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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analizó la medición del flujo del proceso de               

producción de productos envasados en la empresa DEF con un enfoque cuantitativo que tuvo              

como objetivo identificar todas las actividades involucradas a la cadena productiva y el cuello              

de botella que limitaba la fabricación mediante la aplicación de diagrama de Gantt y Ley de                

Little, en donde se evidenció bajos índices de capacidad de operación que no permitían              

abastecer con la demanda existente debido a tiempos muertos y una inadecuada distribución             

de recursos a los procesos, frente a esta situación se optó por establecer propuestas de mejora                

tales como trabajar con lotes de menor capacidad, explotar al máximo la restricción haciendo              

que todos los procesos trabajen conforme a la misma y por último se realizó una               

redistribución de recursos que permitieron abastecer a la demanda total elevando los índices             

de capacidad productiva a un 21%, con los resultados obtenidos del proyecto se dejó un               

análisis en propuesta por optar una nueva maquinaria para el cuello de botella, acción que               

genera costos pero que duplica la producción generando un abastecimiento en caso de que la               

demanda existente creciera, evidenciando ser factible y rentable para la organización. 

Palabras Claves: Medición de procesos, Diagrama de flujo productivo, Aplicación de Ley            

de Little, Cálculo de capacidad productiva 

  

ABSTRACT 

In the present work, the flow measurement of the production process of products packaged in               

the DEF company was analyzed with a quantitative approach that aimed to identify all the               

activities involved in the production chain and the bottleneck that limited the manufacturing             

through The implementation of Little Gantt and Law diagram, which showed low operating             

capacity indices that did not allow supply with existing demand due to dead time and an                

inadequate distribution of resources to processes, faced with this situation was chosen To             

establish proposals of improvement such as to work with lots of less capacity, to exploit to                

the maximum the restriction making all the processes work according to the same and finally               

realized a redistribution of resources that allowed to supply to the total demand raising the               

indices of productive capacity To 21%, with the results obtained from the project being Left               

an analysis in proposal for opting for a new machinery for the bottleneck, an action that                



generates costs but doubles the production generating a supply in case the existing demand              

grew, proving to be feasible and profitable for the organization. 

KEYWORDS: Process Measurement, Production Flowchart, Little Law Enforcement, 

Production Capacity Calculation 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En los últimos años han surgido diversos cambios en la medición de procesos, convirtiendo y               

consolidando así mercados competitivos en una revolución tecnológica de la información y            

comunicación es por esto que Cabrera, y otros  (2016) mencionan: 

Las metodologías y herramientas de mejora impactan sobre las personas e introducen            

modificaciones en sus actitudes, aptitudes, comportamientos y conllevan a un mejor           

aprovechamiento de los recursos de uno u otro tipo. Se proponen y diseñan para              

incrementar los indicadores de gestión para la eficiencia, la eficacia y mejorar los             

resultados para todos los grupos de interés de la empresa; así repercuten sobre los              

resultados claves de la organización. (pág. 107) 

La capacidad de producción se ha intensificado en las organizaciones latinoamericanas;           

gracias a los notables resultados y ahorros de recursos luego de la implementación en el               

mundo, así como su mayor tecnificación y especialización en sus actividades optando por             

transformar el modo de operar para obtener mejor rentabilidad, es por esto que Dianda,              

Quaglino, Pagura, & De Castro (2016) menciona: 

 Si se reconoce que un proceso es una interacción de diversos actores y tareas,              

combinados para obtener un resultado determinado, resulta natural que las          

características de dicho resultado estén sujetas a una cierta variabilidad, de modo que             

no siempre se logrará el nivel ideal deseado para cada una de ellas, dada la naturalidad                

de este hecho en cualquier ámbito o contexto en el que se trabaje, surge de inmediato la                 

necesidad de controlar, o al menos cuantificar, la proporción de veces que el proceso              

dará resultados indeseados. (P.91-110) 

Los sistemas de medición son de gran utilidad no solo en las operaciones de las empresas                

sino también en los demás procesos como administrativos, de publicidad, talento humano            

entre otros; que se identificaran las actividades realizadas dentro de las organizaciones. 

