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MAPEO DE  LA CADENA DE VALOR (VSM: VALUE STREAM MAPPING) 

CAPITULO I     GENERALIDADES.                                                                             
MAPEO DEL FLUJO DE VALOR (MATERIALES E INFORMACIÓN)                              
El Mapeo de Flujo de Valor  es una herramienta que sirve para ver y entender un proceso e 
identificar sus desperdicios, permitiendo detectar fuentes de ventaja competitiva, ayuda a 
establecer un lenguaje común entre todos los usuarios del mismo y comunica ideas de mejora 
enfocando al uso de un plan priorizando los esfuerzos de mejoramiento.   Un flujo de valor muestra 
la secuencia y el movimiento de lo que el cliente valora. Incluye los materiales, información  y 
procesos que contribuyen a obtener lo que al cliente le  interesa y compra. Es la técnica de dibujar 
un “mapa” o diagrama de flujo, mostrando como los materiales e  información fluyen “puerta a 
puerta” desde  el proveedor hasta el cliente y busca reducir y eliminar desperdicios, pudiendo ser 
útil para la planeación estratégica y la gestión del cambio. Existen diferentes formatos de 
diagramas de flujo, entre otros muchos están los diagramas de: Tortuga,  Pulpo,  SIPOC (acrónimo 
de Supplier-Inputs-Process-Outputs-Customer), siendo éste último uno de los más empleados. 
Una vez que se concluye el SIPOC completo mostrando todos los proveedores, todos los procesos 
y  todos los clientes, se procede a seleccionar la ruta crítica a mapear para el VSM para mejorar el 
proceso o el sistema en base al Plan Estratégico de la empresa, o a las Condiciones Financieras 
de la Línea de Productos que contribuye con un mayor porcentaje en los ingresos, o  en base a 
desarrollar una línea de productos que está teniendo mayor auge en el mercado dentro de la gama 
de procesos que se manejan y que se provee podría modificar la estructura de ingresos o algún 
otro aspecto de alta relevancia para la Dirección. Posteriormente se pueden mejorar los ramales en 
función de la mejora lograda en el proceso principal previamente mapeado. El VSM  (del proceso 
principal) que se mapeará ya no requiere que se indiquen todos los proveedores ni todos los 
clientes ya que se hará el mapeo en base a una ruta crítica.                                                                                              
A Toyota se le atribuye el origen del uso del VSM con el nombre de “Mapeo del  Flujo de Material 
e Información”. Aún y cuando esta herramienta se originó para usarse en Procesos de 
Manufactura, es ampliamente usado en Procesos Administrativos., En el ANEXO SIMBOLOGÍA se 
muestra un ejemplo aplicable a un proceso de administración para mostrar su sencillez de uso y 
alto beneficio que reporta su empleo. 

DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE MAPEO DEL FLUJO DE VALOR  Y ANALISIS 
DE CADENA DE VALOR                                                                                                                                           
Michael Porter fue el iniciador de la idea de "cadena de valor” para establecer como base 
fundamental el concepto de lo que es  realmente importante y tiene valor para el cliente final y 
como mejorar la eficiencia del proceso en todo el sistema. El  Análisis de la Cadena de Valor es 
una herramienta de optimización, tiene como objetivo mejorar el producto agregándole más valor, 
reduciendo y/o eliminando actividades que no dan valor agregado a los ojos del cliente final. Ayuda 
a visualizar fuentes de desperdicio y cuellos de botella o restricciones del proceso.                                        

 Peter Hines y Nick Rich han sugerido las siguientes herramientas (artículo “Siete Herramientas 
del Mapeo del Flujo de Valor del Sistema” – International Jurnal of Operations & Production 
Management, vol. 17, N° 1, 1997, pp 46-64.) 

