

Valladolid

Dirección de 

Operaciones

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Obligatoria X X X X X X

Castilla y León Pública
Universidad de 

Valladolid

MÉTODOS 

AVANZADOS DE 

Máster Universitario en Dirección 

Logística
1 5 Obligatoria X X X X X X

Galicia Pública
Universidade da 

Coruña

Organización de la 

Producción

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 4,5 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

Gestión de 

Operaciones y 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Obligatoria X X X X X

Galicia Pública
Universidade de 

Vigo

 Dirección de 

Empresas 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 9 Obligatoria X X X X X

Cataluña Pública
Universitat 

Politécnica de 

Modelos y 

Herramientas de 

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 6 Obligatoria X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat 

Politécnica de 

Modelos y 

Herramientas de 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 6 Optativa X X X X X X

Cataluña Pública
Universitat 

Politécnica de 

Descripción y 

Mejora de Procesos

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 4,5 Obligatoria X X X X

Cataluña Pública
Universitat 

Politécnica de 

Sistemas Avanzados 

de la Producción

Máster Universitario en Ingeniería 

de Automoción
1 3 Optativa X X X X X

Cataluña Pública
Universitat 

Politécnica de 

Sistemas Avanzados 

de la Producción

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 3 Optativa X X X X X

Cataluña Pública
Universitat de 

Girona

Dirección de 

operaciones

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 5

Sin 

información
X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu 

LOGÍSTICA, 

TRANSPORTE Y 

Máster en Gestión de Empresas 

Tecnológica
1 3 Obligatoria X X X X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu 
Lean Manufacturing

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 4

Sin 

información
X X

Madrid Pública
Universidad de 

Alcalá de Henares

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES 

Máster Universitario en 

Management y Gestión del Cambio
2 4 Obligatoria X X X X X X

Madrid Pública
Universidad 

Politécnica de 

Emprendimiento, 

Intraemprendimient

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 3 Obligatoria X X X X

Aragón Pública
Universidad 

Pública de Navarra

Sistemas y Procesos 

de Fabricación

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 3 Obligatoria X

Aragón Pública
Universidad 

Pública de Navarra

Sistemas y Procesos 

de Fabricación

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Obligatoria X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche

TECNOLOGÍA DE 

FABRICACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 4,5 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
2 4,5 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES, 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 6 Obligatoria X X

Comunidad 

Valenciana Pública Universitat Jaume I
Diseño y Gestión de 

Sistemas de 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 6 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universitat 

Politécnica de 

Organización de la 

Producción

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 6 Obligatoria X X
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Comunidad 

Valenciana Pública
Universitat 

Politécnica de 
Logistica

Máster Universitario en Gestión de 

Empresas, Productos y Servicios
1 2,5 Obligatoria X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Organización 

Industrial y Gestión 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
2 5 Obligatoria X X X X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Lean Production 

Concepts and 

Máster Universitario en Supply 

Chain Management
1 5 Obligatoria X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Supply Chain 

Management

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Obligatoria X X X X X X X

España Privada
Universidad 

Europea

Dirección de 

Operaciones

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 6 Obligatoria X X X X

España Privada
Universidad 

Europea

Dirección de 

Operaciones

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 9 Obligatoria X X X X X

España Privada
Universidad 

Europea

Ingeniería de 

Procesos

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 6 Obligatoria X X X X X

España Privada
Universidad 

Europea

Ejecución de 

Proyectos Agile

Máster Universitario en 

Organización Industrial
1 3 Obligatoria X X X X X

Cantabria Privada
Universidad 

Europea del 

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 4 Obligatoria X X X X

Castilla y León Privada
Universidad 

Europea Miguel 

Gestión 

Emprendedora

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Obligatoria X X X X X

Castilla y León Privada IE University
CREATING VALUE 

THROUGH 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 4 Obligatoria X X

Cataluña Privada
Universidad 

Oberta de 

Logistica de la 

produccion

Máster Universitario en Dirección 

Logística
1 4

Sin 

información
X X

Cataluña Privada
Universidad 

Internacional de 

Dirección de 

Producción y 

Máster Universitario en Dirección 

de Empresas y Sistemas de 
1 6 Optativa X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Metodología de 

Diseño, 

Máster Universitario en Dirección 

de Procesos Estratégicos
2 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Procesos para 

