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Resumen 

En la presente investigación se construye un modelo de VSM (Value Stream Mapping) el 

cual ayudaran a las MiPymes, a identificar las principales problemáticas con el fin de mejorar la 

productividad y competividad de estas en el mercado. En Colombia el 98% son micro y 

pequeñas empresas que en un periodo de 5 años solo un 34,4%  sobreviven.  

 Se diseñaron herramientas que permite en tener una buena práctica para construir de 

manera fácil, ágil y eficiente el VSM, cuenta con una herramienta realizada en Microsoft Excel 

llamado  “Herramienta VSM M P    ”                       f        f        qu          

recopilar la información de cada uno de los procesos para identificar cuellos de botellas, mudas, 

criterios de valor, a la vez contiene el cálculo de diferentes variables como el lead time, takt time, 

uptime entre otras, con el fin de conocer el estado actual de la empresa, para al final identificar 

las soluciones y objetivos a desarrollar. Se elabora una cartilla ilustrativa y didáctica que 

contiene una serie de pasos para el uso del aplicativo.  

Palabras claves: VSM, Lean, mudas, cuello de botella, criterio de valor, takt time, lead 

time, uptime. 
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Abstract 

At the moment investigation, a VSM (Value Stream Mapping) model is built, which will 

help MiPymes to identify the main problems in order to improve their productivity and 

competitiveness in the market. In Colombia, 98% are micro and small companies that in a period 

of 5 years only 34.4% survive. 

 Tools were designed that allow having a good practice to easily, agilely and efficiently 

build the VSM , it has tool made in Microsoft Excel called "VSM MiPymes Tool" it contains 

different formats that allow to collect the information of each of the processes to identify 

bottlenecks, changes, value criteria, at the same time contains the calculation of different 

variables such as lead time, takt time, uptime among others, in order to know the current state of 

the company, to finally identify the solutions and objectives to be developed. An illustrative and 

didactic primer is prepared that contains a series of steps for the use of the application. 

Keywords: VSM, Lean, muda, bottleneck, value criterion, takt time, lead time, uptime. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de VSM (Value Stream 

Mapping) para las Mipymes en Colombia. En la actualidad, según (Galvez Albarracin, 2014) 

para las microempresas es de vital importancia ser competitivos y esto incluye su capacidad de 

anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar su competitividad, estos negocios 

tienen la necesidad de generar estrategias y una estructura organizativa para enfrentar el entorno 

dinámico de la economía.  

Con el fin de analizar esta problemática es necesario conocer la situación actual que 

presenta las microempresas en Colombia, por consiguiente, se debe identificar las diferentes 

problemáticas que tienen este tipo de empresa como la falta de planeación, calidad, estudio de 

mercado, financiación entre otros. 

En el ámbito profesional de la ingeniería industrial, nuestro equipo de trabajo tiene el 

interés de aplicar los conocimientos aprendidos en la carrera, con el fin de poder ayudar a estas 

empresas (MiPymes) en mejorar su desempeño y productividad.  

La investigación se realizó a partir de la búsqueda de bases de datos, libros y artículos 

sobre el estado de las MiPymes en Colombia. Teniendo en cuenta esta información se realizará el 

modelo de VSM para estas empresas. 
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1. Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el mundo cada persona busca una forma de generar un ingreso, existen dos formas: 

encontrar un empleo o iniciar un negocio con el cual pueda obtener ese ingreso deseado, que 

conlleve al logro de sus objetivos con el fin de obtener un crecimiento personal y a la vez una 

contribución al desarrollo de la nación.  

Según (Elespectador, 2018) En una investigación realizada por el Instituto Global 

McKinsey reveló que en el mundo hay 200 millones de MiPymes que no tienen acceso a 

servicios de crédito.  

En Latinoamérica, la situación económica y laboral de estas empresas presenta una 

mayor complejidad. El 52% de la MiPymes del continente no tiene ningún tipo de ayuda 

financiera. Esta cifra, convierte a esta parte del mundo en la segunda más descuidada por bancos 

y organismos multilaterales, después de África y Medio Este. 

1.2 Situación de la MiPymes en Colombia  

En Colombia las MiPymes llevan a cabo una labor de gran relevancia porque no sólo 

aportan a la generación de empleo sino también inciden en un gran porcentaje de desarrollo 

socioeconómico del país, no obstante, estas empresas son las más afectadas dado que enfrentan 

una serie obstáculos que les limitan su desarrollo y supervivencia. (Paz Palencia D. E & Cerezo 

Rodríguez A, 2020) 
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Figura 1. Clasificación empresas en Colombia 2018 
 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de (Economía Aplicada, 2019) 

En la figura 1 Según datos (Economia Aplicada, 2019) se puede observar la clasificación 

de las empresas que existen en Colombia donde un 92,84% corresponde a las microempresas y el 

5,42% a las pequeñas empresas. Según cifras del DANE, éstas representan más de 90% del 

sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia.   
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Figura 2: Participación sectorial de las empresas en Colombia según tamaño2017 

 

Fuente: Datos tomados de (Confecamaras, 2018) 

De acuerdo a los datos publicados por (Confecamaras, 2018) en la figura 2 muestra la 

participación sectorial según el tamaño, las microempresas tienen mayor cobertura en los 4 

sectores estudiados (comercio, construcción, industria, servicios) que en general sobrepasa del 

80%. Esto quiere decir que podemos encontrar una amplia variedad de compañías por la cual 

pueden necesitar un VSM. 

1.3. Decrecimiento de las MiPymes en Colombia.   

Al crear una empresa a través del tiempo se encuentran una serie de inconvenientes que 

puede llevar a tomar la decisión, si se debe o no continuar con la compañía. Las personas que 

crean empresa constantemente se ven enfrentadas a este tipo de decisiones las cuales no son 

fáciles porque están expuestos todos sus sueños. 

Uno de los inconvenientes que lleva a este decrecimiento en la actualidad de las 

MiPymes, es que la mayoría de las empresas son familiares. Un aspecto que sobresale de la 
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comparación de estadísticas de supervivencia empresarial entre países es la alta concentración de 

la mortalidad en el segmento de empresas de menor tamaño. Este patrón es similar al observado 

en Colombia donde cerca del 98% de los emprendimientos que mueren cada año pertenecen a la 

categoría de microempresas. (Confecamaras, 2017) Esta tendencia no es solo en Colombia, 

también se presenta en el resto del mundo, según los análisis de las últimas décadas se ha 

estimado que un gran índice desarrollador económico de un país son los negocios de 

conformación familiar, dado que esta táctica cubre cerca del 80% de las empresas del mundo, 

donde Colombia no es un país que se quede atrás en este factor, dado que la empresas en 

Colombia son entre un 70% y 75% entre las pequeñas, medianas y grandes empresas de 

conformación familiar. (Sandoval J. H & Guerrero D. E, 2010) 

En otras palabras, al ser empresas familiares también se encuentran con muchos 

problemas, empezando que nacen por necesidad de la persona más no de un mercado específico. 

Son emprendimientos que surgen sin un previo estudio mínimo de mercado. Donde no se 

confirma si el producto o servicio existe en la zona geográfica donde se instala. Poco se sabe de 

cuántos competidores tienen a su alrededor, cual es la población y poder adquisitivo que tienen 

sus potenciales clientes, que herramientas de gestión son necesarias para controlar su 

emprendimiento y si el beneficio esperado es mayor o igual a los costos de instalarse y 

mantenerse en un periodo de cinco años. (Regalado Hernández, 2012) 
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Fuente: Datos tomados de (Confecamaras, 2018) 

En la figura 3 se puede analizar la consolidación de las empresas según los intervalos de 

edad en la cual se observa el grado de madurez de los diferentes tipos de empresas (Grande, 

Mediana, Pequeña, Microempresa) que existen en Colombia, en este caso particular es de interés 

revisar el estado de las microempresas  donde  un 34,4% representan a las empresas recién 

creadas,  un 24,6% corresponden a las empresas jóvenes, un 19,9% son empresas que están 

alcanzando su madurez y un 21,0% son empresas que se han consolidado en el país. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de tamaño de empresas en Colombia según intervalos de edad 2017. 
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Figura 4. Tasa de supervivencia de las empresas a 5 años según tamaño 

Fuente: Datos tomados de (Confecamaras, 2018) 

En la figura 4 se puede analizar el decrecimiento que tienen las empresas en un periodo 

de 5 años en la cual la mayoría de estas compañías (Grandes, Medianas, Pequeñas, 

Microempresas) se mantienen con un porcentaje mayor al 67% a excepción de las 

microempresas que durante este tiempo decrecen y solo sobreviven un 34,4%, afectando el 

empleo y la economía en general del país. 

1.4. Problemas que presentan las MiPymes en Colombia  

En las MiPymes se presentan muchas variables que pueden llevar al cierre de estas 

compañías, al diseñar y modelar un VSM los problemas más importantes que se presentan en 

estos tipos de empresas, se pueden solucionar como son:  

- Cooperaciones con otras entidades  

- Asignación por departamentos  

- Alianzas o acuerdos de cooperación  
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- Tipo de tecnología  

- Actividad innovadora  

- Certificados de calidad 

Según análisis  (Gálvez Albarracín, 2014) explica el comportamiento de las MiPymes en 

Colombia por medio de los siguientes datos estadísticos:  

Figura 5. Cooperaciones con otras entidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

En la figura 5 se observa que las MiPymes presenta un bajo porcentaje de cooperación 

con otras entidades, para las universidades la empresa mediana coopera solo un 29.1%, la 

pequeña un 20,5% y las microempresas un 11,4%, en ese mismo orden, para las entidades 

gubernamentales representan un 25,9%, un 19,8% y un 9.5% de cooperación y por ultimo las 

ONG`S con porcentajes de 3,7%, un 6,4% y un 3% respectivamente. En conclusión, la 

cooperación con entidades es muy baja. 
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Figura 6. Asignación por departamentos 

 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

En las MiPymes es importante tener diferentes áreas con el fin de tener una mejor 

organización, en la figura 6 se observa que en este caso se evalúan 6 áreas que son la 

comercialización - ventas, recursos humanos, investigación - desarrollo, operaciones - compras, 

contabilidad – finanzas y calidad. Donde se analiza que la mayoría de las MiPymes, las áreas de 

comercialización - ventas y la de contabilidad – finanzas son los sectores donde se presenta 

mayor énfasis en estas empresas ya que todas tienen ingresos y egresos. Sin embargo, las demás 

áreas presentan baja representación en especial las microempresas que en ciertas dependencias 

como recursos humanos e investigación y desarrollo tiene un 13% y 14,4% respectivamente. En 

general las microempresas cuentan con un cumplimiento en promedio del 31,8% un porcentaje 
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muy deficiente, no obstante, para las pequeñas empresas presenta un 63% del cumplimiento de 

estas áreas, aunque sea superior a las microempresas no quiere decir que sea bueno, ya que 

pueden presentarse problemas. 

Figura 7. Alianzas o acuerdos de cooperación 

 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

En la figura 7 se puede conocer el porcentaje de alianzas con otras empresas para mejorar 

los diferentes departamentos que tengan estas compañías; los acuerdos de cooperación que se 

hicieron de este estudio son: Comercializar Productos, Compras y Almacenamiento, Logística, 

Actividades de I&D y Producción. Donde se puede observar que para las micro y pequeñas 

empresas tienen porcentaje muy bajos, esto quiere decir en que son pocas las alianzas que hacen 

con otras empresas con promedios porcentuales del 17,6% y 27,1%. Estos datos son importantes 

a la hora de elegir socios estratégicos para estas empresas. 
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Figura 8. Tipo de tecnología de la empresa 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

En las MiPymes si se genera diferentes tipos de tecnologia, en la figura 8 (Gálvez 

Albarracín, 2014)  los clasifica como Fuerte, Buena, Sostenible y Debil y se observa un 

equilibrio del tipo de tecnologia que puedan tener, se destaca que las microempresas al realizar la 

sumatoria de     v         “fuerte” y “buena” tecnologia es del 45,9% aunque es inferior al 

porcentaje de tener una tecnologia “sostenible” y “debil” que es del 54,1% sin embago se  

deduce que es significativa esta diferencia. Para las pequeñas empresas si presenta un porcentaje 

mayor que es del 53,2% para el grupo “fuerte” – “buena” tecnologia y un 46,7% es del  tipo de 

tecnologia “sostenible” y “debil”. En otras palabras las MiPymes en Colombia si pueden tener el 

acceso a mejorar su desempeño empresarial. 
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Figura 9. Actividad Innovadora (tamaño) 
 

 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

Estas son las variables estudiadas por (Gálvez Albarracín, 2014) que se deben tener en 

cuenta: 

- Cambios o mejoras en productos / servicios existentes 

- Comercialización nuevos productos / servicios 

- Cambios o mejoras en los procesos de producción / servicios 

- Adquisición de nuevos bienes de equipos 

- Cambio o mejoras en dirección y gestión  

- Cambios o mejoras en compras y aprovisionamientos 

- Cambios o mejoras en comercial / ventas 

En la figura 9 se puede observar que la innovación en la microempresa es muy baja 

comparado con la pequeña o mediana empresa, este es un factor de vital importancia para el 
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desarrollo de la industria, y así poderse mantener en el mercado. Se analiza que las 

microempresas donde más se presenta innovación son en los cambios o mejoras en productos y 

servicios existentes con un 53,9% y cambios o mejoras en los procesos de producción con un 

49,8% y para las pequeñas empresas un 71,7% y el 67,8% respectivamente, estos datos son de 

vital importancia puesto que ayudará al desarrollo del modelo de VSM. Se observa que en los 

demás campos presentan un bajo nivel de innovación, donde las microempresas carecen de 

mejoras en sus compañías. 

Figura 10. Certificados de calidad 
 

 

Fuente: Datos tomados de (Gálvez Albarracín, 2014) 

En la figura 10 se observa que las MiPymes presentan un escaso control de calidad en sus 

procesos y esto se ve reflejado en que un 73,5% de las microempresas no presenta certificado de 

calidad y las pequeñas empresas con un 50,9%. 
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1.5. Aplicación de herramientas Lean 

Las empresas a nivel a mundial buscan diferentes herramientas para destacar sobre la 

competencia buscando una mejor eficiencia en la productividad, una de las más implementadas 

es la herramienta Lean M  uf   u   g qu        fi    fí                     u                       

la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la 

cadena de valor y la participación de los operarios. (Rajadell Carreras M, 2012) 

A continuación, se representa en la gráfica las investigaciones de diferentes autores que 

han hecho sobre la aplicación de la herramienta Lean Manufacturing en el mundo. 

Figura 11. Documentos sobre lean manufacturing por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scopus 

Realizando un análisis bibliométrico por medio de la aplicación Scopus se puede 

observar en la figura 11, el desarrollo de las herramientas Lean en el mundo el cual sirve para 

tener un marco de referencia de la importancia de esta herramienta en la cual cuentan con 3.304 
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documentos de estudios sobre el Lean Manufacturing. Colombia cuenta en esta base de datos con 

solo 33 documentos, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló 

que Colombia es uno de los países menos productivos del mundo, se encontró que las empresas 

tienen una tendencia a centrarse en los problemas externos como una infraestructura deficiente o 

decisiones gubernamentales en lugar de revisar los factores internos, que al solucionarlos podría 

alcanzar un cierto grado de desarrollo.(Juan David Ruiz V, 2019) 

Fuente: Datos tomados de (Favela-Herrera M. K. I. Escobedo-Portillo M. T. Romero-López R. & Hernández-

Gómez J. A., 2019) 

 

Figura 12. Herramientas de Manufactura Esbelta que inciden en la productividad 
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En la figura 12 según (Favela-Herrera M. K. I. Escobedo-Portillo M. T. Romero-López 

R. & Hernández-Gómez J. A., 2019) se muestra un estudio realizado a partir de una base de 

datos con diferentes muestras bibliográficas, se encontraron las herramientas lean que usan en 

diferentes partes del mundo, donde se destaca el uso de las 5S`s con un 15% de los autores 

estudiados, el VSM que es el tema de investigación de este proyecto equivale a un 7%, esto 

quiere decir que hay una conexión entre las demás herramientas y el VSM, esta última es la base 

para implementar las demás aplicaciones. 