El presente proyecto se enmarca en la determinación de la capacidad de producción y              

posibles cuellos de botella (teoría de restricciones) en la empresa objeto de estudio dedicada a               

la producción de mayonesa, mediante una medición con la ley de Little, una herramienta con               

gran significancia y amplio uso en los procesos de producción y transformación de servicios,              



proceso que engloba desde el procesamiento del producto o servicio hasta la entrega del              

mismo, Chase, Jacobs, & Aquilano (2006) aclara la conceptualización de la ley de Little              

mencionando que: 

Plantea una relación matemática entre el índice de procesamiento, el tiempo de            

procesamiento y la cantidad de inventario de trabajo en proceso, esta ley calcula el tiempo               

que un artículo pasará en el inventario de trabajo en proceso, lo cual resulta muy útil para                 

calcular el tiempo total de ejecución de un proceso. (pág. 170). 

De acuerdo a lo planteado por Fernández, Scavarda, & Leiras (2012) “Los sistemas de              

medición de desempeño deben ser capaces de generar datos que permitan el análisis del              

desempeño pasado y el planeamiento del desempeño futuro, evidenciando la relación           

existente entre las medidas resultantes y las decisiones tomadas” (p. 43-57) 

Según Díaz, Pérez, Gimena, & Montes (2012) “Conocer la capacidad de rendimiento aporta             

información para orientar el proceso de planificación y control en el nivel organizativo, razón              

por la cual su adecuada medición aumenta su utilidad”. (pág. 62), es decir al aplicar la                

medición mediante indicadores permitirán obtener datos o resultados, facilitando la toma de            

decisiones o acciones preventivas y correctivas apuntando siempre a la eficiencia y eficacia             

de la organización. 

Como consecuencia de la medición se crea la necesidad de emplear los diagramas de flujo               

del proceso productivo ya que los diagramas son representaciones gráficas formadas por            

distintos componentes y las relaciones entre ellos, en función del ámbito de aplicación             

variarán la representación de los componentes y sus relaciones y en una ingeniería             

industrial se realizan diagramas para representar los procesos industriales, la planificación           

de la producción, etc. (Soler, Boada, Prados, & Poch, 2017, pág. 49) 

Los diagramas de flujo miden y crean un escenario en la secuencia de las actividades               

ejecutadas en la empresa, identificando las limitaciones existentes y procesos obsoletos que            

ocasionan características negativas, criticas o engorrosas en la calidad del producto y 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 necesario registrar al lado de cada actividad la mayor cantidad posible de               

información que facilite el análisis ulterior del flujo. (Miño-Cascante, Saumell-Fonseca,          

Toledo, Roldan, & Moreno, 2015)  



De acuerdo a lo anterior para el proceso de medición se implantaran técnicas y herramientas               

que según Fraiz , García, Alonso, & del Río  (2014): 

Mediante el uso de una combinación de herramientas y técnicas es posible, a) resaltar los               

datos complejos de una manera sencilla, con gran contenido visual; b) evaluar las áreas que               

causan la mayoría de los problemas; c) proporcionar las áreas a priorizar; d) mostrar las               

relaciones entre las variables; e) establecer las causas del fracaso; f) mostrar la distribución de               

los datos, y g) determinar si el proceso está en un estado de control estadístico y se ponen de                   

relieve las causas especiales de variación.(pag.84) 

1.2 INDICADORES DEL PROBLEMA   

Presente una descripción del flujo de proceso productivo de la empresa DEF, utilice para ello               

los diagramas de flujo que correspondan. Calcule el número promedio de elementos del             

sistema (I), tiempo promedio de capacidad específica de producción de un quipo (T) y tasa               

promedio del flujo en el proceso (R). Proponga medidas para mejorar los índices calculados y               

realice nuevamente el diagrama y los cálculos que se correspondan con la mejora. 

