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MAPEO DE LA CADENA DE VALOR (VSM: VALUE STREAM MAPPING)
CAPITULO I

GENERALIDADES.

MAPEO DEL FLUJO DE VALOR (MATERIALES E INFORMACIÓN)
El Mapeo de Flujo de Valor es una herramienta que sirve para ver y entender un proceso e
identificar sus desperdicios, permitiendo detectar fuentes de ventaja competitiva, ayuda a
establecer un lenguaje común entre todos los usuarios del mismo y comunica ideas de mejora
enfocando al uso de un plan priorizando los esfuerzos de mejoramiento. Un flujo de valor muestra
la secuencia y el movimiento de lo que el cliente valora. Incluye los materiales, información y
procesos que contribuyen a obtener lo que al cliente le interesa y compra. Es la técnica de dibujar
un “mapa” o diagrama de flujo, mostrando como los materiales e información fluyen “puerta a
puerta” desde el proveedor hasta el cliente y busca reducir y eliminar desperdicios, pudiendo ser
útil para la planeación estratégica y la gestión del cambio. Existen diferentes formatos de
diagramas de flujo, entre otros muchos están los diagramas de: Tortuga, Pulpo, SIPOC (acrónimo
de Supplier-Inputs-Process-Outputs-Customer), siendo éste último uno de los más empleados.
Una vez que se concluye el SIPOC completo mostrando todos los proveedores, todos los procesos
y todos los clientes, se procede a seleccionar la ruta crítica a mapear para el VSM para mejorar el
proceso o el sistema en base al Plan Estratégico de la empresa, o a las Condiciones Financieras
de la Línea de Productos que contribuye con un mayor porcentaje en los ingresos, o en base a
desarrollar una línea de productos que está teniendo mayor auge en el mercado dentro de la gama
de procesos que se manejan y que se provee podría modificar la estructura de ingresos o algún
otro aspecto de alta relevancia para la Dirección. Posteriormente se pueden mejorar los ramales en
función de la mejora lograda en el proceso principal previamente mapeado. El VSM (del proceso
principal) que se mapeará ya no requiere que se indiquen todos los proveedores ni todos los
clientes ya que se hará el mapeo en base a una ruta crítica.
A Toyota se le atribuye el origen del uso del VSM con el nombre de “Mapeo del Flujo de Material
e Información”. Aún y cuando esta herramienta se originó para usarse en Procesos de
Manufactura, es ampliamente usado en Procesos Administrativos., En el ANEXO SIMBOLOGÍA se
muestra un ejemplo aplicable a un proceso de administración para mostrar su sencillez de uso y
alto beneficio que reporta su empleo.
DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE MAPEO DEL FLUJO DE VALOR Y ANALISIS
DE CADENA DE VALOR
Michael Porter fue el iniciador de la idea de "cadena de valor” para establecer como base
fundamental el concepto de lo que es realmente importante y tiene valor para el cliente final y
como mejorar la eficiencia del proceso en todo el sistema. El Análisis de la Cadena de Valor es
una herramienta de optimización, tiene como objetivo mejorar el producto agregándole más valor,
reduciendo y/o eliminando actividades que no dan valor agregado a los ojos del cliente final. Ayuda
a visualizar fuentes de desperdicio y cuellos de botella o restricciones del proceso.
Peter Hines y Nick Rich han sugerido las siguientes herramientas (artículo “Siete Herramientas
del Mapeo del Flujo de Valor del Sistema” – International Jurnal of Operations & Production
Management, vol. 17, N° 1, 1997, pp 46-64.)
Enumerándolas, se puede observar que el “Mapeo de Procesos” es una parte integral del Mapeo
del flujo de valor del sistema:
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1.- Map
peo de la acttividad de los procesos. Origen: Ingen
niería Industrrial
2.- Mattriz de la resp
puesta de la cadena
c
de abastecimiento.. Origen: Com
mprensión dell
tiempo
o/logística.
3.- Res
stricciones en
n la Variedad de Producció
ón. Origen: Ad
dministración de Operacio
ones.
4.- Map
peo del filtro de
d calidad.
5.- Map
peo de amplifficación de la demanda. Origen:
O
Dinám
mica de sistem
mas.
6.- Aná
álisis del puntto de decisión
n. Origen: Re
espuesta eficciente del con
nsumidor / log
gística.
7.- Map
peo de la Esttructura Física
a
Solo se
e mencionan las 7 Herram
mientas de Hines & Rich co
omo mera refferencia pero no serán
estudia
adas las resta
antes en el presente documento.
Alguno
os autores de
el pensamientto Magro o Es
sbelto hacen la diferenciacción de los do
os términos y
estable
ecen las diferencias mostra
adas a contin
nuación en la tabla.

ALGUNAS DIFERENCIAS INDICADAS PO
OR ALGUNOSS AUTORES
MAPEO DE
D CADENA DEE VALOR
Consid
dera toda la cadena
c
de valor del Sistem
ma
Identiffica actividad
des que NO AG
GREGAN VALOR
ENT
TRE PROCESO
OS
Lass mejoras en el SISTEMA son
s Altamente
Significativass pero difícile
es de lograr
Permite
P
una planificación
p
de
d estrategia
a largo plazo

MAPEO DE PROCESO
OS O
MAPEO D
DE FLUJO DE VALOR
Se con centra en un solo Proceso
o
Identiffica actividadees que NO AG
GREGAN VALO
OR
DENTR
RO del PROCESO
Las meejoras en un P
PROCESO van
n de Pequeñas a
G
Grandes pero
o fáciles de im
mplementar
Permitte una planificcación de esttrategia de
ccorto plazo

En este
e documento se usará Pro
oceso y Siste
ema indistinta
amente y VSM
M para referir tanto al mape
eo
de valo
or del Proceso
o como al dell Sistema com
mo extrapolacción del proce
edimiento.

TIPOS
S DE ACTIVIDADES EN UN FLU
UJO DE VA
ALOR
Las ac
ctividades que
e dan valor añ
ñadido o agre
egado real son
n aquellas qu
ue el cliente e
está dispuesto
oa
pagar, son las que está
e
esperand
do para satisffacer su requ erimiento y re
esolver su ne
ecesidad. Hayy
mucha
as otras activid
dades que la compañía prroductora o de
e servicios re
equiere y son
n necesarias
para su
u operación interna, pero
que no
o agregan valor desde el
punto d
de vista de la
as ventajas pa
ara
el clien
nte (actividade
es que NO da
an
valor a
añadido para el cliente).
Estas a
actividades se deben redu
ucir
al máxximo sin afecttar las política
as
interna
as de la emprresa o revisarr
éstas ú
últimas para m
mejorarlas y
poder ser más competitivos.
Ademá
ás, existen otras actividade
es
que no
o agregan valor alguno ni a
al
cliente
e ni son esencciales a la
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empresa y son un verdadero desperrdicio de
recursos, e
estas se debe
en eliminar.

VENTA
ANA DE V
VALOR
Cuando se
e analice la se
ección de “Crrear la
necesidad
d para venderrla al Cliente” es convenien
nte
revisar QF
FD Quality Function Deployyment/Casa d
de
la Calidad y el Modelo K
Kano de Necesidades y
Expectativvas del Cliente
e Ver: QFD R
Rafael Cabrera.
Ejemplo:
Producto Básico: Teléfono
T
móv
vil celular (bás
sico = comun
nicación local))
Producto con cara
acterísticas relacionadas
r
s a actividade
es que agreg
garon valor s
siendo
necesa
arias para mejorarla:
m
Rom
ming automáttico para otra
as ciudades y países, envío
o de mensaje
es
escritos. (Se mejoró
ó el servicio básico)
b
Producto relaciona
ado con actiividades que
e agregan vallor pero no s
son necesariia para la
comun
nicación bás
sica:
(A) Para todos los estratos de clientes: Te
eléfono celula r de peso y ta
amaño reduciido, incluyend
do
agenda
a, juegos, calculadora, videocámara, re
eloj, alarma, e
etc.
(B) Para un estrato
o del mercad
do que pueda
a pagar un in
ncremental: L
Las ventajas anteriores má
ás
un Celular con G4 in
ncluyendo co
onexión a internet banda an
ncha, GPS, A
Acceso a Mapas de
diferen
ntes ciudades y países, “Manos Libres” etc.
Conclu
usión: Hacerr uso eficiente
e del TALENT
TO HUMANO
O para hacer m
más atractivo
o un producto,
sabiendo escuchar la VOZ DEL CLIENTE, eliminando los desperdicios y reduciendo
o lo que no
agrega
a valor. Como
o es el caso del peso, tama
año, etc., pote
enciando lo q
que si agrega valor y
sabiendo vender lo que agrega valor
v
aun sin ser
s necesario
o para la funcción misma. E
El talento
human
no es el recurs
so que más se
s debe cuida
ar y motivar pa
ara lograr loss mejores resu
ultados.
Valor agregado:
a
son
n todas aquelllas operacion
nes que transsforman al pro
oducto por el que el Cliente
e
paga para
p
satisface
er su necesida
ad (incluyendo la “necesida
ad de status” o creada).
Valor no
n agregado: son todas aq
quellas operac
ciones donde
e la materia prrima o el material en
proces
so no sufre transformación
n que busque el Cliente y n
no le reditúan
n satisfacción.