Fuente: Scopus 

Usando la aplicación Scopus en la figura 13 se encuentra la tendencia del desarrollo de la 

herramienta VSM con 1.076 documentos a nivel mundial, donde se evidencia que la gran 

Figura 13. Aplicación del VSM por países. 
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cantidad de investigaciones pertenece a Estados Unidos y la India, Colombia solo cuenta con 8 

documentos registrados sobre este tema. 

Figura 14. Documentos sobre lean manufacturing y MiPymes 

Fuente: Scopus 

En la figura 14 se puede observar la búsqueda realizada en Scopus sobre la aplicación del 

Lean Manufacturing en MiPymes, en la cual se encontró escasos documentos registrados, 

destacando la India con 20 investigaciones realizadas, es el país con mayores registros; en 

cambio Colombia se encuentra con un documento registrado. En conclusión, Colombia cuenta 

con poca investigación e implementación de las herramientas Lean, esto puede generarse por 

desconocimiento sobre el tema y como se ha mencionado anteriormente las MiPymes son 

empresas familiares lo que hace que se vea afectado el desarrollo de estas herramientas.   
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1.6. Obstáculos para la implementación del Lean 

De acuerdo a las gráficas anteriores que se obtuvieron al realizar un análisis a bases de 

datos bibliográficas se puede considerar que en Colombia el tema Lean tiene una baja tendencia 

en su aplicación se puede decir que estas son las principales causas de acuerdo a los siguientes 

autores: 

Para (Pérez Rave, 2011) las MiPymes presentan varios obstáculos en términos de 

operación interna que afectan en su desarrollo estructural son: 

- Sistemas de gestión 

- Procesos 

- Talento Humano 

- Información 

(Soler, 2015) Define que en la aplicación de las herramientas Lean se pueden generar los 

siguientes errores por parte de la organización: 

- Organizar reuniones extensas 

- Tener indicadores obsoletos 

- Cambiar la creatividad de las personas por la estandarización y sistematización. 

- Exprimir a las personas para cumplir los tiempos de entrega. 

- Solo aplicar Lean en las plantas de producción. 

Según (T     O’D   g u   2020) del Lean Institute define 10 obstáculos para la 

transformación del lean que impiden el funcionamiento de esta herramienta son: 

- Desalineación 

- Remuneración 
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- Medidas y métricas incorrectas 

- Apoyo de los altos ejecutivos 

- Guerras territoriales 

- Cuidado con el expedidor 

- No conocer el trabajo 

- Falta de valor 

- Falta de humildad y honestidad 

- No hacer el detalle 

1.7. Diagrama de Ishikawa (Causa – efecto)  

De acuerdo lo realizado en este planteamiento del problema, se puede resumir por medio 

de este diagrama las principales causas que tienen las MiPymes por la cual tienen problemas en 

su productividad por ende llegan al fracaso. 

Ilustración 1. Diagrama de Ishikawa de MiPymes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la ilustración 1 analizamos que el problema principal es la baja productividad en la 

MiPymes y muestra las diferentes causas en la cual podemos destacar en medición la falta 

información y en método los problemas en los sistemas de gestión, en maquina la falta de 

tecnología entre otros, por ende, debemos iniciar un pronóstico para ver la situación actual de las 

MiPymes y esa herramienta es el VSM. 

1.8. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar un modelo de VSM para las MiPymes que ayude a mejorar la 

productividad y que evite el fracaso de estas empresas? 

1.9. Sistematización 

 ¿Cómo diseñar un instrumento diagnóstico que ayude a recopilar información para 

realizar el VSM para las MiPymes?  

 ¿Cómo construir un instrumento didáctico que muestre el procedimiento de la realización 

de un VSM para las MiPymes?  

 ¿Cómo podemos capacitar al personal que trabaja en las MiPymes para la 

implementación del VSM?  

 ¿Cómo se realizará la sistematización de las herramientas de mejora continua para dar 

solución a las problemáticas encontradas en el VSM? 

 ¿Cuál sería el impacto en implementar la metodología del VSM en las MiPymes? 
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1.10.  Justificación 

Las MiPymes en Colombia hacen un gran aporte al PIB del país, puesto que se presentan 

muchas empresas de este tipo en cada uno de los sectores, por la cual se necesita proteger estas 

compañías, porque existe una preocupación en las MiPymes por adaptarse a los cambios que los 

mercados globales exigen, éstas son conscientes del atraso en términos de tecnología y están 

buscando estrategias que les permita alcanzar los niveles de competitividad exigidos.   

Por esta razón se piensa en el diseño de un modelo de VSM (Value Stream Mapping), 

este método tiene como objetivo en organizar estas empresas para mejorar su productividad 

identificando las operaciones que generan valor con respecto a las mudas.   

Ya desarrollado el VSM, puede ayudar a la empresa establecer objetivos para su 

crecimiento, un aumento de la eficiencia y el ahorro de costos al eliminar los desperdicios, o 

simplemente tener una mayor comprensión del proceso, esto ayudará a desarrollar planes que 

podrían llevar a la organización hacia el estado futuro ideal y su vez evitar la desaparición de la 

MiPymes.  

Además, hablando personalmente podemos obtener una oportunidad de negocio, ya que 

este proyecto nos puede servir para dar una consultoría a las MiPymes o algún tipo de ayuda al 

momento de iniciar un emprendimiento de cómo se implementa las herramientas Lean como 

método de trabajo. 
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1.11.  Objetivos 

1.11.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo Didáctico del VSM que permita implementarlo en las Mipymes de 

Colombia.   

1.11.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar un instrumento diagnóstico para conocer el estado de los procesos productivos 

o servicios, que permita la recolección de datos e insumos para la elaboración de un modelo 

VSM.   

- Construir un instrumento didáctico que permita mostrar el procedimiento de la 

realización de un VSM.  

- Definir un método de capacitación a las personas que trabajan en las MiPymes para el 

uso del VSM.  

- Realizar la sistematización de las herramientas de mejoramiento continuo más indicada 

para cada caso.  

- Implementar un instrumento para medir el impacto que genera el uso del VSM en las 

MiPymes. 
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2. Antecedentes 

2.0.1. Antecedente #1 

(Rodriguez, 2017) “Aplicación de la herramienta Value Stream Mapping a una empresa 

embaladora de productos de vidrio”, En este estudio se implementa el VSM en una empresa 

embaladora con el fin de identificar y posteriormente eliminar aquellas actividades innecesarias y 

así mejorar el desempeño de la compañía. Se analizó particularmente el proceso que involucra la 

recepción del producto que viene del proveedor, ya que este implica una mayor complejidad para 

la organización. El proceso que se afrontó estaba dividido en cuatro fases:  

Recepción: Esta actividad se inicia cuando el camión llega a la entrada de la bodega de la 

compañía.  

Unificación: Esta actividad comienza una vez el corrugado ha sido recibido.  

Almacenamiento: Esta es la más sencilla de todas, ya que lo único que se hace es 

verificar si existe espacio disponible en el área de almacenamiento.  

Alistamiento: Esta actividad comienza con una revisión del Programa Maestro de 

Producción (PMP) por parte del encargado del almacenamiento.  

Después de haber definido claramente el proceso, se realizó un estudio para identificar el 

ciclo del corrugado dentro de la compañía. El estudio de tiempos no solo se convirtió en una 

herramienta para medir el tiempo de ciclo del proceso, sino que también se consolidó como un 

medio para ver todo el sistema y poder encontrar oportunidades de mejora. Después de analizar 

el proceso, se hallaron tres problemas principales que afectaban el desempeño del sistema. A 

continuación, se menciona cada uno de estos:  
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Carencia de un sistema de control de inventario de estibas y láminas en la etapa de 

recepción.  

Carencia de un montacargas disponible para el proceso.  

Falta de comunicación entre las dependencias de la compañía.  

Al final de la investigación se logra concluir que la implementación de la herramienta 

permite reconocer el comportamiento y las relaciones dentro del proceso actual, y con base en 

este proponer mejoras que lleven a un funcionamiento ideal del sistema, donde las actividades 

que generen desperdicio dentro del proceso sean mínimas y solo queden aquellas tareas que le 

den un valor agregado al producto por el cual el cliente sí esté dispuesto a pagar.  

Este artículo nos enseña cómo se implementa y funciona el Lean Manufacturing, 

especialmente el VSM de una manera correcta, atreves de una compañía con uno de los procesos 

más críticos, como es el empaque de todo tipo de cristalerías, al ver como esta herramienta ayudó 

a la empresa, se puede deducir que el VSM no solo encuentra procesos y/o tareas innecesarias, 

sino que además puede salvar a una empresa o en nuestro caso a cualquier MiPymes de su 

desaparición. 

2.0.2. Antecedente #2 

(Moreno D. C. Grimaldo G. E. & Salamanca M. C, 2018) Artículo de la revista espacio 

      “El Mapa de la Cadena de Valor como herramienta de diagnóstico de sistemas 

productivos. Caso: línea de producción láctea”      investigación tiene como objetivo principal 

en detectar los cuellos de botella que se presenta en esta empresa de lácteos, por la cual 

determinan en usar el VSM para identificarlo, para hacer esta aplicación se divide en 3 etapas:  
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Etapa 1: Diseño del mapa de la cadena de valor 

Para diseñar el mapa de cadena de valor se tiene que identificar el flujo de materiales 

desde el cliente, el número de operaciones que tiene la empresa de lácteos para poder saber su 

tiempo de ciclo, lotes y número de operarios, el flujo de información como la programación de 

producción, los tiempos de entrega, todo los relacionado a ingeniería de métodos y por el ultimo 

el Takt time que es el ritmo de producción.  

Etapa 2: Evaluación de conocimiento y aplicación del Lean Manufacturing 

Ya realizado el VSM se estudia cual herramienta Lean se puede aplicar en este caso, 

porque en el proceso de fabricación del yogurt presenta todos los tipos de despilfarro existentes. 

Inventarios y transportes innecesarios son las mudas con mayor frecuencia. 

Etapa 3: Alternativas de solución  

Al final se tomaron alternativas de usar Kanban, la estandarización de procesos, TPM y 

Kaizen todo esto se determinó hallando el Takt Time y el tiempo de ciclo de cada proceso, que 

se ven reflejado en el VSM.  

Este trabajo nos permite observar lo importante de usar esta herramienta del VSM, ya que 

te ayuda a identificar las mudas que te producen el cuello de botella, y te genera posibles 

opciones de herramienta lean que se pueden implementar, con el fin que pueda ayudar a las 

MiPymes es un gran ejemplo que puede funcionar y ayudar a la supervivencia de la empresa. 

2.0.3. Antecedente #3 

(Rodríguez-Fernández, Yadira, Abreu-Ledón, René, & Franz Matthias, 2019)estudio 

     z          “M         F u      V          el análisis de sostenibilidad en cadenas de 

 u          g               ” S gú          u     u                                          
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que existe en las industrias y de la práctica de su implementación del flujo de valor para el 

análisis de sostenibilidad en cadenas de suministro y lo hacen a través de un mapeo de la cadena 

de valor y un análisis sistemático de la literatura en bases de datos científicas más conocidas 

donde utilizaron los métodos de búsqueda hacia detrás y hacia adelante. 

De acuerdo al es u            v   ó                        qu  “                             

en la implementación de las soluciones resultantes luego de la aplicación del VSM son la falta de 

compromiso de la dirección, la no documentación o incorrecta definición de los procesos y la 

f                                      ”.                     u       qu  “   VSM           

con simulación es una buena alternativa en la toma de decisiones para realizar cambios en el 

proceso de producción y es una herramienta que garantiza el ahorro de costos. Dado que un 

modelo de simulación puede ayudar a los gerentes a ver los posibles efectos antes de una gran 

            ó ”. 

   f     z           u          “M         F u      V                         

sostenibilidad en cadenas de suminis     g               ”    g             u  ó     “L  

aplicación del VSM en CS-AA permite identificar visualmente de forma rápida en un mapa los 

procesos, el flujo de materiales e información desde la concepción del producto hasta el cliente 

final, así como las actividades que no añaden valor desde el punto de vista económico, ambiental 

y social. Con el objetivo de identificar los elementos que influyen negativamente en su 

                   f          u                 .” 

Este estudio realizado se ve la importancia de aplicar un VSM en la industria, y muestra 

que si se aplica de manera correcta se pueden tener grandes mejoras en la producción y lleva a la 
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conclusión que esta herramienta del Lean Manufacturing (VSM) también se pueden aplicar 

también en las Mipymes que son objeto de este estudio. 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 MiPymes 

Una empresa se puede definir como toda actividad organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial 

o de prestación de servicios.  (CCB, s.f.) 

El termino MIPYMES hace referencia a toda micro, pequeña y mediana empresa que se 

encuentren activas en el mercado, Según la Ley 590 del 2000. "Se entiende por micro, pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de aprovechamiento económico, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

 u      u      qu   f   ú        gu        g       ” 

De acuerdo con la Ley 905 de 2004 para especificar qué tipo de empresa es, se tiene a 

consideración dos criterios: 

• El valor de los activos 

• Número de empleados  

Acorde a lo mencionado anteriormente las MIPYMES se clasifican de la siguiente 

manera:  



Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

42 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 905 de 2004 

2.1.2 Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing, también conocido como Lean Production es un procedimiento de 

organización del trabajo, que se enfoca en la mejora continua y optimización del sistema de 

producción mediante la eliminación de las pérdidas que se generan en cualquier proceso de 

fabricación, y en manipular solo aquellos recursos que sean indispensables. Así, eliminando el 

gasto se mejora la calidad, se reducen el tiempo de fabricación y los costes del mismo.  

Gran parte de la base del Lean Manufacturing se evidencia a principios del siglo XX en 

EE.UU. por FW. TAYLOR y HENRY FORD pioneros de las primeras líneas de la fabricación 

industrial y del automóvil moderno, en las cuales introdujeron algunas metodologías para 

perfeccionar sus procesos de producción en serie. 

Ilustración 2. Clasificación de las MIPYMES 
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Una de las figuras más relevantes de esta cultura de fabricación después de los dos 

mencionados anteriormente, la encontramos en Sakichi Toyoda, que junto a su hijo Kiichiro 

fundarían en 1937 la Toyota Motor Company, quien incorporó a sus máquinas de producción un 

dispositivo, al que llamó Jidoka, capaz de revelar incidentes y problemas de calidad en la 

confección. Este sistema de detección de errores frenaba la máquina cuando algo no marchaba 

según lo previsto y evitaba producciones defectuosas, evitando pérdidas de tiempo y dinero. 

(Sistemas OEE, 2016) 

2.1.3 VSM (Value Stream Mapping) 

El VSM es una herramienta grafica que permite detallar y entender completamente el 

flujo de información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al 

cliente, con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para 

posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas. 

Esta técnica es una de las más utilizadas para constituir planes de mejora siendo muy 

precisa, debido a que enfoca las mejoras en el punto del proceso del cual se obtienen los mejores 

resultados. 

2.1.3.1 ¿De qué manera se realiza un VSM? 

Para implementar de forma correcta un VSM se deben seguir una serie de pasos se forma 

ordenada y se evidencia a continuación:   
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Lean Solution 

a) Identificar la familia de productos a dibujar  

Para identificar una familia de productos se utiliza una matriz proceso – producto, 

conociendo que una familia de productos son los que comparten tiempos y equipos, en el 

momento de su fabricación. 

 

 

 

Ilustración 3 .Forma de implementación VSM 
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b) Dibujar el estado actual del proceso  

En este paso se realiza el diseña del VSM actual, el cual nos enseña el flujo de 

información, que necesitamos saber para así tener una idea donde puede estar fallando la 

producción. 

c)  Analizar la visión sobre cómo debe ser el estado futuro 

Esta etapa es la más compleja de todas, se debe establecer como funcionara el proceso en 

un plazo corto, y su vez se debe analizar y responder las preguntas ¿qué procesos se integran?, 

¿cuántos operarios requiere la línea?, ¿cuántos equipos?, ¿qué espacio? y ¿cuánto el stock en 

proceso? 

d) Dibujar el VSM futuro 

La intención del Value Stream Mapping (VSM) es destacar los nacimientos de 

desperdicios, por eso la implementación debe hacerse en un periodo corto de tiempo. 

e) Implementar el plan de acción  

Para llegar al punto futuro, se deben hacer cambios formados en el plan de acción, 

hacerle seguimiento hasta alcanzar el estado futuro, una vez sujeto este estado, se inicia el 

proceso nuevamente para así alcanzar la excelencia operacional. (Lean Solutions, s.f.) 

