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Caso real: revisión posible cáncer





Es una estrategia que impacta en la operación del negocio buscando elevar 

la eficiencia del flujo (la cantidad de tiempo entre identificar una 

necesidad y satisfacer dicha necesidad). Lean se concentra en la suma de 

actividades que agregan valor en relación con el tiempo que toma iniciar 

una operación/proceso y generar valor al final de un ciclo: casi siempre 

(ojalá así sea) con el usuario/cliente al centro de este ejercicio.





Es un marco de trabajo que sugiere, con una metáfora de construcción, los 

distintos momentos, áreas y acciones en las que se deben concentrar esfuerzos 

de mejora. Pero no se trata únicamente de hacerlo para una meta sino 

convertirlo en algo tan central en la organización que se puede considerar 

como una mentalidad del grupo.





Creación de equipos



• Los sistemas necesitan elevar la diversidad para generar 

soluciones que no tengan los mismos sesgos;

• La incertidumbre de su sistema no se va a resolver desde el 

control, debe estar atento a los patrones;

• Descubra el valor en su equipo de trabajo para la reacción, 

habilidades de adaptación por encima de experticia.

Sistemas y Complejidad



https://management30.com/blog/personal-maps-connecting-teams-improving-team-collaboration/

https://management30.com/blog/personal-maps-connecting-teams-improving-team-collaboration/


Actividad:
Identifique una persona para hacer una dupla al 

interior de su equipo (puede ser un trío) y cada uno 

hace, en una hoja carta, un diagrama de su vida 

siguiendo el modelo propuesto como Personal Map. 

Después conversen sobre:

¿El talento de mi equipo lo mido por resultados? 

¿Qué entiendo por talento?

¿Qué veo en mi diagrama que le genere valor a 

una organización?

https://management30.com/blog/personal-maps-connecting-teams-improving-team-collaboration/

https://management30.com/blog/personal-maps-connecting-teams-improving-team-collaboration/


¿Cuáles son los principios del Lean Transformation Framework?







Valor como

TIEMPO

Valor como

IMPACTO
Valor como
PERSPECTIVA

Valor como

DINERO

Actividad:
Reúnase nuevamente en su equipo con su dupla o 

tríos para conversar entre ustedes las dos preguntas 

asociando la respuesta al cuadrante.

¿Dónde ubica el valor que entrega su organización? 

¿Ese valor es el mismo para su usuario?



Valor como

TIEMPO

Valor como

IMPACTO
Valor como
PERSPECTIVA

Valor como

DINERO



Valor

Desde el pensamiento Lean el valor, según el tipo de flujo y tomando 

en cuenta que nuestra apuesta siempre es por la eficiencia del flujo 

(flow efficiency), está en los momentos en los que el cliente | usuario 

recibe un beneficio.







Value Stream Map

Es una representación gráfica 

que hace visible los momentos en 

los que se entrega valor en un 

sistema orientado a la eficiencia 

del flujo.

https://www.xeridia.co.uk/blog/how-use-value-stream-mapping-devops-environment

https://www.xeridia.co.uk/blog/how-use-value-stream-mapping-devops-environment


Actividad:
Todo el equipo participa en la creación de valor: Deben 

escoger cartas cuyo número seguido de un operador 

matemático (+ x - / etc.) y otra carta vaya acumulando 

la cantidad necesaria para alcanzar la cifra:

82379



Actividad:
En una hoja carta diseñe un flujo de valor de lo que 

acaban de hacer: ¿qué operación hicieron? ¿en qué 

momento vieron valor? ¿cuántas personas realmente 

participaron?



Desperdicio



Actividad:
Rediseñe el flujo de valor pensando en reducir 

alguno de los tres tipos de desperdicio (2 minutos) y 

corra nuevamente el flujo para alcanzar, siguiendo 

las reglas anteriores, la cifra:

97163









Kanban

Se puede entender como un método y cuenta 

con una línea completa de certificaciones y 

entrenamiento. También se puede ver como un 

sistema para hacer visible el estado de un 

proceso y asociarlo a un sistema: tarjetas para 

momentos relacionado con responsables, etc.



