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INTRODUCCION 
A medida que la competencia global continúa creciendo, la presión para mejorar se vuelve más y 

más intensa. Los ejecutivos y gerentes enfrentan muchos desafíos: aumentar las ventas, reducir los 

costos, reducir el inventario, pronosticar con precisión la demanda futura, encontrar la próxima 

innovación en el mercado y, sobre todo, ¡Sobrevivir!. Aunque hay muchas formas de mejorar, 

muchas organizaciones han invertido en al menos uno de los tres métodos de mejora más 

extendidos: la Teoría de las Restricciones (TOC), Lean o Six Sigma. En la mayoría de los casos, los 

expertos de la compañía han dedicado mucho tiempo a dominar a uno de estos tres y dedicar 

tiempo a tratar de mostrar los rendimientos de su inversión. A medida que surgieron otras 

metodologías, las presiones para cambiar a usar otra cosa se convirtieron en solo otro programa del 

mes. Pero para muchas personas, si el objetivo de las tres es mejorar el desempeño de la 

organización, ¿por qué se reduce a una mentalidad de “lo uno o lo otro”? ¿Por qué algunos intentos 

de integración de las tres no muestran los rendimientos prometidos o terminan siendo integrados 

solo de nombre? Algunas de las razones parecen ser: 

1. Las metodologías se vieron como "herramientas en una caja de herramientas", donde cada 

herramienta se percibía como la mejor para usos particulares. 

2. La experiencia en todas las metodologías no estaba disponible haciendo imposible la 

verdadera integración. 

3. No se desarrolló un proceso de integración efectivo para las tres metodologías. 

Nuestro propósito es mostrar cómo integrar efectivamente estas metodologías, pero primero 

proporcionemos una breve descripción de cada una de ellas. 

 

LEAN 
 El origen de la manufactura esbelta en los EE. UU. Se puede vincular con Henry Ford, la línea de 

ensamblaje, Fredrick Taylor, ingeniería industrial y el Dr. Deming, el padre de la gestión de calidad. 

En Japón, Taiichi Ohno, Eliji Toyoda y Shingeo Shingo perfeccionaron y perfeccionaron estos 

conceptos para crear lo que 

ahora se conoce como el 

Sistema de Producción de 

Toyota (TPS). Como se 

muestra en la Figura 1, 

Taiichi Ohno describió una 
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vez que el objetivo de TPS era simplemente reducir la línea de tiempo del pedido al efectivo 

mediante la eliminación de desperdicios sin valor agregado, muda. (Ohno 1988, 9).  

Ohno identificó 7 tipos de desperdicios. Hay varias formas de describir estos "7 tipos de desperdicios 

mortales" que ocurren en un sistema. Los más comunes son: 

1. Sobre producción - básicamente produciendo más de lo que el cliente ha pedido. Muchas 

veces, producir para pronosticar o hacer lotes para ahorrar calibraciones puede llevar a una 

producción excesiva. 

2. Esperas - tiempo cuando no se agrega ningún valor al producto o servicio. Los altos niveles 

de inventario, personas, partes o información, pueden llevar a largas esperas sin valor 

agregado. 

3. Transporte - el movimiento innecesario de piezas, movimientos múltiples, movimientos que 

no agregan valor. Los altos niveles de inventario, el diseño del sistema y el cambio de 

prioridades son solo algunas cosas que también pueden llevar a un transporte sin valor 

agregado. 

4. Inventario - materia prima innecesaria, trabajo en proceso (WIP) o productos terminados. 

“Cosas” en las que hemos invertido y que el cliente no necesita actualmente. Los largos 

tiempos de ciclo, el pensamiento “por si acaso” y los problemas de flujo también pueden 

agregarse a los problemas de inventario. 

5. Movimiento - Movimiento innecesario de personas que no agrega valor. La mala 

organización del lugar de trabajo y el diseño del lugar de trabajo pueden llevar a 

desperdicios de movimiento. Estos movimientos a veces pueden llevar a problemas graves 

de salud y seguridad. 

6. Sobreprocesamiento - agregar pasos o procesos que no agregan valor al cliente, pensando 

que continuar trabajando en algo lo convierte en una pieza o servicio de mayor calidad. Esto 

se considera un desperdicio cuando el cliente no requiere ese toque "adicional". 