2.1.4 Diagrama de ISHIKAWA  

Es una herramienta que ayuda a encontrar las causas-raíces de un problema, observando 

todos los factores de la ejecución del proceso. Este diagrama fue creado en la década de los 60, 

por Kaoru Ishikawa, el diagrama enfoca todos los aspectos que pueden haber llevado a la 

generación del problema, al utilizarlo, las posibilidades de que algún detalle sea olvidado 

disminuyen considerablemente. 
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El Diagrama de Ishikawa presenta la relación existente entre el resultado no deseado y los 

diversos factores que pueden contribuir a que ese resultado haya ocurrido. Su semejanza con la 

de un esqueleto de pescado se da al hecho de que podemos considerar sus espinas las causas de 

los problemas trazados. 

Ilustración 4. Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante resaltar que el diagrama propone 6 categorías que son: Máquina, 

Materiales, Mano de obra, Medio ambiente, Método y Medidas (los 6Ms). Sin embargo, no todos 

los procesos o problemas, así que es necesario evaluar cuáles de ellos están presentes o son 

importantes para la ejecución. Es posible que al comenzar a diseñar el diagrama de Ishikawa sólo 

evaluemos 4 de ellos, por cual no hay ningún problema con esto.  (Bastiani, 2018) 
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2.1.5 Cadena de Valor  

Es un concepto de negocios esencial, el cual puede aumentar las opciones de rentabilidad 

de una empresa. La cadena de valor personaliza el rango completo de actividades necesarias para 

establecer un producto o servicio. Para las empresas que producen bienes, esta cadena advierte 

los pasos que llevan un producto desde la etapa de pensamiento hasta la de comercialización. Su 

propósito es incrementar la eficiencia en la producción a fin de entregar el máximo valor con el 

menor gasto posible. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de certus.edu 

La competitividad por establecer precios más bajos, lanzar mejores productos y fidelizar 

a la clientela siempre está presente, es por eso, que las empresas deben examinar continuamente 

el valor que ofrecen a fin de mantener una ventaja con respecto a las demás.  

 

Ilustración 5. Importancia de la Cadena de Valor. 



Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

48 

 

Así mismo, para asegurarse de que el proceso de producción resulte eficiente, es 

fundamental que las empresas se enfoquen en que sus clientes se sientan seguros de lo que 

adquieren. Es en ese punto que la cadena de valores resulta muy útil. (Certus, 2020) 

2.1.6 ¿Qué es un Modelo? 

El modelo, es una herramienta muy común en el estudio de sistemas de toda índole. En 

nuestra consideración los modelos son importantes porque nos ayudan a comprender el 

funcionamiento de los procedimientos. El empleo de modelos facilita el estudio de los sistemas, 

aun cuando éstos puedan contener muchos componentes y mostrar numerosas interacciones 

como puede ocurrir si se trata de conjuntos bastante complejos y de gran tamaño. El trabajo de 

modelación constituye una actividad técnica como cualquiera otra, y dicha labor puede ser 

sencilla o compleja según el tipo de problema específico que deba analizarse.  

Los modelos cualitativos establecen, de manera general, las relaciones entre diferentes 

factores o componentes del sistema. Estos modelos no intentan cuantificar dichas relaciones sino 

solamente facilitar el entendimiento del proceso específico que nos interesa. Al construir 

modelos gráficos, es adecuado comenzar en forma sencilla para luego desarrollar el modelo y 

poder incluir todos los factores principales. Es así como finalmente se puede representar el 

proceso específico que nos interesa con todo el detalle necesario para cumplir el propósito del 

análisis. (Wadsworth, 1997).  
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2.1.7 ¿Qué es un procedimiento? 

En términos generales, procedimiento se entiende el método a través del cual se llevan a 

cabo operaciones determinadas, que hacen parte de un mismo proceso. Es decir, se trata del 

modo en que se procede a hacer algo, la manera específica paso a paso a través de la cual 

realizamos una acción. 

Básicamente, un procedimiento entendemos la forma, el paso a paso que debemos seguir 

para realizar un proceso de manera apropiada, mientras que por proceso entendemos la operación 

que se tiene que realizar. (editorial, 2021) 

2.1.8 ¿Qué es un MUDA? 

En Lean Manufacturing, el término MUDA, que proviene del japonés y cuyo significado 

literal es algo inútil o que genera algún tipo de desperdicio.  

Es decir, estos elementos inútiles deben ser, eliminados para mejorar la productividad y 

la calidad del producto o servicio final. Por ello, pueden resultar necesarios, por más 

contradictorio que parezca, dentro de los procesos empresariales. 

Desde la implementación del concepto de MUDA, a manos del ingeniero japonés Taiichi 

Ohno, se han categorizado siete tipos básicos de desperdicios: 

1. Transporte: se refiere al traslado innecesario de materia prima o productos terminados. 

En organizaciones de otro tipo, puede estar relacionado con la movilidad innecesaria del 

capital humano. 

2. Inventario: es la acumulación de stock; esto genera pérdidas de espacio y mercancía con 

daños o que se vuelve obsoleta.  
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3. Movimiento innecesario: dentro de la MUDA figura el tránsito innecesario de un lugar a 

otro. Si el colaborador debe dejar su área de trabajo para recoger un documento o hacer 

una consulta, genera desperdicio de tiempo y energía de su parte. 

4. Espera: esta se define como todo momento en el que no se está añadiendo valor. Deriva 

de la espera por materia prima o la conclusión de un paso anterior, así como por 

colaboradores que llegan tarde a una reunión de equipo o de procesos que deben esperar 

la aprobación de toda la cadena de mando. 

5. Sobreproducción: aunque parezca sensato producir en cantidad mayores a las 

requeridas, según el concepto de MUDA resulta todo lo contrario. El tiempo, dinero y 

personal dedicado a esta producción podría canalizarse en actividades y procesos que sí 

ofrezcan valor agregado a los productos o servicios. 

6. Sobre procesado: esta deriva de no contar con procesos optimizados o de usos 

inadecuados de las herramientas. También surge por fallos en la comunicación y 

malentendidos, como, por ejemplo, cuando dos personas compilan un informe sobre el 

mismo tema. 

7. Defectos: este es probablemente el desperdicio de mayor efecto en las organizaciones. 

Suele implicar gastos de material y fuerza de trabajo con resultados poco satisfactorios 

para los clientes, derivando en pérdidas económicas importantes. (ESAN, 2020) 

2.1.9 ¿Qué es un MURA? 

Mura es el desperdicio de la inconsistencia. Este puede tener más de una manifestación. 

Mura es la unión de sobrecargar algunos procesos mientras otros esperan, o alternar en el tiempo 

la sobrecarga y la subutilización de los mismos recursos. Una condición típica de la desigualdad 
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es la incapacidad de suavizar su proceso y crear un Takt equilibrado. Como resultado, el equipo 

intenta procesar lo más rápido que puede, un gran lote tras otro sin pensar en cómo el proceso 

enfrentará la carga de trabajo. En consecuencia, el procedimiento se vuelve menos predecible y 

se hace difícil entregar valor a un ritmo constante. (Kanbanize, S.F.) 

2.1.10 ¿Qué es un MURI? 

Muri es un término japonés que significa "sobrecargado o irrazonable". El Muri puede 

reducir drásticamente la productividad y la eficiencia del equipo de trabajo. Poner mucha presión 

se traduce a menudo en horas extras de trabajo     qu      u       “   g         f         ”. L  

sobrecarga puede tener una consecuencia negativa, en la moral de tu equipo y dañar la "salud" de 

todo el proceso de trabajo por lo tanto se debe ser cuidadoso mientras intentas utilizar toda la 

capacidad de tu equipo de trabajo. Se debe intentar lograr el equilibrio en la óptima capacidad – 

un nivel en el cual todas las partes del sistema son capaces de dar resultados sin necesidad de 

trabajo extra. (Kanbanize, S.F.) 

2.1.11 ¿Qué es OEE? 

OEE es una forma de medir la productividad. En pocas palabras, determina el porcentaje 

del tiempo de producción que es realmente productivo. Un porcentaje de OEE del 100 % 

significa que está fabricando piezas de alta calidad sin parar. En el lenguaje OEE, eso significa 

100 % de calidad (piezas excelentes), 100 % de rendimiento (lo más rápido posible) y 100 % de 

tiempo de actividad (sin tiempo de inactividad). 

La medición de OEE es una práctica de fabricación recomendada. Al medir el OEE y las 

pérdidas, obtiene información importante sobre cómo mejorar sistemáticamente sus procesos de 
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fabricación.  OEE es la mejor manera de identificar pérdidas, evaluar el progreso y mejorar la 

productividad del equipo de producción (es decir, eliminar el desperdicio). 

De todos los indicadores clave de rendimiento, OEE es el más importante para muchas 

empresas.  OEE es esencialmente 3 métricas en una: Disponibilidad, Calidad y Rendimiento de 

la máquina. (Flores, 2020) 

 2.2 Marco Conceptual 

Cadena de suministro: hace referencia al conjunto de actividades, las instalaciones y los 

medios necesarios utilizados para la distribución con el fin de realizar en su totalidad la venta de 

un producto fabricado que puede ser de servicios o producción. Es decir, la cadena de suministro 

abarca desde la obtención de la materia prima, su transformación, transporte y entrega final al 

cliente.   

Despilfarros: se conoce como despilfarro todas aquellas acciones que no añaden valor al 

producto, o que no es absolutamente necesario o esencial para su fabricación.  

Familia de productos: Una familia es un grupo de productos individuales cuya relación 

se basa en la similitud de sus procesos de fabricación. Mediante la formación de familias, 

algunos productos se pueden fabricar dos o más veces en un mismo proceso productivo, lo que 

optimizará el consumo de material. 

Lead time: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción 

hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto 

al cliente. 
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Mapeo de datos: Es la correspondencia entre las diferentes actividades que se realizan 

en un determinado proceso. Es el primer paso que se debe realizar con el fin de facilitar la 

integración y otras tareas en los procesos de gestión.  

Modelo: cuando se habla de modelo se hace referencia a un prototipo el cual sirve de 

referencia y ejemplo a seguir para que todos los que lo intenten o quieran imitar lo hagan de la 

misma forma.  

Oportunidad de mejora: son factores constantes que se presentan en las organizaciones, 

que permiten tener mejores resultados con los recursos disponibles que tenga la organización o 

sin tener que hacer grandes inversiones.  

Producción ajustada: Significa identificar los aspectos presentes en un producto que 

tiene valor para el cliente, analizando cada una de las actividades que son necesarias con el fin de 

fabricar un artículo de la manera óptima desde la perspectiva de lo que quiere el consumidor.  

Takt time: es un concepto altamente utilizado en la industria para determinar la 

velocidad y el ritmo con el que el consumidor compra y utiliza nuestros productos.  

Tiempo de ciclo: se define como el tiempo en el que un proceso se ejecuta, ya sea un 

proceso de máquina o un proceso manual. 

Uptime: Esta medida muestra como un proceso o actividad usa el tiempo disponible. 
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3. Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de este proyecto es de forma documental que consiste según (Nava 

Sanchezllanes N. y Monroy Mejía M. D. L. Á, 2018) es la consulta y observación de fuentes 

documentales, recopilar y analizar datos que deben ser leídos y analizados, sistematizados y 

ordenados. Estos datos pueden obtenerse de materiales impresos, páginas web, sin embargo, 

también de material de audio y video, así como mapas y fotografías. 

Se espera lograr por medio de este enfoque documental desarrollar el modelo de VSM 

para las MiPymes para así ayudar a estas empresas a tener una mejor productividad y que se 

mantenga en el mercado para poder generar industria en Colombia. 

3.2 Fuentes de Información 

3.2.1 Fuente Primaria 

En esta investigación tomamos de fuente primaria, todo lo relacionado a información de 

páginas gubernamentales como lo son el DANE, Confecamaras entre otras, también se utilizó 

programas para recopilación de información bibliográfica como lo es el SCOPUS que fue de 

gran ayuda para alimentar nuestro proyecto. 

3.2.2 Fuente Secundaria 

Contienen información procesada de varias fuentes. Las fuentes secundarias utilizadas 

fueron: enciclopedias, libros y artículos que interpretan otros trabajos. El proceso de esta 

información pudo dar una definición, un estudio, así como la organización de la información del 

Lean Manufacturing, VSM, y las MiPymes. 
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3.2.3 Fuente Terciaria  

Esta fuente consiste en la recopilación de información de tesis realizadas en diferentes 

universidades que nos ayudara a dar complemento a las 2 primeras fuentes, para tener un mejor 

argumento a los datos recolectados. 

3.3 Fases del Proyecto 

A continuación, se muestra las fases en las cuales se desarrolló cada uno de los objetivos 

para así darle solución a cada uno de ellos. 

3.3.1 Fase 1: Diseño Instrumento Diagnostico  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 6. Fase 1 Diseño Instrumento Diagnostico 
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3.3.2 Fase 2: Diseño de instrumento didáctico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Fase 2: Diseño de instrumento didáctico 
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3.3.3 Fase 3: Capacitación del personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.3.4 Fase 4: Sistematización de herramientas Lean 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 8. Fase 3: Capacitación del personal 

Ilustración 9. Fase 4: Sistematización de herramientas Lean. 
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3.3.5 Fase 5: Medición del impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Fase 5: Medición del impacto 
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• S                u             z    u                 qu              ó.

• D   ñ                 g     qu        g       f      ó                                    VSM.

• R    z                        u                       g    .

• R    z              u            íf            u       VSM. 

Trazabilidad del Proyecto VSM para MiPymes

Nicolás Acuña

Fase 4: Sistematización de herramientas Lean

Nicolás Acuña

Fase 5: Medición del impacto  

Andres Aragón        

Pablo Ramirez
•      u              v        íf     (  u  )

• R    z       v                u                        v  

• R    z                                 u                  v      

•      u              v   g         (   g     z )

• R    z   H      K    

• D                               u           u         g ó     . 

• R    z   g  f                             u                       f          g ó     . 

• I v    g        u                                  VSM                M P    . 

• R    z   v             v                    u                               . 

2022

• D   ñ   u  f          g ó                          v          u            VSM

•          f       qu        g       f      ó                         . 

•        u   z       7                                            v  VSM

• I     f                       qu  g                           

•                 u  ó                       L              u                      .

• D   ñ                     f      ó            z      VSM        x   .

•      z        é                   ó        u   f        u                  . 

Ponderado de 

Cumplimiento

• R    z   v             v                    u          g ó                    .  

• S                u             z    u                 qu              ó.

• S      ó              u          g ó                 z    u         v          . 

• D   ñ   u  f                   ó                      g                       . 

Fase 3: Capacitación del personal

• I v    g    é                   ó                    f      ó     u u    . 

Responsable

Fase 1: Diseño Instrumento Didáctico

Andres Aragón

Fase 2: Diseño de instrumento didáctico

Andres Aragón   

Pablo Ramirez 

Nicolás Acuña

• I v    g        u               g                                       u   v        v     . 

Fases de Investigación

 

4. Cronograma  

Ilustración 11. Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Desarrollo del Proyecto 

6.  Instrumento Diagnostico 

En este objetivo se realizará el desarrollo del instrumento diagnóstico de nuestro 

proyecto, que nos ayudará a la recopilación de datos para realizar el VSM para las MiPymes. 

Según (Vargas L. F. Olarte F. A. & Ramirez J. J, s.f) resume las fases para obtener datos 

que permitan validar las pruebas diagnósticas creadas. La ilustración 7 permite observar que se 

tienen dos etapas principales, el diseño de pruebas y la validación de éstas. Dentro de cada etapa, 

contiene una serie de fases que al completarlas se obtiene un insumo. 

Con base a estas fases, permite construir el instrumento diagnóstico que facilitará la 

obtención de información para las MiPymes. 

Ilustración 12. Fases de un instrumento diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Vargas L. F. Olarte F. A. & Ramírez J. J, s.f) 
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Existen muchos instrumentos diagnósticos, estos fueron los que se investigaron para 

poder elegir los posibles candidatos: 

 Encuestas 

 Cuestionarios  

 Entrevistas 

 Focus Groups 

 Observación participativa o no participativa. 