DESP
PERDICIOS
S QUE EST
TABLECE EL
E PENSA
AMIENTO E
ESBELTO.
Todos los sistemas son perfectib
bles y el objettivo que busca
an las empresas es lograrr un proceso o
servicio
o que logre dar solo lo nec
cesario con la
a calidad que el cliente esp
pera en el me
enor tiempo
posible
e. Lo que mue
eve a las emp
presas esbeltas es dar solo
o lo que el cliiente está disspuesto a
pagar, si se detecta
a algún benefiicio adicional que se pueda
a vender aun
n para un estrrato del
mercad
do y sea renta
able sin afecttar el todo porr una parte, sse debe busca
ar hacerlo o u
una alternativa.
La redu
ucción y eliminación de de
esperdicios co
onduce a maxximizar ventajjas competitivvas dentro de
e la
empres
sa buscando ser más com
mpetitivos, esto fue iniciado
o sistemáticam
mente en los años 80 en
TOYOT
TA por Taiich
hi Ohno y Sh
hingeo Shing
go orientánd
dose fundame
entalmente a una mayor
produc
ctividad reduc
ciendo los desperdicios y empleando
e
m
mejor los poco
os recursos disponibles con
que se
e cuenta en to
odas las emprresas. Los sie
ete desperdic ios más comú
únmente aceptados en el
sistema de producc
ción son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sobreproducción
El Esperar
Transporte
Proceso Inadecuado
Inventarios Innecesario
Defectos
Movimiento

Sin embargo, el mayor de los desperdicios que puede existir y no se enumeró es: EL
DESPERDICIO DEL TALENTO, LA CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD HUMANA, ya que el
recurso más valioso que puede tener cualquier empresa es el equipo humano que logre integrar.
Debiéndose evitar la Subutilización de la creatividad, y promover la innovación y el mejoramiento
continuo. En especial el talento humano innato con que cuenta desde el obrero hasta el director
general basado en 80% del talento desarrollado a base de transpiración y de 20% de inspiración,
pudiendo seguir numerosos caminos para eliminar los Desperdicios y entre ellos tal vez:

Talento para:
Entender el Problema
Desglosar el problema – Divide y Vencerás
80 % de TALENTO

Para buscar referencias similares y saber aplicarlas

Logrado a base de

Buscar alternativas para optimizar resultados

TRANSPIRACIÓN

Asociarse con otros que tengan los mismos intereses.
Mantener alto el espíritu ante obstáculos y frustraciones.
Constancia y esfuerzo para lograr el objetivo, etc.

Capacidad de soñar y visualizar el “sueño” logrado
20 % de TALENTO

Mantener una actitud positiva a pesar de frustraciones.

Logrado a base

Mantener motivados y enfocados a los colaboradores

de INSPIRACIÓN

No perderse en el camino y ver el objetivo cercano
Ver el árbol y poder entender el bosque y viceversa, etc.
Tener e infundir seguridad y confianza

Talento que todos tenemos en mayor o menor grado, que en un ambiente que promueva el
respeto y reconocimiento de los logros de sus miembros lo desarrollará exponencialmente.
1.- Sobreproducción.
Es producir más que la cantidad que realmente se necesita o más pronto de lo que se necesita. Es
el exceso de producción, lo cual es producto entre otros factores de una mala previsión de ventas o
una mala programación o control de la producción o una errónea idea de maximizar la producción,
imaginando que se va a vender toda la capacidad producida, y a mayor utilización de los costos
fijos, se logrará un óptimo de producción por un menor costo total, y con ello se superarán los
problemas generados por picos de demandas o problemas de producción (lo cual normalmente
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resulta
a erróneo). Cu
ualquiera que sea el motivo
o, lo cual en llas fábricas trradicionales ssuelen ser la
suma de
d todos esto
os factores me
encionados, el
e coste total p
para la empre
esa es superiior a los costo
os
que en
n principio logran reducirse
e en el sector de operacion
nes. En la acttualidad el clie
ente es muy
cambia
ante en sus re
equerimientos
s y con ello viiene la obsole
escencia de la sobreprodu
ucción.
En prim
mer lugar tene
emos los costtos correspon
ndientes al alm
macenamientto de la sobre
eproducción, lo
cual co
onlleva tanto el
e espacio físico, como las
s tareas de m anipulación, ccontroles, etcc. Pero adem
más
debe te
enerse muy especialmente
e
e en cuenta lo
os costos fina
ancieros debid
dos al costo m
mismo del
dinero y costos por pérdida de op
portunidad de
e mejor inverssión por una e
escasa rotaciión acumulad
da
en alto
os niveles de sobreproducc
s
ción almacena
ada.
Siendo
o la sobreprod
ducción uno de
d los peores desperdicioss, se debe cuiidar constante
emente que e
el
flujo de
e producción (cantidad, tipo,
caraccterísticas, tie
empo, etc.) se
e
lleve a cabo bajo es
stricto control
segú
ún las indicaciiones de la
informa
ación, en un proceso
p
de
“jalarr” (“pull”), prod
ducir el
materia
al en función de la
inform
mación del re
equerimiento
del clie
ente y de aquí el origen del
KAN
NBAN, Solo la
a cantidad de
materia
al requerida (en el
conte
enedor o la ta
arima Kanban
n)
en el momento
m
y lug
gar requerido en las condic
ciones y cara
acterísticas ind
dicadas (en la
a tarjeta
Kanban). Ver: Kanb
ban Tarjetas de
d Instrucción
n. Paso a Passo y Principale
es variantes. Rafael Cabre
era
2.- El Esperar.
E
Motivado fundamen
ntalmente por los tiempos de
d preparació
ón, los tiempo
os en que una
a pieza debe
espera
ar a otra para continuar su procesamien
nto de ensamb
ble, el tiempo
o de cola de e
espera para ssu
proces
samiento, tiem
mpo por reparaciones o mantenimiento
os, tiempos de
e espera de in
nstrucciones de
los sigu
uientes pasos
s en otros pro
ocesos, espe
era de materia
as primas que
e se les debe
en adicionar,
retraso
os por aspecto
os administra
ativos o falta de
d decisión. T
Tiempo muerrto que se pro
oduce cuando
o
dos variables independientes del proceso no están comple
etamente sinccronizadas.
3.-Tran
nsporte
Pérdid
das por exces
sos en el transporte interno
o, relacionad
dos con inade
ecuadas ubica
aciones del
equipo
o y maquinaria
a del proceso
o. Disminución
n de productivvidad por excceso de manip
pulación y una
sobre utilización
u
de mano de obrra, transportes y energía, ccomo así tam
mbién de espa
acios para los
traslad
dos internos.
4.- Pro
ocesamiento.
Esfuerz
zo que no agrega nada al criterio de va
alor del cliente
e, mejoras qu
ue son invisiblles y sin valor
al clien
nte o al trabajo que pueden
n combinarse
e con otro pro ceso. Encare
ecimientos inn
necesarios po
or
no esc
cuchar la voz del cliente y no
n minimizar lo que agrega
a valor pero n
no es necesario.
5.-Inve
entario.
Cualqu
uier suministro
o que excede
e los requerim
mientos del prroceso para p
producir biene
es o servicios.
Aplicab
ble a insumos
s, repuestos, productos en
n proceso e in
nventario de p
productos terrminados.
Norma
almente ocurre
en los sobre inventarios
i
po
or querer ase
egurarse de in
nsumos de materias prima
as
y repue
estos por pos
sibles futuros problemas de
e huelgas de proveedores o huelga pro
opia, remesass
con de
efectos de calidad y el querrer aprovecha
ar precios de oportunidad, formar stockk ante posible
es
alzas de
d precios, so
on los motivos
s más frecuen
ntes de este ffactor de desp
perdicio por n
no haber
realizado un análisis
s Costo Vs. Beneficio.
B
Lo mismo
m
suced
de con producctos en proceso y se forma
an
erróneamente stock
ks para garan
ntizar la contin
nuidad de tare
eas ante posiibles fallas de
e máquinas,
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tiempos de preparación y problemas de calidad sin un análisis previo y sin un verdadero control.
Ocasionando una baja rotación del inventario y tardía recuperación de la inversión o pérdida de
oportunidad de una mejor inversión, más grave es la obsolescencia o paso de moda del inventario.
6.- Defectos / rechazos/ sobre proceso / reproceso
La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos terminados, reciclar o destruir
productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad. En adición a las pérdidas
ocasionadas por gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y sobre todo por
pérdida de clientes y ventas creándose una mala imagen.
7.- Movimiento
Cualquier movimiento de gente en aspecto ergonómico o de máquinas que no contribuyen al valor
agregado o ubicación errónea. Ello no sólo motiva una menor producción por unidad de tiempo,
sino que además provoca cansancio, fatigas musculares o frustraciones que originan bajos niveles
de productividad y posibles errores y fallas.
Principales contribuyentes de los desperdicios
Eliminar el desperdicio requieren que en forma sistemática se efectúe un Análisis de Causa Raíz
(Ishikawa, 5 ¿por qué? Etc.) para determinar la fuente del desperdicio. Algunas de las causas que
frecuentemente contribuyen en la formación de desperdicios son:
Desbalanceo. Desbalance debido a fluctuaciones en la producción o en las tareas del
operador.
Sobrecapacidad. Pedirle a una máquina u operador que realice más de lo que es capaz
de hacer sin que sea requerido por el cliente.
Métodos del Proceso actual. Hacerlo de cierta manera debido a que “siempre se ha
hecho así” en vez de probar a hacerlo de una “nueva manera” más efectiva.
Suboptimización. Optimizar uno o más elementos de un proceso a expensas y en
detrimento de los restantes o que puedan afectar la ruta crítica o un marcapaso o un cuello
de botella. Descuidar el sistema global por un mal entendido de optimizar una parte o área.
Realización de actividades en Serie pudiéndose realizar en paralelo o previamente y
reducir tiempos, lo cual es ampliamente analizado en SMED. (ver:: SMED Rafael Cabrera)
Interrupciones constantes en el Proceso. Por erróneas o mal entendidas políticas de
tiempo de procesamiento, como puede ser el parar una máquina que es cuello de botella
por ser hora de comida del personal sindicalizado, Otros casos son por fallas eléctricas
falta de un generador de emergencia u otra causa, etc.
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CAP
PITULO II ELAB
BORACIIÓN DE UN VSM
M
Jim Wokma
ack y Dan Jon
nes describierron en su libro
o “Lean Thinkking” en 1996
6 un Proceso
paso a paso para lle
egar a ser má
ás esbelto en producción: 1. Encontrar un agente de
el cambio
2. Enco
ontrar un mae
estro que ens
señara la técnica 3.Crea
ar una crisis q
que motive la acción para lla
necesidad del uso de
d la nueva té
écnica 4. Mapear
M
el fluj o de valor pa
ara todas las
s familias de
e
produc
ctos 5. Encontrar y emp
pezar a elimin
nar importante
es desperdiciios rápidamen
nte. Con el
éxito de este libro entre Directore
es y CEO’s de
e empresas, a
adquirió gran
n auge el uso del VSM

.

