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Resumen. Investigadores y profesionales han encontrado que  el enfocarse en el 

mapeo del valor es un punto clave. Varias herramientas de mapeo se han utilizado 

para mejorar y rediseñar los sistemas de manufactura  permitiéndoles ser más 

competitivos, flexibles y eficientes para hacer frente a los desafíos del mercado 

económico en su entorno de fabricación. Este presenta un análisis de las técnicas de 

mapeo conocidas destacando sus ventajas y limitaciones y su posible aplicación en  

un entorno de trabajo, es producto de una investigación en una empresa de 

manufactura de la industria. 
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1 Introducción 

En la actualidad las empresas deben responder  rápidamente a las demandas variables de 

los mercados con cambios de los diseños de los productos o con productos totalmente 

nuevos, en tiempos cada vez menores, requiriendo  flexibilidad en los sistemas 

productivos. El sistema de manufactura implica la fabricación de productos que satisfagan 

a los clientes, en las fechas y términos estipulados con la calidad requerida y bajo 

principios de racionalización, de minimización de costos y maximización de utilidades. 

Este documento es parte de una investigación en curso para dar solución  a una 

problemática de la industria médica, el cual se centra en el análisis de técnicas de mapeo 

en los sistemas de fabricación. Un vacío existente en la revisión de la literatura ha sido 

identificado, donde se requiere un marco  de referencia que pueda ser utilizado como 

herramienta de apoyo al mapeo común  para decidir cuál es la técnica más adecuada para 

el entorno de fabricación en el que el estudio va a ser desarrollado.  

2 Marco Teórico 

Law and Mak [1] resaltan  la necesidad de una herramienta efectiva para poder desarrollar 
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un sistema de manufactura o para modificar un sistema existente para cumplir con un 

requerimiento en específico en un tiempo y costo razonable.  

 Hay muchas herramientas para rediseño y mejora así como métodos que se han 

utilizado para evaluar los sistemas productivos y  ayudar a la gente de producción  a  

acelerar  el ajuste de cambios, y hacer que los flujos de materiales e información sean más 

ágiles [2], entre ellos encontramos: el mapeo de procesos basados en mapas de flujo, 

IDEFO, GRAI, modelado de flujos de materiales e información y el software de 

simulación.; cuyas características han sido evaluadas y analizadas, pero se han encontrado 

ser demasiado genéricas, no funcionan tan bien para el modelado de sistemas de 

manufactura, no le dan el valor y la importancia a los datos numéricos y en el caso de este  

último mencionado , son altos los recursos de aplicación que implica: formación, tiempo y 

esfuerzo, haciéndolo no tan aplicado por la mayoría de empresas,  aun teniendo un 

carácter cuantitativo,  gran reducción de riesgos y beneficios potenciales a generar. 

VSM ha sido definido por Rother y Shook [3] como una herramienta de gran alcance 

que no sólo pone de manifiesto las ineficiencias del proceso, los desajustes de transacción 

y  comunicación sino que también proporciona guías para mejorar y  rediseñar  los  

sistemas de manufactura. 

Hines y Rich  estudian, y presentan en términos de los siete desperdicios que son 

comúnmente aceptados para el sistema de producción Toyota (sobreproducción, espera, 

transporte, procesamiento inadecuado, inventario innecesario, movimiento innecesario, 

defectos) [4], las siguientes herramientas: mapeo de actividades de proceso, matriz de 

respuesta de la cadena de suministros, embudo de variedad de producción, mapeo de filtro 

de calidad, mapeo de amplificación de demanda, análisis de punto de decisión, estructura 

física (a) volumen (b) valor.  

Value Stream Mapping (VSM) es una técnica relativamente reciente que da respuesta a 

las necesidades expresadas por los fabricantes con el fin de desarrollar cadenas de valor 

más competitivas, eficientes y flexibles, con los que pueden resolver las dificultades 

económicas que los cambios en el mercado les generan[5].  