 Análisis de documentos 

 Estudio de métodos 

Se observó que varios de estos instrumentos diagnostico generan datos cualitativos como 

las técnicas de observación, las entrevistas, el análisis de documentos y el focus groups. 

Son pocos los instrumentos que generan información cuantitativa, porque es lo principal 

que se requiere para desarrollar nuestro diagnóstico, por la cual, se eligieron el cuestionario, el 

estudio de métodos y el focus groups este último, aunque su información es cualitativa, no 

obstante, puede ser útil en nuestro proyecto. 

6.1.  Evaluación Diagnostica 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en 

una investigación o en cualquier actividad que requiera de recolección de la información. Las 

preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Su aplicación no requiere de un entrevistador 

calificado.

Puede presentarse ausencia de sinceridad en las 

respuestas

Ofrece uniformidad de una aplicación a otra. Dificultad en la compresión de las preguntas

Requiere de menos tiempo y personal para su 

aplicación

El cuestionario se aplica a personas con diversas 

formas de pensar

Puede contestarse por un mayor número de 

sujetos
Omisión de preguntas

Puede comparar los resultados Dificultades en su diseño y elaboración

Existen variados medios para su envío (Fax, 

Internet, etc)

La información obtenida no profundiza en 

comparación con la entrevista.

Los cuestionarios tienen la ventaja de ser 

económicos 

Difícilmente logra la devolución del 100% de los 

cuestionarios 

Los resultados que se obtienen de un cuestionario 

son muy rápidos

La falta de respuestas dificulta determinar con 

precisión el error estadístico

Se puede evaluar todos los temas o àreas

No es aplicable a las minorias analfabetas, con lo 

cual se podría incurrir en errores de 

representatividad

Favorece el anonimato y la privacidad
Puede ocurrir una recepción de respuestas después 

de obtenidas algunas conclusiones.

No existe la obligación de contestarlo

Puede reconsiderar sus respuestas

Toma el tiempo y los momentos adecuados para 

su respuesta

INSTRUMENTO DIAGNOSTICO: EVALUACIÓN DIAGNOSTICA (CUESTIONARIO)

Un buen cuestionario debe favorecer la recopilación de la información necesaria y 

facilitar la explotación de los resultados, para ello se debe mantener el orden de las preguntas. 

(Sánchez Enrique. Martínez Salanova, s.f) 

6.1.1. Ventajas y Desventajas de la Evaluación Diagnostica 

A continuación, se encuentra las ventajas y desventajas para la alternativa de la 

evaluación diagnostica según (Cordoba F.G, 2005) y (Tuescuelita.com, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de (Cordoba F.G, 2005) - (Tuescuelita.com, 2020) 

Tabla 1: Ventajas y desventajas evaluación diagnostica 
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Se observó que en la alternativa del cuestionario obtuvo varias ventajas, en la cual 

destacamos que este instrumento pueden ser económicos, existen varios canales para 

desarrollarlos y los resultados son rápidos de obtener, sin embargo presenta varias desventajas y 

destacamos la que menciona que no es aplicable a las minorías analfabéticas, con lo cual se 

podría incurrir en errores de representatividad, esto quiere decir que se requiere un grado de 

estudio para responder las preguntas, porque se podría omitir preguntas, y no se tendría una 

buena confiabilidad en las respuestas.  

6.2.  Focus Group 

El focus group es un instrumento de análisis del mercado, que sirven para recopilar 

información. Esta sirve para conocer y evaluar la posición del público objetivo respecto a una 

idea, un producto o servicio. En el mundo empresarial los focus groups, o grupos de discusión, se 

utilizan para conocer la percepción del público objetivo. (Clara Nieva, 2018) 

6.2.1. Ventajas y Desventajas del Focus Group 

A continuación, según  (Clara Nieva, 2018) y (Juan Santiago y Roussos Andres, 2010) se 

encontró las ventajas y desventajas del instrumento focus group, que pueden determinar la 

elección o no de este instrumento. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Se puede obtener gran cantidad de información en 

poco tiempo.

Se requiere de personal muy entrenado para el 

manejo del grupo y el análisis de los resultados.

Permite conocer la realidad de nuestro producto y 

servicio.

Presenta datos cualitativos por ende se dificultad 

generar resultados a poblaciones grandes.

Es una metodología útil en las distintas fases de 

proyecto empresarial.

El registro y análisis de los datos es altamente 

complejo, principalmente porque depende en gran 

medida de los estilos de comunicación y de las 

reacciones no verbales de los participantes.

La interacción propia de los grupos de discusión 

puede generar nuevas ideas o conexiones en base 

a comentarios.

Montar un focus group efectivo puede presentar un 

coste económico alto. 

Medir fácilmente la reacción del cliente
Los participantes lleguen a ciertas suposiciones o 

conclusiones. (Parcialidad del Moderador)

INSTRUMENTO DIAGNOSTICO: FOCUS GROUPS

Fuente: Datos tomados de (Clara Nieva, 2018) y (Juan Santiago y Roussos Andres, 2010) 

Se puede observar que el Focus Group a pesar de contar con ciertas ventajas, este 

instrumento no es viable para esta investigación, porque realizar un grupo de enfoque requiere un 

alto costo económico, por ende, se descartará este instrumento. Se debe tener en cuenta que no 

genera datos cuantitativos sino cualitativos que hace que la información no sea muy confiable. 

6.3. Estudio de métodos 

Según  (Baca Urbina G, 2015) el estudio de métodos (EM), también conocido como 

análisis de métodos, se centra en determinar cómo se realiza un trabajo, considerando que las 

tareas o actividades pueden ser realizadas por un solo operario o por un grupo de ellos, utilizando 

               qu        qu      .     M     u      fi              g            x       í    - 

sistemático que se efectúa a las maneras de realizar actividades, con el fin de proponer mejoras 

Tabla 2: Ventajas y desventajas focus groups 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Se obtiene un registro completo en un período

de observación.
Su cálculo numérico requiere de más tiempo

No se deja tiempo sin anotar Requiere mayor concentración del analista.

Se obtienen valores exactos en elementos

cortos.
No se obtiene el registro completo al no

considerar retrasos y elementos extraños.

El cálculo por elemento requiere de menos

tiempo.
Propicia distracción en el analista

Los elementos fuera de orden se registran

fácilmente.

Calculo de tiempos estándar para aquellas nuevas 

tareas, antes de que sean introducidas en el 

proceso productivo.

Reducción de costes como consecuencia de la no 

realización de mediciones para cada proceso que 

se incorpore o modificaciones de los ya 

establecidos, como consecuencia de sus escasas 

repeticiones

que incrementen el rendimiento de los empleados y la calidad de los productos y/o servicios 

resultados de su trabajo. 

6.3.1. Ventajas y Desventajas del estudio de métodos 

Para las ventajas y desventajas del estudio de método se realizó con base a la toma de 

tiempos de este instrumento porque son las herramientas fundamentales para realizar este 

estudio. (Fernando Alonso, 2021)  

Tabla 3: Ventajas y desventajas estudio de métodos 

 

Fuente: Datos tomados de (Fernando Alonso, 2021) 

En este instrumento se observó que presenta ventajas muy considerables para la elección 

de la misma, porque ayuda a obtener valores exactos, y facilita la reducción de costos y 

estandarizar procesos, se recomienda que al momento de utilizar este instrumento se realice con 

precisión para obtener datos confiables al momento de realizar el análisis.  
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6.4. Selección del instrumento diagnostico 

Al realizar el estudio de los instrumentos diagnósticos con base a las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos.  Se tuvo en cuenta 3 variables que definimos para la elección 

de este instrumento que son curva de aprendizaje, costos y recopilación de la información. En 

resumen, el cuestionario puede generar datos cualitativos y cuantitativos dependiendo el tipo de 

pregunta, tampoco se requiere de un alto costo, no obstante, se requiere de un alto estudio para 

responder las preguntas porque se pueden omitir preguntas o que se distribuya las preguntas en 

diferentes áreas de las MiPymes. Para el desarrollo del formulario también presentaría un 

problema, porque para cada empresa sería un cuestionario diferente puesto que depende en lo 

que realice la empresa hay temas que no aplican, en conclusión, se descarta este instrumento para 

nuestro proyecto. 

Para el Focus Group a pesar que es un instrumento muy útil para levantar información 

pues estudia a fondo lo que siente el usuario, no es aplicable para nuestro proyecto, las razones 

son que al momento de la recolección de la información, muestra datos cualitativos en la cual no 

es recomendable para realizar un diagnóstico, también los costos son altos ya que se requiere de 

un lugar indicado y una muestra considerable para hacer este estudio, los empresarios de las 

MiPymes pueden tener dificultades con este instrumento, en conclusión el Focus Group no es 

adecuado para nuestro proyecto. 

Por ultimo tenemos el estudio de métodos, es el instrumento más utilizado en las 

industrias para la estandarización de procesos y servicios, este instrumento ayudaría a tener un 

control en las MiPymes porque tiene como fin mejorar su productividad, en cuestión de costos 

no son muy altos, la recolección de datos son cuantitativos por la cual tendrá mayor precisión de 



Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

67 

 

la información, respecto a la curva de aprendizaje de este instrumento diagnóstico, teniendo en 

cuenta que se necesita una muy buena preparación para aplicar el estudio de métodos, se 

realizará un formato que facilite el levantamiento de la información. En conclusión, el estudio de 

métodos será el instrumento diagnóstico para nuestro proyecto. 

6.5. Formato Instrumento Diagnostico 

Teniendo en cuenta la ilustración #7 que muestra las fases para realizar un instrumento 

diagnóstico para nuestro caso se aplicaría de la siguiente manera: 

Conceptualización: La finalidad de este diagnóstico es la recopilación de datos para 

construir el VSM para las MiPymes. 

Construcción de acciones: Se definen las actividades y condiciones que presenta la 

compañía a partir de los desperdicios o las variables de tiempo y distancia que generen o no 

generen valor agregado. 

Validación de contenidos: Son los resultados a las variables presentadas de tiempo y 

distancia de procesos o servicios con base a estos, se obtiene los datos para la construcción del 

VSM. 

Estandarización: Este instrumento se aplicará a cualquier MiPymes porque la 

información que suministra es aplicable en cualquier empresa. 

A continuación, se muestra el formulario que usaran las MiPymes para la obtención de la 

información para realizar el VSM. 

En el anexo #1 se observa el formulario que utilizara las MiPymes para la recolección 

de la información.  
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6.5.1. Procedimiento para diligenciar el formato diagnóstico para recopilación de datos 

A continuación, encontraran una serie de pasos que el empresario de la MiPymes usara 

como guía para diligenciar este formato: 

Paso 1: Se debe identificar el número de procesos para poder diligenciar el formato, ya 

que se elabora un formato por proceso. 

Paso 2: Se diligenciará en la parte superior del formato los datos básicos de la empresa 

que contiene lo siguiente: 

Empresa: Nombre de la empresa evaluada. 

Fecha: Fecha de elaboración del formato. 

Elaborado por: La persona encargada de desarrollar este formato. 

Nombre del proceso o servicio: Se nombra el proceso o servicio a realizar. 

Línea de producción: Es el nombre de la línea del producto a realizar, ejemplo: línea de 

producción de sillas. 

Número de actividades: Cantidad de actividades que contiene el proceso o servicio. 

Paso 3: Se procede a diligenciar cada una de las columnas empezando por la de 

actividades enumerada con el (1), consiste en empezar a escribir cada una de las actividades del 

proceso o servicio.  

Nota: Se recomienda tener claridad en las actividades de su proceso o servicio. 

Paso 4: En las siguientes columnas enumeradas con los números (2), (3) y (4), se 

encontrará las medidas de las actividades clasificadas en 3 categorías en estas se marcará SI o 

NO: 
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 Agregan valor (VA) 

 Necesarias, pero sin valor agregado (NC-NVA) 

 No genera valor (NVA) 

Las actividades que agregan valor se marcaran aquellas que me generan un insumo en 

particular, por ejemplo si se piensa desarrollar una silla, las actividades que me generan valor son 

el corte de material, el ensamblaje de cada una de las piezas, la pintura de la silla entre otras.   

Para identificar las actividades que son necesarias, pero no agregan valor son los 

seguimientos que se realizan a los procesos o servicios como el control de calidad, las 

supervisiones o equipos obsoletos. 

Las actividades que no genera valor se señalara esta columna, si las actividades cuentan 

con algunas de las 3M así descritas por la metodología Lean. 

Paso 5: Teniendo en cuenta las actividades que generan valor, necesarias y no genera 

valor y las que no agrega valor, en las columnas enumeradas con los números (5), (6) y (7) se 

indicara cuál de las 3M (Muda, Muri, Mura) corresponde y se marcara la opción correspondiente 

al caso. 

Para las mudas (desperdicios) se tienen las siguientes opciones: 

 Movimiento 

 Transporte 

 Sobreproducción 

 Defectos 

 Espera 

 Sobre proceso 
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 Inventario 

 Se señalará como movimiento, cuando el operario realiza movimientos 

innecesarios como ejemplo caminar largas distancias en busca de herramientas, 

documentos etc. 

 Se señalará como transporte al movimiento innecesario de productos y materias 

primas, esto se presenta cuando no cuenta con una adecuada distribución en 

planta o cadena de suministro. 

 Se señalará como sobreproducción cuando la empresa produce más productos de 

lo solicitado. 

 Se señalará como inventario la acumulación de varios productos sin previa orden. 

 Se señalará como defectos, si los productos presentan fallas al momento de su 

producción, ejemplo piezas mal ensambladas, errores de cortes etc. 

 Se señalará esperas si su actividad se tiene demoras por cuestión de información, 

maquinas, herramientas entre otros como a reparaciones constantes, cuellos de 

botella etc. 

 Se señalará sobre proceso cuando el producto se requiere hacer arreglos o alguna 

modificación. 

 La actividad presentará un Mura (Irregularidad) cuando esta misma se generen 

imprevistos en el proceso, distribución desigual de la carga de trabajo o una demanda muy 

variante. 
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La actividad presentara un Muri (Sobrecarga) cuando en el proceso se presente 

sobrecarga laboral como ejemplo tiempos de entregas cortos esto causa que el producto baje 

calidad en su elaboración.  

Nota: Se pondrá no aplica en las columnas enumerada (5), (6) y (7) si la actividad no 

genera ninguno de los desperdicios mencionados anteriormente. 

Paso 6: En este paso, en la columna con el número (8) pondrá los resultados de las 

mediciones de las variables con la cual medirán las actividades. 

En la columna de tiempo se debe medir en segundos y se pondrá el tiempo que demora la 

actividad ejecutada, de esa manera se realiza para las demás actividades. 

Paso 7: En la última columna (9) esta las observaciones en esta se pondrá las 

apreciaciones de mejora que el operario tenga sobre la actividad realizada. 

En el aplicativo donde se encuentra este formato se tendrá unas graficas representativas, 

en la cual, se muestra los resultados en porcentaje de actividades que generan valor, las que son 

necesarias, las que no generan valor. También el porcentaje que tiene de cada una de las 3M 

(Muda, Muri, Mura), para observar en que actividad del proceso se genera desperdicios. 
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Figura 15. Diagrama de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 15 se observa las métricas de valor que se tiene en cada una de las 

actividades., para este caso tiempo de valor agregado de este proceso es de un 58%, por lo cual 

es lo ideal que sea el mayor tiempo que se dedique el proceso, por otro lado se tiene los tiempos 

necesarios pero sin valor agregado y los que no genera valor con un 6% y 36%  respectivamente. 