Enumerándolas, se puede observar que el “Mapeo de Procesos” es una parte integral del Mapeo 
del flujo de valor del sistema: 
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1. Sobreproducción 
2. El Esperar 
3. Transporte 
4. Proceso Inadecuado 
5. Inventarios Innecesario 
6. Defectos 
7. Movimiento 

Sin embargo, el mayor de los desperdicios que puede existir y no se enumeró es: EL 
DESPERDICIO DEL TALENTO,  LA CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD HUMANA, ya que el 
recurso más valioso que puede tener cualquier empresa es el equipo humano que logre integrar. 
Debiéndose evitar la Subutilización de la creatividad, y promover la innovación y el mejoramiento 
continuo. En especial el talento humano innato con que cuenta desde el obrero hasta el director 
general basado en 80% del talento desarrollado a base de transpiración y de 20% de inspiración, 
pudiendo seguir numerosos caminos para eliminar los Desperdicios y entre ellos tal vez:  

    Talento para: 

     Entender el Problema  

      Desglosar el problema – Divide y Vencerás  

80 % de TALENTO   Para buscar referencias similares y saber aplicarlas 

Logrado a base de   Buscar alternativas para optimizar resultados 

TRANSPIRACIÓN  Asociarse con otros que tengan los mismos intereses. 

    Mantener alto el espíritu ante obstáculos y frustraciones.  

    Constancia y esfuerzo para lograr el objetivo, etc. 

     

    Capacidad de soñar y visualizar el “sueño” logrado 

20 % de TALENTO  Mantener una actitud positiva a pesar de frustraciones.  

Logrado a base   Mantener motivados y enfocados a los colaboradores 

 de INSPIRACIÓN  No perderse en el camino y ver el objetivo cercano 

     Ver el árbol y poder entender el bosque y viceversa,  etc. 

     Tener e infundir seguridad y confianza    

Talento que todos tenemos en mayor o menor grado,  que en un ambiente que promueva el 
respeto y reconocimiento de los logros de sus miembros lo desarrollará exponencialmente. 

1.- Sobreproducción. 

Es producir más que la cantidad que realmente se necesita o más pronto de lo que se necesita. Es 
el exceso de producción, lo cual es producto entre otros factores de una mala previsión de ventas o 
una mala programación o control de la producción o una errónea idea de maximizar  la producción, 
imaginando que se va a vender toda la capacidad producida, y a mayor utilización de los costos 
fijos, se logrará un óptimo de producción por un menor costo total, y con ello se superarán los 
problemas generados por picos de demandas o problemas de producción (lo cual normalmente 
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tiempos de preparación y problemas de calidad sin un análisis previo y sin un verdadero control.  
Ocasionando una baja rotación del inventario y tardía recuperación de la inversión o pérdida de 
oportunidad de una mejor inversión, más grave es la obsolescencia o paso de moda del inventario. 

6.- Defectos / rechazos/ sobre proceso / reproceso 

La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos terminados, reciclar o destruir 
productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad. En adición a las pérdidas 
ocasionadas por gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y sobre todo por 
pérdida de clientes y ventas creándose una mala imagen. 

7.- Movimiento 

Cualquier movimiento de gente en aspecto ergonómico o de máquinas que no contribuyen al valor 
agregado o ubicación errónea. Ello no sólo motiva una menor producción por unidad de tiempo, 
sino que además provoca cansancio, fatigas musculares o frustraciones que originan bajos niveles 
de productividad y posibles errores y fallas. 

Principales contribuyentes de los desperdicios 
Eliminar el desperdicio requieren que en forma sistemática se efectúe un  Análisis de Causa Raíz 
(Ishikawa, 5 ¿por qué? Etc.) para determinar la fuente del desperdicio. Algunas de las causas que 
frecuentemente contribuyen en la formación de desperdicios son: 