Para la descripción de actividades se utilizan herramientas que dan como soporte en la              

medición a los procesos productivos tales como los diagramas de flujo, que muestran las              

actividades operacionales, así como también identifican los cuellos de botella, y por último la              

ley de Little estudia el comportamiento de dichos flujos. 

Así pues la Ley de Little permite identificar posibles cuellos de botella que disminuyen la               

capacidad de producción por lo tanto genere menos rentabilidad a las organizaciones siendo             

consecuente con Schroeder, Meyer Goldstein, & Rungtusanatham (2011) que cataloga a la            

capacidad de producción como “la tasa máxima de producción resultante de un proceso de              

transformación o la tasa máxima de flujo que puede sostenerse a lo largo de un periodo”.                

(pág. 109) 

La empresa a estudiar cuenta con procesos de manufactura o también llamada la producción              

en línea, se calculará el número promedio de elementos del sistema, el tiempo promedio de la                

capacidad específica de producción y la tasa promedio del flujo en el proceso así como               

también posibles mejoras en caso de encontrar deficiencias.  

El problema social que da lugar al proyecto es la necesidad reducir tiempos de trabajo,               

identificar la capacidad de trabajo, y el tiempo de procesamiento que cuenta la empresa para               



operar con recursos gestionados eficientemente. Para dar respuesta a la problemática social            

se identifica como problema científico: ¿Cómo aplicar la ley de Little para el cálculo de               

capacidad de producción en la empresa DEF? 

Como Objetivo General se plantea: Medir las actividades a lo largo del flujo del proceso               

productivo de la empresa DEF mediante la ley de Little para calcular la capacidad productiva               

de la empresa y proponer medidas de mejoramiento para los índices calculados. 

1.3  VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

La ventaja competitiva del trabajo es que mediante la ley de Little proporciona un              

aprovisionamiento en el proceso de producción, determinando la capacidad de trabajo, el            

diagrama de flujo facilita la detección de posibles cuellos de botella que minimizan o limitan               

la producción reduciendo así el curso del proyecto a un ciclo de mayor eficiencia en menor                

tiempo; además la fácil y sencilla aplicación permite a las empresas optar por este sistema de                

medición, bajo la percepción de Mérida (2016) identificar el cuello de botella en el proceso               

permite “optimizar los recursos empleados para llegar al objetivo de toda empresa lucrativa “ganar              

dinero”, todo aquel que desee establecer un proceso de mejora continua deberá enfocar todos los               

recursos disponibles a romper la restricción del sistema” (pág. 49).  

2. DESARROLLO 

En el desarrollo del tema se aplican herramientas de medición de procesos que permitirán a la                

empresa a aumentar la producción utilizando los menores recursos y en menor tiempo,             

permitiendo eliminar restricciones (cuellos de botella) y busca propuestas de cambio           

generando mayores utilidades, es por esto (Armendáriz & Reyes, 2014) que hace referencia a              

la implementación de la teoría de restricciones: 

La explotación del recurso con restricción de capacidad busca aprovechar al máximo el             

tiempo y la capacidad de producción, a través de una mejor programación de la              

producción, reducción de lote de transferencia de proceso a proceso, programación de la             

cantidad de trabajo para cada uno de los operarios en la jornada, preparación de procesos,               

fijación de turnos para el almuerzo de los operarios, todo esto en virtud de que la                

restricción siempre tenga trabajo y pueda llevarse a cabo de manera continua (pág. 2). 



2.1  Aplicación de diagrama OTIDA 

Al identificar todas las actividades que conforman el proceso de producción, que serán             

recopiladas en el diagrama de flujo denominado OTIDA permitirá observar el flujo del             

proceso productivo de la empresa a investigar. En este caso el proceso lo conforman 22               

actividades secuenciales, que engloba 6 procesos principales produciendo alrededor de 294           

envases de mayonesa en aproximadamente 1 hora.  