Generar y Satisfacer 

Máster Universitario en Dirección 

de Procesos Estratégicos
1 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Dirección, Liderazgo 

y Excelencia 

Máster Universitario en Dirección 

de Procesos Estratégicos
1 6 Obligatoria X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Gobierno BPM y 

Mejora Continua

Máster Universitario en Gestión 

por Procesos para la 
1 6 Obligatoria X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Gestión del 

Aprovisionamiento y 

Máster Universitario en Dirección 

Logística
1 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Gestión del 

Almacenaje y la 

Máster Universitario en Dirección 

Logística
1 6 Obligatoria X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Planificación y 

Gestión de las 

Máster Universitario en Dirección 

Logística
1 6 Obligatoria X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Planificación, 

Gestión y Desarrollo 

Máster Universitario en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto
1 6 Obligatoria X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de 

Dirección de 

Operaciones y 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
2 6 Obligatoria X

Madrid Privada
Universidad 

Pontificia de 

Emprendimiento, 

creatividad y 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Optativa X

Madrid Privada
Universidad 

Pontificia de 

Dirección de 

Operaciones

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 3 Optativa X X X X X X

Madrid Privada
Universidad de 

Antonio de 

Gestión de 

Operaciones, 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 6 Obligatoria X X X X X X X

Madrid Privada
Universidad de 

Antonio de 

Gestión de 

Operaciones, 

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
1 6 Obligatoria X X X X X X X

País Vasco Privada
Universidad de 

Deusto

Organización 

industrial 

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 5 Obligatoria X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES

Máster Universitario de Innovación 

empresarial y Dirección de 
1 3 Obligatoria X X X X X X

País Vasco Privada
Universidad 

Mondragón

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
1 3,5 Obligatoria X X X X

Comunidad 

Valenciana Privada
Universidad 

Católica de 

CONTROL DE 

CALIDAD Y TÉCNICAS 

Máster Universitario en Dirección 

de Operaciones
1 3 Obligatoria X X X X X

Comunidad 

Valenciana Privada
Universidad 

Católica de 

LEAN 

MANUFACTURING

Máster Universitario en Dirección 

de Operaciones
1 3 Obligatoria X X X X X
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7.2.3 Tablas resumen de los temarios encontrados en las guías docentes (Grados) 
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Andalucía Pública Univers idad de Málaga 
Programación y Control  de la  

Producción
GIOI X

Andalucía Pública Univers idad de Málaga Sis temas  de Producción GIOI X X X x

Andalucía Pública Univers idad de Málaga 
Sis temas  Integrados  de 

Producción
GIOI X

Andalucía Pública Univers idad de Málaga Adminis tración de Operaciones GIDIDP X X X X

Andalucía Pública Univers idad de Málaga Adminis tración de Operaciones GIE X X X X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la Creación de Empresas ADE X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la
Insta laciones  de Fabricación y 

Sis temas  de Producción
GIA X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la Sis temas  de Producción GIOI X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la
Sis temas  Integrados  de 

Producción
GIOI X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la Gestión de la  Producción GIINF X X

Andalucía Pública Univers idad de Sevi l la Gestión de la  Producción GIINF X X

Andalucía Pública
Univers idad Pablo de 

Olavide
Gestión de la  Ca l idad ADE X X X

Andalucía Pública
Univers idad Pablo de 

Olavide

Creación de Empresas  y Gestión 

de la  Innovación
GECON X

País Vasco Pública
Univers idad del  Pa is  

Vasco
Ingeniería  de organización GIIPP X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Gipuzkoa
Organización de la  Producción GIE X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao Organización de Empresas GITI X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao Organización de la  Producción
GIE X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao

Diseño, Plani ficación y Gestión de 

Sis temas  Productivos  y Logís ticos
GIOI X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao

Organización del  Trabajo y Factor 

Humano GIOI X X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Gipuzkoa Organización de la  Producción GIMEC X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao Organización de la  Producción GIMEC X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Vi toria-Gasteiz Organización de la  Producción GIMEC X X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Vi toria-Gasteiz Organización de la  Producción
GIQ X X

País Vasco Pública
Escuela  de Ingeniería  de 

Bi lbao Organización de Empresas GIC X

País Vasco Pública
Univers idad del  Pa is  

Vasco Dirección de operaciones ADE X

País Vasco Pública
Univers idad del  Pa is  

Vasco

Organización del  trabajo y factor 

humano
GIOI X X

Región de Murcia Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Cartagena Dirección de operaciones
GIOI X X