Desbalanceo. Desbalance debido a fluctuaciones en la producción o en las tareas del 
operador.                                                                                                                      
Sobrecapacidad. Pedirle a una máquina u operador que realice más de lo que es capaz 
de hacer sin que sea requerido por el cliente.                                                                                                        
Métodos del Proceso actual. Hacerlo de cierta manera debido a que “siempre se ha 
hecho así” en vez de probar a hacerlo de una “nueva manera” más efectiva.                                                     
Suboptimización. Optimizar uno o más elementos de un proceso a expensas y en 
detrimento de los  restantes o que puedan afectar la ruta crítica o un marcapaso o un cuello 
de botella. Descuidar el sistema global por un mal entendido de optimizar una parte o área.                               
Realización de actividades en Serie pudiéndose realizar en paralelo o previamente y 
reducir tiempos, lo cual es ampliamente analizado en SMED. (ver:: SMED  Rafael Cabrera)                               
Interrupciones constantes en el Proceso.  Por erróneas o mal entendidas políticas de 
tiempo de procesamiento, como puede ser el parar una máquina que es cuello de botella 
por ser hora de comida del personal sindicalizado, Otros casos son por fallas eléctricas 
falta de un generador de emergencia u otra causa, etc.                                                                                          
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Criterio para identificar Macro familias de Productos  Ejemplo 

1.‐ Tipo de Producto  Cada familia la conforman productos  Motores  y Generadores 

   del mismo tipo o función.    

2.‐ Mercado  Geográfico, o tipo de cliente: Final,  PEMEX, COPETROL, PETROVEN, etc. 

   Distribuidor, otro.   UE, USA, Sudamérica, etc. 

3.‐ Clientes  Familia de Productos que se venden  Una familia para dos clientes dominantes, el  

   a uno o varios clientes.  resto de productos constituyen una 3° familia 

4.‐ Grado de Contacto  Agrupar productos por el grado de  Todos los productos agrupados en una familia, 

con el Cliente  influencia del cliente en el producto  Todos los productos fabricados bajo pedido en 

   Final.  otra, etc. 

5.‐ Volumen de Venta  Agrupar productos con similar   Alto volumen, bajo volumen. 

   Volumen de ventas.    

6.‐ Patrones de 
Pedido  Agrupar productos en base a los   Series largas y repetitivas por un lado, series  

   diferentes patrones de recibir pedidos  cortas e irregulares por otra. 

7.‐ Base Competitiva  Agrupar productos en base a sus   Bajo costo y rápida entrega, por otro los de 

   Argumentos de venta.  productos personalizados. 

8.‐ Tipo de Proceso  Productos con similares Procesos en la  Todos los que requieren montaje por un lado, 

   misma familia  todos los que no  requieren montaje por otro. 

9.‐ Características de  Productos con similares características  Grandes contra pequeños, ligeros contra  

Productos  físicas o materias primas  pesados, etc. 

          

Se recomienda  aplicar  la regla de Pareto (20 % de los tipos de proceso manejan el 80% de los 
productos; 20% de los clientes consumen el 80% de un productos, o una regla similar) para cuando 
el número de criterios y posibles familias es alto. Con lo cual nos permite tener una mejor 
visualización de la familia más conveniente a emplear en nuestro mapeo.  

                                                                                                                                                                                              
4.- Se debe limitar el Mapa solo a una familia de productos. Elegir la familia de productos que 
tengan un mayor impacto en los requisitos del negocio, preferentemente que tengan un flujo común 
mínimo de un 70% y/o  un Tiempo Takt mucho mayor de 25 segundos. Preferentemente se busca 
que no haya muchos tipos de productos en la familia para facilitar el mapeo,  sobre todo las 
primeras veces que se emplea esta herramienta.  Siendo conveniente que la familia de productos 
sea de alto volumen y/o frecuencia. Una familia es un grupo de productos que pasan a través de 
procesos similares y equipos en común. Un número importante de autores no recomienda agrupar 
a las familias de productos mirando las etapas por las que pasan aguas arriba de su fabricación 
(aun cuando hay otros autores que lo hacen indistintamente con resultados satisfactorios).  Anote 
claramente cuál es su familia de productos seleccionada, cuántas piezas se terminan en dicha 
familia, cuánto es requerido por el cliente y con qué frecuencia.  Para verificar que la selección es 
la más conveniente o pueda optar por otra que se considere mejor.     
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productos de tipo A en la mañana y tipo B en la tarde, nivelar significa alternar repetidamente 
pequeños lotes de A y B. 