GUIA PA
ASO A PAS
SO PARA HACER UN
N
MAPA DE FLUJO D
DE VALOR
R
1ᵃ ETAPA
A. IDENT
TIFICAR LA
A FAMILIA
A
DE PROD
DUCTO
1.- Seleccio
onar un grupo
o de 3 a 5 pe
ersonas que
conozcan e
el proceso qu
ue se va a ma
apear. Deben
recorrer el proceso o sisstema buscan
ndo captar
todos los d
detalles. Perssonas con una actitud
positiva al cambio y mente abierta. S
Seleccionar de
e
entre ellos al líder que ccoordinará lass actividades y
que tenga la capacidad de mantenerr al equipo
enfocado e
en lograr resu
ultados.

2.- Despuéés de que el eequipo selecccionado conoce
el procedim
miento a segu
uir deberá cam
minar varias
veces a lo largo de toda
a la cadena de valor que
será mape ada, de princcipio a fin es d
decir de “puerrta
de entrada
a de las materrias primas de
e los
proveedore
es a la puerta
a de salida de
e los producto
os
al cliente” vviendo todos los detalles d
del proceso
(incluyendo
o posibles errrores de la op
peración
misma).VE
ER LA REALIIDAD ACTUA
AL. Debiendo
o
usar las” 5W
W” (who, wha
at, when, whe
ere y why) para
comprende
er en detalle p
porqué se hacen las cosa
como se ha
acen actualm
mente.

3.- Selecciionar uno de los criterios q
que se pueden
utilizar para agruparr productos cuando existe una gamma muy grande d
de los mismo
os, algunas
posibiliidades se mu
uestran a conttinuación en la
l siguiente ta
abla:
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Criterio para identificar Macro familias de Productos
1.‐ Tipo de Producto

Cada familia la conforman productos
del mismo tipo o función.
2.‐ Mercado
Geográfico, o tipo de cliente: Final,
Distribuidor, otro.
3.‐ Clientes
Familia de Productos que se venden
a uno o varios clientes.
4.‐ Grado de Contacto Agrupar productos por el grado de
con el Cliente
influencia del cliente en el producto
Final.
5.‐ Volumen de Venta Agrupar productos con similar
Volumen de ventas.
6.‐ Patrones de
Pedido
Agrupar productos en base a los
diferentes patrones de recibir pedidos
7.‐ Base Competitiva Agrupar productos en base a sus
Argumentos de venta.
8.‐ Tipo de Proceso
Productos con similares Procesos en la
misma familia
9.‐ Características de Productos con similares características
Productos
físicas o materias primas

Ejemplo
Motores y Generadores
PEMEX, COPETROL, PETROVEN, etc.
UE, USA, Sudamérica, etc.
Una familia para dos clientes dominantes, el
resto de productos constituyen una 3° familia
Todos los productos agrupados en una familia,
Todos los productos fabricados bajo pedido en
otra, etc.
Alto volumen, bajo volumen.

Series largas y repetitivas por un lado, series
cortas e irregulares por otra.
Bajo costo y rápida entrega, por otro los de
productos personalizados.
Todos los que requieren montaje por un lado,
todos los que no requieren montaje por otro.
Grandes contra pequeños, ligeros contra
pesados, etc.

Se recomienda aplicar la regla de Pareto (20 % de los tipos de proceso manejan el 80% de los
productos; 20% de los clientes consumen el 80% de un productos, o una regla similar) para cuando
el número de criterios y posibles familias es alto. Con lo cual nos permite tener una mejor
visualización de la familia más conveniente a emplear en nuestro mapeo.
4.- Se debe limitar el Mapa solo a una familia de productos. Elegir la familia de productos que
tengan un mayor impacto en los requisitos del negocio, preferentemente que tengan un flujo común
mínimo de un 70% y/o un Tiempo Takt mucho mayor de 25 segundos. Preferentemente se busca
que no haya muchos tipos de productos en la familia para facilitar el mapeo, sobre todo las
primeras veces que se emplea esta herramienta. Siendo conveniente que la familia de productos
sea de alto volumen y/o frecuencia. Una familia es un grupo de productos que pasan a través de
procesos similares y equipos en común. Un número importante de autores no recomienda agrupar
a las familias de productos mirando las etapas por las que pasan aguas arriba de su fabricación
(aun cuando hay otros autores que lo hacen indistintamente con resultados satisfactorios). Anote
claramente cuál es su familia de productos seleccionada, cuántas piezas se terminan en dicha
familia, cuánto es requerido por el cliente y con qué frecuencia. Para verificar que la selección es
la más conveniente o pueda optar por otra que se considere mejor.
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Haciend
do uso del Crriterio N° 8 de
e
la tabla anterior: Tipo
o de Proceso
o
Vs. Pro
oductos Se acostumbra a
usar un a Matriz de P
Proceso y
Produc
cto para facilittar la
identificcación de la fa
amilia de
productto. Cumpliénd
dose con el
paráme
etro de que loss productos
pasen p
por un mínimo
o de 70% de los
proceso
os. Equivalentte a la matriz
de: Can
ntidad de Prod
ducto/Ruta de
el
Productto.

2ᵃ ET
TAPA. DIA
AGRAMA DEL
D
ESTAD
DO ACTUA
AL
Un mapa del estado
o actual mues
stra los procesos/sistemass de trabajo co
omo actualme
ente existen.
Esto es
s vital para en
ntender las ne
ecesidades para
p
el cambio
o y para entender donde sse encuentran
n
las opo
ortunidades de mejora. El grupo
g
selecciionado en la 1ᵃ Etapa deberá confiar exxclusivamente
e
en sus observaciones, tiempos cronometrado
c
os por ellos e información q
que los miembros del grup
po
obteng
gan, debiéndo
ose apegar en
n sus anotacio
ones y observvaciones de llo que se hacce actualmentte
y no a lo que se deb
bería estar haciendo en base a su crite
erio. Ya que lo
o que se dese
ea es corregir
en un futuro
f
próximo malos hábittos y procedim
mientos mal e
entendidos y usados porqu
ue “siempre sse
ha hec
cho así”, etc. El grupo seleccionado en
n la 1ᵃ Etapa d
debe ejecutar este ejerciciio.
Simple
emente debe seguir los pas
sos para una familia de prroductos relaccionados, que
e de acuerdo al
ejemplo del uso del criterio 8 es esencialmentte que use loss mismos pro
ocesos y secu
uencias en un
n
mínimo
o de 70% o ce
ercano a él.

1. D
Dibujar los
icon
nos del cliente
e,
provveedor y conttrol
de p
producción.

2. In
ngresar los
requ
uisitos del
clien
nte por mes y
por día.

3. C
Calcular la
prod
ducción diaria
ay
los rrequisitos de
conttenedores

4. D
Dibujar el icon
no
que sale de
emb
barque al
clien
nte y el camió
ón
con la frecuencia
a
de e
entrega.

5. D
Dibujar el icon
no
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que en
ntra a recibo, el camión y la
a frecuencia de
d entrega.

6. Agre
egar las cajas
s de los proce
esos en secue
encia, de izqu
uierda a dere
echa.
7. Agre
egar las cajas
s de datos abajo de cada proceso
p
y la líínea de tiemp
po debajo de las cajas.

8 Agre
egar las flecha
as de comunicación y anottar los método
os y frecuenccias.
9 Obte
ener los datos
s de los proce
esos y agrega
arlos a las caj as de datos. Obtenerlos directamente
cronom
metrándolos.
• A. El Tiempo del Ciclo
C
(CT) Es el tiempo que
e pasa entre la fabricación
n de una pieza
a o producto
comple
eto y la siguie
ente.
• B. El tiempo del va
alor agregado
o (VA) Es el tiiempo de trab
bajo dedicado
o a las tareass de producció
ón
que tra
ansforman el producto de tal
t forma que el cliente estté dispuesto a pagar por el producto.
• C. El tiempo de ca
ambio de mod
delo (C/O). Es
s el tiempo qu
ue toma para cambiar un tipo de processo
a otro. Tiempo de puesta a punto
o. (Un cambio
o de color a o
otro, etc.)
• D. El número de personas (NP)) El número de
d personas rrequeridas pa
ara realizar un proceso
particu
ular.
• E. Tie
empo Disponible para Trab
bajar (EN) Es
s el tiempo de
e trabajo dispo
onible del perrsonal restand
do
descan
nsos por comidas, ir al bañ
ño, etc.
• F. El plazo de Entrrega - Lead Time
T
(LT) Es el tiempo que
e se necesita
a para que una pieza o
produc
cto cualquiera
a recorra un proceso
p
o una
a cadena de vvalor de princ ipio a fin.
• G. % del Tiempo Funcionando
F
(Uptime) Porrcentaje de tie
empo de utilizzación o funccionamiento d
de
las máquinas. Confiiabilidad de la
a máquina.
• H. Ca
ada pieza Cad
da… (CPC): Es
E una medid
da del lote de producción, cada cuanto cambia de
modelo
o (…cada día
a, cada turno, cada hora, cada tarima, ccada charola, etc.)
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Determ
minar qué dato
os reunir y reunir el mismo
o conjunto de datos en cad
da paso del p
proceso. Las
medida
as del tiempo siempre deb
ben estar en segundos
s
porr consistencia
a y fácil compa
aración.
10. Ag
gregar los sím
mbolos y el nú
úmero de los operadores.

11. Ag
gregar los sitio
os de inventario y niveles en
e días de de
emanda y el g
gráfico o icono
o más abajo
Los Niv
veles de Inve
entario se pue
eden convertirr a tiempo en base a:
= (Can
ntidad de inve
entario)*(Tiem
mpo Takt) / (T
Tiempo dispon
nible diario)
= (Can
ntidad de Inve
entario) / (Req
querimiento diario del clien
nte)
Tiempo Takt = (Tie
empo Disponible por día) / (Demanda de
el cliente por día)
Tiempo Takt es el ritmo al cuall cada proceso debe esta
ar producien
ndo. Es sincrronizar el ritm
mo
de la producción
p
con
c el ritmo de
d las ventas
s.

12. Ag
gregar las flec
chas de empu
uje, de jalar y de primeras e
entradas prim
meras salidas.
13. Ag
gregar otra infformación que
e pueda ser útil.
ú

14. Ag
gregar los dato
os de tiempo,, turnos al día
a, menos tiem
mpos de desc anso y tiempo
o disponible.
15. Ag
gregar las horras de trabajo
o valor agrega
ado y tiemposs de entrega e
en la línea de
e tiempo
ubicada al pie de los procesos.

