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RESUMEN 

Este  proyecto tiene como objetivo definir los procesos de producción y 

comercialización de la empresa XYZ con la finalidad de identificar las limitaciones 

existentes y analizar las debidas medidas de implementación necesarias para el 

desarrollo de un plan estratégico que permita una salida a la crisis que enfrenta la 

empresa aplicando la teoría de restricciones (TOC). 

Este trabajo se basó fundamentalmente en las TOC teorías de restricción y la aportación 

de la mejora de los cuellos de botella, para el aumento de la capacidad de producción y 

poder cumplir con los tiempos establecidos y entrega eficiente. Se aplicó el diagrama 

OTIDA el cual identificó las actividades que retrasan el proyecto y se realizó la relación 

carga-capacidad, lo que permitió una mejora en cada etapa del proceso. Se presentaron 

medidas en los procesos para poder alcanzar niveles de producción mucho más 

eficientes y lograr el abastecimiento a la demanda en el mercado.  

ABSTRACT 

This project aims to define the production and marketing processes of the XYZ 

company in order to identify the existing limitations and analyze the necessary 

implementation measures necessary for the development of a strategic plan that will 

allow an exit to the crisis facing the company Applying the theory of restrictions 

(TOC). 

This work was based primarily on theories of TOC restriction and the contribution of 

bottleneck improvement, to increase production capacity and power is resolved with 

established times and efficient delivery. The OTIDA diagram was applied, which 

identified the activities that delay the project and performed the load-capacity 

relationship, which allowed an improvement at each stage of the process. Measures 

were introduced in the processes to achieve much more efficient levels of production 

and to meet supply on demand in the market. 

PALABRAS CLAVES: Teoría de restricciones (TOC), Cuellos de botella, Carga-

Capacidad. 

 

KEY WORDS: Restriction Theory (TOC), Bottlenecks, Load-Capacity. 
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1. INTRODUCCION 

1.1  CONTEXTUALIZACION  

Para cualquier proyecto es necesario el conocimiento utilitario de herramientas para 

planificar y  programar actividades o tareas que vayan la elaboración y finalización del 

proyecto.   

Las herramientas conocidas como el TOC o Teoría de las Restricciones y el Diagrama 

de OTIDA permiten al desarrollo de la planificación de las actividades que genere una 

visión muy clara de la secuencia en su ejecución y a así determinar los tiempos y 

movilidad de objeto.  

Establecer actividades e identificar las restricciones es una técnica que analiza si es 

posible operar con variantes en procesos para conseguir una metada fijada. 

Actualmente la contaminación en las piscinas acuícolas una reducción de oxígeno en el 

agua lo que en consecuencia hace qué la producción no alcance su tamaño y peso 

adecuado en los tiempos requeridos, exigiendo a los productores mayores inversiones y 

en su producción.  

Esta propuesta se enfoca básicamente en el desarrollo de un proyecto que permita 

desarrollar un plan de mejora continua; y en plazo medio de la empresa XYZ.  

Pues según Felizzola & Luna (2014),  en su artículo LEAN SIX SIGMA en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque metodológico.  

La resistencia al cambio es uno de los grandes retos que enfrentan las organizaciones 

cuando se llevan a cabo proyectos; por esta razón, es necesario lograr que las 

personas incluyan dentro de su rutina diaria el componente de mejora continua, que 

busca introducir cambios pequeños y graduales de forma constante, más que en 

grandes cambios proyectados en largos periodos.  

Los cambios en la organización requieren una gestión constante y efectiva, ya que las 

personas necesitan ser motivadas para introducir mejoras en los procesos y conseguir 

resultados, pero esta responsabilidad es mayormente de la alta dirección, debido a 

que son los encargados de liderar e impulsar los cambios desde la planeación hasta la 

ejecución. (pág. 267) 
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Para este fin se realizó un enfoque real de una actividad económica importante del 

Ecuador, como es la actividad de producción acuícola, por tanto en este proyecto 

hablaremos de la COMPAÑÍA CAMARONERA XYZ que debe disponer de cinco  (5) 

máquinas de paletas aireadoras para la oxigenación y mejoramiento de la calidad del 

agua como medio para mejorar la calidad y elevar la cantidad del volumen de 

producción camaronera; y así poder responder las exigencias y compromisos 

establecidos con empresas exportadoras.   