E).  DESARROLLAR UN "PULL INICIAL" LIBERANDO Y RETIRANDO PEQUEÑOS 
INCREMENTOS DE TRABAJO EN EL MARCAPASOS DE PROCESO. (NIVELAR EL VOLUMEN 
DE PRODUCCION). 

Establecer un nivel de producción consistente o nivelar el ritmo de producción creando un flujo de 
producción predecible el cual por su naturaleza hará resaltar los problemas y obligará a  tomar una 
rápida acción correctiva. 

F).  DESARROLLAR LA HABILIDAD DE HACER CADA PARTE TODOS LOS DIAS (DESPUES 
CADA TURNO, DESPUES CADA HORA, DESPUES CADA TARIMA, ETC.) 

Debiéndose hacer en el proceso de fabricación antes del marcapasos de proceso. El tamaño del 
lote o EPE... en las cajas de datos significa: 

"todas las partes, todos los… días", "Every Part, Every… Day". 

Después del cual se deberá escribe el tiempo que corresponda en…días,…horas o… turnos, etc. 

 

3° ETAPA.  MAPEO DE EL ESTADO FUTURO 

El Mapeo del Estado Futuro de la cadena de valor ayuda a desarrollar la Estrategia de Manufactura 
Esbelta.                                                                                                                                                      
Es conveniente contar con conocimientos de las demás herramientas del Pensamiento Esbelto. 
Para diseñar un estado futuro ayuda el conocer: Kanban, Células de Manufactura, SMED, Poka 
Yoke, etc. aun y cuando no es indispensable y pudiese crear confusión, como sucede cuando se 
mapea un Proceso Administrativo.  Lo UNICO  que se busca es establecer que es lo que se 
necesita que ocurra y cuando debe ocurrir para mejorar el proceso actual. 

Para construir el Mapa del Estado Futuro se parte del Mapa de Estado Actual  

Nótese en el mapa de estado futuro mostrado a continuación un gran mejoramiento en tiempo 
estándar, productividad y reducción de inventario. Se estima una reducción del tiempo estándar de 
un 85% y un incremento en la productividad de un 25%. El Inventario disminuirá cerca de un 85%. 
Se puede discutir mucho acerca de detalles de implementación y de viabilidad de varias opciones. 
Sin embargo, el objetivo aquí,  no es decidir cada detalle del diseño, más bien, es establecer la 
viabilidad global del total del PROCESO o del SISTEMA.   
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clientes, ambos para flujos continuos o jalar y cada proceso consigue hasta cerrar de la mejor 
manera posible para producir solo lo que el cliente necesita cuando lo necesita. 

8. Cuestionamiento que debe uno hacer para complementar el Estado Futuro 
Asumiendo que usted está trabajando para una empresa existente, con un producto y proceso 
existente, algunos de los desperdicios en la cadena de valor será el resultado del producto 
diseñado, el proceso de maquinaria ya adquirido, y el sitio remoto de algunas actividades. Estas 
fases del estado actual probablemente no puedan ser cambiadas inmediatamente. A menos que, 
esté envuelto en una nueva introducción de un nuevo producto, la primera interacción de su mapa 
del estado futuro debe tomar diseños de producto, procesos tecnológicos y sitios de planta que 
dieron y tratan de remover tan rápidamente como sea posible todas las causas de desperdicio no 
causado para estas fases. Mike Rother y John Shook comentaron en “Learning to see”: “… ¿qué 
podemos hacer con lo que tenemos? Y de esta pregunta repetida constantemente se llegó a 
establecer una serie de preguntas que facilitan visualizar el Estado Futuro del VSM.   

Rother y Shook encontraron que la ayuda más útil para auxiliar a la gente a dibujar el mapa del 
estado futuro es el que contesten a la siguiente lista de preguntas. Basándose en las respuestas 
para estas preguntas, se deben  marcar  las ideas del estado futuro directamente en el mapa de 
estado actual con lápiz rojo (mera recomendación NO  LEY). El grupo de personas que realizó el 
mapa de estado actual o presente ha estado configurando mentalmente el estado futuro a lo largo 
de este camino, con la suma de ideas analizadas, discutidas y aceptadas por el grupo, se dibuja un 
mapa de estado futuro, dejando constancia de las demás ideas que no se plasmaron en el mapa 
para un mayor análisis si se juzga conveniente y se establecen por escrito las razones por lo cual 
se eliminaron para que quede constancia para un futuro. 