16. Ca
alcular el tiempo de ciclo de
e valor agregado total y el tiempo total de procesam
miento.

Rafael Carlos Cabrera Calva
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CAPIT
TULO III VSM DEL
L ESTADO FUTURO
CARA
ACTERÍSTICAS DE UNA
U
CADENA DE VA
ALOR ESBE
ELTA
Una prroducción esb
belta es la que
e tiene un pro
oceso que ún icamente hacce lo que el siguiente
proces
so necesita cu
uando lo nece
esita y como lo
l requiere.
Se tratta de ligar tod
dos los proces
sos desde clie
ente final hassta la materia prima en un flujo discreto
(sin flujjos adyacente
es) que genere el tiempo de
d ciclo de va
alor agregado
o más corto, la
a más alta
calidad
d y el costo más
m bajo.
Para poder
p
llevar a cabo el Map
peo del Estado
o Futuro del V
VSM es indispensable empezar por
estable
ecer las carac
cterísticas bás
sicas de una cadena de va
alor esbelta, llas cuales se deben cumplir:
A).-PRODUCIR
R DE ACUERDO AL "TAK
KT TIME" TIE MPO TAKT O RITMO
Tiempo
o takt = tiemp
po disponible por turno entre los requeriimientos del ccliente en dicho turno.
TAKT TIME:
T
Es que
e tan seguido se debe prod
ducir una partte o producto
o, basado en llas ventas pa
ara
cumplir los requerim
mientos del cliiente.

Takt Tiime se calcula dividiendo el
e tempo de trrabajo dispon
nible (tiempo ttotal menos d
descansos) po
or
turno (en segundos) entre la dem
manda de clie
ente por turno
o (en unidadess).


CO
ONDICIONES
S REQUER
RIDAS POR
R EL TIEMP
PO TAKT:
* Se
e debe propo
orcionar una respuesta inm
mediata -dentrro del tiempo takt- a los pro
oblemas.
* Se
e deben elimiinar las causa
as de los tiem
mpos muertoss no planeado
os. Ligado con
n la aplicación
n
del Mantenimien
nto Productivo
o Total (Ver: MPT Rafae
el Cabrera Ca
alva)
* Se
e deben elimiinar o reducirr al mínimo los tiempos de cambio de m
modelo aplican
ndo SMED.
* Se
e debe busca
ar establecer un Flujo Continuo. Se refiere a prod
ducir una piezza a la vez
sien
ndo entregada inmediatam
mente al siguie
ente paso o p
proceso sin almacenaje (ni cualquier otro
des
sperdicio). Flujo continuo es la manera
a más efectiva
a de producirr y reduce el T
Tiempo Takt d
del
ciclo.
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DES
SARROLLAR UN FLUJO
O CONTINUO
O DONDE S
SEA POSIBL
LE
Sin em
mbargo, existten condicion
nes que hac
cen extremad
damente difíccil poder con
nseguir un flujo
continu
uo, tales como:
- Algun
nos procesos están diseña
ados para ope
erar a muy alttos o bajos tie
empos de cicllos y necesita
an
cambio
os de modelos para servirr a múltiples familias de pro
oductos. (Pre
ensado, molde
eo, etc.).
- Algun
nos procesos como aquello
os de los prov
veedores está
án muy alejad
dos de la plan
nta de
manufa
actura y emba
arcar una pieza a la vez no
o es un enfoq
que realista.
- Algun
nos procesos tienen un tiem
mpo de ciclo muy largo o sson poco con
nfiables para p
ponerlos junto
o
a otro proceso
p
en tie
empo continu
uo.
Existen
n algunos pro
ocedimientos que permiten
n mejorar con diciones para
a asemejar flu
ujo continuo:
B).- USAR "SUPERMERCA
ADOS" PARA
A CONTROLA
AR LA PROD
DUCCION DO
ONDE NO SE
PU
UEDA APLICA
AR UN FLUJ
JO CONTINUO
Los SU
UPERMERCA
ADOS son la mejor solució
ón para los ca
asos en los cu
uales el clientte requiere
produc
ctos terminado
os con deman
ndas que sub
be y caen imp
predecibleme
ente. También
n son
adecua
ados cuando los tiempos de
d entrega de
e los competid
dores son me
enores que loss que se
pueden
n ofrecer con el proceso propio. La mejor ubicación del Supermercado es lo m
más adyacente
e
al emb
barque. Los Supermercado
os son usados
s cuando el fl ujo continuo es interrumpiido. Es
necesa
ario usar Supermercados con
c sistemas Jalar “Pull” d
donde es nece
esario llevar a cabo
converrsiones debido a muy rápid
dos o muy len
ntos tiempos d
de ciclo y mú
últiples familia
as de producto
os,
tambié
én se usan en
n cadenas de suministro largas ya que u
una pieza en un tiempo. Sin embargo,
hay un
n costo asocia
ado adicional con un Supermercado.
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Usando un sistema de jalar por medio
m
de supermercado (S
SUPERMARK
KET) se nece
esitará
programar solamente un punto en
e la cadena de
d valor. A esste punto se le llama MAR
RCAPASOS D
DE
PROCESO porque es la manera
a que se contrrola la produccción en este punto y marccará la pauta
para to
oda la cadena
a de valor. Cu
ualquier proce
eso después d
del Marcapassos debe ser Flujo Continu
uo.
Es dec
cir, el proceso
o Marcapaso es
e frecuentem
mente el procceso de flujo ccontinuo más cercano al
cliente en la cadena
a de valor.
El MAR
RCAPASOS DE PROCES
SO es usualm
mente la última
a estación de
e la cadena de
e valor. En el
diagram
ma de estado
o futuro, el ma
arcapasos de proceso es a
aquel que es controlado po
or los
requerimientos exte
ernos del clien
nte.

C).
C CONVEN
NIR CON EL CLIENTE
C
DE ENVIAR UN PROGRAMA
A PARA UN SOLO
PROCESO
P
DE PRODUCC
CION.
D).
D DISTRIBU
UIR LA PROD
DUCCION DE
E LOS DIFER
RENTES PRO
ODUCTOS EN UNA IGUA
AL
CANTIDAD
C
SOBRE
S
EL TIEMPO TOTA
AL DE TRABA
AJO DEL MA
ARCAPASOS
S EN EL
PROCESO
P
(N
NIVELAR LA MEZCLA DE
E LA PRODU CCION)
La mez
zcla de produ
ucción se nive
ela en el proce
eso Marcapa so distribuyen
ndo la produccción de los
diferen
ntes productos
s equitativam
mente sobre ell tiempo en e
el marcapaso.
Nivelan
ndo la mezcla
a de producto
o estaremos distribuyendo
d
la producción
n en diferente
es productos en
iguales
s cantidades durante
d
un pe
eriodo de tiem
mpo. Por ejem
mplo en lugar de ensambla
ar todos los
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productos de tipo A en la mañana y tipo B en la tarde, nivelar significa alternar repetidamente
pequeños lotes de A y B.
E). DESARROLLAR UN "PULL INICIAL" LIBERANDO Y RETIRANDO PEQUEÑOS
INCREMENTOS DE TRABAJO EN EL MARCAPASOS DE PROCESO. (NIVELAR EL VOLUMEN
DE PRODUCCION).
Establecer un nivel de producción consistente o nivelar el ritmo de producción creando un flujo de
producción predecible el cual por su naturaleza hará resaltar los problemas y obligará a tomar una
rápida acción correctiva.
F). DESARROLLAR LA HABILIDAD DE HACER CADA PARTE TODOS LOS DIAS (DESPUES
CADA TURNO, DESPUES CADA HORA, DESPUES CADA TARIMA, ETC.)
Debiéndose hacer en el proceso de fabricación antes del marcapasos de proceso. El tamaño del
lote o EPE... en las cajas de datos significa:
"todas las partes, todos los… días", "Every Part, Every… Day".
Después del cual se deberá escribe el tiempo que corresponda en…días,…horas o… turnos, etc.

3° ETAPA. MAPEO DE EL ESTADO FUTURO
El Mapeo del Estado Futuro de la cadena de valor ayuda a desarrollar la Estrategia de Manufactura
Esbelta.
Es conveniente contar con conocimientos de las demás herramientas del Pensamiento Esbelto.
Para diseñar un estado futuro ayuda el conocer: Kanban, Células de Manufactura, SMED, Poka
Yoke, etc. aun y cuando no es indispensable y pudiese crear confusión, como sucede cuando se
mapea un Proceso Administrativo. Lo UNICO que se busca es establecer que es lo que se
necesita que ocurra y cuando debe ocurrir para mejorar el proceso actual.
Para construir el Mapa del Estado Futuro se parte del Mapa de Estado Actual
Nótese en el mapa de estado futuro mostrado a continuación un gran mejoramiento en tiempo
estándar, productividad y reducción de inventario. Se estima una reducción del tiempo estándar de
un 85% y un incremento en la productividad de un 25%. El Inventario disminuirá cerca de un 85%.
Se puede discutir mucho acerca de detalles de implementación y de viabilidad de varias opciones.
Sin embargo, el objetivo aquí, no es decidir cada detalle del diseño, más bien, es establecer la
viabilidad global del total del PROCESO o del SISTEMA.

Rafael Carlos Cabrera Calva
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.

El map
pa que se muestra revela lo
os resultados
s finales. Las mejoras visualizadas por el equipo de
trabajo
o se marcan en
e rojo y que se basaron principalmente
e al contestarr las pregunta
as Rother y
Shook y en especia
al: ¿Qué mejoras al proce
eso serían n
necesarias p
para que el flujo de la
cadena de valor sea el diseño específico del
d estado fu
uturo?