Ilustración 1 Situación actual del sistema de producción de mayonesa 

 

 

 

 

 

 

2.2 Aplicación de Ley de Little al actual proceso de producción  

Al aplicar la ley de Little se pudo calcular que la empresa en el tiempo promedio de 27.5 min                   

produce alrededor de 147 envases de mayonesa, cantidad que puede ser optimizada al realizar              

el análisis de las actividades y detectar si existen variantes (cuello de botella) que limitan la                

producción., tal y como se presenta a continuación: 

I =  T  X  R 

Donde I = número promedio de elementos en el sistema (o inventario) 

T = tiempo promedio de capacidad específica de producción de un equipo 

R = tasa promedio del flujo en el proceso 

Aplicación de fórmula 

I =? 

  



2.3 Teoría de restricciones (Carga-capacidad) 

De acuerdo al estudio realizado por Ortiz & Caicedo (2014) “la teoría de restricciones (TOC)               

se centra en el papel que juegan las restricciones en los sistemas con el fin de mejorar el                  

desempeño del mismo hacia la meta”, además Vargas, Guerrero, & Crespo (2012) también             

menciona que los problemas relacionados con la capacidad y los materiales son visualizados             

y trabajados por los gestores empresariales con mucha más frecuencia. 

Para desarrollar el proceso de mejora continua propuesto por  Goldratt, la Teoría de 

Restricciones se basa en el siguiente ciclo compuesto por cinco pasos: 

·         Identificar la (s) restricción (es) del sistema. 

·         Decidir cómo explotar la (s) restricción (es) del sistema. 

·         Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

·         Elevar la (s) restricción (es) del sistema. 

·        Si se ha roto la limitación, Identificar la (s) restricción (es) del sistema. 

(Pilco & Álvarez, 2016) 

 

Paso 1: Ilustración 2 Identificación de la restricción del sistema 

 

 

Al momento de realizar el diagrama de OPERIN 0se pudo comprobar que en las actividades               

productivas existe una secuencia en el proceso de producción, alertando un posible cuello de              

botella, correspondiendo al proceso de envasado que dura aproximadamente 4 min., con una             

capacidad de 0.52 kg. /min, constituyendo la actividad de menor producción. Al analizar el              

manejo de la materia prima se pudo comprobar que como la empresa produce alrededor de               

363.3 kg. Al día, es decir 294 envases de mayonesa con un contenido de 272g al día, dicha                  



cantidad es producida una vez que termina el proceso de homogenizado y compete             

prácticamente al 22% de la materia prima obtenida. 

Como consecuencia el cuello de botella no está en la actividad de envasado, ya que esta                

cuenta con la capacidad de operar la cantidad establecida en relación a las actividades              

anteriores; las actividades de envasado y sellado cuentan con suficiente capacidad para            

operar. Entonces; el cuello de botella se encuentra en el proceso de homogeneizado ya que no                

distribuye la totalidad del producto detectandose que no opera toda su jornada, teniendo en              

cuenta que la demanda existente es mayor a la capacidad de dicho proceso, restringiendo el               

suministro de pedidos a los clientes. 

Según los cálculos efectuados, la capacidad del proceso de homogenizado es de 1.20kg/min,             

es decir que en 8 horas obtendría una producción de 576 kg, pero ese no es el caso ya que se                     

mencionó que la producción está rondando los 363.3 kg al día, entonces esta actividad solo               

está operando 5 horas al día, teniendo como perdida 3 horas de productividad. 