Región de Murcia Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Cartagena

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

EMPRESAS GIE X

La rioja Pública Univers idad de La  Rioja
Dirección y organización de 

empresas
ADE X X

Navarra Pública
Univers idad Públ ica  de 

Navarra

Organización de la  produccion y 

del  trabajo ADE X X X X X X X

Navarra Pública
Univers idad Públ ica  de 

Navarra ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GITI X X X X X

Navarra Pública
Univers idad Públ ica  de 

Navarra ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GIMEC X

Navarra Pública
Univers idad Públ ica  de 

Navarra ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GITI X X X X X

Navarra Pública
Univers idad Públ ica  de 

Navarra ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GIMEC X X X X X

Madrid Pública
Univers idad Carlos  II I  de 

Madrid

Diseño y anál is i s  de procesos  

automatizados GITI X

Madrid Pública
Univers idad Carlos  II I  de 

Madrid Organización Industria l
GITI X X

Madrid Pública
Univers idad Carlos  II I  de 

Madrid

Gestión de la  cadena de 

suminis tros  II
GITI X X X

Madrid Pública
Univers idad Carlos  II I  de 

Madrid Organización Industria l GIMEC X X

Cataluña Pública Univers i tat de Lleida
Organización de la  producción GIMEC X

Cataluña Pública Univers i tat de Lleida
Organización de la  producción

GIEIA X

Cataluña Pública Univers i tat de Lleida
Organización de la  producción GIRE X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Organización de la  producción GIOI X X X X X X X X X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas GIOI X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Dirección de operaciones ADE X
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Galicia Pública Univers idade de Vigo

Organización de empresas  y 

s is temas  de producción y 

fabricación GIRE X X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas GIRE X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas GIEIA X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas
GIQ X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas GITI X

Galicia Pública Univers idade de Vigo
Fundamentos  de organización de 

empresas GIMEC X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria Dirección de Operaciones
ADE X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Economía y Adminis tración de 

Empresas GIRE X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Economía y Adminis tración de 

Empresas GIRM X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Producción y Organización 

Industria l GITI X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Producción y Organización 

Industria l GITI X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Producción y Organización 

Industria l GIEIA X

Cantabria Pública
Univers idad de 

Cantabria

Producción y Organización 

Industria l GIMEC X

Castil la y León Pública Univers idad de Burgos
Sis temas  de producción y 

fabricación industria l GIMEC X

Castil la y León Pública Univers idad de Burgos
Sis temas  de producción y 

fabricación industria l
GIEIA X

Castil la y León Pública Univers idad de Burgos
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO GIOI X X X

Castil la y León Pública Univers idad de Burgos
Sis temas  de producción y 

fabricación industria l GIOI X

Castil la y León Pública Univers idad de Burgos
LOGISTICA EN LAS EMPRESAS 

AGROALIMENTARIAS
GIAMR X X X X

Castil la y León Pública
Univers idad de 

Sa lamanca Dirección de operaciones ADE X X

Castil la y León Pública
Univers idad de 

Sa lamanca Gestión de la  producción GIEIA X

Castil la y León Pública
Univers idad de 

Sa lamanca Gestión de la  producción
GIE X

Andalucía Pública Univers idad de Cádiz
Dirección de operaciones  2 ADE X X X

Andalucía Pública Univers idad de Jaén
Dirección y adminis tración de la  

producción
ADE X X X X

Andalucía Pública Univers idad de Jaén
Gestión de s is temas  productivos GIOI X X X

Andalucía Pública Univers idad de Jaén
Gestión de s is temas  productivos GIMEC X X X

Islas Canarias Pública
Univers idad de la  

Laguna

Dirección y Gestión de la  

Producción y de las  Operaciones ADE X

Islas Canarias Pública
Univers idad de la  

Laguna

Organización y Gestión 

Empresaria l GIEIA X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Univers idad Miguel  

Hernández de Elche Dirección de operaciones  ADE X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Univers idad Miguel  

Hernández de Elche

Sis temas  de producción y 

fabricación
GIEIA X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Univers idad Miguel  

Hernández de Elche

Sis temas  de producción y 

fabricación
GIE X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública Univers i tat de Valencia

Organización y gestión de la  

producción GIEI X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Univers i tat Pol i técnica  

de Valencia

Diseño de Sis temas  Productivos  y 

Logís ticos
GIOI X X X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública

Univers i tat Pol i técnica  

de Valencia

Equipos  de Alto Rendimiento para  

la  Mejora  Continua GIOI X X X X X X X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización de la  Producción GIOI X X X X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Creación de Empresas GIOI X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización Industria l GIEIA X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización Industria l

GIE X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización Industria l GIMEC X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización Industria l GIQ X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid
Organización Industria l GIDIDP X

Madrid Pública
Univers idad Pol i técnica  

de Madrid

Sis temas  de Produccion 

Aeroespacia l
GIA X

Castil la y la 

mancha
Pública

Universdad de Casti l la  

la  Mancha

Sis temas  de fabricación y 

organización industria l
GIEIA X

Castil la y la 

mancha
Pública

Universdad de Casti l la  

la  Mancha

Sis temas  de fabricación y 

organización industria l
GIMEC X

Extremadura Pública
Univers idad de 

Extremadura
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GIMEC X X
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Extremadura Pública
Univers idad de 

Extremadura
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

GIE X X X

Extremadura Pública
Univers idad de 

Extremadura
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GIEIA X X X

Extremadura Pública
Univers idad de 

Extremadura
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GIM X X X

Cataluña Pública Univers i tat Pompeu Fabra Direccion de operaciones ADE X

Cataluña Pública Univers i tat Pompeu Fabra Direccion de operaciones GCEM X

Cataluña Pública Univers i tat Pompeu Fabra Direccion de operaciones GECON X

Aragón Pública Univers idad de Zaragoza Dirección de la  producción ADE X

Aragón Pública Univers idad de Zaragoza Dirección de la  producción GIOI X

Andalucía Pública Univers idad de Córdoba ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ADE X

Cataluña Pública Univers idad de Girona
Dirección de operaciones  y 

logís tica
ADE X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona Gestión de la  producción
GIE X X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona Gestión de la  producción GIEIA X X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona Gestión de la  producción GITI X X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona Gestión de la  producción GIMEC X X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona Gestión de la  producción GIQ X X X

Cataluña Pública Univers idad de Girona
Gestión de la  producción y 

logís tica
GIINF X

Cataluña Pública Univers i tat Rovira  i  Vi rgi lu DIRECCIÓN DE OPERACIONES ADE X

Cataluña Pública Univers i tat Rovira  i  Vi rgi lu DIRECCIÓN DE OPERACIONES GIMEC X X X

Cataluña Pública Univers i tat Rovira  i  Vi rgi lu  INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GITT X

Cataluña Pública Univers i tat Rovira  i  Vi rgi lu ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GITT X X X X

Cataluña Pública Univers i tat Rovira  i  Vi rgi lu ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GIEIA X X X X

Región de Murcia Pública Univers idad de Murcia DIRECCIÓN DE OPERACIONES ADE X X X X

Comunidad 

Valenciana
Pública Univers i tat Jaume I DIRECCIÓN DE EMPRESAS ADE X

Castil la y León Privada
Univers idad Ponti ficia  de 

Sa lamanca

Gestión de Proyectos  de 

Innovación
ADE X

Cataluña Privada
Univers idad Catól ica  de 

Ávi la
Dirección de la  Producción ADE X X X X X

Cataluña Privada
Univers idad Oberta  de 

Cata luña

Decis iones  estratégicas  de 

producción
ADE X

Cataluña Privada
Univers idad Oberta  de 

Cata luña

Decis iones  estratégicas  de 

producción
GM X

Cataluña Privada
Univers idad Internacional  

de Cata luña
Lean Management ADE

Cataluña Privada Univers idad VIC Dirección de Operaciones ADE X

Cataluña Privada Univers idad VIC
Operations  Management and 

Innovation
GIAM X X X X X X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja

Dirección de producción y 

operaciones
ADE X X X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja

Creación y Gestión de Empresas  

en el  Entorno Digi ta l
ADE X X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja

Dirección de la  Innovación en un 

Entorno Digi ta l
ADE X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja
Adminis tración de Empresas GIOI X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja

Tecnologías  de Fabricación 

Industria l
GIOI X X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja
Sis temas  de Producción GIOI X X