ESTADO FUTURO
.Para poder
p
elabora
ar el Mapa de estado Futurro es necesarrio:
1.- Cre
ear una Gráfiica del Ciclo Tiempo Tak
kt
Con los datos recole
ectados y calculados durante la
elabora
ación del esta
ado Actual de
el VSM se pue
ede trazar la
gráfica
a del ciclo tiem
mpo takt esta gráfica comp
para los cicloss de
tiempo
o individual de
entro del ciclo
o de tiempo ta
akt del
proces
so/sistema tottal. Lo cual ay
yuda a determ
minar ¿cómo y
qué?
q
se debe
e
mejorar
m
en ell
futuro.
f

2.
2 Identificarr el proceso cuello de bo
otella
El
E proceso cu
uello de botella es la opera
ación con el
tiempo
t
de cicclo de valor ag
gregado que exceda el Ta
akt
Time.
T
Por eje
emplo, tenemo
os un PROCE
ESO #1 que
consume
c
44 segundos, ssi el Cliente in
ncrementa su
demanda
d
baj o las mismass condiciones se podrá
convertir
c
en u
un cuello de b
botella, y si ad
demás se
reduce
r
el tiem
mpo disponiblle real por efe
ecto de
increm
mentarse el tie
empo de paro del equipo, ya
y sea por faltta de manten
nimiento adeccuado, mayor
número
o de conversiiones, etc. el escenario de
e aparición de
e una restriccción se vuelve
e más factible
e,
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es importante monittorear este tip
po de condicio
ones para pre
ever accioness y tener un p
plan de
conting
gencia, ya que un embudo
o:



Determina la producción del sistema total.
t
Llega a ser el punto prim
mario del programa.

La gráffica de balanc
ce del trabajo
o es útil para los
l pasos 2 y 3. El tiempo de ciclo esta sobre el eje
vertical para cada operación.
o
3. Calc
cular el tama
año óptimo de
d operadore
es (célula de manufactura
a) e identific
car las
estacio
ones de trab
bajo potencia
ales.
La gráffica muestra que
q los proce
esos están de
esbalanceado
os en los tiempos que conssumen,
debién
ndose balance
ear el trabajo determinando el tamaño ó
óptimo de ope
eradores (en la célula)
necesa
arios buscand
do hacer un flujo continuo. Para hacer e
esto, se debe tomar el tiem
mpo total del
ciclo y dividirlo entre
e el tiempo ta
akt redondean
ndo el valor ob
btenido a la u
unidad superior completa,
normallmente aumentando ligeramente la cantidad de operradores, sin e
embargo si a pesar de ello
no se logró la reduc
cción del tiempo total del ciclo que sea iigual o menorr del tiempo takt la cantida
ad
de ope
erarios se deb
be volver a reducir, quedan
ndo como esttaba originalm
mente la cantidad de
operad
dores y establleciendo una célula de ma
anufactura que
e puede ser a
arreglo “U” o de otra forma
a
según convenga al proceso (Verr los diferentes tipos de fun
ncionalidad y formas de cé
élulas de
manufa
actura).
4. D
Decidir si se
e
cre
ea un
aprovisionamie
en
to de
supermercado o
se envía al
clie
ente por
ped
dido.
Se debe decidirr
qué
é tipo de
mo
odelo de
disstribución se
dessarrollará. ¿S
Se
cre
eará un
sup
permercado d
de
pro
oductos
terminados o se
e
em
mbarcarán los
pro
oductos
terminados
dire
ectamente al
cliente? Si la empre
esa solo prod
duce un produ
ucto y la dema
anda es relattivamente estable, lo más
lógico es crear un modelo
m
de distribución por órdenes espe
ecíficas. Debido a que la g
gran mayoría
de las compañías producen más
s de un producto y existen inexactitudess en los pronó
ósticos de
ventas en casi todas las empresa
as lo que tien
ne mayor lógicca es crear un supermerca
ado reducido
(inventtario muy redu
ucido). Esto parecería ilóg
gico ya que v a en contra d
de uno de los desperdicioss
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que se
e deben elimin
nar, sin emba
argo, la gran diferencia
d
es q
que aquí nossotros controla
amos el nivel
de inve
entario en lug
gar de que el nivel
n
de inven
ntario nos con
ntrole como e
en un sistema
a “push” de
empuja
ar el producto
o.
El Marcapaso es el paso del proc
ceso más cerrcano al clientte. La comun
nicación se de
ebe iniciar con
n
el clien
nte y ligar los y condiciones
s con los prov
veedores parra prevenir lass fluctuacione
es. Pitch es e
el
increm
mento constan
nte de trabajo que sale del marcapaso. E
Empieza por liberar consta
antes
pequeñ
ñas cantidade
es en el proce
eso de marca
apasos, mienttras que simu
ultáneamente se sacan
iguales
s cantidades de
d bienes terminados o ritmo de retirad
da de productto del superm
mercado. La
clave es
e crear un flu
ujo predecible
e que permita
a actuar rápida
amente al pro
oblema.

5.- Niv
velación de la
a mezcla de la producció
ón en un proc
ceso marcap
paso.
Se deb
be distribuir equitativamentte la producciión de los dife
erentes produ
uctos en el prroceso
ma
arcapaso.
Ag
grupar los
pro
oductos hace
difíícil servir a
aquellos clientes
quienes necesittan
alg
go diferente que
enttregas por lottes
pro
oducidos en
diccho tiempo. La
as
enttregas a tiempo
se afectan.

6. Determinar la
loc
calización de
e
KA
ANBAN y
papele
era Heijunka..
Cuando se crea un supermercad
do se debe tener una forma
a de señaliza
ación de cuan
ndo producir y
cuando
o no hacerlo, se puede hac
cer en diferen
ntes formas, e
en este docum
mento se opta
a por originarr el
uso y ubicación
u
del KANBAN y de
d la papelera
a Heijunka in mediata al su
upermercado.. Establece la
orden inmediata
i
de: Que y cuantto se debe producir.
7. Mejjorar las Com
municaciones y Program
mación del Ma
arcapasos.
Ahora corresponde
e mejorar la in
nformación y las
l comunica
aciones En lug
gar de progra
amar cada
proces
so en forma in
ndividual, se lleva a cabo en
e forma glob
bal como un to
odo, partiendo
o del
Marcap
paso hasta co
oncluir el sisttema total.
El prop
pósito del map
peo de la cad
dena de valor es hacer ressaltar la causa
a del desperd
dicio y
elimina
arlos o al men
nos reducirlos
s para la imple
ementación d
de un estado futuro de la ccadena de vallor
que pu
uede convertirrse en realida
ad en un perio
odo corto de ttiempo en adición de crear un vínculo
para mejorar
m
la com
municación y confianza
c
enttre todos los i nvolucrados ccreándose un
na atmosfera
de cola
aboración y unidad de grup
po que se exttenderá y rep
percutirá posittivamente con
n el cliente. E
El
objetivo es construirr un cambio de
d producción
n donde el pro
oceso individu
ual es conecttado hacia sus
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clientes, ambos para flujos continuos o jalar y cada proceso consigue hasta cerrar de la mejor
manera posible para producir solo lo que el cliente necesita cuando lo necesita.

8. Cuestionamiento que debe uno hacer para complementar el Estado Futuro
Asumiendo que usted está trabajando para una empresa existente, con un producto y proceso
existente, algunos de los desperdicios en la cadena de valor será el resultado del producto
diseñado, el proceso de maquinaria ya adquirido, y el sitio remoto de algunas actividades. Estas
fases del estado actual probablemente no puedan ser cambiadas inmediatamente. A menos que,
esté envuelto en una nueva introducción de un nuevo producto, la primera interacción de su mapa
del estado futuro debe tomar diseños de producto, procesos tecnológicos y sitios de planta que
dieron y tratan de remover tan rápidamente como sea posible todas las causas de desperdicio no
causado para estas fases. Mike Rother y John Shook comentaron en “Learning to see”: “… ¿qué
podemos hacer con lo que tenemos? Y de esta pregunta repetida constantemente se llegó a
establecer una serie de preguntas que facilitan visualizar el Estado Futuro del VSM.
Rother y Shook encontraron que la ayuda más útil para auxiliar a la gente a dibujar el mapa del
estado futuro es el que contesten a la siguiente lista de preguntas. Basándose en las respuestas
para estas preguntas, se deben marcar las ideas del estado futuro directamente en el mapa de
estado actual con lápiz rojo (mera recomendación NO LEY). El grupo de personas que realizó el
mapa de estado actual o presente ha estado configurando mentalmente el estado futuro a lo largo
de este camino, con la suma de ideas analizadas, discutidas y aceptadas por el grupo, se dibuja un
mapa de estado futuro, dejando constancia de las demás ideas que no se plasmaron en el mapa
para un mayor análisis si se juzga conveniente y se establecen por escrito las razones por lo cual
se eliminaron para que quede constancia para un futuro.
PREGUNTAS CLAVE PARA ELABORAR EL ESTADO FUTURO
1.- ¿Cuál es el tiempo takt, basado en el tiempo de trabajo disponible de los procesos más
cercano al cliente?
2.- ¿Llevará a cabo un supermercado de productos terminados desde el cual el cliente los
jalará o serán embarcados directamente al cliente?
3.- ¿Dónde se puede usar un procesamiento de flujo continuo?
4.- ¿Dónde se necesitará usar un sistema de jalar del supermercado a fin de controlar la
producción de los procesos anteriores, corriente arriba que parten desde el proveedor?
5.- ¿En qué punto específico de la cadena de producción, (el proceso de marcapaso -el que
establece el ritmo del tiempo takt-) se programará la producción?
6.- ¿Cómo se nivelará la mezcla de producción en el proceso marcapaso?
7.- ¿Qué incremento de trabajo se liberará y se llevará sistemáticamente al proceso
marcapaso?
8.- ¿Qué mejoras al proceso serían necesarias para que el flujo de la cadena de valor sea
el diseño deseado para el estado futuro?
9.- Se pueden agregar todas las preguntas que permitan una mejor visualización del VSM del
Estado Futuro para cada caso en particular, las anteriores son ejemplificativas y no
limitativas.
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Basánd
dose en las re
espuestas de
e las anteriore
es preguntas , las ideas ve
ertidas se plassmarán en
color notorio
n
en el mapa
m
del esta
ado actual. Un
na vez que la s ideas y con
nceptos han ssido analizado
os
en deta
alle, se traza el mapa de estado
e
futuro.
EJEMP
PLO:
Partien
ndo del Mapa
a de Estado Actual de la empresa Me
exicana de P
Partes S.A de
e C.V.;
tenemos:

