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Resumen
La presente investigación, que tiene como título “Análisis de la herramienta VSM (mapa
de valor) de la metodología lean manufacturing, aplicada al sector textil”, está realizada con
el objetivo de poder determinar qué se discute actualmente en la aplicación del VSM (Mapa
de Valor) de la metodología Lean Manufacturing, aplicada al sector textil; de tal forma que
se pueda cuantificar los beneficios obtenidos tras el uso de la herramienta que, si bien es
cierto no ataca directamente la eliminación de desperdicios, es una herramienta fundamental
para la identificación de éstos.
Se presentará un análisis detallado bibliográfico para el conocimiento y desarrollo de la
herramienta del Mapeo de Cadena de Valor (VSM por sus siglas en inglés), así como sus
principales componentes, su simbología, y su aplicación y beneficios dentro de los procesos,
en general, de manufactura.
Para la elaboración de la investigación, se trabajará utilizando un estudio exploratorio de
la información ya existente y para esto, se buscará trabajar bajo una investigación deductiva,
mediante un análisis bibliométrico recolectando información de fuentes secundarias
fundamentada en textos, artículos científicos, revistas, informes y trabajos de investigación
existentes relevantes al tema.
Se obtuvo como resultados, que el VSM tiene una relación directa con la mejora de los
procesos y, a su vez, del beneficio obtenido sobre todo cuando se desea realizar el análisis
de una situación actual de una empresa. También, la mayoría de bibliografía relevante al
tema proviene de América; de manera específica, Colombia, y Perú; y a su vez, se tiene gran
relevancia de bibliografía en Europa; siendo España el principal país que brinda estos
beneficios.

Palabras clave: Lean manufacturing, VSM, flujo, textil.
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Abstract
The present investigation, which has the title “Analysis of the VSM tool (value map) of the
lean manufacturing methodology, applied to the textile sector”, is carried out with the
objective of being able to determine what is currently being discussed in the application of
the VSM (Map of Value) of the Lean Manufacturing methodology, applied to the textile
sector; in such a way that the benefits obtained after the use of the tool can be quantified,
which, although it is true, does not directly attack the elimination of waste, it is a fundamental
tool for their identification.
A detailed bibliographic analysis will be presented for the knowledge and development of
the Value Chain Mapping (VSM) tool, as well as its main components, its symbology, and
its application and benefits within the processes, in general, of manufacturing.
For the elaboration of the research, work will be done using an exploratory study of the
already existing information and for this, we will seek to work under a deductive
investigation, through a bibliometric analysis collecting information from secondary sources
based on texts, scientific articles, journals, reports and existing research papers relevant to
the subject.
It was obtained as results, that the VSM has a direct relationship with the improvement of
the processes and, in turn, the benefit obtained especially when you want to perform the
analysis of a current situation of a company. Also, the majority of bibliography relevant to
the subject comes from America; specifically, Colombia, and Peru; and in turn, there is great
relevance of bibliography in Europe; Spain being the main country that offers these benefits.

Key words: Lean manufacturing, VSM, stream, textile.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema de investigación
1.1.1 Descripción del problema
Para el entendimiento de la industria, será necesario el análisis del sector textil
en el país. Dentro del sector manufactura en el país, éste esta disgregado como
Subsector fabril primario y Subsector fabril secundario. En general, el sector
manufactura en el país, según el informe presentado al mes de junio por el Instituto
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2019), el sector manufactura ha
crecido en 0,53%; pero dicho resultado es mucho más influenciado por el
subsector primario, ya que, en éste, hubo crecimiento; mientras que en el
secundario (en el cual se encuentra el sector textil), el sector se contrajo en -1,33%.
Esto nos traza la tendencia del sector; la cual claramente va en un declive, siendo
un factor determinante y últimamente conocido, el sector manufactura.
La industria no está siendo tan influyente para el sector, en términos de nuestra
región; y como un pequeño cuestionamiento, esto no se origina por una falta de
materia prima, (porque si se cuenta con tal), sino por una falta de ingreso al sector.
En esto, está implícita la rentabilidad del proceso; es decir, si es que en un proceso
se evidencian claros gastos y desperdicios que firmemente deben eliminarse o, por
lo menos, reducirse.
Es así como surge en medio de la problemática, una filosofía capaz de abarcar
este sector que, como se mencionó, busca reducir gastos en desperdicios: la
filosofía Lean Manufacturing, que consiste justamente en la eliminación de
desperdicios y de aquello que no sume. Ahora, ¿cómo se pueden evidenciar dichos
desperdicios ya mencionados de forma tangible? La respuesta a esto surge de una
herramienta que permite la evidencia de tiempos. El estudio de la herramienta
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VSM de la metodología Lean Manufacturing nos dará una idea más clara del
impacto que tiene esta en el sector textil, por ser un sector con procesos
estandarizados muchas veces se les aplican distintas herramientas de sistema de
mejora, que en realidad no se sabe si son útiles. Dicha herramienta, en términos
generales, se encarga de una ilustración gráfica y entendible, del proceso;
asignando también los tiempos entre actividades; los cuales reflejan fácilmente
los tiempos muertos y puntos de mejora.
El estudio de esta herramienta aplicada al sector textil es importante porque
nos mostrará si genera cambios que generen eficacia en las empresas textiles,
además que nos permitirá analizar la situación actual del sector en el país e indagar
más acerca del mapa de valor y algunas otras herramientas de lean manufacturing,
como en toda investigación se busca profundizar en temas relacionados y a través
de las conclusiones aportar ideas nuevas que sean de utilidad y apoyo.

1.1.2 Formulación del problema:
¿Qué se discute actualmente en la aplicación del VSM (Mapa de Valor) de la
metodología Lean Manufacturing, aplicada al sector textil?
1.1.3 Sistematización del problema


¿En qué consiste la metodología Lean Manufaturing?



¿Qué es la herramienta de VSM?



¿Cuál es la relevancia de la herramienta de VSM y su aplicación a los
procesos productivos y de manufactura?



¿Cómo se aplicó el VSM para la industria textil de casos concretos?



¿Existe alguna forma de aseguramiento de mejora tras la implementación del
VSM?
9

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Determinar qué se discute actualmente en la aplicación del VSM (Mapa de
Valor) de la metodología Lean Manufacturing, aplicada al sector textil.
1.2.2 Objetivos específicos
 Indagar acerca de lo que es la metodología Lean Manufacturing, y su
importancia a nivel operativo y de procesos.


Definir teóricamente la herramienta de VSM.