Actividad:
En hoja carta diseñe un kanban board que le permita 

al equipo reconocer el estado en el que están y sobre 

todo medir los tiempos que está tomando el proceso y 

cada una de sus partes (3 minutos). La cifra para 

alcanzar en este ciclo es:

18205







LEAD TIME THROUGHPUT OUTCOME OUTPUT

Es el tiempo que transcurre

desde que inicia un proceso

hasta que se termina

completamente.
Order Lead Time; Order Handling

Time; Manufacturing Lead Time;

Production Lead Time; Delivery

Lead Time

Es el nivel de rendimiento o

de valor entregado gracias a

las actividades de una

organización.

La cantidad de cosas que

puede producir un sistema

dentro de una organización.

Es la tasa de producción de un

sistema o la cantidad de

entregables que puede

generar.
Maximum theoretical throughput;

Maximum sustained throughput

Eficiencia del recurso vs. Eficiencia del flujo: El primero busca en usar eficientemente los recursos que le dan 

valor a la organización. El segundo se concentra en la unidad que está procesada en la organización. El saber 

desde qué lugar interpretamos el valor define las oportunidades de mejora y sobre todo las posibilidades de 

aprender del sistema completo. De ahí que el tiempo y los entregables sean un buen punto para reconocer el 

flujo...



Actividad:
Ya sabe sus tiempos de entrega ahora se trata de 

identificar la forma ideal para organizar su línea de 

trabajo y el flujo mismo para procurar hacer pull y no 

push (3 minutos). La cifras para alcanzar en este 

ciclo son (mida cada proceso):

70

10

42501



Gemba (Genba)

El término, en una traducción literal del 

japonés, significa: “el lugar actual”. De 

modo que hay varios Gemba pero en el 

contexto de negocios y sobre todo de Lean 

hace alusión al lugar en el que se genera 

valor. La gemba es un lugar donde el valor se 

cruza con la unidad (usuario, persona, 

cliente, transformación, etc.).

Actividad:
Recorra los otros grupos (4 minutos) y vea 

cómo organizaron sus flujos de valor y si hay 

algo que usted no está haciendo como ellos.







Set: esto es lo que queremos producir (Proaction)

1.Test (Action)

2.Evaluate (Reaction)

3.Analyze (Why)

4.Learn (Patrones)

5.Improve (Hipótesis)

Loop Lean



PDCA



5S

1. SEIRI: SORT: Clasificar

2. SEITON: SET IN ORDER: Organizar

3. SEISŌ: SHINE: Limpiar / brillar

4. SEIKETSU: STANDARIZE: Estandarizar

5. SHITSUKE: SUSTAIN: Disciplina / Mantener



Actividad:
Haciendo uso de la cinta amarilla, organice su 

espacio pensando en las 5S. La cifra para alcanzar 

en esta iteración es:

69447



¿Y nuestros modelos mentales?

Ladder of Inference



¿Y luego?



¿Y luego?



¿Y luego?

Lean Startup

MVP
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LEANNotas

¡EXPERIMENTO!1.

2.

3.

PRINCIPIO 2: MAPEAR EL FLUJO DE VALOR

PRINCIPIO 3: HACER VISIBLE TODO

PRINCIPIO 4: PULL

PRINCIPIO 5: MEJORA CONTINUA Y SOSTENIBLE

PRINCIPIO 1: VALOR

.......................

.......................

.......................

¿QUÉ ES LEAN?

¿QUE ES LEAN TRANSFORMATION 
FRAMEWORK?



¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMÓ LLEGAR A ESTA SEDE DE LA CCB?

DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ¿CON CUÁL SE SIENTE 
IDENTIFICADO EN RELACIÓN AL TIEMPO DE LLEGAR A ESTA SEDE?

1
¡EXPERIMENTO!