La rioja Privada
Univers idad Internacional  

de La  Rioja
Creación de Empresas GIOI X

Madrid Privada
Univers idad San Pablo-

CEU

GESTIÓN OPERATIVA DE LA 

EMPRESA
ADE X X X

Madrid Privada
Univers idad Francisco de 

Vi toria

Dirección Comercia l  y de 

Marketing II
ADE X

Madrid Privada
Univers idad a  Dis tancia  

de Madrid, Udima
Organización de la  Producción GIOI X

Madrid Privada
Univers idad a  Dis tancia  

de Madrid, Udima
Dirección de la  Producción ADE X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GIOI X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto
Evaluación de la  estabi l idad de 

procesos  industria les
GIOI X X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GIEIA X X X
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País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GIMEC X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GIINF X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GIDIDP X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Organización de la  Producción GITI X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Adminis tración de Empresas GIEIA X X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Adminis tración de Empresas
GIDIDP X X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Adminis tración de Empresas GIMEC X X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Adminis tración de Empresas GIMEC X X X X

País Vasco Privada Univers idad de Deusto Adminis tración de Empresas GIINF X X X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón INGENIERÍA DE FABRICACIÓN GIOI X X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón MEJORA DE PROCESOS GIOI X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN GIMEC X X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
GIRE X X X X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GIECO X X X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón GESTIÓN CADENA VALOR ADE X X

País Vasco Privada Univers idad Mondragón INNOVATION MANAGEMENT ADE X

Andalucía Privada
Univers idad Loyola  

Andalucía
Creación de Empresas GIEM X

Andalucía Privada
Univers idad Loyola  

Andalucía
Creación de Empresas GIOI X

Andalucía Privada
Univers idad Loyola  

Andalucía
Creación de Empresas GIMEC X

Andalucía Privada
Univers idad Loyola  

Andalucía
Creación de Empresas GITI X

España Privada Univers idad Europea Gestión de Proyectos ADE X

Cantabria Privada
Univers idad Europea del  

Atlántico

Adminis tración de la  Producción y 

Logís tica
ADE X

Cataluña Privada Univers idad VIC Logís tica  y Dis tribución GM X

Madrid Privada
Univers idad Ponti ficia  de 

Comi l las
Dirección de operaciones ADE X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción GIDIDP X X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción GIOI X X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción
GIEI X X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción
GIE X X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción GITI X X X

Aragón Privada Univers idad de Navarra Gestión de Producción GIMEC X X X
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7.2.4  Tablas resumen de los temarios encontrados en las guías docentes (Máster) 
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Andalucía Pública Universidad de Sevilla Emprendimiento
Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Andalucía Pública
Universidad Politécnica 

de Madrid

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

INTEGRADOS

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Andalucía Pública Universidad de Jaén Dirección de operaciones
Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén Sistemas integrados de producción
Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X X X

Andalucía Pública Universidad de Jaén Logística II
Máster Universitario en Ingeniería del 

transporte terrestre y logística
X

Islas Canarias Pública Universidad de la Laguna
Organización de la Producción y 

Logística Empresarial

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X X

Islas Canarias Pública Universidad de la Laguna
Nuevos Modelos de Gestión de la 

Máster Universitario en Gestión e 

Innovación Tecnológica en la 
X

Castil la y León Pública Universidad de Valladolid Dirección de Operaciones
Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Castil la y León Pública Universidad de Valladolid
MÉTODOS AVANZADOS DE 

PRODUCCIÓN

Máster Universitario en Dirección 

Logística
X X X X X X X

Galicia Pública Universidade da Coruña Organización de la Producción
Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Galicia Pública Universidade de Vigo Gestión de Operaciones y Calidad
Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X

Galicia Pública Universidade de Vigo  Dirección de Empresas 
Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Cataluña Pública
Universitat Politécnica de 

Catalunya

Modelos y Herramientas de 

Decisión

Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Cataluña Pública
Universitat Politécnica de 

Catalunya

Modelos y Herramientas de 

Decisión

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Cataluña Pública
Universitat Politécnica de 

Catalunya
Descripción y Mejora de Procesos

Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Cataluña Pública
Universitat Politécnica de 

Catalunya

Sistemas Avanzados de la 

Producción

Máster Universitario en Ingeniería de 

Automoción
X

Cataluña Pública
Universitat Politécnica de 

Catalunya

Sistemas Avanzados de la 

Producción

Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Cataluña Pública Universitat de Girona Dirección de operaciones
Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu 

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN

Máster en Gestión de Empresas 

Tecnológica
X X

Cataluña Pública
Universitat Rovira i  

Virgilu 
Lean Manufacturing

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X X X X X X X

Madrid Pública
Universidad de Alcalá de 

Henares

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

PRODUCTIVAS

Máster Universitario en Management 

y Gestión del Cambio
X X X X

Madrid Pública
Universidad Politécnica 

de Madrid

Emprendimiento, 

Intraemprendimiento y Empresa

Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Aragón Pública
Universidad Pública de 