Establecer cuál es la relevancia de la herramienta de VSM y su aplicación a

los procesos productivos y de manufactura.


Analizar la aplicación del VSM para la industria textil de casos concretos.



Analizar la mejora obtenida en procesos tras la implementación de la

herramienta del VSM.

1.3 Justificación de la investigación
1.3.1 Conveniencia
El desarrollo de la presente investigación muestra un grado de importancia alto
para todo lo relacionado a procesos industriales; aspecto el cual, como ingenieros
industriales, es la base de nuestra carrera (optimización de procesos); y de forma
específica, a la identificación de desperdicios en dichos procesos como
consecuencia de la implementación de la herramienta del VSM; para su futura
eliminación o minimización trayendo beneficios cuantificables y medibles; siendo
analizado así en la presente investigación con enfoque a la industrial textil.
1.3.2 Justificación teórica
El tema a ser investigado compete a la evaluación del impacto del uso de la
herramienta de VSM (Mapa de Flujo de Valor), dentro del sector textil; en el cual,
se presentan deficiencias en cuanto al proceso que se evaluará. Se tiene una base
del tema en fuentes de investigación anteriores (artículos de investigación, libros,
10

tesis); en los cuales se presenta la herramienta dentro de un proceso total de mejora
de procesos del sector textil; es decir, existe documentación en la cual se aplica
todo un sistema de mejora (en el cual está incluido el uso de la herramienta VSM
como una herramienta de todo el sistema de mejora). Se busca, mediante la
investigación, ampliar el conocimiento teórico de una forma de análisis más
específica de la herramienta; que sea complemento teórico de un condensado de
investigación ya realizado.
1.3.3 Justificación práctica
El tema presentado está siendo propuesto para un futuro desarrollo de una
investigación de Tesis de Pre-grado, con enfoque y utilización de dicha
herramienta.

1.4 Delimitación de la investigación
1.4.1 Temporal
La presente investigación está siendo realizada bajo un horizonte de tiempo
ubicado desde el mes de septiembre del año 2019, para ser concluida en el mes de
noviembre del año 2019.
1.4.2 Temática
Ha sido necesario indagar bibliografía de fuentes secundarias relevantes para
la investigación. No hubo restricciones de acceso a dichas fuentes bibliográficas,
las cuales fueron recopiladas de repositorios, libros de texto, artículos científicos
y páginas web.
1.4.3 Espacial
La presente investigación considera a las empresas textiles que apliquen la
herramienta VSM en sus procesos a nivel nacional e internacional.
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CAPITULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio utilizado en la presente investigación es el estudio de tipo
exploratorio. Dado que el motivo de la investigación es netamente bibliográfico (ya
que es una investigación para una tesina), no se ha ahondado en comprobación de
hipótesis o formas específicas de conducta. Se ha hecho una investigación teórica de
la herramienta del VSM y su impacto; pero se ha abordado en su totalidad
(teóricamente hablando).

2.2 Método de investigación
El método de investigación utilizado en la investigación es un método deductivo.
Es a partir de una realidad general como la secuencia de actividades de un proceso; y
del concepto de desperdicio (concepto inmerso intrínsecamente en los procesos), e
incluso partiendo también de una realidad y verdad absoluta como lo es la presencia
de la filosofía Lean Manufacturing en los procesos, es que llegamos al desarrollo y
estudio bibliográfico de la herramienta del VSM; que dentro de un sistema de mejora,
es apenas una herramienta dentro de toda la carta de técnicas que se tienen; pero aun
así, su uso es fundamental para el uso de las otras herramientas.

2.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información
Las fuentes utilizadas en esta investigación son las fuentes secundarias; es decir,
aquella información obtenida a través de un medio externo o tercero; es decir, que no
son la fuente directa de dicha información. No se ha trabajado con entrevistas,
encuestas, etc. ya que no concierne para el motivo de la presente investigación. Las
fuentes son las siguientes:


Textos: los textos presentados se han recopilado gracias a la lectura de libros
relacionados al tema; los cuales están expuestos como aporte bibliográfico.
12



Documentos: Los documentos utilizados fueron trabajos de investigación
(tesis) los cuales se recopilaron del repositorio de la Universidad Católica
San Pablo.



Artículos científicos: Se trabajó también con fuentes de artículos científicos
provenientes y proporcionados del google académico, Scopus y Scielo.