Figura 16.Tipo de desperdicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 En la figura 16 se mostrará los tipos de desperdicios que tiene cada una de las 

actividades. En este caso se presenta que la mitad de los desperdicios de este proceso son los 

movimientos innecesarios y con un 25%  son los transportes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 17 se muestra las muras que se puede presentar en el proceso que consisten 

en las inconsistencias de trabajo con un 12% y de demanda del 25%, de resto no aplica más 

muras.                                                     Figura 18. Sobrecargas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 17. Irregularidades 
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Proceso Total Valor Agregado
Total Necesarias 

sin valor agregado
Total No genera valor Proceso Total Valor Agregado

Total Necesarias sin valor 

agregado

Total No 

genera valor

CORTE 2 2 4 CORTE 1080 120 675

DOBLADO 3 5 2 DOBLADO 90 820 240

SOLDADURA 3 3 2 SOLDADURA 420 480 360

PINTURA 1 3 1 PINTURA 1800 3780 180

EMPAQUE 1 1 0 EMPAQUE 120 180 0

Total 10 14 9 Total 3510 5380 1455

Numero de actividades Tiempo por procesos (Seg)

TABLERO DE CONTROL DE CRITERIOS DE VALOR POR PROCESO

20%

30%30%

10%

10%

Actividades valor agregado por 

proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

14%

36%

22%

21%

7%

Actividades necesarias sin valor 

agregado por proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

45%

22%

22%

11%

0%

Actividades no valor agregado por 

proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

34%

52%

14%

Total tiempos linea de producción

Total Valor Agregado

Total Necesarias sin valor

agregado

Total No genera valor

31%

3%12%

51%

3%

Tiempo de actividades de valor 

agregado por proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

2%

15%

9%

70%

4%

Tiempo de actividades necesarias sin 

valor agregado por proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

46%

17%

25%

12%

0%

Tiempo de no valor agregado por 

proceso

CORTE

DOBLADO

SOLDADURA

PINTURA

EMPAQUE

MENU

En la figura 18 representa si en el proceso presenta una sobrecarga de trabajo (Muri) que 

es del 12%, en este caso no se encuentra sobrecargas de trabajo, de todas formas se debe eliminar 

ese porcentaje de muri que se identifica en el proceso. 

Paso 8: Por último, podemos encontrar un Dashboard general en la cual se resumen los 

resultados presentados en los formatos.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 En este tablero de control se puede observar los resultados consolidados de los criterios 

de valor de cada uno de los procesos y el total del tiempo de valor de la línea de producción 

Figura 19. Tablero de control criterios de valor. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Instrumento que permite una lectura cómoda. Tiene costo

Este instrumento no necesita de una batería para su funcionamiento. Se necesita de un espacio para guardarla

Instrumento que se puede leer en cualquier parte. Se puede dañar

Instrumento que tiene poco peso Se necesita luz para leer en un lugar oscuro.

Se puede diseñar con suficiente espacio para desarrollar un tema en 

particular.

Se puede consignar de manera fácil información que se requiera 

recopilar.

Instrumento que puede ser de fácil acceso

Cualquier persona puede acceder a la información solo basta con 

abrir las paginas  

INSTRUMENTO A DISEÑAR: CARTILLA

correspondiente, con esto ayudara al usuario a identificar los problemas en su línea de 

producción.   

7. Instrumento didáctico 

Se realizó una investigación para seleccionar los tipos de instrumentos didácticos que se 

pude utilizar en el proyecto, a continuación, se menciona las opciones encontradas en la 

investigación.  

7.1. Cartilla 

7.1.1. Ventajas y desventajas de la cartilla 

Para   (Henríquez, 2004) y (Girola Molina, 2019) las cartillas tienen grandes ventajas 

para la publicación, divulgación y enseñanza del conocimiento, en algunos casos este medio 

presenta ciertas desventajas. A continuación, se pueden observar las más relevantes. 

Tabla 4: Ventajas y desventajas de la cartilla 

Fuente: Datos tomados de (Girola Molina, 2019) -  (Henríquez, 2004). 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Fácil acceso con herramienta tecnológica (celular, 

Tablet, computador).

No poder acceder a la información porque la 

herramienta tecnológica se quede sin batería.

Este instrumento no necesita de un espacio físico 

para cargarlo o guardarlo.

Sólo se puede acceder a través de herramienta 

tecnológica.

Instrumento que se puede leer en cualquier lugar.
La lectura puede ser agotadora pues se hace en 

dispositivos electrónicos.

No necesita de luz adicional para leer.

Se necesita conocimiento básico en el manejo de 

dispositivos electrónicos (celular, Tablet, computador) 

y no todos están dispuestos a aprender

Se puede diseñar un instrumento de gran tamaño 

que permita abordar todo un tema.
No toda la población puede acceder a la información.

No tiene peso físico pues se almacena en la nube 

o en un dispositivo electrónico

Se necesita de herramientas costosas para acceder a la 

información (celular, Tablet, computador).

INSTRUMENTO A DISEÑAR: APLICACIONES DIGITALES

En la tabla #4 se puede observar que las cartillas puede ser un excelente medio para 

transmitir el conocimiento por la facilidad de lectura, que es accesible y se puede diseñar para 

llegar a un público en particular. 

7.2. Aplicaciones digitales 

7.2.1. Ventajas y desventajas de las aplicaciones digitales 

Según (Zambrano Briones, 2018), (Mendoza, 2006) y (Arroyo, 2005)  la difusión de la 

información a través de aplicaciones digitales ha cobrado gran importancia y hacia ese punto se 

encamina la humanidad. Estos medios tienen tanto ventajas como desventajas, a continuación, 

las más relevantes. 

Tabla 5: Ventajas y desventajas de las aplicaciones digitales. 

Fuente: Datos tomados de (Zambrano Briones, 2018), (Mendoza, 2006) y (Arroyo, 2005) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Instrumento de fácil acceso a la 

información
Tiene costo

Instrumento que permite una lectura 

cómoda

Se requiere de un espacio para 

guardarlo

Instrumento que tiene poco peso
Poco espacio para consignación de 

la información a desarrollar

Instrumento que permite una lectura en 

cualquier lugar.

No se requiere de una batería para la 

lectura del instrumento

INSTRUMENTO A DISEÑAR: FOLLETO O BROCHURE

En la tabla #5 se pueden analizar tanto las ventajas como desventajas cuando de 

transmitir el conocimiento se refiere, dentro de las desventajas más relevantes están los costos de 

los medios a través de los cuales se accede a esta información y la no aceptación al cambio por 

parte de un determinado público en particular como son las personas que tienen una baja 

escolaridad. Sin embargo no es una opción descartable para aplicar en nuestro proyecto. 

7.3. Folletos o Brochure 

7.3.1. Ventajas y desventajas de los folletos o brochure 

Según (Jimenez, 2021) y (García Aguirre, 2021)  los folletos son instrumento el cual 

permite transmitir una información a todo público en general. Se utiliza en todas las ramas de 

ciencia para transmitir una información muy puntual. A continuación, encontramos las ventajas y 

desventajas más relevantes a la hora de cumplir con su objetivo. 

Tabla 6: Ventajas y desventajas del folleto o brochure 

 

Fuente: Datos tomados de (Jimenez, 2021) y (García Aguirre, 2021) 
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En la tabla #6 se puede observar las ventajas, son de fácil acceso entre otras, en las 

desventajas la más relevante se tienen la limitación de espacio para desarrollar un tema 

específico. 

7.4. Selección del instrumento didáctico 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de los tres instrumentos anteriores (Cartilla, 

Aplicaciones Digitales, Folleto) se puede descartar el folleto como medio para plasmar la 

información de cómo se debe realizar un VSM, pues este es muy limitado en cuanto a la 

información que allí se puede plasmar. Con respecto a las herramientas digitales se debe 

desarrollar un aplicativo fácil de usar que complementara al instrumento que es el principal 

objetivo de este proyecto. El instrumento más adecuado para la realización, divulgación y 

enseñanza de cómo se realiza un VSM dirigido a este sector será la cartilla o revista la cual es de 

fácil acceso no se requiere mayor grado de escolaridad para su entendimiento y aplicación es de 

fácil lectura y se puede llevar a cualquier parte por el tiempo que sea. 

7.5. Elaboración de la herramienta VSM en Microsoft Excel. 

A partir del análisis realizado para elegir el instrumento didáctico para nuestro proyecto 

que dio de resultado una cartilla (anexo 9), este insumo será el instructivo para la elaboración de 

una herramienta en Microsoft Excel que ayudará al usuario por una serie de pasos de cómo 

elaborar y diligenciar el VSM, se llamará “Herramienta VSM MiPymes”. 
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Este aplicativo consiste de un menú que contiene los siguientes ítems: 

 Situación actual. 

 Familia de productos. 

 Formatos de procesos. 

 Tablero de control (Dashboard). 

 Información procesos. 

 Resumen datos VSM. 

 OEE. 

 VSM Actual. 

 Soluciones. 

Estos ítems se explicarán en el siguiente apartado que es el procedimiento para realizar el 

VSM. 

Conclusiones del aplicativo 

Al realizar pruebas con 3 ejemplos (Caso: empresa metalmecánica producción de 

cajones) sacamos las siguientes conclusiones: 

- Al realizar los ejemplos, se observa que los ejercicios están planteados de forma 

académicamente y tratan datos generales que para el aplicativo, quedan un poco corto, sin 

embargo, se trabajó con estos datos y las fórmulas dieron los resultados vistos en el 

ejemplo. 

- Se encontró que estos ejercicios nos ayudan a complementar las fórmulas y variables que 

se realizaron en el aplicativo. 



Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

80 

 

- Se observó que el VSM de acuerdo a la situación presentada en la empresa se puede 

desarrollar de diferentes formas de aplicar esta herramienta. 

- Se encontró algunos ejercicios VSM que no aportaban valor a nuestro aplicativo ya que 

son muy extensos porque se realizan en empresas grandes y los datos son adquiridos por 

aplicaciones digitales, por ende, se descartaron esos ejercicios. 

7.6. Procedimiento de realización del VSM 

En este apartado se describirá el procedimiento para realizar un VSM, este mismo se 

introducirá en la cartilla que por medio de una herramienta digital realizado en Microsoft Excel 

facilitará al usuario al momento de realizar el VSM.   

Paso 1: Identificar la situación actual de la empresa. 

Se debe identificar la situación actual de la empresa, se tendrá en cuenta 5 variables que 

evaluaran que conocimiento tienen sobre estas mismas, las variables son tiempo de ciclo, Takt 

time, Lead time, valor agregado y el UPTIME.  

Cada variable presenta una pregunta en la cual cuenta con 5 enunciados que a la vez 

equivale a una calificación de 1 a 5, se calificara de acuerdo a la aplicación que tiene la variable 

en la empresa. El formato diagnostico se puede encontrar en el anexo 2. 

Paso 2: Identificar la familia de productos. 

 Identificar la familia de productos que tiene las MiPymes que se mapeara en el VSM.  La 

familia de productos se genera cuando un grupo de productos comparten procesos y maquinas 

similares o por volumen de ventas que generan gran valor a la empresa.  

 Se realizará una matriz de productos –tipos de procesos que se encontraran en el anexo 3. 
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 Se marcará con una X los productos que comparta los mismos procesos que por lo menos 

sea un 70% de los procesos para así proceder a obtener los datos para realizar el VSM  

 Teniendo esto cuenta se procede a realizar los formatos de diagnóstico (anexo 1). 

Nota: Se recomienda a los usuarios que desarrollen el VSM con máximo 3 

productos, para tener una mayor facilidad de realizar el esquema. 

Paso 3: Diligenciar el tablero de control por procesos. 

Diligenciar las métricas de cada uno de los procesos realizados en el anexo 1 que 

contiene los siguientes ítems (anexo 3):  

 Nombre de los procesos: En este ítem se pondrá el nombre de cada uno de los procesos 

que tienen en la elaboración del producto. 

 Número de trabajadores: Es el número de trabajadores que ocupa cada uno de los 

procesos. 

 Número de máquinas por proceso: Es la cantidad de máquinas que cuenta en un proceso 

determinado. 

 Jornada laboral: Son las horas laborales con la cual trabaja la empresa. 

 Tiempo de Valor Agregado del proceso (VA): Es la suma de los tiempos de valor 

agregado diligenciados en el formato diagnóstico para recopilación de datos (anexo 1).   

 Tiempo de No valor agregado pero necesarios (NC-NVA): Es la suma de los tiempos de 

No valor agregado pero necesarios diligenciados en el formato diagnóstico para 

recopilación de datos (anexo 1). 
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 Tiempo de No valor agregado: Es la suma de los tiempos que no generan valor agregado 

en el proceso diligenciados en el formato diagnóstico para recopilación de datos (anexo 

1). 

Nota: Se recomienda al usuario tener un cronometro para medir los tiempos 

requeridos en los ítems anteriores, para poder identificar, se debe tener a un 

trabajador en la área de producción.  

 Ciclo de tiempo total del proceso (CT): Al tener los resultados de los ítems anteriores, se 

realiza la suma de las 3 medidas (valor agregado, no genera valor, genera valor, pero son 

necesarios). 

 Cantidad de piezas por procesos: En este ítem se pondrá la cantidad de piezas realizadas 

por procesos, este dato se tendrá en cuenta en el momento en que se presente un 

inventario al paso del siguiente proceso. 

 Tiempo intermedio de proceso: Se tiene relación con el ítem anterior ya que es el tiempo 

que tardara el proceso para pasar al siguiente. Ejemplo es el tiempo que tardara el 

producto de pasar de corte al proceso de doblado. 

 Tiempo de cambio de un tipo de proceso a otro (C/O): Es el tiempo que se obtiene para 

realizar la calibración o ajuste a la maquina cuando se realice otro producto (Puesta a 

punto). Ejemplo si tenemos una dobladora se debe ajustar las muelas dependiendo la 

longitud del doblez.  

 Tiempo de cambio de modelo (CPC): Es el tiempo que se obtiene de un cambio de 

referencia de un producto a otro en una máquina. Ejemplo: ¿Cuánto tarda el cambio de 

molde del recipiente de 500ml al de 700ml? 
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 Distancia entre procesos (metros): Es la distancia que se tiene de una maquinaria de un 

proceso a otro. 

 Cantidad de piezas defectuosas: La cantidad de piezas que no aprueban un control de 

calidad. 

 Porcentaje de rechazo: Se calcula el porcentaje de desperdicio de productos en un 

determinado proceso. Se calcula teniendo en cuenta el total de piezas defectuosas sobre el 

total de piezas fabricadas. 

                
                 

               
 

 Tiempo de parada por mantenimiento correctivo: Es el tiempo que se gasta en 

mantenimiento correctivo en la respectiva maquina en el proceso. 

 Tiempo de paradas menores: Son los tiempos de paradas de máquinas por imprevistos 

presentados, como ejemplo atascamiento del material, sensores bloqueados entre otros. 

 Tiempo de mantenimiento programado: Es el tiempo que se programa para realizar el 

mantenimiento preventivo a las maquinas. 

 Porcentaje de disponibilidad de la maquina UPTIME: Es el porcentaje de disponibilidad 

se calcula de la siguiente manera: 

               
                           

             
      

Este porcentaje ayuda saber en cuanto esta la disponibilidad de trabajo de la máquina. 

 Eficiencia para el WIP: Es el coeficiente del tiempo de ciclo del proceso y el tiempo de 

valor agregado. Esta es su fórmula: 
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 Work in Progress (WIP): Es el número de actividades que se deben realizar en un 

determinado periodo de tiempo.  

                                                       

 Balanceo de línea: Es el número de operarios requeridos para trabajar en un proceso 

determinado y se calcula de la siguiente manera. 

          
                     

         
 

Nota: Todos los tiempos se medirán en segundos. 

Paso 4: Realizar el resumen de datos para el VSM  

Al tener las métricas de cada uno de los procesos que cuenta la MiPymes se realizará un 

cuadro de resumen previo a realizar el VSM (anexo 4), al tener estos datos se tendrá mayor 

facilidad de construirlo. Estos son los ítems que se tendrá para el cuadro: 

 Jornada Laboral: Son las horas laborales con la cual trabaja la empresa. 

 Número de turnos: De acuerdo a las horas laborales (8, 12,24 horas) se tendrán los turnos 

de trabajo. 

 Número de días laborados al mes: Este ítem se tendrá en cuenta de acuerdo a los datos de 

los anteriores ítems, de acuerdo a las horas de trabajo se tendrá los turnos. 

 Tiempo Inefectivo: Es el tiempo que se tendrá en cuenta de acuerdo a paradas por 

mantenimiento, tiempo de almuerzo, desayuno, pausas activas entre otras.  
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 Demanda (Mensual, Diaria): En este ítem se pondrá la demanda mensual y diaria de la 

familia de productos que tiene la empresa, se puede medir en unidades de medida 

(kilogramos, litros, toneladas, etc.). 