7. Defectos - trabajo que requiere reprocesamiento o, lo que es peor, esfuerzo de trabajo que 

debe ser desechado. Malos procesos, problemas con el equipo y la falta de control en el 

proceso pueden aumentar el problema de defectos. Obviamente, mientras más “cosas” 

haya en el sistema, mayor será el porcentaje de defectos. 

Recientemente, un octavo desperdicio se ha vuelto muy común y es el desperdicio de no aprovechar 

la creatividad humana. 

Lógicamente, puede ver cómo la producción excesiva puede llevar a contribuir a todos los demás 

desperdicios. Todos los desperdicios se pueden asociar a cualquier entorno, no solo a la producción. 

Comprender e identificar los desperdicios en el sistema puede ayudar a orientar los esfuerzos de 

mejora. 

Los títulos, "Lean Manufacturing" y luego "Lean Thinking" fueron acuñados en los EE.UU. Por James 

Womack y Daniel Jones en los años 90 para describir el sistema de producción de Toyota (Womack 

y Jones, 1996). Womack y Jones nos presentaron los cinco principios de Lean: 
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1. Especificar el valor: 

Según lo declarado por Womack y Jones "El punto de partida crítico para el pensamiento lean es el 

valor. El valor solo puede ser definido por el cliente final y solo es significativo cuando se expresa en 

términos de un producto específico (un bien o un servicio, y con frecuencia ambos a la vez), que 

satisface las necesidades del cliente a un precio específico en un momento específico ". 

La pregunta que siempre debemos esforzarnos por responder es: "¿Entendemos realmente el valor 

desde la perspectiva de nuestros clientes, tanto internos como externos?" 

2. Identificar los pasos en el flujo de valor. 

Value Stream Mapping es un proceso para detallar y analizar el flujo de material e información para 

llevar un producto o servicio al cliente. Después de identificar el flujo de valor completo para cada 

producto, podemos separar las acciones en valor agregado (VA) y actividades sin valor agregado 

(NVA). Las actividades de valor agregado pueden definirse como algo que el cliente estaría dispuesto 

a pagar; una actividad que cambia la forma, ajuste o función del producto o servicio y se realiza 

correctamente la primera vez. El NVA es algo que requiere tiempo, recursos o espacio y no agrega 

valor al producto, por lo que no agrega valor al cliente. La identificación del flujo de valor expondrá 

muchas actividades sin valor agregado (NVA). 

3. Crear un flujo suave 

Cuando se comprenden los pasos de creación de valor, el siguiente paso es crear un flujo continuo. 

Cosas como producir en lotes pequeños versus lotes grandes; poniendo las máquinas en el orden 

de los procesos; establecer el ritmo de la producción a tiempo Takt1; la aplicación de herramientas 

esbeltas. La creación de un flujo suave puede reducir drásticamente el tiempo de espera y el 

desperdicio. 

4. El cliente jala el valor 

Una vez que los tres primeros principios están en su lugar, ahora podemos poner en marcha un 

sistema que solo produce a la tasa de los requisitos del cliente, un sistema "Pull (jalar)". Esto es lo 

contrario de "Push (empujar)", liberando el trabajo en el sistema basado en un pronóstico o un 

programa. Nadie hacia arriba producirá un bien o servicio hasta que el cliente esté listo para ello. 

5. Buscar la Perfección 

Lean dice que debemos entender continuamente el valor a través de los ojos de nuestros clientes y 

refinar nuestras corrientes de valor para aumentar el flujo en función de las demandas de los 

clientes. Queremos avanzar hacia la perfección. El proceso de mejora nunca termina. 

                                                             
1 El APICS Dictionary (Blackstone 2007, xx) define el tiempo Takt como "Establece el ritmo de producción 
para que coincida con la tasa de demanda del cliente y se convierte en el latido de cualquier sistema de 
producción lean. Se calcula como el tiempo de producción disponible dividido por la tasa de demanda del 
cliente. Por ejemplo, suponga que la demanda es de 10,000 unidades por mes, o 500 unidades por día, y la 
capacidad disponible planificada es de 420 minutos por día. El tiempo Takt = 420 minutos por día / 500 
unidades por día = 0.84 minutos por unidad. Este tiempo significa que se debe planificar una unidad para 
que salga del sistema de producción en promedio cada 0,84 minutos ". 
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SEIS SIGMA 
Como se muestra en la Figura 2 "Evolución de Six Sigma", Six Sigma ha evolucionado de una métrica, 

a una metodología, a un sistema de administración (Motorola University). Se le da crédito a 

Motorola por desarrollar “Six Sigma”, pero las raíces estadísticas se remontan a la década de 1800 

cuando Carl Frederick Gauss usó la curva normal para el análisis y alrededor de 1924 cuando Walter 

Shewhart usó las gráficas de control e hizo la distinción de variación de causa especial contra causa 

común y su relación con los problemas de los procesos. 