2.4 Tratamiento de la información
La información presente en la investigación ha sido tratada y presentada de una
mediante un análisis bibliométrico (siguiendo la secuencia presentada en la Tabla 1)
representado de forma escrita, con la presentación de tablas y la presentación de
gráficas.
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CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA
3.1 Estado del Arte
Escalante, Alvaro y Valencia, Gloria (2019) “Propuesta de Mejora de Procesos
utilizando herramientas de Lean Manufacturing en la confección de
Calentadores de Brazo para elevar la productividad en una Pyme textil en
Arequipa.” Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú.
El objeto de la presente investigación fue el análisis, evaluación y determinación de
la importancia e impacto de la implementación de herramientas de Lean
Manufacturing para un sector más disgregado, como lo son las Pyme, y para poder
determinar y contrastar de forma empírica los beneficios obtenidos por la
implementación de dichas herramientas; enfocado en la productividad.
Para lograr el desarrollo de dicha investigación, se llevó a cabo mediante el análisis
de la situación actual de una empresa Pyme escogida (denominada por el autor mismo
como “la empresa”), enfocando más la investigación en el análisis del proceso de
confección de calentadores de brazo; seguida de la descripción de dichas herramientas,
así como la aplicación de éstas a dicha organización contrastando, dentro de lo
observado, resultados y beneficios obtenidos.
Según Escalante y Valencia (2019), se determinó que la cantidad cuantificable de
dinero perdido por demoras es relativamente alta; de la misma forma por una mala
aplicación de un sistema de mejora continua, así como por reprocesos, inventarios y
transportes. Así como definir que la aplicación de la herramienta del VSM, fue
fundamental para determinar los tiempos donde se tiene desperdicios y las actividades
en las cuales se puede llegar a implementar una mejora en cuanto a estos.
Lecaros, Felipe (2018) “Análisis y propuesta de mejora del proceso de
producción de polos camiseros en una empresa textil utilizando la manufactura
esbelta.” Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú.
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El objeto de la presente investigación radica en la búsqueda de la optimización de
la eficiencia dentro de la línea productiva de polos camiseros. Dicha búsqueda de
optimización data en el análisis de la situación, y en la búsqueda de propuestas para la
obtención de mejores resultados en cuanto a productividad y eficiencia.
Para lograr el desarrollo de dicha investigación, fue necesario evaluar cuáles fueron
los problemas que se evidencian dentro del proceso textil. Para ello fue necesario la
aplicación de la herramienta del VSM (Mapeo de Flujo de Valor) actual del proceso.
Trayendo en evidencia los problemas fundamentales, mencionando que se tiene como
principales restricciones dentro, considerándose como tal, “desorden, inventario
excesivo, tiempos altos y habituales de parada de máquina, cambios imprevistos en
prioridades y la identificación de productos defectuosos” (Lecaros, 2018). Es
empíricamente demostrable que la implementación de manufactura esbelta, permite el
aprovechamiento más eficaz de los recursos que maneja la empresa. También, gracias
a la utilización de la herramienta del VSM, se logra encontrar un gran número de
falencias dentro del proceso actual dentro de la manufactura de polos camiseros; y se
logra evidenciar en forma crítica sus consecuencias a nivel de proceso. Esto muestra
una gran importancia, ya que, cuando se implementa la metodología Lean
Manufacturing, se otorga a la empresa una ventaja competitiva, con enfoque a calidad,
que le implementa intrínsecamente a ésta, un nivel de competitividad haciendo que la
organización crezca en cuanto a ventas y utilidad.
Delgado, Felipe (2015) “Propuesta de disminución de tiempos muertos en la
sección mezclado para reducir el costo de esta sección en una empresa textil.”
Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú.
El objeto de la presente investigación se basa en la problemática que se tiene dentro
de los procesos de alisado, secado y desfieltrado de tops; y en su planteamiento de una
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propuesta de mejora que permita la mejora de dichos procesos, mediante una
disminución de desperdicios materializada en tiempos muertos, y con esto, aumentar
la productividad y minimizando costos.
Para dicho planteamiento de propuesta de mejora, se ha buscado un enfoque
netamente focalizado en la reducción de tiempos muertos. Para esto, primero se plantea
la implementación de pantallas donde se evidencie el tiempo real de actividad por
mezcla (con esto se espera reducir tiempos). También se realizó un análisis del
indicador de Beneficio/ Costo, para ver la viabilidad de dicha propuesta.
Según Delgado (2015), gracias al estudio de tiempos, el cual es derivado de la
herramienta de VSM, se logró recopilar la información necesaria para la obtención de
los tiempos de los subprocesos, y pudo evidenciar de forma más tangible, cuáles eran
los problemas existentes en cuanto a desperdicio de tiempos (tiempo excesivo para
procedimiento de aprobación de colores). Es importante porque se presenta en forma
medible, la eliminación de pasos y por ende de costos, del proceso.
Castro Fabiola y Rabello Aleska (2017) “Propuesta de un plan de mejora de
las operaciones del área de habilitado en una empresa textil en la ciudad de
Arequipa utilizando las herramientas del Lean Manufacturing para el
incremento de la productividad.” Universidad Católica San Pablo, Arequipa –
Perú.
El objeto de la presente investigación es la búsqueda e identificación de un bajo
índice de productividad dentro de una organización de un rubro textil de la ciudad de
Arequipa. El enfoque de dicha investigación será realizado dentro de las operaciones
del “Área de Habilitado para el producto Polos Camisa con cuello rectilíneo y bolsillo”
(Castro y Rabello, 2017).
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Para el estudio y la elaboración de la propuesta del plan de mejora, se plantea la
aplicación, en primer lugar, de la herramienta del VSM; con la cual se logra evidenciar
los principales desperdicios que se tienen (dichos desperdicios expresados en
movimientos innecesarios, esperas y tiempo inventariado del almacenamiento de
unidades de producción). A su vez, se propone la utilización de otras herramientas,
tales como Heijunka, TPM, Kanban y las 5S’s. Con todo esto, se busca obtener de
resultado una reducción de tiempo de producción de aproximadamente 6 minutos por
prenda, que se podría ver reflejado en un beneficio económico.

3.2 Marco teórico-conceptual
3.2.1 Lean Manufacturing
Como fundamento de la presente investigación, y para entender todo lo que se
verá respecto a mapeos de cadena de valor, empezaremos definiendo una
metodología de suma importancia; que ha sido base de gran parte del avance en
lo que respecta a desperdicios y a su eliminación: Lean Manufacturing.
3.2.1.1 Concepto
El “Lean Manufacturing” es un término en inglés, el cual traducido
textualmente significa: “Manufactura Esbelta”. Según la Real Academia
Española (RAE, 2001), manufactura significa: “Obra hecha a mano o con
auxilio de máquina” (párr. 1). También esbelto significa: “Alto, delgado y de
figura proporcionada” (RAE, 2001, párr. 1). Es decir, podemos interpretar lo
siguiente; que manufactura esbelta (o Lean Manufacturing, en su defecto) es
cualquier obra realizada con la mano pero que es “delgada”. Resulta
complicado imaginar cómo es que una acción como la manufactura pueda
definirse y dársele el adjetivo de esbelta o delgada. Pero si se entiende de una
17

forma un tanto racional, la delgadez está relacionada con la pérdida de grasa,
de desperdicio; de todo aquello que no le favorece para que tenga un
desarrollo continuo o sano. Tomando este concepto de lo que esbelto puede
representar, podemos afirmar que es aquella manufactura que se puede
realizar de tal modo que se elimine todo desperdicio o toda aquella “grasa”
que no permite un flujo continuo. Es así, y por lo mismo, que definen Lean
Manufacturing como “la persecución de una mejora del sistema de
fabricación mediante la eliminación del desperdicio” (Rajadell y Sánchez,
2010, p. 2).
Ahora dentro del contexto que se maneja en manufactura esbelta, su
finalidad es la eliminación de desperdicios; definiéndolos, así como “aquellos
procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios”
(Hernández y Vizán, 2013, p. 10). Es decir, tenemos un desperdicio como
aquello que, dentro de nuestro proceso productivo, agota recursos que no
debería; o que no genera valor al proceso y al producto final. La finalidad, o
el objetivo de Lean Manufacturing es principalmente, la eliminación o
reducción de dichos desperdicios (o muda, término japonés referido a
desperdicio).
3.2.1.2 Origen