Pregun
nta 1.- ¿Cuáll es el tiempo
o takt, basad
do en el tiem
mpo de trabajjo disponible
e de los
proces
sos más cerc
cano al clien
nte?
El cálc
culo del tiemp
po takt empiez
za con el cálc
culo del tiemp
po de trabajo disponible po
or turno entre
e
los req
querimientos del
d cliente en el turno.
Tiempo
o Takt = (Tiem
mpo de trabajjo disponible en un turno) / (Requerimie
entos del clien
nte en el turno)
Mexica
ana de Partes
s, S.A de C.V., trabaja turn
nos de 8 hora s por lo cual e
el tiempo tota
al en el turno es
de 28,8
800 segundos
s. Al tiempo total es neces
sario restarle el tiempo libre
e o muerto, e
el cual es de 2
20
minuto
os por turno (1
1200 segundo
os). El cliente
e requiere 460
0 unidades po
or turno para obtener un
tiempo
o takt de 60 se
egundos.
Tiempo
o disponible: 28,800 – 120
00 = 27,600 se
egundos disp
ponibles por tu
urno
Tiempo
o takt = 27,60
00 segundos / 460 unidade
es por turno = 60 segundo
os
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El tiempo takt resultante significa que para satisfacer las demandas del cliente dentro del tiempo de
trabajo disponible, se necesita producir una pieza cada 60 segundos para la familia de productos
seleccionada. Este tiempo takt no incluye el tiempo perdido por falla en el equipo, cambios de
herramientas o por otros tiempos muertos que pudiesen llegar a ocurrir.
Se debe tratar que el ciclo del proceso marcapaso sea menor y lo más cercano posible al tiempo
takt. Una diferencia negativa entre el tiempo takt menos el tiempo total del ciclo, indica la existencia
de problemas de producción que deben corregirse para satisfacer los requerimientos del cliente.
Cuando se compensan los problemas de producción y se logra un ciclo más rápido que el tiempo
takt, se debe buscar en que ocupar ese tiempo disponible para hacerlo productivo
Pregunta 2.- ¿Llevará a cabo un supermercado de productos terminados desde el cual el
cliente los jalará o serán embarcados directamente al cliente?
Para Mexicana de Partes, S.A. de C.V. los soportes que fabrica son pequeños y solo tienen 2
variedades (“U” y “L”). Las solicitudes de sus clientes sufren incrementos en las cantidades
requeridas impredeciblemente y Mexicana de Partes está incierta acerca de su habilidad de poder
hacer los cambios en un futuro mediato. Si Mexicana de Partes tiene la opción de empezar
creando un “supermercado” de piezas terminadas y posteriormente cuando se defina que los
incrementos requeridos serán constantes y más regulares pudiera "producir para embarcar
directamente" en un futuro.
Mexicana de Partes puede usar el pronóstico de requerimientos del cliente que elabora cada tercer
día para determinar la capacidad de producción necesarias en el siguiente periodo. Mexicana de
Partes desea determinar la producción actual para usar el método kanban y enviar la información a
los procesos precedentes de soldadura/ensamble a partir del “supermercado” de piezas
terminadas.
Ya que el cliente compra múltiplos de charolas de 20 soportes, éste es el tamaño elegido para el
"tamaño de kanban". Determinándose que las charolas deben ser de 20 piezas derechas y 20
piezas izquierdas ya que existen pequeñas diferencias entre piezas derechas e izquierdas de las
partes, que el supermercado de piezas enviará la información necesaria a producción y más
específicamente a ensamble y éste a su vez a los procesos anteriores por medio de un kanban.
Pregunta 3.- ¿Dónde se puede usar un procesamiento de flujo continuo?
La gráfica para balancear la cantidad de operadores se obtiene sumando el tiempo de ciclo de
cada proceso para obtener el total actual. La operación de estampado es sumamente rápida (1
segundo por pieza) y sirve a varias líneas de productos. Esta operación se podría incorporar dentro
de un flujo continuo sin afectar a las otras líneas de familias de productos diferentes, pudiendo
reducir el ciclo de la familia de productos que se está analizando para acercarse al tiempo takt.
Examinando las dos estaciones de trabajo de ensamble, se observa que su tiempo de ciclo es
diferente entre ellas. Sin embargo, estas estaciones de trabajo son dedicados en su totalidad para
la familia de productos seleccionada, así el flujo continuo de ensamble es una posibilidad. Lo
mismo sucede para las dos estaciones de soldadura, donde el trabajo puede pasar directamente
de un paso de soldadura hacia el siguiente en un flujo continuo.
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Dividien
ndo el trabajo
o total de
soldadura y ensamble contenido
para el ttiempo takt (1
187 segundoss
dividido entre 60) refleja que 3.12
operado
ores son nece
esarios para
efectuarr toda la solda
adura y todo e
el
ensamb
ble en un flujo
o continuo al
tiempo ttakt. Lo cual h
hace pensar e
en
la necessidad de un cuarto operado
or
como un
na posible altternativa. Las
cuatro o
operaciones sson muy
utilizada
as, y una redistribución de
e
elemen
ntos de trabajjo puede no ser
s suficiente para eliminarr la necesidad
d del cuarto o
operador.
Nuestrra siguiente opción es elim
minar el despe
erdicio a travé
és del proceso
o kaizen para
a terminar el
trabajo
o contenido ba
ajo el tiempo takt. Un objettivo kaizen pu
uede ser redu
ucir el tiempo de cada
operad
dor a 55 segundos o hacerrlo menor en un
u flujo contin
nuo. Si eso fa
alla, puede se
er necesario
usar allgunas horas extras si es indispensable
e. Con ambass alternativas,, el cuarto ope
erador y el
materia
al manipulado
o que actualm
mente mueve las partes en
n
el proc
ceso discontin
nuo o de lotes
s puede ser re
easignado
para ottras actividades que actua
almente crean
n valor. Cabe
mencio
onar que lo qu
ue se busca con
c este ejem
mplo es
exclusiivamente sug
gerir algunas opciones
o
que
e se deben
analiza
ar en cada caso en particular conociend
do el proceso
especíífico y no es el
e de dar la so
olución óptima
a.
Cualqu
uier tiempo de
e ciclo de una
a operación de
d valor
agrega
ado que es mayor que el Takt
T
Time es un
u cuello de
botella del proceso y se debe enfocar para bu
uscar una
solució
ón de Manufactura Esbelta
a.
Pregun
nta 4.- ¿Dónde se necesiitará usar un
n sistema de
jalar del supermercado a fin de
e controlar la
a producción
n de los proc
cesos anterio
ores, corrien
nte
arriba que parten desde
d
el prov
veedor?
Se enc
contró que es necesario uttilizar un supe
ermercado an
ntes de embarrque para con
ntrolar el flujo
o
de prod
ducción, ya que cada vez que se extraiga material d
de este superm
mercado se e
enviará una
tarjeta Kanban al prroceso de sold
dadura/ensam
mble para la ffabricación de
e dicho materrial puesto qu
ue
ya fue embarcado hacia
h
el cliente lo que se te
enía en el sup
permercado.
P
Pregunta 5.- ¿En qué pun
nto específic
co
d
de la cadena de producciión, se
p
programará la producción?
E
El proceso ma
arcapaso es e
el punto a parrtir
d
del cual se en
ncadenan en lla
p
programación los procesoss que
a
anteceden y e
en el ejemplo Mexicana de
e
P
Partes el puntto de program
mación es
cclaramente el de soldadura
a/ensamble. N
No
e
es convenientte pensar en p
programar alg
go
m
más allá corrie
ente arriba po
orque se plan
nea
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introdu
ucir un sistema de jalar enttre estampado
o y soldadura
a/ensamble. E
Este punto de
e programació
ón
regula la cadena de
e valor entera de soportes Mexicana de Partes.
Pregun
nta 6.- ¿Cóm
mo se nivelarrá la mezcla de
d producció
ón en el proc
ceso marcap
paso?
La esta
ación de soldadura /ensam
mble debe pro
oducir lotes de
e partes izquiierdas y derechas. Esto ess,
la estación puede producir las 30
0 charolas de soportes izq uierdos y desspués se cam
mbia para hacer
las 16 charolas de soportes
s
dere
echos, lo cual se observa ccomo esto:

Desde las estacione
es, esta persp
pectiva parec
ce tener sentid
do porque minimiza el núm
mero de
cambio
os requeridos
s. Sin embargo, desde la perspectiva de
e una cadena
a de valor los lotes son un
mal camino. Produc
ciendo soportes en lotes se
e puede incre
ementar el impacto de prob
blemas,
prolong
gar el tiempo de entrega, y teniendo qu
ue incrementa
ar el inventario
o en el superrmercado ya
que tie
ene que estar listo para sattisfacer las demandas imp
previstas que surjan. "Esta
ar listo" signifiica
conserrvar más inventario de parttes estampad
das en el supe
ermercado, lo
o cual incrementa otra vezz el
tiempo
o de entrega, opaca los pro
oblemas de ca
alidad de esta
ampado y, en
n general, cau
usa
desperrdicios
asociados con la
sobrep
producción.
En luga
ar de eso, si
la estación de
trabajo
o de
soldadura/ensamb
le nivela la mezcla
de sop
portes que
produc
ce
uniform
memente en
el turno
o, después
el estampado
puede tener suficien
nte tiempo pa
ara reaccionarr y jalar para partes izquierdas y derech
has. Puede
tener tiiempo para re
ellenar las que fueron toma
adas sin la ne
ecesidad de d
durar tanto en
n el inventario
o.
Con la nivelación, la
a cual requierre mucho más
s cambios fre
ecuentemente
e, las estacion
nes de
produc
cción mezclan
n las charolas
s de soportes,, lo cual se ob
bserva como esto:

Facilitar frecuentes
s cambios en la estación, requerir
r
que sse mantengan listos toda lla variedad de
e
los ens
seres y componentes, cerc
ca de los operadores. Sin e
embargo, cua
ando todos lo
os componenttes
son ma
antenidos en la línea se pu
uede necesita
ar de algún di spositivo (Po
oka Yoke) parra prevenir lass
fallas.
Pregun
nta 7.- ¿Qué incremento de trabajo se
s liberará y s
se llevará sis
stemáticame
ente al
proces
so marcapas
so?
Estable
eciendo un ad
decuado Pitch
h que permita
a el incremen to constante de trabajo qu
ue sale del
marcap
paso. Empiez
za por liberar constantes pequeñas can tidades en el proceso de m
marcapasos,
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mientra
as que simulttáneamente se
s sacan iguales cantidade
es de bienes tterminados o ritmo de
retirada
a de producto
o del superme
ercado. La cla
ave es crear u
un flujo prede
ecible que perrmita actuar
rápidam
mente al prob
blema.
Pregun
nta 8.- ¿Qué mejoras al proceso serrían necesarrias para que
e el flujo de la cadena de
e
valor sea el diseño deseado el estado futu
uro?
Preparrando el flujo de material e información, se ideó por cconsenso parra Mexicana d
de Partes loss
siguien
ntes requerim
mientos de me
ejora de proce
esos:









Red
ducción de tie
empo de cam
mbios con SME
ED y reducció
ón del tamaño
o de lote para
a el estampad
do,
perrmitiendo una respuesta más
m rápida parra la cadena d
de valor. El o
objetivo es "to
odas las parte
es
todos los días" después
d
"todas las partes todos los turrnos”.
Elim
minación del largo tiempo requerido
r
parra el cambio e
entre partes d
derechas y pa
artes izquierdas
de enseres en soldadura, parra hacer posib
ble el flujo co ntinuo y la mezcla de prod
ducción desde
e
sold
dadura a ensamble.
Mejjoramiento en
n la efectivida
ad de la segun
nda máquina de soldadura
a, ahora ésta puede estar
juntta con otro prroceso en un flujo continuo
o.
Elim
minación de desperdicio
d
en
n la estación de soldadura
a/ensamble, p
para reducir e
el trabajo total
de 168 segundos o menos. (L
La cual permiite usar tres o
operadores pa
ara nivelar la demanda
actu
ual).
Se marcaron esttos puntos en
n el mapa de estado futuro
o con el icono de Kaizen.