Su importancia radica en la necesidad de incrementar la comercialización y distribución 

para se aplicaron técnicas y elementos de programación y una mezcla de actividades 

cualitativas y cuantitativas las cuales son parte de un enfoque completo en la realización 

de este proyecto.   

Este diagnóstico permitirá determinar si los procesos de producción y comercialización 

cumplen con las expectativas  de los exportadores; los cuales se identifican como 

clientes directos.  

La programación de las operaciones tendrán que ajustarse a ciertos factores o 

restricciones en lo que respecta a costos de realización por cada actividad, el recurso 

humano, el nivel tecnológico con que cuenta el proyecto, recursos financieros y la 

disponibilidad de material establecido para la ejecución de la obra, además se deberán 

tomar en cuenta factores externos.   

Según Ramirez, Torné, & Orejuela (2011): 

La planeación y control de la producción juegan un papel importante dentro de las 

empresas de manufactura ya que permiten satisfacer las necesidades de los clientes, 

los objetivos empresariales y las restricciones propias del sistema mediante la 

utilización y coordinación efectiva de los recursos disponibles. (pág. 167). 

Así pues la producción básica de la empresa, el grado de su especialización y la escala 

de los diferentes tipos de productos sirven para la identificación del tipo de 

comercialización y distribución de la misma. Lo que está considerando como una de las 

características más significativas; ya que del tipo de comercialización presente, depende 

en gran medida el nivel económico de la empresa. El tipo de producción que se utiliza 

es una nomenclatura reducida y un gran volumen de distribución de artículos 

promocionados ininterrumpidamente durante largo tiempo, en el transcurso del cual, en 



 

-7- 
 

la mayoría de cada una de los puestos de trabajo se ejecutan la misma operación. Dentro 

de este proceso de deben considerar las actividades de reposición   

1.2  INDICADORES DEL PROBLEMA  

Al realizar una convocatoria de un concurso de méritos y oposición para Gerente de la 

empresa XYZ, usted participo y fue seleccionado para el puesto. En su primera reunión 

con los accionistas le informan que los resultados hasta el momento no han sido 

favorables debido a que constantemente hay atrasos en los pedidos de los clientes, 

además que si en cinco meses no consigue revertir la situación van a cerrar la empresa.   

Presentar un proyecto para revertir en 6 meses la situación de la industria y mostrar 

resultados favorables. No olvide aplicar la TOC y los gráficos de Flujo para mostrar el 

Flujo Productivo y su capacidad limitante.    

Según Johnson (2013) en su artículo sostiene que “la adición de los MRV en el flujo 

productivo, paulatinamente se ha ido construyendo un mercado mundial”. (pág. 47) La 

introducción y mejora de productividad ha generado que exista un crecimiento en el 

mercado mundial y es necesario crear técnicas de mejora en las operaciones. 

 Para dar solución a esta problemática social se plantea el siguiente problema científico 

¿Cómo aumentar la capacidad productiva mediante la utilización de la TOC en la 

Empresa XYZ y mantener su funcionamiento? 

El uso de la Teoría de las restricciones tiene como función identificar los cuellos, y 

decidir cómo explotarlos, Marín & Gutierrez (2013) expresa “Este modelo consiste en 

identificar la restricción del sistema y sincronizar las operaciones que no son restrictivas 

a la velocidad del elemento más débil del proceso”. (pág. 71) esta metodologia se aplica 

para reconocer que actividad no esta dentro de la capacidad requerida para terminar con 

el proceso de produccion. 

1.3 OBJETIVO GENERAL   

Definir los procesos de producción y comercialización de la empresa XYZ con la 

finalidad de identificar las limitaciones existentes y analizar las debidas medidas de 

implementación necesarias para el desarrollo de un plan estratégico que permita una 

salida a la crisis que enfrenta la empresa aplicando la teoría de restricciones (TOC).   
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1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las operaciones que limitan la producción de la empresa XYZ. 