 Tiempo de entrega: Es el tiempo pactado por el cliente en la cual la empresa debe 

entregar el pedido. 

 Número de procesos: En este ítem se identifica el número de procesos que cuenta en la 

producción de su determinado producto. 

 Tiempo disponible de trabajo: El tiempo disponible de trabajo es la cantidad de horas que 

se tendrá de disponible por parte del trabajador y esta es la fórmula para calcularlo: 

                                                                  

 Tiempo de adquisición de materia prima: Es el tiempo en la cual demora el proveedor en 

enviar la materia prima a la empresa. 

 Cantidad de materia prima: Es la cantidad de materia prima que realizan de acuerdo al 

pedido del cliente, se puede medir en unidades de medida (kilogramos, litros, toneladas, 

etc.). 

 Lead Time: Es el tiempo que transcurre desde el momento en el que un producto 

comienza a ser fabricado hasta terminarlo y llegue a ser puesto al servicio del 

consumidor. El Lead Time es la suma de los tiempos del proveedor cuando llega la 

materia prima, los ciclos de tiempo de los procesos, el tiempo de pasar de un proceso a 

otro y se calcula de la siguiente manera: 
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TP = Tiempo proveedor. 

CT = Ciclo de tiempo de proceso. 

TPP = Tiempo de pasar de un proceso a otro. 

 Takt Time: El takt time es el ritmo de producción en la cual se debe completar un 

producto para satisfacer la demanda del cliente. Para calcular el Takt Time requiere tener 

el tiempo de disponible de trabajo y el número de piezas que se debe fabricar diario 

(demanda diaria) y se usa la siguiente formula: 

          
                            

                        
 

 Total tiempo valor agregado: Es la suma de todos los tiempos que agregan valor de los 

procesos. 

 Calcular OEE 

En el aplicativo se creó un aparatado (anexo 5) para la realización del OEE (Eficiencia 

Global de Operación) este mismo nos ayudara a medir la eficiencia que se tiene en la 

línea de producción, se calcula por medio de 3 variables que son la eficiencia 

(Disponibilidad), desempeño (Velocidad de operación) y calidad. La fórmula es la 

siguiente: 

                                     

 Eficiencia: Es la disponibilidad que tiene el usuario durante el trabajo en la 

máquina, para calcularlo se requiere la siguiente formula que dispone del tiempo 

efectivo y el operacional. 
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 Rendimiento: Es la velocidad de producción con la cual trabaja la máquina para 

realizar un producto, se debe tener en cuenta el tiempo efectivo, la producción 

total y la velocidad nominal. 

                (
  

  
)      

 Calidad: Es el porcentaje de la producción total que puede producir la máquina y 

la producción real es lo producido por la maquina teniendo en cuenta los 

desperdicios. 

         
  

  
 

Para lograr hallar estas variables se debe tener los siguientes datos: 

 Tiempo disponible (TD): Es la jornada de trabajo o el número de turnos con que 

cuenta la empresa. 

 Tiempo planificado (TP): Son los tiempos de eventos que ya están programadas 

por la empresa por ejemplo jornadas no laborales o programas de mantenimiento 

preventivo. 

 Tiempo operacional (TO): Es el tiempo con la cual se trabaja en el proceso, es la 

diferencia entre el tiempo disponible tiempo planificado. Esta es la fórmula: 

         

 Tiempo previsto (TPR): Son los tiempos de las operaciones estandarizadas, 

eventos que ayudan al bienestar de la empresa, refrigerios, almuerzo etc. 
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 Tiempo imprevisto (TIPR): Son los tiempos de las paradas menores de aquellos 

eventos que ocurren que no están planificados, ejemplo lesiones del personal, las 

maquinas estancadas etc.  

 Tiempo productivo (TPRO): Es el tiempo en la cual dura todo el proceso, se tiene 

en cuenta los tiempos previstos y el tiempo operacional del proceso. La fórmula 

es la siguiente: 

            

 Tiempo efectivo (TE): Es el tiempo real del proceso en la cual se tienen en cuenta 

el tiempo productivo y los imprevistos, la fórmula es la siguiente: 

             

 Producción total (PT): Es la cantidad de unidades que puede producir la maquina 

en un determinado periodo de tiempo. 

 Velocidad nominal (VN): Es el desempeño con la cual puede producir una 

máquina, se puede medir en unidades por hora, kilogramos por hora, litros por 

hora, de acuerdo al proceso que practiquen. 

 Producción esperada (PE): Es la cantidad que puede producir la maquina teniendo 

en cuenta la velocidad nominal y se calcula de la siguiente manera: 

         

 Producción perdida (PP): Son las piezas defectuosas que generan durante el 

proceso. 

 Producción real (PR): Es la cantidad de piezas resultantes en el proceso teniendo 

en cuenta los productos con defectos y esta sería la fórmula: 
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Representa los tiempo de valor agregado y los de 

no valor agregado

Indica la cantidad solicitada o el tiempo que se 

demora en la llegada del inventario o materia prima.

Representa las metricas o los datos para medir el 

proceso, las cuales estudiaremos CT (Ciclo de 

tiempo), VA (Valor agregado), C/O (Tiempo de 

cambio de un proceso a otro), UPTIME (Tiempo 

de disponibilidad de la maquina)

Se toma referencia al producto a realizar o al caso a 

estudiar.

Indica el flujo del proceso en pocas palabras es la 

guia del paso a paso.

Representa las etapas del proceso que tiene cada 

producto o servicio.

Simbologia para la elaboracion de un VSM

Representa al cliente y los proveedores.

Indican la orden de trabajo o de compra.

         

Nota: Todos los tiempos deben estar la unidad de medida segundos. 

Paso 5: Realizar el VSM 

Al tener diligenciado el cuadro (anexo 4) se procede a dibujar el VSM, se debe tener la 

siguiente simbología para poder realizarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 7. Simbología VSM 
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En la tabla 7 se explica la simbología que se usara para diseñar el VSM, con base a este 

mismo, el VSM quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este modelo se realizó por el programa Microsoft Excel, este formato nos ayudará a 

realizar el VSM, ya que diligenciando los formatos mencionados anteriormente (ver anexos 

1,2,3,4,5,6,7) automáticamente obtendrá los datos que se requieren en el modelo, calcula el Lead 

Time y Tatk Time con el fin de poder identificar los problemas presentados en la empresa. 

Se pueden diseñar el VSM en diferentes plataformas como LucidChart, Microsoft Visio, 

Excel entre otros, también se puede realizar a mano, el objetivo es que se pueda realizar el 

mapeo y sea útil al momento de buscar las soluciones. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de cómo utilizar la herramienta digital del VSM. 

 

 

Tabla 8. VSM 
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7.7. Caso: Empresa metalmecánica producción de cajones. 

En una empresa A dedicada al sector de la metalmecánica, produce cajones para 

escritorios, un cliente envió una solicitud de compra que requieren 400 cajones mensuales que 

deben entregar en un periodo de 30 días, para poder cumplir con el pedido se tiene la empresa 

cuenta con los siguientes datos: 

Tabla 9.Tabla de datos 

Jornada Laboral 8 horas 

Número de turnos 1 turno 

Días laborales al mes 26 días se trabajan los sábados 30 días 

calendario 

Número de procesos 5 

Tiempos inefectivos 1 hora (tiempo de almuerzo) 

Tiempo disponible de trabajo 7 horas 

Tiempo de adquisición de materia prima Demora un día en llegar la materia prima 

Cantidad de materia prima 30 láminas de acero Cold Rold 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tiempo 

Disponible
28800

Tiempo 

Imprevisto
2280 Producción Esperada 21

Eficiencia 

(Disponibilidad)
45,56%

Tiempo 

Planificado
18000

Tiempo 

Efectivo
4920

Producción 

Perdida(mensual)
90

Desempeño 

(Velocidad de 

operación)

87,11%

Tiempo 

Operacional
10800

Producción 

Total 

(mensual)

300 Producción Real 210 Calidad 70,00%

Tiempo 

Previsto
3600

Velocidad 

Nominal
0,07 Demanda 400 OEE 27,78%

Tiempo 

Productivo
7200

OEE (EFICIENCIA GLOBAL DE OPERACIÓN)

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los procesos con que cuenta la empresa son de corte, doblado, soldadura, pintura y 

empaque. La empresa suministra la información en la tabla #10 que cuenta con un OEE del 

27,78% ya que recién se implementó y se deben realizar algunas mejoras, para esto se debe 

calcular el Lead Time y Takt Time para identificar que procesos presentan cuellos de botella y 

así mejorar el OEE, teniendo en cuenta que la maquinaria se opera de manera manual. Sin 

embargo, la empresa cuenta con un problema al realizar un diagnóstico de conocimiento, se 

encontró que desconocen sobre el tema, estos son sus resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 10. OEE empresa 
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Variable Enunciado 1 2 3 4 5 Calificación

Tiempo de ciclo

¿Cual es el nivel de 

implementacion del 

tiempo de ciclo en 

el proceso?

No se mide 0% -10% 20%- 30% 40%-50% 100% 1

Takt Time

¿Qué tan seguido 

tienen que recurrir 

a horas extras para 

cumplir la meta de 

produccion?

Muy alto Alto Regular Bajo
No recurren a 

horas extras
1

Lead Time

¿Consideras que el 

ritmo de produccion 

es adecuado?

No se mide Malo Regular Bueno Excelente 1

Valor Agregado

¿Cuánto influye (el 

costo de fabricacion 

o elaboracion) el 

margen de utilidad, 

al precio final del 

producto o servicio?

Mas del 30% Entre el 25 - 30 % Entre el 10 - 25% Entre 5 - 10% Entre 0 - 5% 1

UPTIME

¿Que porcentaje 

tiene de 

disponibilidad la 

maquina en su 

respectivo proceso?

No se mide Entre el 0 - 49% Entre el 50 - 69%
Entre el 70 - 

80%
Mayor al 81% 1

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11. Situación actual de la empresa 

Figura 20.Situación actual empresa. 
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Esta evaluación tuvo en cuenta variables, que son importantes para el desarrollo del 

VSM, las variables son el Lead Time, Takt Time, Tiempo de Ciclo, Valor Agregado y el 

UPTIME, en la cual el resultado fue de 1, esto quiere decir que se debe realizar una capacitación 

para apropiarse sobre estos términos. 

Con base estos resultados durante el desarrollo del aplicativo el usuario aprenderá sobre 

estos conceptos que le ayudara a identificar y conocer de su proceso. 

La empresa A elabora diferentes tipos de productos en la cual comparte procesos con los 

cajones, se debe elaborar una matriz de familia de procesos para seleccionar los productos a 

trabajar y este es el siguiente: 

Tabla 12. Familia de productos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa analizo la familia de procesos y los productos que comparten con los 

procesos son los cajones y armarios, pero en este ejemplo por pedido del cliente se trabajara con 

los cajones. 

CORTE DOBLADO SOLDADURA PINTURA EMPAQUE

CAJONES X X X X X

MESA X X X X

SILLAS X X X X

ARMARIOS X X X X X

Tipos de Procesos

FAMILIA DE PRODUCTOS O PROCESOS

Productos
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Al haber seleccionado el producto se procede hacer la medición por medio del formato 

diagnostico (anexo 1) todas las actividades, desperdicios y tiempos de cada uno de los procesos, 

esta información es suministrada por la persona encargada de la producción.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este el formato del proceso de corte con sus respectivas actividades en la cual se 

identificó las actividades VA, NVA Y NC-NVA y estos son los resultados mostrados respecto a 

los datos diligenciados anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

1 SI Movimiento Inconsistencia de Trabajo Sobrecarga 15

2 SI Transporte Inconsistencia de Demanda No Aplica 900

3 SI Transporte No Aplica No Aplica 60

4 SI Movimiento Inconsistencia de Demanda No Aplica 300

5 SI Movimiento No Aplica No Aplica 60

6 SI No Aplica No Aplica No Aplica 180

7 SI No Aplica No Aplica No Aplica 60

8 SI Movimiento No Aplica No Aplica 300

Empresa:  MCT

DIAGNOSTICO PARA RECOPILACIÓN DE DATOS

Mura(6)

Tiempo de la 

actividad 

(Seg)(8)

Actividad (1)No. Muri (7)

Valor 

agregado 

(2)

Necesarias 

pero sin valor 

Agregado (3) 

No genera 

valor (4)
Desperdicios (5) Observaciones (9)

Fecha: 04/05/2022

Nombre del Proceso o Servicio: Proceso de corte

Numero de Actividades: 8

Elaborado por: Andres Aragón - Nicolas Acuña

Revisar cortes

Transportar a area de doblez

Buscar herramientas para marcar el corte de la lamina

Rayar la lamina

Revisar medidas antes de cortar

Mover lamina a sisaya

Buscar Pulidora para cortes pequeños

Cortar pequeños lados

Linea de Produccion: Produccion de Cajones

Tabla 13. Diagnóstico para recopilación de datos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 21 se observa que en el proceso de corte cuenta con un 58% del tiempo de 

genera valor, pero un 36% del mismo no genera valor, en la tabla #13 se describen las 

actividades improductivas, esto quiere decir que se deben eliminar del proceso de corte. 

Al identificar los procesos que no se genera valor se debe tener en cuenta las causas que 

generan desperdicios (3M). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de valor proceso de corte. 

 

58%

6%

36%

Gráfico Diagrama de Valor

Total Valor Agregado

Total Necesarias sin valor

agregado

Total No genera valor

Tiempo (Seg) Cantidad

Total Valor Agregado 1080 2

Total Necesarias sin valor agregado 120 2

Total No genera valor 675 4



Diseño de un modelo para implementar el VSM en empresas MiPymes 

97 

 

Desperdicios Cantidad Mura Cantidad Muri Cantidad

Movimiento 4 Irregularidad de trabajo 3 Sobrecarga 1

Transporte 2 No Aplica 5 No Aplica 7

Sobreproducción 0

Defectos 0

Espera 0

Sobreproceso 0

Inventario 0

No Aplica 2

Total 8 Total 8 Total 8

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 22 se observa cada uno de los desperdicios que se presenta en el proceso de 

corte en la cual se destaca que el movimiento es lo que más se presenta, por la cual se requiere 

eliminarse, el otro desperdicio es el transporte, en la tabla 13 se encuentra las actividades que 

presenta dichas mudas. 

Tabla 14. Tabla de desperdicios 

Figura 22.Tipo de desperdicios proceso de corte. 
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Proceso
Numero de 

Trabajadores

Numero de 

maquinas por 

proceso

Jornada 

Laboral(Horas)

Jornada Laboral 

(Seg)

Total Tiempo 

Valor agregado 

(Seg)

Tiempo No valor 

agregado pero 

necesario (Seg)

Tiempo No valor 

agregado (Seg)

Tiempo de 

ciclo total 

(Seg)

Tiempo 

intermedio 

del proceso 

(Seg)

Tiempo 

cambio de 

proceso  

(C/O)(Seg)

Tiempo de 

Cambio de 

modelo 

(CPC) (Seg)

Cantidad 

de piezas 

por 

proceso 

(uni/turno)

Cantidad de 

piezas 

defectuosas

Distancia 

entre 

procesos 

(metros)

Porcentaje 

de rechazo 

(%):

Parada por 

mantenimiento 

correctivo 

(Seg):

Paradas 

menores 

(Seg):

Tiempo de 

Mantenimiento 

programado (seg)

UPTIME (% 

de 

disponibilidad 

de la maquina)

Takt Time 

(Seg)

Balanceo de 

linea 

(Cantidad de 

personas por 

proceso)

Eficiencia 

(WIP)
WIP Limite

CORTE 1 1 8 28800 1080 120 675 1875 300 0 0 50 5 100 90% 20 20 0 100% 1638 1 57,60% 1080 1875

DOBLADO 1 1 8 28800 90 820 240 1150 180 0 0 45 0 100 100% 1200 1200 0 92% 1638 0 7,83% 90  

SOLDADURA 1 1 8 28800 420 480 360 1260 180 0 0 45 7 100 84% 60 60 0 100% 1638 0 33,33% 420  

PINTURA 1 1 8 28800 1800 3780 180 5760 180 0 0 38 0 100 100% 1000 1000 0 93% 1638 1 31,25% 1800 5760

EMPAQUE 1 0 8 28800 120 180 0 300 86400 0 0 38 0 100 100% 0 0 0 100% 1638 0 40,00% 120  

Total 5 4 3510 5380 1455 10345 87240 12 2280 2280

Tablero de Control por procesos 

Este método mencionado anteriormente, para realizar el diagnóstico de la línea de 

producción se hace con los otros procesos (Doblado, Soldadura, Pintura y empaque), todos estos 

formatos se encuentran en el aplicativo.  