A pesar de casos de estudio que han sido de éxito, así como de aplicaciones en distintos 

contextos se han generado variantes de la técnica original de VSM, entre las que 

encontramos al Mapeo macro a la cadena de valor (VSMM por sus siglas en inglés) y 

Mapeo  de red  a la cadena de valor (VNM por sus siglas en inglés).El hecho de que estas 

herramientas tengan la característica de ser visuales, facilita el proceso de implementar y  

poner en práctica la manufactura esbelta [6].En la aplicación de VSM, los residuos se 

identifican a un alto nivel a lo largo de la cadena de valor  así como todos aquellos 

elementos que prohíben o dificultan el flujo, en la forma de inventario (materias primas, 

productos en proceso (WIP) y productos terminados). El mapa de estado futuro constituye 

la base para planes de ejecución con  iniciativas de mejora enfocada [7].VSM ha sido 

adoptado y desarrollado para situaciones de plantas con características complejas [8] - [9] 

en el que la demanda es variante, el número de referencias es muy diversa y difícil de 

agrupar, hay muchos procesos, muchos de los cuales son compartidos con otras familias y 

por lo tanto, la integración de los flujos llega  a ser complicada, por lo tanto se dificulta la  

ejecución y modelado del mapeo.  
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VSMM provee una visión completa de los procesos de la cadena de valor  y la  familia 

de productos específicos, así como la identificación de  proveedores y sus procesos de 

producción; permite la identificación de desperdicios  inherentes a la cadena de valor de la 

familia de productos seleccionada a mapear [10].VNM es capaz de mapear la red 

completa de los flujos en la cadena de valor que corresponde a un producto complejo, es 

desarrollado para eliminar las limitaciones de la metodología tradicional de VSM, cuando 

tenemos múltiples flujos de  productos con listas de materiales complejas y varios niveles 

de ensamble.  

3 Contexto predominante actual  y problemática. 

Muchas organizaciones en su afán de  adoptar la manufactura esbelta, enfrentan 

obstáculos mayores  cuando ven la necesidad de mapear manualmente y analizar los 

caminos que siguen los flujos de entre 100 a 5,000 o más rutas diferentes siendo 

producidas en un entorno de manufactura por órdenes o personalizada [11]. De acuerdo 

con la literatura analizada se observa que antes de mapear y elegir  una herramienta 

específica para aplicar se deben definir características como: la complejidad de la lista de 

materiales, los niveles de ensamble, el número de procesos, estrategias de producción o de 

esquema, el tipo de negocio y la demanda a fin  de obtener el mayor beneficio posible y 

no truncar esfuerzos. La organización que es analizada para la presente investigación no 

ha realizado estudio previo alguno para evaluar la eficiencia de los cambios a realizar en 

su sistema productivo ante las transferencias de productos hacia dentro y fuera de la 

planta, por lo tanto los cambios que se han dado a raíz del surgimiento de nuevas 

transferencias no se han adecuado al sistema productivo, de  modo que la productividad 

no se vea impactada de forma negativa  y  se siga cumpliendo en tiempo y forma con los 

requerimientos de los clientes. 

4 Conclusiones 

VNM muestra tener un enfoque que parece ser el más adecuado para el contexto que 

vemos ahora es predominante en las estructuras de las empresas y en sus estrategias de 

producción, que es un entorno de trabajo más semejante a un proyecto que a producción 

en serie. De entre las herramientas analizadas destacan las siguientes ineficiencias: 

─ Falta incluir información sobre el tamaño del lote de producción, tiempo de ciclo, la 

secuencia de trabajo y el trabajo en proceso entre cada proceso debido a las demora 

y tiempos de  espera, para un mejor diseño del mapa de estado futuro. 

─ No se consideran  las limitaciones de capacidad del sistema cuando varios 

ensambles requieren utilizar la capacidad de un proceso por ser compartido. 

─ Se carece de un análisis detallado de los sistemas de manejo de materiales y 

conexión entre distintos procesos. 
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En el caso de aplicación de la investigación en curso, se pretende proponer un rediseño 

del sistema productivo que permita reducir el tiempo que le toma a una pieza moverse a 

través del proceso, reducir las distancias de transporte de material en proceso, establecer 

un ritmo de producción  para cada uno de los productos de las familias estudiadas y hacer 

una integración entre los flujos de las diferentes familias,  así como hacer una 

contribución académica a las herramientas de mapeo , trabajando en atacar las 

ineficiencias mencionadas con anterioridad  referentes a  capacidad y manejo de 

materiales. 
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