 Representar en una gráfica las actividades que permitan estructurar y enfrentar 

los desafíos que presentan el desarrollo de los procesos de la empresa mediante 

la aplicación de la teoría de restricciones. 

 Analizar medidas que se deben tomar para resolver los problemas de cuello de 

botella de la empresa. 

 

1.4 SÍNTESIS DEL FUNDAMENTO TEÓRICO Y LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA.  

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto se describe a continuación en los 

siguientes pasos. 

 Elaboración de diagrama OTIDA para identificar los cuellos de botella. Donde 

se refleje la carga y capacidad de las operaciones para identificar los cuellos de 

botella 

 Relación de carga y capacidad 

 Realizar el cálculo de la capacidad de producción. 

 Análisis de resultado y síntesis argumentativa 

1.5  VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO  

La ventaja competitiva de la empresa XYZ, es su sistema de control y optimización del 

proceso para la producción de aireadores, la cual permite que sus productos lleguen a 

los diferentes sectores acuícolas en el Ecuador, siendo para los productores camaroneros 

el elemento fundamental para el desarrollo y protección de la producción camaronera, 

los cuales son producidos con eficiencia y calidad para que el producto llegue en 

óptimas condiciones a sus manos. Es beneficioso representar el proceso en un diagrama 

OTIDA. El uso de este diagrama genera una ventaja y análisis en los procedimientos.    

Miño, Saumell, Toledo, Roldan, & Moreno (2015) hablan sobre lo que es un OTIDA: 

Es una técnica gráfica de análisis de procesos internacionalmente conocida y 

estandarizada, que permite la representación de la secuencia de un flujo tecnológico, 

mostrando las actividades de Operación, Transporte, Inspección, Demoras y 

Almacenaje con sus correspondientes símbolos, y donde es necesario registrar al 
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lado de cada actividad la mayor cantidad posible de información que facilite el 

análisis ulterior del flujo. (pág. 214) 

Refleja las actividades en donde es posible hacer los análisis los cuales permiten tener 

un mejor control e identificación de actividades a través de cada elemento que lo 

conforma. 

2 DESARROLLO  

El proceso de producción y cosecha de camarón consta de pasos en los cuales se aplica 

la teoría de las restricciones, se establecen tiempos de culminación para cada fase, y 

además dichos plazos se adaptan cada factor que en el proceso influye,  Ortiz & 

Caicedo (2012) explica acerca de los tiempos y dice lo siguiente: 

Los tiempos de fabricación por caja de producto consideran los tiempos de 

conversión de máquinas, tiempos de lavado de tuberías y tiempos de carga de envase, 

los cuales están incluidos dentro del estudio de tiempos realizado con el fin de 

determinar el tiempo estándar de fabricación. (pág. 74). 

El plazo para finalización de actividades se ve afectado por varias intervenciones de 

tiempos puesto que hay que establecer los recursos en base a las restricciones existentes 

y asignar el plazo necesario para cada tarea. Cada uno de estos plazos es analizado para 

determinar la culminación total del proceso productivo e identificar los llamados cuello 

de botella, el cual causa retrasos en las actividades y que deberá ser controlado para 

cumplir con el objetivo de elaboración de aireadores.  

Dentro de todo proceso es importante tomar decisiones y en este procedimiento de 

elaboración de implementos para camaronera se pueden presentar problemas que 

puedan generar retrasos y en los que habrá que tomar medidas, según Acevedo & 

Linares (2012) ”Tomar decisiones es elegir una opción para alcanzar un propósito. 

Resolver problemas es emplear métodos sistemáticos para definir situaciones 

problemáticas indeseadas, identificar problemas y eliminar las causas que la originan”. 