Nuevamente se rec
cuerda que es
ste ejercicio es meramente
e ejemplificativvo del método de VSM y n
no
analiza
a en detalle to
odas las altern
nativas y prob
blemas que sse presentan e
en la vida rea
al simplificand
do
mucho
o todos los aspectos.
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CAPIT
TULO IV

IMPLEMENTACION DEL ESTA
ADO FUTURO

PASO
OS PARA LA
L IMPLEM
MENTACIO
ON.
En un mapa de cadena de valor se observa el
e flujo comple
eto por medio
o de sus facilid
dades. Al
contrarrio de las área
as de proceso
o individuales
s en muchos casos puede no ser posible implementa
ar
su esta
ado futuro com
mpleto de inm
mediato. Hay demasiado q ue hacer, parra partir la implementación
n
en pas
sos, esto es re
esponsabilida
ad del grupo seleccionado
s
y del gerente
e de la cadena de valor. Ta
al
vez el punto más im
mportante ace
erca del plan de
d implementtación del esttado futuro ess no pensar en
implem
mentarlo en un
n solo paso. Lo
L más conve
eniente es im aginar un pro
oceso de consstrucción en
series de flujos cone
ectados para una familia de
d productos, para ayudar a hacer esto, trate de
pensar en "Circuitos de
e
flujo de va
alor"
Divida su m
mapa de
estado futu
uro en
segmentoss o Circuitos,
como se d
describe abajo
o:
El Circuito
o marcapaso
o:
incluye el fflujo de
material e información
entre el cliiente y su
proceso m
marcapaso. Esste
es el Circu
uito más bajo
en sus Planta, y la forma com
mo maneje este Circuito im
mpactará todos los proceso
os hacia arriba
a
de la cadena hasta llegar al circuito
c
del pro
oveedor inclu
usive.
Circuittos adicionales: hacia arrriba del Circuito del marca paso están lo
os Circuitos de jalar del flujjo
de matterial e inform
mación, es dec
cir, cada siste
ema de superrmercado en ssu cadena de
e valor
usualm
mente corresp
ponde con el final
f
del Circu
uito anterior.
PASOS
S PARA LA IMPLEMENT
I
ACION DEL ESTADO FU
UTURO (MEX
XICANA DE P
PARTES)
Circuito
o 1: Circuito de
d Marcapaso
os.
Objetiv
vos:







Des
sarrollar el flu
ujo continuo desde soldadu
ura hasta enssamble.
Elementos de tra
abajo kaizen para reducir el
e tiempo de cciclo total a 168 segundoss.
Elim
minar el tiemp
po de cambio de herramien
ntas (SMED)..
Mejjorar la efectiv
vidad de la máquina
m
de so
oldadura 2.
Des
sarrollar un siistema de jala
ar con un sup
permercado d e piezas term
minadas (trata
ar de eliminarr la
programación MRP).
Des
sarrollar las ru
utas de mane
ejo de materia
al entre los su
upermercadoss y las estacio
ones.

Metas:




Ten
ner solo 2 día
as de inventarrio en el supermercado de piezas termin
nadas.
No tener inventa
ario entre las estaciones de
e trabajo.
Ope
erar la estació
ón con 3 pers
sonas.
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Circuito
o 2: Circuito de
d estampado
o.
Objetiv
vos:




Esttablecer el sis
stema de jalarr con un supe
ermercado de
e partes estam
mpadas (eliminar la
programación de
e estampado)).
Red
ducir el tamañ
ño del lote a 300
3 piezas izquierdas, y 1 60 piezas derechas.
Red
ducir el tiemp
po de cambio a menos de 10
1 minutos.
Mettas:




Ten
ner solo 1.5 días de inventtario en el sup
permercado d
de soportes estampados.
Tam
maño de lotes
s de 300 y 16
60 piezas entrre cambios.

Circuito
o 3: Circuito del
d proveedorr
Objjetivos:



Des
sarrollar un siistema de jala
ar con un sup
permercado d e rollos de accero.
Intrroducir entreg
gas diarias de
e rollos.
Mettas:
- Te
ener solo 1.5 días de inven
ntario en el su
upermercado de rollos.

PLAN
N DE CADE
ENA DE VA
ALOR
El map
pa de estado futuro
f
muestrra a donde se
e quiere ir. Ah
hora se necessita crear una
a hoja más: el
plan an
nual de la cad
dena de valorr. Este plan muestra:
m
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Exa
actamente que hace su pla
an paso por paso
p
y para cu
uando;
Mettas medibles
Pun
ntos claros de
e control con vencimiento real
r
y los resp
ponsables de
e revisarlo

La prim
mera pregunta
a que usualm
mente aparece
e en la implem
mentación de la planeación
n es: ¿cómo
debem
mos implemen
ntarlo? o ¿porr dónde empe
ezar? Se sugi ere que conte
este su pregu
unta
considerando los Ciircuitos en su
u estado futuro
o de la caden
na de valor.
Para elegir un punto
o de inicio se puede ver en
n los Circuitoss:




Don
nde el proces
so es bien enttendido por su
u gente.
Don
nde la probab
bilidad de éxitto es alta.
Don
nde se puede
en predecir grrandes proble
emas.

Si está
á resaltando lo
os Circuitos en
e su mapa de estado futu ro, puede enumerarlos de
e acuerdo al
orden de
d su plan de
e implementac
ción. Una esttrategia efecti va para empe
ezar la implem
mentación en
n la
cadena
a, es iniciar en el Circuito de
d marcapaso
o, y trasladarsse hacia arrib
ba como sea necesario.
El Circ
cuito de marca
apaso, empie
eza cerca del cliente final, a
actúa en el clliente interno y controla la
deman
nda en los otro
os Circuitos. Ya
Y que el flujo en el marca
apaso se vue
elve esbelto y consistente,
puede revelar los prroblemas que
e necesitan attención inmed
diata.
Sin em
mbargo, la esttrategia de movimiento
m
de flujo no evita
a la implemen
ntación de suss objetivos en
n
más de
e un Circuito de la cadena de valor.
Especííficamente, el mejoramientto para un Cirrcuito a menu
udo sigue este
e modelo.
1. De
esarrolle un flu
ujo continuo que
q funcione basado en ell tiempo takt.
2. Establezca un sistema
s
de jallar para contrrolar la produccción.
3. Introduzca la niv
velación.
4. Po
onga en práctica un kaizen para eliminar el desperdiccio continuam
mente, reduzcca el tamaño d
de
lo
ote, reduzca los supermerrcados y agrande el alcancce del flujo co
ontinuo.
Una vvez que tenga
a
el sen
ntido para el
orden
n básico, el qu
ue
quiera
a implementa
ar
los elementos de ssu
visión
n del estado
futuro
o, el gerente d
de
la cad
dena de valorr
necessita escribirloss
abajo
o del plan anu
ual
de la cadena de
valor.. El formato
para e
el plan de
caden
na de valor se
e
muesstra a
contin
nuación. El pllan
puede
e ser familiar
para usted si tiene
e
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experie
encia con el plan
p
de acción
n, o si lo pued
de ver como u
una variación
n de un diagra
ama de Ganttt.
Ya que
e pudo visualiizar la clave para
p
hacer su
u plan anual d
de la cadena d
de valor es co
onveniente
incorpo
orarla en su proceso
p
normal de negocio
o, particularm
mente en el pro
oceso de presupuesto.
Puede usar el plan anual de la ca
adena de valo
or para evalu ar su proceso
o, ya sea anu
ual o
mensu
ualmente, com
mo un método
o clave de cum
mplimiento de
e los objetivoss planeados. Se incluye un
n
ejemplo de la revisió
ón de la cade
ena de valor. Para una revvisión, el gere nte de la cadena de valor
debe
evaluar
cada
objetivo
impleme
ent
ado: O
Éxito, X
objetivo no
logrado,
etc.
La clave
para la
revisión
efectiva
del
progreso
o
es
"manejarr
las
excepcio
on
es". Esto
o
es que,
durante
e la revisión no
n se enfoque
e primero en lo que ha sid o cumplido, P
Por el contrarrio, se debe
enfoca
ar en los probllemas no resu
ueltos. Más bien
b
enfocarse
e en los no cu
umplidos (X) y después en
n
los que
e van atrasados. Por cada uno de estos
s objetivos atrrasados el eq
quipo de traba
ajo y el geren
nte
se deb
ben preguntarr ¿qué se nec
cesita hacer para
p
conseguiir que este ob
bjetivo avance
e? Pudiendo
recurrirr a otros miem
mbros de la Planta
P
e inclus
sive a asesorres si fuese in
ndispensable como último
recurso
o. Después el gerente de la
l cadena de valor debe prroveer apunte
es para soportar lo
requerido.