PREGUNTAS CLAVE PARA ELABORAR EL ESTADO FUTURO 

1.- ¿Cuál es el tiempo takt, basado en el tiempo de trabajo disponible de los procesos más 
cercano al cliente?  

2.- ¿Llevará a cabo un supermercado de productos terminados desde el cual el cliente los 
jalará o serán embarcados directamente al cliente? 

3.- ¿Dónde se puede usar un procesamiento de flujo continuo? 

4.- ¿Dónde se necesitará usar un sistema de jalar del supermercado a fin de controlar la 
producción de los procesos anteriores, corriente arriba que parten desde el proveedor? 

5.- ¿En qué punto específico de la cadena de producción, (el proceso de marcapaso  -el que 
establece el ritmo del tiempo takt-) se programará la producción? 

6.- ¿Cómo se nivelará la mezcla de producción en el proceso marcapaso? 

7.- ¿Qué incremento de trabajo se liberará y se llevará sistemáticamente al proceso 
marcapaso? 

8.- ¿Qué  mejoras al proceso  serían necesarias para  que el flujo de la cadena de valor  sea 
el diseño deseado para el estado futuro? 

9.- Se pueden agregar todas las preguntas que permitan una mejor visualización del VSM del  
Estado Futuro para cada caso en particular, las anteriores son ejemplificativas y no 
limitativas. 
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El tiempo takt resultante significa que para satisfacer las demandas del cliente dentro del tiempo de 
trabajo disponible, se necesita producir una pieza cada 60 segundos para la familia de productos 
seleccionada. Este tiempo takt no incluye el tiempo perdido por falla en el equipo, cambios de 
herramientas o por otros tiempos muertos que pudiesen llegar a ocurrir. 

Se debe tratar que el ciclo del proceso marcapaso sea menor y lo más cercano posible al tiempo 
takt. Una diferencia negativa entre el tiempo takt menos el tiempo total del ciclo, indica la existencia 
de problemas de producción que deben corregirse para satisfacer los requerimientos del cliente. 
Cuando se compensan los problemas de producción y se logra un ciclo más rápido que el tiempo 
takt, se debe buscar en que ocupar ese tiempo disponible para hacerlo productivo 

Pregunta 2.- ¿Llevará a cabo un supermercado de productos terminados desde el cual el 
cliente los jalará o serán embarcados directamente al cliente? 

 Para Mexicana de Partes, S.A. de C.V. los soportes que fabrica son pequeños y solo tienen 2 
variedades (“U” y “L”). Las solicitudes de sus clientes sufren incrementos en las cantidades 
requeridas impredeciblemente y Mexicana de Partes está incierta acerca de su habilidad de poder  
hacer los cambios en un futuro mediato. Si Mexicana de Partes tiene la opción de empezar 
creando un “supermercado” de piezas terminadas y posteriormente cuando se defina que los 
incrementos requeridos serán constantes y más regulares pudiera "producir para embarcar 
directamente" en un futuro. 

Mexicana de Partes puede usar el pronóstico de requerimientos del cliente que elabora cada tercer 
día para determinar la capacidad de producción necesarias en el siguiente periodo. Mexicana de 
Partes desea determinar la producción actual para usar el método kanban y enviar la información a 
los procesos precedentes de soldadura/ensamble a partir del “supermercado” de piezas 
terminadas. 

Ya que el cliente compra  múltiplos de charolas de 20 soportes, éste es el tamaño elegido para el 
"tamaño de kanban". Determinándose que las charolas deben ser de  20 piezas derechas y 20 
piezas izquierdas ya que existen pequeñas diferencias entre piezas derechas e izquierdas de las 
partes, que el supermercado de piezas enviará la información necesaria a producción y más 
específicamente a ensamble y éste a su vez a los procesos anteriores por medio de un kanban. 

Pregunta 3.- ¿Dónde se puede usar un procesamiento de flujo continuo? 