Navarra
Sistemas y Procesos de Fabricación

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X X X X

Aragón Pública
Universidad Pública de 

Navarra
Sistemas y Procesos de Fabricación

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X X X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universidad Miguel 

Hernández de Elche

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, 

INNOVACIÓN Y CALIDAD

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Comunidad 

Valenciana Pública Universitat Jaume I
Diseño y Gestión de Sistemas de 

Producción

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universitat Politécnica de 

Valencia
Organización de la Producción

Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

Comunidad 

Valenciana Pública
Universitat Politécnica de 

Valencia
Logistica

Máster Universitario en Gestión de 

Empresas, Productos y Servicios
X
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7.3 Respuestas de las encuestas 

 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas: 
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Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Organización Industrial y Gestión 

de la Calidad

Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía

Lean Production Concepts and 

Practices

Máster Universitario en Supply Chain 

Management
X X

Andalucía Privada
Universidad Loyola 

Andalucía
Supply Chain Management

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

España Privada Universidad Europea Dirección de Operaciones
Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X X X X

España Privada Universidad Europea Dirección de Operaciones
Máster Universitario en Organización 

Industrial
X

España Privada Universidad Europea Ingeniería de Procesos
Máster Universitario en Organización 

Industrial
X X X X

España Privada Universidad Europea Ejecución de Proyectos Agile
Máster Universitario en Organización 

Industrial
X X

Cantabria Privada
Universidad Europea del 

Atlántico
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Castil la y León Privada
Universidad Europea 

Miguel de Cervantes
Gestión Emprendedora

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Castil la y León Privada IE University
CREATING VALUE THROUGH 

OPERATIONS

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X

Cataluña Privada
Universidad Oberta de 

Cataluña
Logistica de la produccion

Máster Universitario en Dirección 

Logística
X X

Cataluña Privada
Universidad 

Internacional de Cataluña

Dirección de Producción y 

Operaciones

Máster Universitario en Dirección de 

Empresas y Sistemas de Producción 
X X X X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Metodología de Diseño, 

Implantación y Control de la 

Máster Universitario en Dirección de 

Procesos Estratégicos
X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Procesos para Generar y Satisfacer 

la Demanda  

Máster Universitario en Dirección de 

Procesos Estratégicos
X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Dirección, Liderazgo y Excelencia 

Operacional 

Máster Universitario en Dirección de 

Procesos Estratégicos
X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja
Gobierno BPM y Mejora Continua

Máster Universitario en Gestión por 

Procesos para la Transformación 
X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Gestión del Aprovisionamiento y 

Compras

Máster Universitario en Dirección 

Logística
X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Gestión del Almacenaje y la 

Distribución Física

Máster Universitario en Dirección 

Logística
X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Planificación y Gestión de las 

Operaciones

Máster Universitario en Dirección 

Logística
X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Planificación, Gestión y Desarrollo 

de Proyectos

Máster Universitario en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto
X X X X X X X X X X

La rioja Privada
Universidad 

Internacional de La Rioja

Dirección de Operaciones y 

Logística

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X

Madrid Privada
Universidad Pontificia de 

Comillas

Emprendimiento, creatividad y 

business start-up

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Madrid Privada
Universidad Pontificia de 

Comillas
Dirección de Operaciones

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X X

Madrid Privada
Universidad de Antonio 

de Nebrija

Gestión de Operaciones, Logística y 

Procesos

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

Madrid Privada
Universidad de Antonio 

de Nebrija

Gestión de Operaciones, Logística y 

Procesos

Máster Universitario en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA)
X

País Vasco Privada Universidad de Deusto Organización industrial 
Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X X X X X

País Vasco Privada Universidad Mondragón DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Máster Universitario de Innovación 

empresarial y Dirección de proyectos
X X X

País Vasco Privada Universidad Mondragón GESTIÓN DE PROYECTOS
Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial 
X

Comunidad 

Valenciana Privada
Universidad Católica de 

Valencia San Vicente 

CONTROL DE CALIDAD Y TÉCNICAS 

SIX SIGMA

Máster Universitario en Dirección de 

Operaciones
X

Comunidad 

Valenciana Privada
Universidad Católica de 

Valencia San Vicente 
LEAN MANUFACTURING

Máster Universitario en Dirección de 

Operaciones
X X X X X X
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