La empresa debe solicitar al encargado de producción los datos de cada uno de los 

procesos, que se pondrá en un tablero de control, en la siguiente tabla 15 se puede encontrar los 

datos requeridos, algunos de estos datos se obtienen al haber realizado los formatos 

anteriormente diligenciados, como los tiempos de valor, que al identificarlo se obtiene el tiempo 

de ciclo. En planta se deben obtener los tiempos intermedios entre procesos, los tiempos de 

cambio de proceso o modelo.  

En calidad se debe determinar, el número de pizas producidas y la cantidad de productos 

defectuosos por cada uno de los procesos, con el fin de obtener el porcentaje de rechazo. Con el 

jefe de mantenimiento se debe consultar el tiempo de los mantenimientos correctivos que se 

tuvieron que realizar en las máquinas y también las paradas menores. Estos tiempos nos sirve 

para calcular el UPTIME que es el porcentaje de disponibilidad de la máquina. 

Por último, si la empresa A cuenta con un plano de distribución en planta se pondrá la 

distancia de la ubicación de una maquina a otra, si no se cuenta con este Layout se recomienda 

tomar medidas. Los datos se ven representados en la tabla 15: 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15. Tablero de control elaboración de cajones. 
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Metricas Resultados

Jornada Laboral (Horas) 8

Numero de Turnos 1

Numero de dias laborales al mes (Dias) 26

Numero de procesos 5

Tiempos Inefectivos (almuerzo, pausa activa, 

desayunos, paradas de maquinas etc) (Horas)
1

Tiempo disponible de trabajo (Seg) 25200

Demanda (Produccion Mensual) 400

Demanda (Produccion Diaria) 15

Tiempo de entrega (Dias) 30

Tiempo de adquisicion de materia prima (Dias) 1

Tiempo de adquisicion de materia prima (Seg) 86400

Cantidad Materia Prima 30

Tiempo de Ciclo Total (seg) 10345

Lead Time (seg) 183985

Takt Time (seg) 1638

Total Valor Agregado (seg) 3510

Datos a tener en cuenta a realizar el VSM

Teniendo en cuenta los datos realizados en la tabla 15 se realiza un consolidado, 

resumiendo los datos que se tendrán en cuenta en el VSM, se obtendrá los datos que se pidieron 

al inicio del problema, calcular el Lead Time y el Takt Time. 

Tabla 16. Datos generales VSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Lead Time se calculó a partir de la suma de los tiempos de ciclo de los procesos, el 

tiempo intermedio entre procesos y el tiempo de la adquisición de la materia prima, esa 

operación se realiza por medio de la herramienta digital VSM, por último, el Takt Time es la 

división del tiempo disponible de trabajo y la producción diaria. 
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Figura 23. Resultados Takt Time 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los resultados la empresa puede identificar los cuellos de botella 

representados con color rojo, se observa en la figura 23, los procesos que sobrepasen la línea del 

Takt Time son los que se deben revisar y reducir, en este ejemplo los procesos de corte y pintura 

están por encima del tiempo de ritmo. 

Finalmente, la empresa dibuja el VSM que quedara de la siguiente manera: 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados del VSM se encontrarán en el aplicativo en este modelo mostrara los 

siguientes datos: 

Numero de operarios 

Tiempo de ciclo total 

Tiempos de valor agregado por proceso 

Tiempos de No valor agregado 

Tiempo cambio de proceso 

UPTIME 

Cantidad de materia prima 

Tiempo de proveedor 

Distancia entre procesos 

Demanda mensual – diaria 

Cantidad de inventario 

Figura 24. VSM empresa productora de cajones. 
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Tiempo de inventario 

Lead Time 

Takt Time 

Con esto la empresa A realizo el diagnostico de cómo se encuentra la producción de 

cajones, para solucionar los problemas se requiere el uso de herramientas Lean que se 

encontraran en la pestaña Soluciones en el excel. 

8. Capacitación del personal 

La capacitación no es más que el arte de instruir y enseñar a un número determinado de 

personas que pretende conocer un tema específico, ser parte de una empresa o un grupo laboral. 

Con la capacitación, se busca que las personas obtengan un conocimiento extra, de manera que, 

pueda optar por ocupar el cargo que se encuentre disponible o mejoren el rendimiento del 

proceso que estén realizando.  (Perez, 2021) 

Para (Espinosa, 2009) las técnicas o modelos de enseñanza establecen instrucciones 

fundadas científicamente y ensayadas con experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar 

que una técnica adecuada tiene el poder de activar los impulsos, las motivaciones individuales y 

de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que los conocimientos puedan 

estar mejor integrados y dirigidos hacia las metas del grupo. 

8.1. Modelos de capacitaciones  

 8.1.1. Videoconferencias, videos, películas y audiovisuales 

Esta técnica no depende del traspaso directo de los conocimientos en un entorno real y 

de una participación activa de los aprendices. Las conferencias permiten un aprovechamiento del 

tiempo, así como de recursos, además de que reduce costos de traslado ya sea del instructor o de 
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los capacitados. Las redes digitales, Internet, videoconferencias, etc., deben convertirse en 

canales abiertos. Por ejemplo, crear páginas interactivas útiles a sus empleados dentro de la red, 

cursos online de capacitación, ofrecer encuentros a distancia por videoconferencia entre 

diferentes plantas fabriles, etc. Obteniendo una mayor retroalimentación entre los participantes, 

mediante el intercambio de experiencia laborales.  

En relación con otras técnicas mencionadas, presentan bajos niveles de participación, 

retroalimentación, transferencia y repetición, pueden mejorar cuando se organizan mesas 

redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición. 

8.1.2.  Estudios de casos 

Atreves del estudio de una situación simulada o real, la persona en capacitación aprende 

sobre las acciones que debe conocer en situaciones del diario vivir. Para ello, cuenta con las 

indicaciones de otras personas, así como las propias. Además de aprender gracias al caso que se 

estudia, la persona puede desarrollar habilidades de toma de decisiones. Existe también la 

ventaja de la participación mediante la discusión del caso. No es frecuente encontrar elementos 

de retroalimentación y de repetición. (Rojo, 2006) 

8.1.3.  Instrucción directa 

La instrucción directa es un guía de enseñanza en el que un instructor proporciona una 

serie detallada y altamente estructurada de instrucciones a las personas, en lugar de alentarlos a 

explorar y comprender conceptos por su cuenta. 

Se evidencian algunas etapas o características: 

 El capacitador efectúa la tarea con fin de facilitar un modelo que se pueda copiar. 
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 Se solicita al usuario que lleve a cabo el ejercicio sin revisión. Se pide al usuario 

que reproduzca el ejemplo. Los resultados y las prácticas se repiten hasta que él 

mismo domine la técnica. (Sonora, S.F.) 

8.2. Análisis de los modelos de capacitaciones  

Luego de realizar el estudio de los métodos de capacitación mencionados anteriormente, 

observamos que cada uno cuenta con varias ventajas al momento de implementarlo. En el 

método videoconferencias, videos, películas y audiovisuales lo que podemos destacar es la 

facilidad del uso, ya sea por parte del usuario como del capacitador. Este método se podría 

aplicar en cualquier momento en que el usuario cuando pueda acceder a él por falta de tiempo o 

lo pueda llegar a necesitar, pasando al estudio de casos subrayamos que los usuarios guiándose 

con ejemplos y/o situaciones reales de otras empresas, se pueden llegar a instruir de forma 

autónoma, y por último la instrucción directa al ser el tipo de capacitación o de enseñanza más 

común, tenemos que es el método que para los usuarios se les hace más fácil el aprendizaje, ya 

que es este mismo se implementa desde temprana edad. 

Por lo tanto, al encontrar ventajas como estas, y como advierte (Espinosa, 2009) el uso de 

una técnica de enseñanza no basta para obtener el éxito deseado. Deducimos que al usar más de 

un método de enseñanza en un mismo tema de investigación o capacitación nos permite abarcar 

desde diferentes lados la enseñanza, para que el usuario pueda instruirse de la mejor manera y a 

su vez potenciando cada uno de estos métodos, ya que estos se pueden complementar, como lo 

estamos viendo en colegios y universidades en estos momentos por la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. 
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Por consiguiente, utilizaremos los tres métodos que son videoconferencias, videos, 

películas y audiovisuales, estudio de casos e instrucción directa con el fin de poder capacitar de 

la mejor manera al usuario y pueda implementar el VSM a su negocio o empresa.   

Adicionalmente desarrollaremos una prueba diagnóstica, para verificar el nivel de 

conocimiento que pueda llegar a tener el usuario antes de la capacitación, ya que, en algunos 

casos, los mismos usuarios tienen conocimientos básicos relacionados con el tema que estamos 

desarrollando.   

8.3. Formato prueba diagnostica 

Con esta prueba diagnóstica buscaremos encontrar con más exactitud en que parte de la 

capacitación debemos tener un mayor enfoque, para que el usuario pueda resolver todas las 

inquietudes que pueda presentarse. La forma en la cual implementaremos la prueba diagnóstica, 

seria enviarla un par de días antes de realizar la capacitación para que al momento de analizar los 

resultados conozcamos el plan de aprendizaje que vamos a implementar. El formato que 

utilizaremos para desarrollar la prueba diagnóstica se encuentra en el anexo 8. 

9.  Sistematización de herramientas Lean 

Al aplicar el VSM en las MiPymes, se encuentran varios problemas y sus posibles 

orígenes, estos los podemos asociar a los 7 desperdicios (MUDAS), así mismo gracias a las 

herramientas Lean se encontraron posibles soluciones para cada uno de los desperdicios. 

A continuación, se muestra la información recolectada: 
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Fuente: Elaboración Propia basada en (Consultora, 2021), (Clockword, 2021)  

Como se puede observar teniendo los resultados en el anexo 1, cada desperdicio contiene 

su señal con el que se comienza a identificar qué tipo de problema es y su posible origen, según 

(Consultora, 2021), (Clockword, 2021), nos muestran las posibles soluciones con las 

herramientas Lean, para cada uno de los desperdicios, y con esto poder eliminarlos cada vez que 

se presenten y además de esto no tener inconvenientes con la rentabilidad y calidad del producto 

o servicio ofrecido. 

Esta sería la tabla de soluciones que se estaría implementado en el ejemplo del taller 

metalmecánico. Como se puede observar en la figura 22 se tiene un 50% de desperdicio en 

movimientos innecesarios, la posible solución según en la tabla 17 seria aplicar el diagrama de 

spaguetti por la cual su respectiva señal es la búsqueda de implementos o partes y su origen 

proviene de la mala distribución de las herramientas, materia prima y maquinaria. 

 

 

 

Maquinas en malas condiciones Esta herramienta reduce costos y aumenta la productividad, por 

medio de la mejora continua.  esta herramienta es a través del 

famoso ciclo PDCA.

      u               v   “    u              ”   v         í    

ocurrencia de defectos en la producción.

Es una metodología que asegura mejoras rápidas y continuas en la 

manufactura al eliminar averías en los equipos

Es un sistema de control visual, si se detecta un 

determinado problema, la producción se paraliza 

por completo para dar con el origen y proceder a 

su resolución.

Mala calidad de los materiales

Procesos muy inestables

Defectos

Altas tasas de defectos
Poca capacitacion KAIZEN POKA JOKE TPM

Procesos delicados al retrabajo

Realizacion de procesos no requeridos por los 

clientes

Pruebas excesivas a los productos
Permite encontrar el punto de equilibrio óptimo en el proceso de 

producción entre proveedores y clientes.

Es una metodología que asegura mejoras rápidas y continuas en la 

manufactura al eliminar averías en los equipos

Permite que los procesos automatizados sean interrumpidos por 

el operador humano, inmediatamente después de percibir una 

falla.

Su objetivo es reducir los tiempos de cambio de 

producto, proceso o servicio
Cambios constanstes en el producto o 

procesoProcesos repetitivos

ANDON

Sobre-procesamiento

Costos directos muy altos Procedimientos inadecuados KANBAN TPM JIDOKA

TPM

Operarios detenidos viendo las maquinas trabajar Mala calidad de los proveedores
Tiene el objetivo de disminuir la inestabilidad de la producción en 

función de los pedidos inconstantes de los clientes.

Es un sistema de control visual, si se detecta un determinado 

problema, la producción se paraliza por completo para dar con el 

origen y proceder a su resolución.

Su objetivo es reducir los tiempos de cambio de producto, 

proceso o servicio

Es una metodología que asegura mejoras rápidas 

y continuas en la manufactura al eliminar averías 

en los equipos

Altos tiempos de ciclo Pobre programacion

Trabajadores en espera de materiales

Espera

Grandes retrasos en la produccion Mal programa de mantenimiento HEIJUNKA ANDON SMED

Gran tamaño de lotes 

SMED

FLUJO CONTINUO

Mucho reproceso cuando hay fayas de calidad Proveedores no confiables Se basa en producir exactamente la cantidad necesaria para suplir 

las entregas y hacer esto sólo en el momento en que serán 

necesarias.

Tiene el objetivo de disminuir la inestabilidad de la producción en 

función de los pedidos inconstantes de los clientes.

Permite encontrar el punto de equilibrio óptimo en el proceso de 

producción entre proveedores y clientes.

Es un sistema en el cual los procesos de 

producción de adelante jalan a los de atrás
Inventarios obsoletos Sobreproduccion

Problemas en el flujo de efectivo

Se basa en producir exactamente la cantidad necesaria para suplir 

las entregas y hacer esto sólo en el momento en que serán 

necesarias.

Es un sistema de control visual, si se detecta un determinado 

problema, la producción se paraliza por completo para dar con el 

origen y proceder a su resolución.

Es una metodología que asegura mejoras rápidas 

y continuas en la manufactura al eliminar averías 

en los equipos

Se produce mucho con anticipacion Mala programacion en la produccion

Escaso tiempo de entrega

Altos tiempos de ciclo Gran tamaño de lotes KANBAN JUST IN TIME ANDON

Mucho tiempo para adaptar un proceso

Facilita la autoorganización y colaboración de 

equipos ágiles de alto rendimiento a través de 

entornos de trabajo e innovación simples, 

efectivos y visuales.

Busqueda de implementos o partes Mala distribucion de las herramientas, 

materia prima y maquinariaDoble manejo de maquinaria o partes

Altos inventarios, el mismo proceso en 

varios lugaresMucho manejo y movimientos de partes

Inventario

Altos tiempos de espera al entregar un producto Altos niveles para inventarios JUST IN TIME HEIJUNKA KANBAN

Mala programacion en la produccion

Sobreproducción

Transporte

Largas distancias recorridas Procesos seguidos en diferentes lugares JUST IN TIME ESTUDIO METODOS 5'S

TPM

Mala distribucion del inventario Desvalance en el flujo de materiales
Permite encontrar el punto de equilibrio óptimo en el proceso de 

producción entre proveedores y clientes.

KANBAN

Altos tiempos de ciclo Mal diseño de la distribucion en planta Se basa en producir exactamente la cantidad necesaria para suplir 

las entregas y hacer esto sólo en el momento en que serán 

necesarias.

Se basa en el registro y examen crítico sistemático de la 

metodología existente y proyectada utilizada para llevar a cabo un 

trabajo u operación.

Es una herramienta usada en la búsqueda de la calidad total y se 

enfoca en la movilización de toda la empresa

Permite encontrar el punto de equilibrio óptimo 

en el proceso de producción entre proveedores y 

clientes.

Excesivos daños por transporte

Desperdicios Señal Posible origen Solución

Movimiento

Baja productividad Falta de controles visuales SMED KAIZEN D. SPAGUETTI MANAGEMENT VISUAL

Exceso de movimientos por lo operarios Mal diseño del proceso
Su objetivo es reducir los tiempos de cambio de producto, 

proceso o servicio

Esta herramienta reduce costos y aumenta la productividad, por 

medio de la mejora continua.  esta herramienta es a través del 

famoso ciclo PDCA.