El origen de toda esta metodología que incluso es ya considerada por
varios autores como una filosofía, se da en Japón (aunque también es creído
por algunos, que tiene un pequeño “chispazo” de origen con Ford y Taylor).
Como lo afirman Hernández y Vizán, (2013), esta metodología es aplicada en
sus inicios por Sakiichi Toyoda, originario de Japón, el cual contaba con el
manejo de un proceso de hilado y tejido; el cual, por motivos propios del
18

proceso de hilado, suele haber una ruptura en el hilo. Pero Toyoda elaboró un
sistema automatizado, en el cual, la máquina de hilado, tenía la capacidad de
detenerse al detectar que el hilo con el que se trabajaba se rompía; todo gracias
a un dispositivo. Es así que se da paso a un control de parte del operario más
amplio y más efectivo (en términos de productividad); ya que éste podría
controlar varias máquinas a la vez.
Según Hernández y Vizán, (2013), Toyoda decide vender su empresa y
entregar a su hijo su “legado” pero con un enfoque en automóviles. Ahora, el
entorno en el cual se desarrolla el futuro de Kiichiro (su hijo) es un entorno
un tanto inestable, debido a los acontecimientos sucesivos a la Segunda
Guerra mundial. Pero, ¿cómo podría Kiichiro encontrar la forma de estar por
encima de dicho contexto? Es ahí donde surge Eiji Toyoda y Taiicho Ohno;
siendo el primero sobrino de Jiichiro, y el segundo considerado como padre
de la Manufactura Esbelta. Es de Ohno en quien nos enfocaremos; ya que fue
él quien definió una herramienta muy eficaz dentro del proceso: el Just In
Time (o justo a tiempo, por su traducción al español); que es considerado por
ellos mismos como el “Toyota Manufacturing System”.
Es así como nace el Lean Manufacturing; pero, como es clarificado por
Hernández y Vizán, (2013), dicho término no fue impuesto por ellos mismos;
y no sería así hasta 1990 aproximadamente donde, en la publicación de: La
máquina que cambió el mundo (el cual ahora se ha realizado una edición
escrita, y se ha vuelto un libro muy reconocido por el mismo autor que lo
planteó) se menciona por primera vez este concepto; en el cual se menciona
que la producción lean como tal se da porque “utiliza menos de todo en
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comparación con la producción en masa (…) para desarrollar un producto
nuevo en la mitad de tiempo” (Womack, Jones y Roos, 2017, p. 14).
3.2.1.3 Principios
Para la fundamentación de los principios de Lean Manufacturing,
Hernández y Vizán, (2013) mencionan que para que se pueda comprender la
explicación del sistema y de la filosofía Lean, se deberá identificar los
principios de dicha filosofía; los cuales están asociados a un factor importante
en las organizaciones: el factor humano y su forma de trabajo. Es decir,
podemos deducir, que es necesario el desarrollo de ciertos principios; y que,
dichos principios, son fundamentales para la interpretación y entendimiento
correcto de la filosofía Lean Manufacturing.
Como puede apreciarse en la tabla 2, se establecen como principios para
el trabajo de Lean Manufacturing los 11 que se mencionan; dentro de los
cuales el compromiso que se maneja, sucede a nivel tanto de planta, como de
nivel de personal y también del proceso (así como de la cadena de suministro
que ésta implica). El entendimiento de estos principios es fundamental para
la implementación de esta metodología.
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3.2.1.4 Pilares

Es muy conocido que, para el sostenimiento de una casa, si bien es cierto,
necesita de una base sólida para su estabilidad, necesita también de una fuente
de sostenibilidad y firmeza constante; las cuales serían los pilares. Es muy
intuitivo el relacionar una metodología con la construcción de una casa. Y la
metodología Lean no es la excepción. Es así que se desarrolla un modelo y
una visión de la metodología de Lean Manufacturing como tal, como se
aprecia en la Figura 1.
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Se empieza desarrollando y definiendo la base de la casa; la cual, como
menciona Cuatrecasas (2009), debe estar cimentada bajo una operativa
estabilizada; teniendo un ciclo constante de mejora continua, adaptando los
procesos en las cuales se tengan partes de dicho proceso que se pueda
estandarizar en función a métodos adecuados. De por sí, con el
establecimiento de dicha base, se tiene como consecuencia el resultado de
productos con altos estándares; que permitan y le otorguen a la organización
un alto nivel de competitividad. Dichos productos, entonces, deben ser el foco
de un aseguramiento de producción; por lo cual, se debe asegurar su
producción con enfoques en calidad, disponibilidad y mantenimiento
(Cuatrecasas, 2009).
Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede traducir a una terminología
relacionada con la maquinaria: la OEE (Overall Equipment Effectivness por
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sus siglas en inglés). La Eficiencia Global del Equipo (traducción al español
del término explicado) está referido como cualquier parámetro el cual permite
identificar el cómo medir la efectividad de los equipos que se manejan en la
planta (Villaseñor y Galindo, 2017).
Es decir, para la báse sólida dentro de esta filosofía y metodología Lean,
será necesario tener una operativa de estandarización, un proceso de mejora
continua (suele estar referido a la herramienta de las 5S’s), una producción
nivelada y también un sistema de mantenimiento (Mantenimiento Productivo
Total). Es importante considerar y definir estos parámetros para una sólida
base; y también considerar como fundamental, el factor “hombre”, como lo
menciona Madariaga (2013) al mencionar que dicha casa propuesta, tiene
como fundamento también “la confianza y cooperación entre dirección y
trabajadores, el respeto y el liderazgo” (p. 25).
Una vez definida la base de producción, la cual debe mostrar unos
cimientos fuertes como lo ya mencionado, se deben definir los pilares para el
sostenimiento de dicha casa; que para la filosofía Lean son dos: Just in Time,
y Jidoka.
A. Just In Time
Tenemos en primer lugar el Just in Time, que, como lo definen
Villaseñor y Galindo, (2017), el Just in Time (o Justo a tiempo por su
traducción al español) es una metodología en la cual se aplica la
producción con carácter[isticas de entregar “lo que se necesita, justo
cuando se necesita, justo en la cantidad que se necesita” (p. 71), por lo
cual, es prácticamente la escencia de la filosofía Lean. El Just in Time,
debe estar fundamentado en 3 elementos, los cuales son inherentes al JIT:

