
actividad.

10. Presentación de mapas estado actual y 
futuro con su plan de implementación.
Actividad: Realizar una presentación ante el grupo 
y gerentes de la empresa del trabajo realizado en 
el desarrollo de los VSMs.

5. Hoja de verificación para la toma de datos 
del proceso.
Actividad: Definir hoja de verificación que sea fácil 
de comprender y que pueda ser alimentada con 
información importante para el mapa.

6. Desarrollo del mapa de estado actual.
Actividad: Realizar el mapa de estado actual con 
los recolectados que muestre el proceso
"cómo es".

7. Análisis del mapa de estado actual.
Actividad: Identificar las áreas de oportunidad en 
el mapa y marcarlas con estallidos.

8. Desarrollo del mapa de estado futuro.
Actividad: Realizar el mapa de estado futuro que 
muestre el proceso "como debe ser".

9. Plan de implementación para llegar al 
mapa de estado futuro.
Actividad: Realizar un plan de implementación 
definiendo qué herramientas de mejora son 
necesarias, quién es el responsable de cada 
actividad y cuál es la fecha compromiso para cada 

Mapa de la Cadena de Valor (VSM)

Objetivo:
Desarrollar la habilidad del personal para mapear 
un proceso, selección de los KPIs más importantes 
que se deben mostrar en el mapa de estado 
actual para definir un mapa de estado futuro y el 
plan de implementación.

dirigido a:
Personas y/o empresas que desean detectar áreas 
de oportunidad en sus procesos con finalidad de 
reducir o eliminar desperdicios. 

Duración:
24 horas (Teórico-prácticas).

Temario:
1. Desperdicios en el Lugar de Trabajo.
Actividad: Identificar los 7 tipos de 
desperdicios en un caso hipotético.
Actividad: Identificar los 7 tipos de desperdicios en 
un proceso de la empresa.

2. Tipos de actividades que pueden 
encontrarse en cualquier proceso.
Actividad: Definir qué tipo de actividades 
identificaron en el caso hipotético y que 
porcentaje representan del lead time (tiempo de 
entrega).

3. Simbología de un mapa de proceso de la 
cadena de valor (VSM).
Actividad: Dibujar el proceso utilizando la 
simbología del VSM.

4. Indicadores clave que deben incluirse en el 
mapa de la cadena de valor (VSM).
Actividad: Seleccionar los indicadores que son 
clave para el proceso que se desea mapear.
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