 

El resultado deseado de Six Sigma es reducir los defectos, reducir el tiempo del ciclo, aumentar el 

rendimiento y aumentar la satisfacción del cliente al reducir la variación en los productos y procesos, 

lo que brinda a la organización una ventaja competitiva. 

Six Sigma como métrica equivale a 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). Muchas 

empresas utilizan esta métrica para dirigir su esfuerzo de reducción de defectos. Muchos expertos 

en mejora afirman que la mayoría de las empresas trabajan hoy en un nivel sigma entre 3 y 4. Por 

ejemplo, si está operando a un nivel 3 sigma, está generando 66,800 defectos por millón de 

oportunidades; un nivel 4 sigma es 6,210 DPMO. La reducción de defectos obviamente conducirá a 

una mayor satisfacción del cliente, menor costo de calidad, mayor capacidad y más importante, 

mayores utilidades. 

Six Sigma se ha convertido en una metodología de mejora empresarial que se centra en cómo la 

variación está afectando los resultados deseados de la organización. Los equipos del proyecto Six 

Sigma siguen el modelo DMAIC para impulsar una mejora rápida. DMAIC es un acrónimo de Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar, Controlar. 

Definir: Normalmente, en esta etapa se arma un equipo, se desarrolla una carta de proyecto, 

se definen los requisitos de Calidad Crítica del Cliente y se crea un mapa de proceso. La carta 

de proyecto definirá claramente el caso de negocios para realizar el proyecto, establecerá 

el problema, definirá el alcance, establecerá objetivos e hitos y explicará las funciones y 

responsabilidades de los miembros del equipo. Al identificar los problemas críticos para la 

calidad (CTQ), debemos definir las características del cliente que tienen el mayor impacto 

en la calidad. El mapa de proceso, denominado SIPOC (Proveedores; Entradas; Proceso; 

Salidas; Cliente), define un mapa de proceso de alto nivel del enfoque del proyecto. 

Medir: en este paso definimos qué medir: desarrollamos un plan de recopilación de datos y 

realizamos un estudio de capacidad de referencia para calcular el sigma de referencia. 
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Analizar: es importante no saltar para mejorar antes de verificar por qué existe el problema. 

Las principales áreas para buscar causas de defectos son el Análisis de Datos; Análisis del 

proceso y, finalmente, análisis de la causa raíz. 

Improve (Mejorar): este paso toma todos los datos de los pasos D, M y A y desarrolla, 

selecciona e implementa soluciones que reducirán la variación en un proceso. 

Control: Sostenga el nuevo proceso a través de un plan de monitoreo robusto. 

Motorola fue una de las primeras empresas en darse cuenta de que un enfoque de métricas y 

metodologías aún no era suficiente para impulsar una mejora "revolucionaria". Continuaron la 

evolución de Six Sigma en lo que se llama el Sistema de Gestión Six Sigma. Un sistema de gestión Six 

Sigma es un proceso estructurado para garantizar que todos los esfuerzos de mejora estén alineados 

con la estrategia empresarial. Six Sigma se ha convertido en un enfoque de arriba hacia abajo para 

ejecutar la estrategia a través de la alineación de todas las actividades de mejora para asegurar un 

crecimiento rápido y sostenible. 

El propósito principal del proceso DMAIC es mejorar el proceso. Cuando un proceso está en su 

"óptimo" y aún no cumple con las expectativas, se necesita un rediseño o un nuevo diseño. Esto se 

llama Diseño para Six Sigma (DFSS). DMADV (Definir ‐ Medir ‐ Analizar ‐ Diseñar ‐ Verificar) es un 

acrónimo común utilizado hoy en día para DFSS. 