(pág. 20). Es importante contar ciertas medidas para casos en los que hay que agregar o 

eliminar fases o tareas con el fin de obtener los resultados deseados. Para salir de 

problemas presentados en los procesos se aplican metodologías secuenciales para 

identificar irregularidades que finalmente serán eliminadas y permitirán un óptimo 

proceso de producción.  
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Es importante que todo proceso sea en dirección de los beneficios esperados, es decir si 

se plantea lograr un lote de producción con una cantidad de recursos presupuestados 

pues los resultados deberían ser lo más cercanos a lo planificado y si no hay lo deseado 

es casi estratégico aplicar métodos que brinde mejoras de producción. A continuación se 

presenta el grafico OTIDA del proceso productivo de la empresa XYZ. 

Grafico 1. OTIDA proceso de produccion. 
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2.1 CARGA-CAPACIDAD 

 El método de la teoría de restricciones principalmente se enfoca en el cumplimiento de 

objetivos mediante actividades que se deben ejecutar en función a lo que se busca, 

identifica que es lo que puede ocurrir si se plantean pautas, y siempre buscara maneras 

de mejorar. Entonces dentro de las operaciones se determina que hay que analizar cuál 

es la capacidad máxima de producción en donde se vuelve imprescindible usar métodos 

que identifiquen en donde existen restricciones, Ortiz & Caicedo (2014) nos habla 

acerca de la utilización de métodos: “el modelo matemático tiene en cuenta las 

limitaciones de demanda, cantidad mínima de pedido, capacidad, disponibilidad de 

materiales y de no negatividad”. (pág. 112) Procedimientos de programación y cálculos 

utilizados en procesos de producción ayudan a determinar ciertos factores influyentes 

que se puede considerar para establecer los pasos para terminar con la producción final. 

La tabla a continuación representa la relación costos beneficios: 

 

COSTOS BENEFICIOS 

5 MAQUINAS 
AIREADORAS 

17500 PRESICION Y MEJORA 24.000 

TRANSPORTE DE 
MAQUINA 

150 NUEVOS CLIENTES 
CONVENCIONALES 

70.000 

MANTENIMIENTO 300 MAYOR FRECUENCIA EN 
CLIENTES 

76.000 

OPERADOR 4800   

SALARIO ANUAL    

ASISTENTE 400   

CAPACITACION 

MENSUAL 

100   

COSTOS TOTALES 23250 COSTOS TOTALES 170.000 

Tabla 1 Relación Costos Beneficio 
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Medidas Utilizadas en el proceso para una mejor producción. 

Extensivas: 

 Instalación de las cinco maquinas aireadoras en la mejor posición de las piscinas 

para mejorar la producción. (mejora en cada una de las operaciones de 

productividad) 

 Con la implementación de la maquina aireadora en el proceso de producción se 

reducirá el riesgo muerte del producto larvario; que gane en tamaño y peso. ( Se 

aplica en la operación en la que se describe la oxigenación permanente del agua)  

 Disminución de tiempos en el proceso de limpieza de las piscinas entre 

producción y producción. (Con la nueva maquinaria se reducirá los tiempos de 

lavado de las piscinas). 

 

Intensiva  

 

 Enfoque tecnológico aplicado a la operación de inspección luego de los tres 

meses de cría del producto. (La inspección será más profunda). 

 Mecanización aplicada en los procesos de empaque de camarón, (se eliminara el 

empaque manual) 

2.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD  

Para el cálculo de la capacidad de producción y determinación de restricciones es 

importante identificar las variables para luego proceder a asignar los costos y alcances 

en la elaboración de aireadores. Con relación a esto (Villagoméz, Viteri, & Medina, 

2012) dice lo siguiente: 

La reducción del lote de transferencia definido como la cantidad de unidades que 

pasan a la siguiente operación, es otra manera de explotar la restricción ya que si éste 

se reduce y es el mismo para cada operación, se necesita menos tiempo de 

procesamiento total en el sistema y se logra disminuir el inventario en proceso lo que 

a su vez contribuye a agilizar de alguna manera el proceso y resolver problemas de 

manera rápida. (pág. 18) 

Básicamente esta teoría se encarga de enfocar al personal que conforma la organización 

a participar de manera eficaz y verificando que cada etapa del proceso sea cumplida de 

acuerdo a la capacidad asignada. A continuación se muestran las fórmulas para realizar 

el cálculo se aplicara la siguiente formula:   
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CPD = FPD*Ph 

Donde:  

CPD: Capacidad Productiva Disponible. 