 

Paso 2: Explotar la Restricción del Sistema 

 

Propuesta de mejora 

·         Explotar al máximo la restricción 

Se ha planteado que cada actividad productiva se repita conforme al tiempo de             

la restricción, reprogramado las actividades y reduciendo el tiempo de          

homogenizado a 8 min con la finalidad de dicha actividad no quede            

desabastecida y que pueda utilizar  toda su capacidad de 9 kg 

·         Trabajar en lotes de menor capacidad 

Para que no exista la limitante en el proceso de homogenizado se debe trabajar              

en lotes de 9 kg; porque esa es la capacidad máxima de la restricción, operando               

durante jornada completa (8 horas). 

·         Programar las actividades productivas de los operarios:  

Se ha proyectado las actividades de los operarios involucrados en todo el            

proceso fijando el tiempo del almuerzo por turnos con el objetivo de que el              

proceso de homogenizado no se paralice durante ese tiempo. 

 

 



Ilustración 3 Sistema De Producción Propuesto 

 

 

 

Paso 3: subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

Continuando con el proceso de la teoría de restricciones se tiene como últimos paso la               

subordinación del sistema se presenta que todos los procesos productivos trabajen conforme a             

la restricción, en este caso la homogeneización con una capacidad 1.20kg/min con el objetivo              

de tener un flujo productivo equilibrado, evitando que el inventario para ese operación se              

acumule, logrando así una distribución adecuada de producto. 

 

Paso 4: elevar la restricción del sistema 

Para lograr una elevación de la restricción, en este caso el cuello de botella la empresa tendría                 

que optar por cambiar de maquinaria con mayor capacidad reduciendo así el trabajo             

acumulado en la referida actividad, y como resultado aumentaría considerablemente los           

niveles de producción. A continuación se presenta una tabla comparativa de máquinas para el              

proceso de homogeneización  demostrando el beneficio de adquirir una de mayor capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 4 Propuesta para elevación de restricción 

 

Paso 5: restricción superada 

Se ha logrado superar la restricción ya que con la nueva propuesta trabaja al 100% de                

capacidad e incremento alrededor del 21% en la producción, por lo que se optaría a               

identificar una nueva restricción. 

Aplicación de Ley de Little al proceso de producción con la propuesta de mejora 

I = T X R 

Donde I = número promedio de elementos en el sistema (o inventario) 

T = tiempo promedio de capacidad específica de producción de un equipo 

R = tasa promedio del flujo en el proceso 

Aplicación de fórmula 

I =? 

 

Al aplicar la ley de Little a la propuesta de mejora la empresa produce un número promedio                 

de 147 cada 11.5 min, se puede observar que al aplicar las propuestas; mejora              

significativamente los niveles de producción. 

 



3.    Conclusiones 

· El diagnóstico de medición en la empresa DEF al proceso de producción permitió              

identificar todas las actividades involucradas al proceso de producción, y como           

resultado se determinó la existencia del cuello de botella al proceso de            

homogenizado generando pérdidas de tiempo y recursos para la empresa. 

· El diagrama OTIDA facilitó la identificación del cuello de botella en el proceso y su                

fácil aplicación permitio un rápida acción correctiva mejorando los niveles de           

productividad, así mismo la denominada Ley de Little permitió medir y cuantificar            

el número promedio de las operaciones en el proceso de producción anterior frente al              

sistema de producción propuesto, evidenciando niveles de mejora y de mayor           

productividad. 

· Basándose en los resultados se demostró que existía una inadecuada distribución de             

recursos para los procesos a lo largo de la cadena productiva, dando lugar al cuello               

de botella, y al optimizar dichos recursos, eliminando tiempos muertos y aplicando            

las medidas correctivas la producción incrementó en un 21%, siendo de gran            

beneficio económico para la empresa DEF. 

· De igual manera se optó por considerar el cambio de maquinaria (homogeneizado)             

en donde se presentó la restricción, permitiendo que la empresa produzca en mayor             

cantidad y en menos tiempo, acción necesaria si la demanda existente creciera en los              

siguientes años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama OTIDA en el actual proceso de producción  

 



 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Diagrama OTIDA propuesto al nuevo sistema de producción 
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