La gráfica para balancear la cantidad de operadores se obtiene sumando el tiempo de ciclo de 
cada proceso para obtener el total actual. La operación de estampado es sumamente rápida (1 
segundo por pieza) y sirve a varias líneas de productos. Esta operación se podría incorporar dentro 
de un flujo continuo sin afectar a las otras líneas de familias de productos diferentes, pudiendo 
reducir el ciclo de la familia de productos que se está analizando para acercarse al tiempo takt. 

Examinando las dos estaciones de trabajo de ensamble, se observa que su tiempo de ciclo es 
diferente entre ellas. Sin embargo, estas estaciones de trabajo son dedicados en su totalidad para 
la familia de productos seleccionada, así el flujo continuo de ensamble es una posibilidad. Lo 
mismo sucede para las dos estaciones de soldadura, donde el trabajo puede pasar directamente 
de un paso de soldadura hacia el siguiente en un flujo continuo.  
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 Una firme convicción que puede ser adoptada para trabajar en su sitio, acoplado con una 
buena disposición para tratar, fallar y aprender. No desfallecer por los No logros que 
siempre habrá, se está cambiando no solo una forma de trabajar de años, sino todo un 
nuevo enfoque de vida que busca el bien de grupo y no solo el bien individual.  
                                                                                                                                                                                 

 Usted puede necesitar un medio para conseguir personas que sigan su directriz, con 
actitud positiva, mente abierta que busque mejorar constantemente. Se debe poner la 
mejor gente disponible desde el inicio. Una vez que empiezan los logros, todo mundo 
desea ser parte del equipo triunfador.  
 

 Soportar las operaciones, promover la corresponsabilidad de los miembros del equipo de 
trabajo. Se busca la aportación de todos los trabajadores con pequeñas mejoras continuas 
diarias base de Kaizen, las mejores aportaciones son del personal que trabaja día a día en 
la línea del sistema. Motivar la participación constante diaria. No permitir que una idea no 
sea emitida por temor a bromas y burlas del resto del personal. 
 

 Cambiar la organización enfocado a departamentos para combinar productos y 
multihabilidades de  los operadores, la no obstrucción es solo el inicio de la colaboración. 
 

 Aun cuando la responsabilidad directa es del equipo que conforma el grupo de trabajo que 
desarrolló el VSM, esto no implica dejarlos solos y con ello la no participación del resto del 
área dónde se está desarrollando las mejoras, por el contrario ya que el beneficio es para 
todos y debe existir una colaboración total por parte de todo mundo. El “maestro” que 
enseñará la técnica del cambio indicada por Jim Wokmack y Dan Jones en su libro “Lean 
Thinking”  no es experto en todos los procesos productivos, los expertos son los 
trabajadores que están en contacto con el equipo y el proceso todo el día todos los días. 
No olvidar que lo importante es el bien común no el individual, por eso se dice que es un 
cambio de filosofía. Las soluciones no provienen de una sola persona, y normalmente 
habrá más de un solo camino para llegar a la meta deseada, ninguna idea por ilógica que 
parezca, si es emitida con el convencimiento de que es factible de realizarse debe ser 
considerada con todo el respeto que merece la persona que la emitió. Es trabajo de equipo 
y cada uno tiene enfoques diferentes en base a su experiencia, lo cual es parte del 
TALENTO HUMANO.  
 

 La manufactura esbelta puede ayudar a los gerentes y trabajadores a ver los desperdicios 
e introducir las prácticas y formas de trabajo necesarias para remover estas causas. 
 

 Al revisar avances no se debe buscar culpables o “ponerse estrellitas”, el enfoque debe ser 
encontrar causas raíz que obstaculizan el logro programado y atacarlas con el apoyo 
general, los logros son de TODOS porque todos estarán buscando mejorar el proceso que 
se está enfocando. Cuando se logra esto, se está en el camino correcto de una verdadera 
mejora continua global del sistema. 
 