FPD: Fondo de tiempo Productivo Disponible.  

Ph: Producción horaria (por hora de ventilación del agua)  

Capacidad productiva actual sin la aplicación de medidas de funcionamiento:  

 

Producción actual  

CPD = FPD * Ph  

CPD = 4h * 625  

CPD = 2.500 Kilos de producción camaroneras por hectárea cuadrada.  

 

Capacidad productiva estimada con la aplicación de medidas de funcionamiento 

extensivas e intensivas. 

Producción Estimada. 

CPD=   FPD * Ph  

CPD = FPD * Ph  

CPD = 3.000 Kilos de producción camaronera por hectárea cuadrada. 

En la producción sin la aplicación de restricción se observa que se producen 2.500 kilos 

de camarón por Hectárea cuadrada; evidenciando que este nivel de producción no es 

suficiente para abastecer la demanda. 

En la producción estimada con la implementación de nuevas máquinas aireadoras se 

busca incrementar la producción a 3.000 kilos por hectárea cuadrada durante el periodo 

de producción. 

2.3 SINTESIS ARGUMENTATIVA  

 

El aspecto más importante para mejorar el medio de producción es poder cubrir la 

demanda  y dar cumplimiento a los requerimientos de la Compañía Camaronera XYZ  

orientado satisfacer las necesidades de los clientes (exportadores de camarón). Siendo 

necesario considerar durante el ciclo de producción analizar los diferentes factores que 

retrasan el proceso del cultivo y utilizar una maquinaria adecuada una máquina de 
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aireación para aumentar el oxígeno en el agua  e impedir la muerte repentina de las 

larvas. 

 

Se busca emplear técnicas para una mejora continua dentro de los procesos es 

importante contar con este tipo de métodos. Con respecto a esto Tolamati, Cano, Flores, 

Nava, (2012) nos dice:  

En los procesos de manufactura la operación de una estrategia de MC modifica el 

nivel de desempeño de los procesos mediante la innovación sistemática, a través de 

métodos para la solución de problemas y la concepción de nuevas formas de gestión 

y operación. (pág. 41) 

Contar con una mejora continua permite que exista un funcionamiento óptimo de 

producción, mejorar tiempos, optimizar recursos lo cual crea valor en el proceso y en el 

producto final. Las técnicas de mejora son en bases a análisis, experiencias, actividades 

de solución en cuanto se presenten problemas y demás estrategias relacionadas a la 

eficiencia de procedimientos. El plazo de finalización del proyecto también es un 

análisis y se cumple con el tiempo establecido. 

3 CONCLUCIONES 

 Para todo proyecto es necesario conocer las herramientas que se utilizaran para 

planificar, programar y ejecutar actividades sin retraso alguno de acorde como 

solicita la empresa. 

 Para la realización del proyecto de la empresa XYZ, se utilizó el diagrama 

OTIDA para el diseño de  las actividades ejecutadas  y se distinguen los cuellos 

de botella en el proceso de producción. 

 La representación de los costos para cada actividad realizada del proyecto, 

permite un panorama más claro sobre la situación económica y obtener las 

ganancias esperadas de la industria sin retrasos en la elaboración de los 

aireadores y de esta manera revertir el déficit económico de la industria. 

 El planteamiento a realizar para evitar los atrasos en los pedidos con los clientes 

eliminar los cuellos de botella de la empresa y optimizar la relación carga-

capacidad.    
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4 RECOMENDACIÓN 

 En base a lo expuesto se realiza una valoración minuciosa de la actividades y 

determinar el tiempo óptimo para su ejecución en el flujo productivo 

 Como Gerente de la Empresa XYZ se estableció medidas para la culminación de 

cada actividad que repercute en la entrega de los pedidos,  con lo cual es 

preponderante el uso correcto del diagrama OTIDA y la relación tiempo-

capacidad. 

 Es de vital importancia contar con los suministros o materia prima en el 

momento adecuado para elaboración de los aireadores para camaroneras y así no 

tener demoras y cumplir con el pacto establecido con el cliente. 
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