23

un sistema pull (jalar), un flujo continuo del producto (basado en células
de manufactura y flujo de una pieza) y el takt time (tiempo promedio de
producción de una unidad con otra); con estos elementos se logra la
eliminación de despilfarros dentro de un proceso; tanto para máquinas,
como para trabajadores (Cuatrecasas, 2009).
B. Jidoka
También se tiene el Jidoka, que, como es explicado por Hernández y
Vizán (2013), consiste en darle la capacidad a equipos y maquinaria de
que se pueda detectar una falla, y sucesivamente que detenga el proceso;
es decir, permite la automatización de la maquinaria de tal forma que sea
capaz de identificar los errores que se incurren en la elaboración dentro
de un proceso; e incluso detener dicho proceso para evitar errores e
identificar la causa raíz del fallo. Es aquí donde se identifica un término
establecido por Cuatrecasas (2009): autonomatización; que no es más
que un término referido a una automatización con un “toque humano”,
permitiendo que no sea necesario una supervición continua del proceso,
ni que se tengan inestabilidades en el mismo.
Por último, y no menos importante, toda casa debe contar con un techo que
sea sostenido por las bases y los pilares; el cual se encargue de dar frente al
entorno que interactúa con la casa. Éste techo debe estar compuesto por
parámetros de Calidad establecidos y altos, logrando como consecuencia un
Lead Time reducido (entiéndase Lead Time como el tiempo que se tiene
desde que una pieza inicia el proceso de un proveedor hasta que es entregada
al cliente); y esto logrado gracias a la eliminación del despilfarro mencionado
anteriormente.
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3.2.2 VSM
Habiendo definido la importancia de lo que es el Lean Manufacturing, y de
cómo es que su foco principal es la eliminación de los desperdicios del proceso,
entra una pregunta fundamental: ¿cómo es posible evidenciar dichos
desperdicios? Es así donde entra a tallar una herramienta fundamental para la
identificación de desperdicios: la herramienta del VSM.

3.2.2.1 Concepto
El VSM (Valued Stream Mapping, o Mapa de Flujo de Valor) es una
herramienta proporcionada que surge como una alternativa de mapeo del
proceso mejorado; aplicado para procesos que pueden ser complejos, el cual
abarca información importante y pertinente al proceso, como puede ser el
flujo de bienes, los inventarios que se manejan, tiempos de espera, defectos,
reprocesos, y utilización de recursos; proporcionando a aquel que la utiliza
una capacidad de detalle de análisis para la utilización de los recursos; y con
esto, la identificación de desperdicio (Hartung, 2013).
Entonces, el Mapeo de Flujo de valor es una herramienta que no ataca
directamente al desperdicio en cuanto a su eliminación directa; sino que sirve
de medio para la identificación de éste, para su posterior reducción o
eliminación. Es una herramienta de paso, con evidencias clarificadas de los
desperdicios. No solo eso, sino que permite el análisis e identificación de
fuentes de ventaja competitiva dentro del proceso, definiendo con dicha
herramienta, un lenguaje capaz de ser entendido por todos los agentes dentro
del proceso (Cabrera, 2011).
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3.2.2.2 Flujo
Se ha establecido que en el VSM acontece el flujo del mismo (es más,
dentro del nombre de la herramienta incluye dicho flujo, o stream). Es más,
Hernández y Vizán, (2013) definen que el VSM muestra el valor de la cadena
de valor desde el proveedor hasta el cliente dentro de un proceso productivo
mostrando el flujo que sucede en el mismo; pero que dicho flujo se da tanto
de información, como de materiales.
Entonces, para entender dicho flujo; definiremos en principio lo que es un
flujo de valor. Debe entenderse que el valor, es aquello percibido como
importante y necesario para el cliente final; que justamente es éste quien
define lo que es el valor. El valor va enfocado totalmente al cliente. Según
Jones y Womack (2012), éste flujo de valor está definido como todas aquellas
actividades o acciones que son necesarias para que se pueda derivar un
producto específico a través de tres “tareas” del proceso: una relacionada a la
solución de problemas que abarca una fase de diseño y la entrega final del
producto, otra relacionada a la gestión de la información en toda la cadena de
suministro, y por último, otra relacionada a un proceso de transformación del
producto (con un efoque a transformación física), con los recursos, desde que
se tiene materia prima, hasta producto terminado. Es así, que, para el flujo de
valor, se pueden diferenciar en 3 actividades, tal como lo muestra la Tabla 3.
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Tendremos entonces dos flujos identificados; y para su diferenciación, se
expondrá así:
A. Flujo de materiales
Para el flujo de materiales, los datos que se manejan no pueden ser ajenos
al contexto de la empresa; es decir, debe mostrar una situación real, no
basándose en sistemas de información de la misma, sino en una fuente de
campo real y directa; ya que, cuando se trata de entender el proceso, en cuanto
a lo que uno debe producir para la satisfacción del cliente (entiéndase cliente
como agente del proceso siguiente, o cliente final) y a la cantidad de
fabricación (que en resumidas es el Just in Time), sale en evidencia el flujo
real de los materiales en proceso.
a. Simbología
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La simbología propuesta para el desarrollo de cada parte del Mapeo
de Flujo de valor para el flujo de materiales es la siguiente, como se
observa en la Figura 2.

B. Flujo de información
Para el flujo de información, se debe considerar todo lo relacionado al
cliente y a su demanda; es decir, los pedidos del cliente, el cómo han sido
programados, la frecuencia de pedidos del mismo; incluyendo a la
organización misma como cliente (es decir, incluyendo las órdenes de pedido
de una empresa a los proveedores), dando esto como resultado un sistema de
comunicación del programa de producción en cada parte del proceso de
producción.
a. Simbología
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La simbología propuesta para el desarrollo de cada parte del Mapeo
de Flujo de valor para el flujo de información es la siguiente, como se
observa en la Figura 3.

Dado que la herramienta del VSM es una herramienta muy visual, y, por
lo tanto, trae beneficios totalmente evidentes (lo cual más adelante se
especificará a detalle), recae en esta particularidad una importancia que debe
considerarse, como lo es la simbología.
Es importante tener en cuenta que Rajadell y Sánchez (2010) afirman que
“para establecer el VSM se dispone de un sistema formal de símbolos que
permite representar en un papel todos los procesos encontrados en un sistema
productivo” (p. 40). Es así que se cuenta con una simbología para la
realización del VSM; pero como se estableció recién en el apartado, dicha
simbología se propone para ambos flujos (de materiales y de información).
Es necesaria establecer dicha distinción.
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3.2.2.3 Pasos
Para la secuenciación de pasos a seguir para la implementación del VSM,
se tomará la secuencia de pasos establecida por Ruiz (2007), tal como se
aprecia en la Figura 4.