Muy poco El promedio Demasiado

Puedo hacer
 algo al respecto No me importa

No puedo hacer 
nada al respecto

!
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Es una estrategia que impacta en la operación del negocio 
buscando elevar la eficiencia del flujo (la cantidad de tiempo 
entre identificar una necesidad y satisfacer dicha necesidad). 
Lean se concentra en la suma de actividades que agregan valor en 
relación con el tiempo que toma iniciar una operación/proceso y 
generar valor al final de un ciclo: casi siempre (ojalá así sea) con 
el usuario/cliente al centro de este ejercicio.

¿TIENE PRESENTE UNA CANTIDAD DE TIEMPO PARA UN PROCESO 
EN SU ORGANIZACIÓN? ¿CUÁNTO ES?

PROCESO TIEMPO

QUE ES LEAN?

?
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Es un marco de trabajo que sugiere, con una metáfora de 
construcción, los distintos momentos, áreas y acciones en las que 
se deben concentrar esfuerzos de mejora. Pero no se trata 
únicamente de hacerlo para una meta sino convertirlo en algo tan 
central en la organización que se puede considerar como una 
mentalidad del grupo.

https://www.lean.org/WhatsLean/TransformationFramework.cfm

¿QUE ES LEAN 
TRANSFORMATION 

FRAMEWORK?

?



1
VALOR

P
R

IN
C

IP
IO

Queremos generar valor para el usuario/cliente final teniendo 
presente que hay stakeholders y shareholders. Sin embargo, la 
sostenibilidad está en la identificación de un flujo de valor que 
podamos revisar y mejorar y del que podamos, sobre todo, 
aprender.

¿QUÉ ENTIENDE USTED POR VALOR EN SU ORGANIZACIÓN?

¿DÓNDE UBICA EL VALOR QUE ENTREGA SU ORGANIZACIÓN?

Valor como
TIEMPO

Valor como
IMPACTO

Valor como
PERSPECTIVA

Valor como
DINERO

Principios
Lean Thinking

MAPEAR
FLUJO DEL

VALOR

CREAR
FLOW (FLUJO)

IDENTIFICAR
PULL

(HALAR)

MEJORAR
CONTINUA Y
SOSTENIBLE

IDENTIFICAR
VALOR



Desde el pensamiento Lean el valor, según el tipo de flujo y 
tomando en cuenta que nuestra apuesta siempre es por la 
eficiencia del flujo (flow efficiency), está en los momentos en los 
que el cliente | usuario recibe un beneficio.

Mapping Experiences: A 
Complete Guide to 
Creating Value through 
Journeys, Blueprints, and 
Diagrams
por James Kalbach

RECURSOS

This Is Service Design Doing: 
Applying Service Design Thinking 
in the Real World
por Marc Stickdorn , Markus 
Edgar Hormess , et al.

The User's 
Journey: 
Storymapping 
Products That 
People Love
por Donna 
Lichaw and 
Eva-Lotta Lamm

User Story 
Mapping: 
Discover the 
Whole Story, 
Build the 
Right Product
por Jeff Patton 
and Peter 
Economy
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DESPERDICIO

https://www.xeridia.co.uk/blog/how-use-value-stream-mapping-devops-environment

MUDA MURA MURI
Desperdicio de 
procesos de 
producción

El flujo de trabajo 
está mal ajustado

Sobrecarga de 
trabajo que genera 
desperdicio

Actividad que no 
genera valor

Impacta en la 
respuesta

Impacta en la 
respuesta

Genera un costo Lleva a eventos con 
más desperdicio

Lleva a eventos con 
más desperdicio

Principios
Lean Thinking

MAPEAR
FLUJO DEL

VALOR

CREAR
FLOW (FLUJO)

IDENTIFICAR
PULL

(HALAR)

MEJORAR
CONTINUA Y
SOSTENIBLE

IDENTIFICAR
VALOR

 MAPEAR EL FLUJO
DE VALOR



Se puede entender como un método y cuenta con una línea 
completa de certificaciones y entrenamiento. También se puede 
ver como un sistema para hacer visible el estado de un proceso 
y asociarlo a un sistema: tarjetas para momentos relacionado 
con responsables, etc.