 Se deben hacer a la idea que la implementación exitosa no se logra de la noche a la 
mañana y estar dispuestos a pasar mucho tiempo enfocados a resolver todos los 
diferentes problemas que en toda mejora se presentan con la correspondiente exigencia de 
una entrega total que requiere mucha TRANSPIRACIÓN y un poco de INSPIRACIÓN para 
lograr la META. 
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ANEXO DE VSM:   SIMBOLOGÍA                                                               
TIPOS DE SIMBOLOGÍA                                                                                      

Existe una gran variedad de posibles simbologías a emplear en el Mapeo de Cadenas de Valor y 

cada empresa puede tener la propia, pudiéndose usar cualquiera, siempre y cuando reúna las 

características de ser simple, practica y refleje todos los posibles pasos que se requieran sin 

confundir a los usuarios. El Talento Humano siempre tendrá más de una posible solución.                                               

En el presente documento se presentarán solo dos ejemplos de simbologías, La primera con una 

nomenclatura muy simple y reducida ya que solo requiere de cinco símbolos, pero no por ello 

menos efectivos para lograr una cadena de valor tanto presente como futura mostrando los 

beneficios de eliminación de desperdicios así como  de reducción de actividades que no aportan 

valor agregado al producto o servicio. Esta primera simbología se muestra su uso en la aplicación 

de una Cadena de Valor de un PROCESO DE SERVICIOS. 

SIMBOLOGÍA APLICABLE A PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Resumen Símbolo
No. De 
Pasos

Tiempo en 
Min. Distancia

Operación

Transporte

Inspección

Retraso

Almacenaje
Total

No. de 
Pasos

Tiempo 
Min.

Distancia en 
pies Descripción
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Normalmente existen actividades dentro de los Procesos Administrativos que no dan valor 

agregado al Cliente pero que son necesarias y en algunos casos indispensables por Políticas 

Internas de la Empresa Productora o suministradora de Servicios, como pueden ser los casos de 

Políticas de Seguridad y Confiabilidad, que como se mencionó no agregan valor al Cliente pero son 

indispensables para lograr una seguridad redundante que evite accidentes al personal o reduzca la 

posibilidad de una malversación de fondos de la empresa productora o de servicios. En estos 

casos, es importante efectuar revisiones periódicas a dichas políticas que permitan su 

optimización. 

En algunos casos, es posible “vender” estas políticas y consecuentemente las actividades 

correspondientes serán compradas por el Cliente como un valor agregado también para el Cliente 

mismo. Por ejemplo, en un Banco, sus políticas de seguridad y confiabilidad de su personal en sus 

instalaciones  y manejo de sus procesos darán mayor confianza y seguridad a sus Clientes. O los 

protocolos de seguridad seguidos en empresas Farmacéuticas crearán una mayor confiabilidad 

ante organismos de salud del país local o internacionalmente hablando.  

Empresas industriales y de Servicios que buscan reducir su índice de siniestralidad y tienen que 

cumplir con protocolos especiales, en muchas ocasiones establecen políticas redundantes de 

seguridad que no tienen valor agregado en forma directa para el cliente pero que usan como medio 

de mercadotecnia para hacer más atractivo su producto o servicio y han sabido vender al cliente 

final . Por ejemplo: Líneas Aéreas. 

El Talento Humano es el factor que visualizará la forma de poder hacer que una actividad sea “útil 

al cliente y consecuentemente vendible” en adición a todos aquellos desperdicios que son 

detectados por  operadores,  trabajadores sindicalizados y empleados bien motivados por gerentes 

y directores. Por lo anterior, el no emplear adecuadamente este recurso se considera el peor de los 

desperdicios.  

La simbología que se muestra a continuación cubre perfectamente las actividades de Procesos 

Administrativos de cualquier oficina o departamento de servicios de cualquier tipo de negocio o 

empresa, en forma genérica satisface procesos de compras de cualquier tipo de empresa; 

financieras, empresas de ingeniería, ventas de comercializadoras, bancos, hospitales, etc. No 

obstante, se puede complementar con algún otro símbolo que pueda mejorar un proceso 

específico que sea requerido por alguna empresa en particular. 
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PROOCESO OORIGINAAL 
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