Si se toma en cuenta la secuencia de pasos a implementar, se logrará definir
con claridad el uso de la herramienta. No puede limitarse, si bien es cierto, a
que se cumplan estos pasos de una forma regular; se debe buscar siempre el
cumplimiento lo más óptimo posible, para no mermar en competitividad.

3.2.2.4 Beneficios

Dentro de los beneficios que se evidencian tras la implementación del
VSM, se tiene que, tras el dibujo del flujo de valor, facilita a una visualización
del proceso de tal forma que dicho proceso sea respaldado por la filosofía
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Lean Manufacturing; donde el punto principal de la filosofía Lean, no es
como tal el aprendizaje de mapeo, sino la implementación de un flujo de valor
agregado; el cual requiere para ser implementado (o creado) de una visión de
dicho flujo, lo cual es una consecuencia directa de la implementación del
VSM (Rother y Shook, 1999).
Se alcanza una mayor eficacia. Se tiene entendido que no solo debe
alcanzarse la identificación del flujo de valor, sino también de las actividades
específicas que no generen valor agregado dentro del proceso;
identificándolas así, como menciona Rajadell y Sánchez (2010) para que
dichas actividades puedan ser eliminadas y poder alcanzar eficiencia. Es
decir, cuando se utiliza la herramienta, y tras un conjunto de acciones
correctivas y de mejora, se alcanza una eficiencia mayor.
Se visualiza completamente el proceso para volverlo una fuente confiable
de data. El proceso evidencia no solo un flujo de materiales, sino también un
flujo de información, y logra con esto, vincular ambos flujos; y esto se da de
una forma tan evidente, que la identificación de los puntos o “focos” de
desperdicios es casi inevitable (Rajadell y Sánchez, 2010).
Se implementa una cultura de Manufactura esbelta. Se conoce que la alta
gerencia, y la organización en general, cuenta con objetivos reales y
cuantificables (metas) que deben de ser alcanzados; que, para el alcance de
estos, se debe relacionar con las herramientas de Lean Manufacturing; y al
implementar el VSM, éste opera como fuente y base para la utilización de
estas otras herramientas de Lean Manufacturing; es decir, es un “primer paso”
para la implementación de una cultura Lean.
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Otros de los beneficios deducidos a partir de los ya presentados, según
Neely (2002), se observan en la Tabla 4.

Tabla 3.

3.2.2.5 Campo de aplicación

Según Hernández y Vizán (2013), la aplicación en la metodología Lean se
da en función a tres estados que se buscan analizar: el estado actual, el estado
futuro y el estado ideal. Se buscará ahondar en estos tres estados.
A. Estado actual:
El estado actual de la organización es tal cual la situación real de la
misma. Es cómo se encuentra actualmente. El análisis de dicho estado,
debe ser totalmente objetivo. En caso la organización carezca de
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objetividad, debe buscarse una asesoría externa que facilite preferencias
o falta de objetividad solo por un temor a la realidad de la organización.
En este estado actual, se elabora un Mapeo de Flujo de Valor Presente;
el cual es el diagrama (el cual ya ha sido definido) que muestra como
evidencia el flujo tanto de información como de materiales, pero de la
situación actual de la organización; siento este mapeo en el que se
encuentran las fuentes de desperdicio (Villaseñor y Galindo, 2017).
Ahora, en este estado actual, es donde se debe realizar un análisis
detallado del proceso; pero de forma más específica, de las operaciones
que acontecen en el proceso donde se identifican las actividades donde
se pudiera cuantificar el valor agregado, para diferenciar actividades que
generan valor y las que no; para poder eliminar estas últimas (Hernández
y Vizán, 2013).
B. Estado futuro
El estado futuro, podría ser definido como aquello a lo que se busca
llegar tras la utilización de la herramienta del VSM posterior al análisis
del estado actual. En el estado futuro, se realiza también un mapeo, en el
cual se refleja el estado del proceso; en aspectos tanto de material como
de información, y con actividades de mejora continua. Según Villaseñor
y Galindo (2017), dentro del VSM futuro, se puede visualizar el camino
para la efectuación de cambio de un estado actual a uno futuro; a través
de loops que permitan el establecimiento de unidades de trabajo
(entiéndase a loops como lazos de trabajo).
Ahora, cuando se ha realizado todo el análisis del estado actual (así
como de sus procesos), las actividades identificadas como actividades

33

que no aportan valor deben desglosarse (de modo que se identifiquen
como producto, servicio o un proceso de gestión); para que sean
analizadas para poder identificar oportunidades de mejora (Hernández y
Vizán, 2013).
C. Estado ideal
El estado ideal será definido como aquella mejora aplicada cuando se
desea cuantificar el proceso dentro de la cadena de suministro; y en esta,
se logra cuantificar las mejoras que se hallaron; en caso no existan
actividades o tareas que no agreguen valor al proceso (Hernández y
Vizán, 2013).
3.2.3 Industria Textil
El término industria textil se refería en un principio al tejido de telas a partir de
fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto,
el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a
partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos.
El sector textil en el Perú es considerado uno de los motores del desarrollo y
uno de mayores generadores de empleo. La coyuntura actual promete al sector,
niveles de crecimiento nunca antes esperados, los beneficios otorgados a través de
la puedan responder con los niveles de inversión necesaria para satisfacer la
demanda en el creciente mercado.
3.2.3.1 Antecedentes
Respecto a su evolución histórica, la producción de textiles y confecciones
en Perú destaca desde la época de las culturas pre-incas, gracias a la variedad
de fibras naturales disponibles en el territorio nacional, especialmente de fibra
de camélidos, pero no fue hasta el inicio de la era republicana que el sector
textil empezó a cobrar mayor relevancia en la economía nacional, a causa del
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aumento progresivo del cultivo de algodón. Ello se consolidó en mayor
medida tras la Guerra del Pacífico con la aparición de un nuevo aparato
productivo orientado a la exportación, la consolidación de las fábricas de
tejidos de lana e hilanderías.
Desde que aparecieron sobre la Tierra, los seres humanos han recurrido a
la ropa y el alimento para sobrevivir. La industria de la confección textil
empezó muy pronto en la historia de la humanidad. El algodón y la lana
empezaron a tejerse y tricotarse a mano para transformarlos en tejidos y
prendas de vestir, y la Revolución Industrial no alteró esta forma de
confección hasta el final del siglo XVIII y principios del XIX. El hombre
empezó a utilizar distintas fuentes de energía para mover las máquinas. No
obstante, el algodón, la lana y las fibras de celulosa siguen siendo las
principales materias primas. A partir de la II Guerra Mundial, la producción
de fibras sintéticas desarrollada por la industria
3.2.3.2 Contexto
La exportación textil de Arequipa, va dirigida principalmente a los
mercados de China y Estados Unidos Representando un 54% de total de
exportaciones, los principales productos que exportan son la fibra y los
hilados de pelo fino de alpaca. (Mincetur, 2017) En enero - abril de 2018 las
exportaciones textiles de Arequipa fueron 16% del total. (Mincetur, 2018).
3.2.3.3 Proceso estándar
Urdido: En esta operación se componen los carreteles con urdimbres para
los telares de confección. Las urdimbres, son un conjunto determinado de
hilos ubicados en paralelo que al ser entrelazados por la trama componen la
cinta. Para la composición de la urdimbre, los hilos son colocados en las
filetas. Estas son estructuras metálicas donde se colocan las bobinas
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individuales de hilos. La totalidad de los hilos colocados en la fileta son
guiados hacia un carretel común del que son sujetados. Luego través de un
motor e hace girar el carretel alojando los hilos en el mismo.
Bobinado o Enconado: La operación de bobinado se realiza con la
finalidad de modificar la forma en la cual se provee la materia prima. La
necesidad de realizar esta operación, surge cuando la materia prima provista
no se puede incorporar en los telares o filetas por cuestiones de tamaño. A
se vez, cuando los inventarios de materia prima son escasos se dividen las
bobinas con la finalidad de utilizarse en más de un telar de forma
simultánea. La operación se realiza en un dispositivo automático. El
operario a cargo de la misma es el asignado al telar cordonero.
La operación de canillado se realiza con el objetivo de introducir los hilados
en las canillas. En las mismas se enrolla un hilo para luego ser introducido
en los telares de trenzado.
Separado de gomas: Esta operación consiste en dividir los hilos
elásticos, debido a que los mismos se proveen unificados en forma de cinta.
Esta se puede realizar de forma automática o manual.
3.2.4 Marco Conceptual
 Lean Manufacturing
Es la filosofía para el trabajo de procesos en la cual se busca siempre alcanzar la
optimización del proceso buscando eliminar desperdicios dentro de un proceso; y
dicha filosofía se fundamenta en las personas (Hernández y Vizán, 2013).