EL ME
EJORAMIEN
NTO DE LA CADENA
C
DE
E VALOR ES
S RESPONSA
ABILIDAD D
DEL EQUIPO
OY
LA GE
ERENCIA DE
E LA CADEN
NA DE VALO
OR CON LA COLABORA
ACIÓN GENE
ERAL.
La mejjora en la cad
dena de valor es responsab
bilidad primarria del equipo
o seleccionado y del geren
nte,
y no pu
ueden delega
arla. Usted pu
uede pregunta
arse en frente
e de las líneass de trabajo ccomo eliminarr el
desperrdicio, pero so
olo la gerencia tiene la perrspectiva de vver el flujo total si es cortad
do en
departa
amentos y en
n límites funcionales. Se tie
enen las sigu ientes necesiidades:


Esfuerzos constantes
c
pa
ara eliminar la
a sobreproduccción. Si uste
ed la elimina, puede tener u
un
buen flujo y un gran logro
o de equipo de
d trabajo.
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Una firme convicción que puede ser adoptada para trabajar en su sitio, acoplado con una
buena disposición para tratar, fallar y aprender. No desfallecer por los No logros que
siempre habrá, se está cambiando no solo una forma de trabajar de años, sino todo un
nuevo enfoque de vida que busca el bien de grupo y no solo el bien individual.



Usted puede necesitar un medio para conseguir personas que sigan su directriz, con
actitud positiva, mente abierta que busque mejorar constantemente. Se debe poner la
mejor gente disponible desde el inicio. Una vez que empiezan los logros, todo mundo
desea ser parte del equipo triunfador.



Soportar las operaciones, promover la corresponsabilidad de los miembros del equipo de
trabajo. Se busca la aportación de todos los trabajadores con pequeñas mejoras continuas
diarias base de Kaizen, las mejores aportaciones son del personal que trabaja día a día en
la línea del sistema. Motivar la participación constante diaria. No permitir que una idea no
sea emitida por temor a bromas y burlas del resto del personal.



Cambiar la organización enfocado a departamentos para combinar productos y
multihabilidades de los operadores, la no obstrucción es solo el inicio de la colaboración.



Aun cuando la responsabilidad directa es del equipo que conforma el grupo de trabajo que
desarrolló el VSM, esto no implica dejarlos solos y con ello la no participación del resto del
área dónde se está desarrollando las mejoras, por el contrario ya que el beneficio es para
todos y debe existir una colaboración total por parte de todo mundo. El “maestro” que
enseñará la técnica del cambio indicada por Jim Wokmack y Dan Jones en su libro “Lean
Thinking” no es experto en todos los procesos productivos, los expertos son los
trabajadores que están en contacto con el equipo y el proceso todo el día todos los días.
No olvidar que lo importante es el bien común no el individual, por eso se dice que es un
cambio de filosofía. Las soluciones no provienen de una sola persona, y normalmente
habrá más de un solo camino para llegar a la meta deseada, ninguna idea por ilógica que
parezca, si es emitida con el convencimiento de que es factible de realizarse debe ser
considerada con todo el respeto que merece la persona que la emitió. Es trabajo de equipo
y cada uno tiene enfoques diferentes en base a su experiencia, lo cual es parte del
TALENTO HUMANO.



La manufactura esbelta puede ayudar a los gerentes y trabajadores a ver los desperdicios
e introducir las prácticas y formas de trabajo necesarias para remover estas causas.



Al revisar avances no se debe buscar culpables o “ponerse estrellitas”, el enfoque debe ser
encontrar causas raíz que obstaculizan el logro programado y atacarlas con el apoyo
general, los logros son de TODOS porque todos estarán buscando mejorar el proceso que
se está enfocando. Cuando se logra esto, se está en el camino correcto de una verdadera
mejora continua global del sistema.



Se deben hacer a la idea que la implementación exitosa no se logra de la noche a la
mañana y estar dispuestos a pasar mucho tiempo enfocados a resolver todos los
diferentes problemas que en toda mejora se presentan con la correspondiente exigencia de
una entrega total que requiere mucha TRANSPIRACIÓN y un poco de INSPIRACIÓN para
lograr la META.
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ANEXO DE VSM: SIMBOLOGÍA
TIPOS DE SIMBOLOGÍA
Existe una gran variedad de posibles simbologías a emplear en el Mapeo de Cadenas de Valor y
cada empresa puede tener la propia, pudiéndose usar cualquiera, siempre y cuando reúna las
características de ser simple, practica y refleje todos los posibles pasos que se requieran sin
confundir a los usuarios. El Talento Humano siempre tendrá más de una posible solución.
En el presente documento se presentarán solo dos ejemplos de simbologías, La primera con una
nomenclatura muy simple y reducida ya que solo requiere de cinco símbolos, pero no por ello
menos efectivos para lograr una cadena de valor tanto presente como futura mostrando los
beneficios de eliminación de desperdicios así como de reducción de actividades que no aportan
valor agregado al producto o servicio. Esta primera simbología se muestra su uso en la aplicación
de una Cadena de Valor de un PROCESO DE SERVICIOS.
SIMBOLOGÍA APLICABLE A PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Resumen

Símbolo

No. De
Pasos

Tiempo en
Min.
Distancia

Operación
Transporte
Inspección
Retraso
Almacenaje
Total
No. de
Pasos

Tiempo Distancia en
Min.
pies

Descripción
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Normalmente existen actividades dentro de los Procesos Administrativos que no dan valor
agregado al Cliente pero que son necesarias y en algunos casos indispensables por Políticas
Internas de la Empresa Productora o suministradora de Servicios, como pueden ser los casos de
Políticas de Seguridad y Confiabilidad, que como se mencionó no agregan valor al Cliente pero son
indispensables para lograr una seguridad redundante que evite accidentes al personal o reduzca la
posibilidad de una malversación de fondos de la empresa productora o de servicios. En estos
casos, es importante efectuar revisiones periódicas a dichas políticas que permitan su
optimización.
En algunos casos, es posible “vender” estas políticas y consecuentemente las actividades
correspondientes serán compradas por el Cliente como un valor agregado también para el Cliente
mismo. Por ejemplo, en un Banco, sus políticas de seguridad y confiabilidad de su personal en sus
instalaciones y manejo de sus procesos darán mayor confianza y seguridad a sus Clientes. O los
protocolos de seguridad seguidos en empresas Farmacéuticas crearán una mayor confiabilidad
ante organismos de salud del país local o internacionalmente hablando.
Empresas industriales y de Servicios que buscan reducir su índice de siniestralidad y tienen que
cumplir con protocolos especiales, en muchas ocasiones establecen políticas redundantes de
seguridad que no tienen valor agregado en forma directa para el cliente pero que usan como medio
de mercadotecnia para hacer más atractivo su producto o servicio y han sabido vender al cliente
final . Por ejemplo: Líneas Aéreas.
El Talento Humano es el factor que visualizará la forma de poder hacer que una actividad sea “útil
al cliente y consecuentemente vendible” en adición a todos aquellos desperdicios que son
detectados por operadores, trabajadores sindicalizados y empleados bien motivados por gerentes
y directores. Por lo anterior, el no emplear adecuadamente este recurso se considera el peor de los
desperdicios.
La simbología que se muestra a continuación cubre perfectamente las actividades de Procesos
Administrativos de cualquier oficina o departamento de servicios de cualquier tipo de negocio o
empresa, en forma genérica satisface procesos de compras de cualquier tipo de empresa;
financieras, empresas de ingeniería, ventas de comercializadoras, bancos, hospitales, etc. No
obstante, se puede complementar con algún otro símbolo que pueda mejorar un proceso
específico que sea requerido por alguna empresa en particular.
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PRO
OCESO ORIGINA
AL
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Simb
bologías de Proce
esos de Manufactu
M
ura.
La simbología utiliza
ada en el map
peo de caden
na de valor no
o son estánda
ares únicos generalizados y
existe un gran núme
ero de alterna
ativas a usar, como son po
or ejemplo: ID
DEFO Integration Definition
n
for Function Modeliing, BPMN Bu
usiness Proce
ess Modeling
g Notation, Sim
mbología Universal,
Simbollogía del Secttor Automotriz
z, por mencio
onar solo algu
unas. Se pue
eden crean ico
onos de
acuerd
do a las neces
sidades de ca
ada empresa. Si se desea
a se puede en
ncontrar planttillas con icon
nos
sin cos
sto y software
e http://www.e
edrawsoft.com
m/Value-Adde
ed-Flow-Charrt.phpen de E
Edraw Soft qu
ue
incluye
en las mostrad
das a continu
uación (esta re
eferencia no implica que sse recomiende
e usar una
compu
utadora para hacer
h
el mape
eo - TODO LO
O CONTRAR
RIO- el mapeo
o se debe haccer a lápiz
sobre papel.
p
A contiinuación se presenta
p
una simbología
s
qu
ue puede serr empleada pa
ara Procesos de
Manufa
actura:

nte / Proveed
dor.
Clien

Cajja de datos.

Caja d
de procesos.

Celda de ttrabajo

Simbo
ologías de los
l materialles

Inventario
o

Flecha de em
mpuje.

Jalar ma
aterial.

Cargame
entos o fletes
s de trasporttes

Supermerca
ado. " (kanba
an stockpoint))

L
Línea de PEP
PS.
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.

Carrgamento Extterno.

Inform
mación de simbologías
s
s en el Mape
eo de la cad
dena de valor.

Conttrol de Produ
ucción.

Info
ormación Me
ensual

Retirrada Kanban
n.

E
Embarque D
Diario

P
Producción k
kanban.

Señales kan
nban

Sec
cuencia de ja
alar.

Tarjeta Kan
nban.
.

Ba
alanceo de ca
argas.

MRP/ERP

SÍMBO
OLOS GENER
RALES

Me
ejora.

O
Operario.

.
Valor agregado
a
y no
n valor agre
egado

Después del map
peo, en la parrte inferior de las cajas de procesos, se
e
indican
n la línea de tiempo, mostrrando los tiem
mpos de cada operación, a
así como los d
de inventario.
mpos de valo
Los tiempos anotad
dos en la parte
e superior de la cresta del icono se refie
eren a los tiem
or
agrega
ado; o sea son
n los tiempos
s en los cuales se realiza la
a transformacción al produccto. Los
tiempo
os que se ano
otan en la partte inferior, corresponde a llos que no ge
eneran valor a
agregado al
produc
cto (tiempos de
d espera o tiempos de entrega).
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