Permite eliminar los innecesarios y cambiar la configuración del 

contexto para recortar las distancias recorridas, mejorar los 

tiempos de respuesta

Tabla 17. Soluciones a sus respectivos desperdicios. 
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Actividades

10. Aplicación del instrumento Hoshin Kanri para medir el impacto del uso del VSM 

Con base a las variables de desperdicios y la tabla de soluciones del aplicativo anexo 7 se 

realizarán mediciones para poder disminuir la cantidad de esta misma y mantener un control, se 

usará la herramienta Hoshin Kanri para poder medir el impacto que genera al usar el VSM en las 

MiPymes. 

Figura 25. Hoshin Kanri resultados VSM. 

Fuente: Elaboración Propia basado de (Kanbanize, S.F) 

Para esto se crearon unos objetivos, actividades e indicadores con el fin de medir el 

impacto que deben aplicar en las MiPymes. 
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Objetivos generales 

Los objetivos generales están relacionados con el OEE (Eficiencia Global de Operación) 

ya que es la clave para las empresas en el mundo en mejorar su estándar de productividad.  

 Lograr un crecimiento de OEE del 70% 

Con este objetivo se busca que las empresas MiPymes inicie el uso de la herramienta del 

OEE para medir el rendimiento de su producción con el fin de mejorar la competitividad 

y productividad en el mercado. Se establece la meta alcanzar sea del 70%, que es el nivel 

mínimo de OEE que tiene las empresas y para lograr este resultado se generan 3 objetivos 

que evalúan las 3 variables (Eficiencia, Rendimiento, Calidad): 

 Mejorar la eficiencia de la empresa en un 90% en la empresa. 

 Mejorar el rendimiento del proceso en un 85% en la empresa. 

 Mejorar la calidad del proceso en un 95% en la empresa. 

Con base estos objetivos se busca la manera en lograr el 70% del OEE en las MiPymes 

que aplicara este proyecto. Se tiene en cuenta que estos objetivos son a largo plazo de acuerdo a 

la metodología de planeación Hoshin Kanri.  

Objetivos específicos 

Teniendo en cuenta estos objetivos generales se realizarán los objetivos específicos que 

son los que se realizaran durante la vigencia de un año, se realizaron estos objetivos teniendo en 

cuenta los resultados de las soluciones del aplicativo VSM: 
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 Reducir los costos productivos en la empresa  

 Realizar planes de mantenimiento preventivo en la empresa.  

 Eliminar el exceso de inventario que se presente en producción.  

 Disminuir los retrasos de entrega a los clientes.  

 Disminuir la sobreproducción en el proceso.  

 Disminuir los tiempos de ciclos altos en los procesos.  

 Disminuir el índice de reprocesos en la producción  

 Realizar una adecuada distribución en planta en el área de producción  

 Disminuir el exceso de movimientos innecesarios en el proceso.  

 Aumentar la productividad en la empresa. 

Actividades 

Se realizarán actividades para cumplir los objetivos mencionados anteriormente, estas 

actividades se realizaron con base a las soluciones del aplicativo del VSM, que muestra las 

herramientas que se pueden aplicar: 

 Aplicar metodología Jidoka para reducir el nivel de reproceso.     

 Aplicar metodología TPM para realizar planes de mantenimiento     

 Aplicar Heinjuka para reducir los retrasos de entrega a los clientes    

 Implementar la herramienta Kanban para reducir los tiempos de ciclos altos   

 Implementar el uso del JIT en el proceso.     

 Elaborar una adecuada distribución de planta usando diagrama de spaguetti.   

 Aplicar ciclo PHVA para mejorar la productividad en la empresa.     
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Con base a estas actividades se realizan unos indicadores para poder medir el avance de 

las actividades que a la vez logran el cumplimiento de los objetivos, estos son los indicadores 

para utilizar: 

 Medir eficacia del proceso 

Es importante medir la eficacia porque sabremos el cumplimiento de las actividades 

planificadas, en el Hoshin Kanri se observa que este indicador genera impacto en todas las 

actividades realizada por esta herramienta y se calcula de la siguiente manera: 

            
                             

                       
 

 Medir eficiencia del proceso 

La eficiencia es clave en el proceso porque relaciona los tiempos que utiliza y previene 

en el producto con las unidades planificadas y las unidades reales, igual que en el indicador de 

eficacia genera impacto en todas las actividades del Hoshin Kanri. 

             
                                    

                                  
 

 Medir efectividad del proceso 

Teniendo en cuenta los indicadores anteriores podemos calcular la efectividad que es el 

producto de la eficiencia y la eficacia y se calcula de la siguiente manera: 

                                 

 Medir el índice de defectos 

Este indicador mide el estado de calidad que se tiene al realizar el producto, cabe 

mencionar que mide directamente a la variable de calidad del OEE, y esta es su fórmula: 
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 Medir reducción de inventario 

Reducir el inventario en la producción es importante para así poder evitar que se presente 

cuellos de botellas en el proceso y poder evacuar espacio en bodega, se puede calcular de la 

siguiente manera: 

             
                      

                   
 

 Porcentaje de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo – correctivo 

El mantenimiento es la clave para que los procesos funcionen de forma eficiente y genere 

una buena estabilidad en el rendimiento de las maquinas, para lograr esto se debe generar planes 

de mantenimiento preventivo para hacer una relación con el mantenimiento correctivo y para 

esto se tiene la siguiente formula: 

                
                                               

                                           
 

 Costo de producción como porcentaje de los ingresos 

Este indicador nos muestra si han aumentado o disminuido los costos de acuerdo a las 

actividades propuestas en el Hoshin Kanri y para calcularlo se requiere los costos totales de la 

producción y los ingresos totales generados por la planta de producción. Esta es su fórmula: 

                      
                            

                          
 

 Rechazos de clientes o devoluciones de productos 

Este indicador es importante junto al de defectos porque nos ayuda a medir la aceptación 

del producto realizado por la empresa se calcula de la siguiente manera: 
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 Medir el retraso de entrega al cliente. 

Por medio de este indicador ayudara saber el porcentaje de espera de la entrega del 

producto del cliente. Esta es su fórmula: 

                     
                              

                              
 

Teniendo en cuenta el ejemplo de la fabricación de cajones en la empresa de 

metalmecánica, la solución hallada por  medio de la matriz en la tabla 17, consiste en aplicar el 

diagrama de spaguetti con el objetivo de mejorar la distribución de planta de la empresa, 

eliminando los movimientos innecesarios. Para llevar a cabo esta solución se debe crear una 

actividad al respecto, según el hoshin kanri la actividad correspondiente seria elaborar una 

adecuada distribución de planta usando diagrama de spaguetti, contara con un indicador de 

eficiencia que medirá los resultados de la actividad que a la vez se dará cumplimiento a uno de 

los objetivos específicos que consiste en disminuir el exceso de movimientos innecesarios en el 

proceso, con el fin de impactar al objetivo general de lograr un crecimiento de OEE del 70% en 

la empresa.     
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11. Conclusiones 

Durante el desarrollo de este proyecto se evidencio que el 66% de  las MiPymes en 

Colombia fracasan por diferentes factores, razón por la cual,  se decidió desarrollar la 

herramienta de Lean VSM que  cumple con la función de revisar y modelar la situación actual de 

la empresa.  

Se diseñó un instrumento diagnostico que ayudará a recopilar información como las 

actividades, desperdicios y el intervalo de tiempo de los procesos, con el fin de identificar los 

cuellos de botellas presentes en la línea de producción.  

Se elaboró una herramienta digital en Mic    f   x            “H           VSM  

M P    ”         u                                     recoge la información  consignada en 

los diferentes formatos y modela de forma rápida y automática el VSM con el propósito de tener 

una mejor efectividad en la toma decisiones.  

Se diseñó una cartilla de fácil manejo con instrucciones para el uso del aplicativo, 

contiene una serie de pasos que permiten un correcto diligenciamiento ayudando a tener una 

mejor interpretación de resultados.  

Se construyó un formato diagnóstico para revisar las necesidades de capacitación al 

personal con la cual se evaluará al usuario respecto a los conocimientos relacionados con la 

herramienta desarrollada en este proyecto.  

Se realizó la sistematización de las diferentes herramientas Lean con base a los resultados 

obtenidos en los formatos anteriores en el aplicativo, con el fin de que el usuario reconozca las 

posibles fallas que ocasionan los cuellos de botellas y sus respectivas soluciones.  
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Se elaboró por medio del Hoshin Kanri una herramienta para medir el impacto que 

genera al aplicar el VSM, que contiene indicadores, actividades con la cual dará cumplimiento 

con los objetivos planteados en esta herramienta. 
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12. Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de esta herramienta digital VSM en las 

MiPymes con el fin de que estas mismas aumenten su productividad y logren ser 

competitivos alcanzando una estabilidad en el mercado reduciendo así la tasa de 

decrecimiento de estas empresas.  

 Se recomienda llenar las casillas correspondientes en el aplicativo,  si la empresa 

no cuentan con las variables presentadas en este, realizar plan de acción para tener 

una mejor aplicabilidad en el diligenciamiento del VSM.  

 Se recomienda a las MiPymes simular en la herramienta digital  hasta 5 procesos 

para una mejor facilidad al momento de modelar el VSM.  En futuras versiones de 

la herramienta se podrá realizar para empresas que cuenten con más procesos.  

 Se debe realizar capacitaciones al personal que tengan inquietudes frente a la 

metodología o al aplicativo para mejorar la curva de aprendizaje sobre el mismo.  

 También se recomienda tener una buena práctica y constancia en el uso del 

aplicativo y tenga el apoyo de la alta gerencia.  

 Se recomienda que al momento de realizar la recolección de datos, verificar que 

estos mismos sean coherentes con la actividad realizada. 
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Anexos 

Anexo 1: Formato para recolección de datos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Linea de Produccion: 

Empresa:  

DIAGNOSTICO PARA RECOPILACIÓN DE DATOS

Mura(6)

Tiempo de la 

actividad 

(Seg)(8)

Actividad (1)No. Muri (7)

Valor 

agregado 

(2)

Necesarias 

pero sin valor 

Agregado (3) 

No genera 

valor (4)
Desperdicios (5) Observaciones (9)

Fecha: 

Nombre del Proceso o Servicio: 

Numero de Actividades: 

Elaborado por: 
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Anexo 2: Formato diagnostico situación actual empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable Enunciado 1 2 3 4 5 Calificación

Tiempo de ciclo

¿Cual es el nivel de 

implementacion del 

tiempo de ciclo en 

el proceso?

No se mide 0% -10% 20%- 30% 40%-50% 100%

Takt Time

¿Qué tan seguido 

tienen que recurrir 

a horas extras para 

cumplir la meta de 

produccion?

Muy alto Alto Regular Bajo
No recurren a 

horas extras

Lead Time

¿Consideras que el 

ritmo de produccion 

es adecuado?

No se mide Malo Regular Bueno Excelente

Valor Agregado

¿Cuánto influye (el 

costo de fabricacion 

o elaboracion) el 

margen de utilidad, 

al precio final del 

producto o servicio?

Mas del 30% Entre el 25 - 30 % Entre el 10 - 25% Entre 5 - 10% Entre 0 - 5%

UPTIME

¿Que porcentaje 

tiene de 

disponibilidad la 

maquina en su 

respectivo proceso?

No se mide Entre el 0 - 49% Entre el 50 - 69%
Entre el 70 - 

80%
Mayor al 81%

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
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Anexo 3: Formato para selección familia de productos. 

 
 

Anexo 4: Formato tablero de control de resultados por proceso. 

 
 

Anexo 5: Formato resumen datos para el VSM. 

 
 

Tipos de Procesos

FAMILIA DE PRODUCTOS

Productos

Proceso
Numero de 

Trabajadores

Numero de 

maquinas por 

proceso

Jornada 

Laboral(Horas)

Jornada Laboral 

(Seg)

Total Tiempo 

Valor agregado 

(Seg)

Tiempo No valor 

agregado pero 

necesario (Seg)

Tiempo No valor 

agregado (Seg)

Tiempo de 

ciclo total 

(Seg)

Tiempo 

intermedio 

del proceso 

(Seg)

Tiempo 

cambio de 

proceso  

(C/O)(Seg)

Tiempo de 

Cambio de 

modelo 

(CPC) (Seg)

Cantidad 

de piezas 

por 

proceso 

(uni/turno)

Cantidad de 

piezas 

defectuosas

Distancia 

entre 

procesos 

(metros)

Porcentaje 

de rechazo 

(%):

Parada por 

mantenimiento 

correctivo 

(Seg):

Paradas 

menores 

(Seg):

Tiempo de 

Mantenimiento 

programado (seg)

UPTIME (% 

de 

disponibilidad 

de la maquina)

Takt Time 

(Seg)

Balanceo de 

linea 

(Cantidad de 

personas por 

proceso)

Eficiencia WIP Limite

0 0 0 0 0 0 - - - - - -  

0 0 0 0 0 0 - - - - - -  

0 0 0 0 0 0 - - - - - -  

0 0 0 0 0 0 - - - - - -  

0 0 0 0 0 0 - - - - - -  

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tablero de Control por procesos 

Metricas Resultados

Jornada Laboral (Horas)

Numero de Turnos

Numero de dias laborales al mes (Dias)

Numero de procesos

Tiempos Inefectivos (almuerzo, pausa activa, 

desayunos, paradas de maquinas etc) (Horas)

Tiempo disponible de trabajo (Seg) 0

Demanda (Produccion Mensual)

Demanda (Produccion Diaria) -

Tiempo de entrega (Dias)

Tiempo de adquisicion de materia prima (Dias)

Tiempo de adquisicion de materia prima (Seg) 0

Cantidad Materia Prima

Tiempo de Ciclo Total (seg) 0

Lead Time (seg) 0

Takt Time (seg) -

Total Valor Agregado (seg) 0

Datos a tener en cuenta a realizar el VSM
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Anexo 6: Formato de diligenciamiento datos OEE. 

 

 
 

 

 

Anexo 7: Modelo de VSM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Disponible
0

Tiempo 

Imprevisto
0 Producción Esperada 0

Eficiencia 

(Disponibilidad)
-

Tiempo 

Planificado

Tiempo 

Efectivo
0 Producción Perdida 0

Desempeño 

(Velocidad de 

operación)

-

Tiempo 

Operacional
0

Producción 

Total 

(mensual)

Producción Real 0 Calidad -

Tiempo 

Previsto
0

Velocidad 

Nominal
Demanda 0 OEE -

Tiempo 

Productivo
0

OEE (EFICIENCIA GLOBAL DE OPERACIÓN)
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Anexo 8: Formato diagnóstico para capacitar al usuario. 

 

 
 

EMPRESA:

DIRECCION: CIUDAD:

NOMBRE: DOCUMENTO:

8. ¿Estarias dispuesto en mejorar o cambiar tu metodologia de trabajo para incremetar la productividad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Responde las siguentes preguntas según tu consideración seleccionando una opción.

6. ¿Como te consideras para identificar los procesos que puede llegar a tener 

producto o servicio? 

7. ¿Que tan complicado es para ti, tomar los tiempos que tiene un proceso de un 

producto o servicio? 

Excelente Bueno Regular Malo Pesimo Muy Facil Facil Regular Dificil Muy dificil

4. Responde con una X la siguiente pregunta, ¿Haz visto alguna vez este 

diagrama?

5. Responde la siguiente pregunta ¿Que haria usted para mejorar la 

productividad de la empresa?

SI No

Diagrama ishikawa

2. Responde la siguiente pregunta, ¿Conoces el termino "cadena de valor"? 3. Selecciona la respuesta correcta, ¿que representa un desperdicio en un proceso?

a. Sobreproduccion c. Tiempos de espera
e. Las respuestas a y c 

son correctas

b. Arrojar basura d. Todas las anteriores

Diagrama de flujo

PRUEBA DIAGNOSTICA

FECHA:

¿Conoces estos diagramas?

1. Relaciona los diagramas con sus respectivos nombres.

Diagrama de proceso
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Anexo 9: Cartilla instructiva uso del aplicativo del VSM. 

 

 

 

 