Just In Time
Es aquel pilar de Lean, el cual se define como un sistema en el cual se busca
entregar todo “justo a tiempo” para que el cliente inmediato lo tenga (ya sea el
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cliente final o el siguiente en el proceso) cuando se necesite, y cómo se necesite
(Villaseñor y Galindo, 2017).


Jidoka
Pilar de lean Manufacturing en el cual las máquinas tienen capacidad de poder
detener el proceso; y darle un enfoque automatizado para que no se continúe una
producción de productos con errores (Hernández y Vizán, 2013).



Valor
Es aquella medida o estimación definido por el consumidor final la cual es
determinada y es subjetiva relativa al cliente. Ésta se enfoca en un producto
específico en el cual se logre satisfacer las necesidades de los clientes (Jones y
Womack, 2012).



Flujo de valor
Es aquel paso en el cual se refleja la sucesión de pasos dentro de lo que el
cliente considera como valioso (que le da valor), lo cual abarca materiales e
información (Cabrera, 2011).



Mapa de Flujo de Valor (VSM)
Es la proyección gráfica en papel en la cual se refleja ambos flujos: el de
materiales y el de información (Rajadell y Sánchez, 2010).



Desperdicio
Son todas aquellas actividades que no generan valor en el cliente y que usan
recursos no correspondidos; es decir, utilización de recursos que no se consideran
necesarios (Hernández y Vizán, 2013).



Lead Time
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Es el tiempo que se abarca cuando un producto recorre el proceso de
transformación desde que llegan de los proveedores, hasta que es entregado al
cliente (Madariaga, 2013).


Simbología de VSM
Sistematización gráfica de símbolos utilizados para el entendimiento y
realización del Mapa de Valor de cada sistema productivo (Rajadell y Sánchez,
2010).

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1 Resultados
Para la evaluación de los resultados, se proponen las gráficas para el conocimiento
del alcance de la investigación.
Las palabras claves más utilizadas son VSM (12 veces palabra clave en distintos
textos), lean manufacturing, productividad, por lógica las palabras claves que mas se
repiten son las que están ligadas al tema principal.
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En la figura 6 se observan los años de los textos consultados, naturalmente se
consultaron más textos del año 2019 ya que se busca que la información sea lo más
reciente posible, sin embargo, en textos como el escrito en 1999 no pertenecen a
revistan, son más bien libros con información que permanece a través del tiempo.
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En la figura 7,podemos ver la grafica de paises que nos muestra de dónde se usó
mas bibliografia,siendo Peru que con 14 textos ocupa un 30 %,seguido de España que
con 13 textos ocupa el 28 % , vemos que los dos paises que lideran la grafica son Peru
y España ,esto se da porque los textos consultados fueron buscados en idioma español.
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Respecto a los continentes vemos en la figura 8, que la documentación revisada es
en su mayoría del continente americano (26), seguido de Europa (17) y por ultimo Asia
(3), esto es comprensible, en primer lugar, por el idioma, y porque se buscó que los
casos se den más cerca al lugar de estudio, que es Perú.

El número total de artículos consultados fue de 46. La mayoría de los documentos
revisados fueron libros (20, que corresponde al 43 %), también se extrajo información
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de artículos científicos (16, que corresponde al 35%), trabajos de investigación (9, que
corresponde al 20%) y un reporte financiero que ocupa el 2%. Ver figura 9.