3 KANBAN

Kanban in 
Action
por Marcus 
Hammarberg 
and Joakim 
Sunden

Kanban
por David J. 
Anderson

Principios
Lean Thinking

MAPEAR
FLUJO DEL

VALOR

CREAR
FLOW (FLUJO)

IDENTIFICAR
PULL

(HALAR)

MEJORAR
CONTINUA Y
SOSTENIBLE

IDENTIFICAR
VALOR

HACER VISIBLE TODO

P
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LEAD TIME THROUGHPUT

OUTCOME OUTPUT

Es el tiempo que transcurre 
desde que inicia un proceso 
hasta que se termina 
completamente.
Order Lead Time; Order Handling 
Time; Manufacturing Lead Time; 
Production Lead Time; Delivery 
Lead Time

Es el nivel de rendimiento o 
de valor entregado gracias a 
las actividades de una 
organización.

La cantidad de cosas que 
puede producir un sistema 
dentro de una organización.

Es la tasa de producción de un 
sistema o la cantidad de 
entregables que puede 
generar.
Maximum theoretical throughput; 
Maximum sustained throughput

Eficiencia del recurso vs. Eficiencia del flujo: El primero busca en 
usar eficientemente los recursos que le dan valor a la 
organización. El segundo se concentra en la unidad que está 
procesada en la organización. El saber desde qué lugar 
interpretamos el valor define las oportunidades de mejora y sobre 
todo las posibilidades de aprender del sistema completo. De ahí 
que el tiempo y los entregables sean un buen punto para reconocer 
el flujo...

PULL
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Principios
Lean Thinking

MAPEAR
FLUJO DEL

VALOR

CREAR
FLOW (FLUJO)

IDENTIFICAR
PULL

(HALAR)

MEJORAR
CONTINUA Y
SOSTENIBLE

IDENTIFICAR
VALOR

P
R

IN
C

IP
IO



El término, en una traducción literal del japonés, significa: “el 
lugar actual”. De modo que hay varios Gemba pero en el contexto 
de negocios y sobre todo de Lean hace alusión al lugar en el que se 
genera valor. La gemba es un lugar donde el valor se cruza con la 
unidad (usuario, persona, cliente, transformación, etc.).

How to Do a Gemba Walk: 
Coaching Gemba Walkers
por Michael Bremer

Gemba Walks Expanded 2nd 
Edition
por Jim Womack and John 
Shook

GEMBA (GENBA) Notas



¿CON QUÉ PERIODICIDAD NOS REUNIMOS A EVALUAR CÓMO 
ESTAMOS TRABAJANDO?

¿CÓMO ESTAMOS GESTIONANDO LOS APRENDIZAJES DE LA 
ORGANIZACIÓN?

MEJORA CONTINUA 
Y SOSTENIBLE

5

1. Set: esto es lo que queremos producir 
(Proaction)
2. Test (Action)
3. Evaluate (Reaction)
4. Analyze (Why)
5. Learn (Patrones)
6. Improve (Hipótesis)

Principios
Lean Thinking

MAPEAR
FLUJO DEL

VALOR

CREAR
FLOW (FLUJO)

IDENTIFICAR
PULL

(HALAR)

MEJORAR
CONTINUA Y
SOSTENIBLE

IDENTIFICAR
VALOR

P
R

IN
C
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IO



PDCA1. SEIRI: SORT: Clasificar
2. SEITON: SET IN ORDER: Organizar
3. SEISŌ: SHINE: Limpiar / brillar
4. SEIKETSU: STANDARIZE: Estandarizar
5. SHITSUKE: SUSTAIN: Disciplina / Mantener

¿Y NUESTROS MODELOS MENTALES?



¿Y LUEGO?

BAJO

IM
PA

CT
O

ESFUERZO
ALTO

ALTO

VICTORIAS TEMPRANAS

RELLENOS NADIE AGRADECE

PROYECTOS GRANDES