Como nuestro objetivo principal radica en el conocimiento y la determinación de la
aplicación del VSM dentro del sector textil, pondremos en contraste los casos
trabajados en nuestros antecedentes; empezando por el trabajo de investigación
proporcionado por Escalante, A. y Valencia, G, (2019). En éste, se parte desde el punto
en el que se plantea como problemática dentro de las operaciones para la fabricación
de calentadores de brazo, que, en un análisis del impacto que genera en la empresa,
éste producto de calentador de brazo representa, en gran medida, un porcentaje alto de
participación (del 50%) de la demanda, y también de un impacto económico (siendo
éste el 30% del ingreso total). Es así que se desea incrementar la productividad en el
proceso; por lo cual se plantea la necesidad de un replanteamiento del diseño del
proceso de dicha manga o calentador de brazo. Es así, que se propone una solución
basada en herramientas Lean Manufacturing, que incluyen a la herramienta trabajada:
Valued Stream Mapping.
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Se aplicó la herramienta mencionada, la cual permitió evidenciar las actividades
que generan valor, así como la diferenciación de las que no; hasta el punto de llegar a
la conclusión que el tiempo que no genera valor es un tiempo de 29016,66 min; que,
en contraste con el tiempo del proceso, es muy elevado; ya que éstas tienen un tiempo
de 133,39 minutos. El uso de dicha herramienta, sirvió de punto de partida para la
identificación de desperdicios, tales como despilfarros por corrección, transportes
innecesarios, movimientos innecesarios, despilfarros en tiempo por espera,
inventarios, sobre procesamiento y sobre producción.
Una vez se plantea la propuesta de mejora, se realiza un mapa de valor futuro, el
cual permite evidenciar las mejoras de una forma más tangible y real; logrando una
reducción del tiempo de valor agregado de 133,39 min. Hasta 115,85 min. (es decir,
una reducción de 17,5 minutos); mientras que, en el tiempo del proceso, se reduce el
tiempo de 29016,66 min. Hasta 28673,41 min. (es decir, una reducción de 343,25
min.), siendo ésta la más significativa, y representando el principio propuesto y
descubierto de la herramienta del VSM y de Lean Manufacturing: el enfoque debe
darse en la reducción de las actividades que no generen valor dentro del proceso.
Ahora con ambos mapeos, ha sido evidente el beneficio de la propuesta; e incluso
alcanzando los niveles de productividad deseados; habiendo un incremento en la
productividad de 19,7% (que era la productividad sin la mejora) a un 21,7% (que es la
productividad con la propuesta de mejora). Esto se logra sin aumentar el precio de
venta (lo cual sería una táctica de un pensamiento tradicional), sino maximizando las
unidades producidas, derivadas de problemas de calidad o pérdidas de tiempo
evidenciadas en el VSM. Es decir, la herramienta permitió evidenciar estas fuentes de
mejora, e incluso concluyendo en beneficios económicos hasta el punto de afirmar que,
por cada dólar invertido, se está ganando 4,83 dólares.
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A continuación, realizaremos el análisis de otra investigación presente en nuestra
ciudad, la cual está fundamentada en una propuesta de mejora para polos camiseros
dentro de una empresa textil, mediante el uso de Lean Manufacturing. En la
investigación presentada por Lecaros, F. (2018), se tiene como problemática (o en todo
caso como planteamiento), que el producto de polos camiseros dentro de dicha
empresa textil, representa dentro de la organización una relevancia grande en cuanto
al producto, como en cuanto a lo relativo a las ganancias (es el producto más fabricado;
y es el que genera mayores ganancias). Es por eso que Lecaros, F. (2018), plantea “dar
con todos los desperdicios y actividades que no agregan valor y (…) ayudar a la
gerencia a eliminarlos o mejorarlos”.
Para poder realizarlo así, es que se plantea la utilización de la herramienta de Mapeo
de valor (o VSM); con la cual, se logra evidenciar qué actividades son las que generan
valor, y las que no; y, por ende, sus tiempos, siendo un total de 1.47 días el tiempo de
actividades que generan valor, y 6.15 días, el tiempo de las actividades que no generan
valor. Con esto, Lecaros define el tiempo de ritmo de producción, determinando éste
con el valor de 183.3 segundos.
Como menciona Lecaros, F. (2018), “utilizando el mapeo de flujo de valor actual
(…), se buscará identificar las mudas más importantes”. Es decir, es considerado como
punto de partida para la identificación de desperdicios en las actividades; terminando
por definir dichos desperdicios en sectores de: sobreproducción, inventarios,
transporte, movimientos innecesarios, tiempos de espera, procesos innecesarios,
recursos mal utilizados y defectos.
Gracias al uso de la herramienta del VSM futuro (es decir, del propuesto), sirvió
como punto de partida para reconocimiento de las herramientas a aplicar y de punto
de desperdicio en el mapa de flujo de valor futuro; lo cual fue representado en un
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diagrama de Pareto; derivando en Paradas de máquina y desorden y movimientos
innecesarios como los puntos de más impacto en los desperdicios.
Para cuantificar dichos beneficios de la propuesta de mejora, se tiene un beneficio
de 218,192.00 soles de beneficio; lo cual comprende los aspectos de venta de polos,
las unidades producidas, la reducción de costo de éstas; es decir, todo aquel
desperdicio identificado gracias al VSM.
4.2 Conclusiones


Es posible determinar lo que se discute actualmente en la aplicación del VSM
(Mapa de Valor) de la metodología Lean Manufacturing, aplicada al sector textil;
siendo lo discutido que se tiene un alto impacto en cuanto a la relación de
beneficio-costo; que, si bien no guarda una relación directa, se evidencia que es
una herramienta capaz de determinar el camino para dicho alcance de beneficios.



Lean manufacturing es una metodología necesaria en nuestros tiempos; su
enfoque con la eliminación del muda (desperdicios) a nivel de procesos y
operaciones, es una parte fundamental en la misma; ya que, el fundamento de las
organizaciones es la optimización máxima de sus procesos, para asegurar
rentabilidad y ganancias; por lo que, es totalmente necesario implementar una
filosofía que permita aumentar en la mayor medida posible, la productividad y
rentabilidad eliminando los desperdicios.



Es posible llegar al alcance de la definición de lo que es la herramienta del VSM;
que, si bien es cierto, es una herramienta muy utilizada, no ha sido tan desarrollada
por autores (al menos no como otros conceptos y herramientas de Lean
Manufacturing); pero que incluso, dentro de la bibliografía consultada, es más la
bibliografía de VSM proveniente de España (13 documentos bibliográficos), Perú
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(14 documentos bibliográficos) y con un enfoque a continentes, América (26
documentos bibliográficos).


Fue posible establecer cuál es la relevancia de la herramienta de VSM y su
aplicación a los procesos productivos y de manufactura; que, como ya se
mencionó, se trabajó de forma específica en dos casos; pero de toda la bibliografía
de investigación frecuentada y utilizada, la mayoría de la misma cuenta con la
realización de planes y propuestas de mejora a distintos procesos de manufactura
utilizando como herramienta el VSM para identificar desperdicios. Es un paso
vital para muchas investigaciones en la identificación de desperdicios.



Si bien es cierto, es posible cuantificar dichos beneficios, a nivel de nuestra ciudad
y del país aún no se cuentan con un gran número de investigaciones, en contraste
como el análisis de la aplicación del VSM y de herramientas Lean en todo el sector
de manufactura.
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