TEORIA DE LAS RESTRICCIONES (TOC) 
El concepto básico de TOC se introduce a menudo a través de la analogía de la cadena. Una cadena 

es tan fuerte como su eslabón más débil. Una mejora que no mejore el rendimiento del eslabón más 

débil probablemente no mejore el sistema y puede considerarse un desperdicio. Muchos afirman 

que el TOC es solo sentido común, pero seguramente no es una práctica común. 

Presentado por Eli Goldratt a mediados de los años 80, se logró por primera vez que las personas 

que leyeron el libro, LA META (Goldratt y Cox 1984), obtuvieran un amplio conocimiento y 

comprensión de partes de la metodología TOC. Aunque muchos de los conceptos básicos de TOC se 

discutieron en LA META, el cuerpo de conocimiento completo no fue abordado. 

Algunas personas piensan que TOC es simplemente encontrar y acelerar HERBIE (el Boy Scout ficticio 

en LA META), el cuello de botella. Luego encuentran al siguiente Herbie y al siguiente Herbie, etc. 

TOC NO se trata de perseguir a los Herbies. De manera más precisa, TOC trata sobre cómo mejorar 

y administrar el desempeño de la restricción del sistema (Herbie) en el contexto del sistema total. 

Esto es bastante diferente. Se trata de administrar el sistema total, que se compone de 

interdependencias, variabilidad y restricciones, para garantizar los máximos resultados financieros 

para la organización. TOC se trata de ENFOCAR primero en los puntos de apalancamiento del sistema 

y luego en cómo todas las demás partes del sistema impactan la operación de esos puntos de 

apalancamiento. Esta es la manera de lograr una mejora total del sistema, no solo mejoras 

localizadas. 
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La Teoría de Restricciones (TOC, por sus siglas en inglés) aplica los procesos de pensamiento lógico 

utilizados en las ciencias exactas, causa y efecto, para comprender y mejorar los sistemas de todo 

tipo, pero particularmente las organizaciones. El proceso que un médico seguiría si lo atendiera con 

una enfermedad, primero el Diagnóstico, luego el Diseño de un plan de tratamiento y luego la 

Ejecución del plan de tratamiento, es el mismo proceso seguido por el TOC con el uso de tres 

preguntas, Qué Cambiar – Hacia qué Cambiar y Cómo Causar el Cambio. 

Una de las creencias fundamentales de las ciencias exactas es que, para muchos efectos, hay muy 

pocas causas. El uso de la construcción de “Causa y efecto”" se vuelve cada vez más importante a 

medida que realizamos análisis científicos. Con demasiada frecuencia vemos organizaciones que 

tratan muchos “síntomas” en lugar de abordar las causas raíces. TOC busca el conflicto central que 

mantiene las causas raíz en su sitio. 

Piense en una organización como una “caja de hacer dinero” (Figura 3). Se le abastece primero con 

inversiones en equipo e inventario (I). El dinero se vierte continuamente como gastos operacionales 

(OE) para pagar a las personas y otros gastos corrientes. Las personas procesan el Inventario y 

venden sus productos para obtener una mayor cantidad de dinero llamada Throughput (T) (dinero 

generado por el sistema a través de las ventas). 

 

El enfoque sistémico de TOC requiere que primero comprenda el sistema, su meta y las medidas. 

Luego puede aplicar los cinco pasos de enfoque: 

1. IDENTIFICAR la(s) restricciones del sistema. 

2. Decidir como EXPLOTAR () la(s) restricciones del sistema 

3. SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior. 
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4. ELEVAR la(s) restricciones del sistema. - Buscar/invertir en capacidad adicional o alternativas 

5. Si, en un paso previo, se ha roto la restricción, volver al paso 1. Pero no permitir que la 

INERCIA se convierta en una restricción del sistema. 

La aplicación de estos pasos en una situación en la que la restricción del sistema es física suele ser 

obvia y directa. Pero a menudo no es una restricción física. La naturaleza de muchas restricciones 

en las organizaciones es la restricción de políticas. En ese caso, los Cinco Pasos de Enfoque se dividen 

en tres preguntas: 

1. Qué Cambiar  

2. Hacia qué Cambiar  

3. Cómo Causar el Cambio 

La metodología TOC mira al mundo a través de los ojos de la lógica de causa y efecto y se enfoca en 

el manejo de las restricciones, interdependencias y variabilidad del sistema. 

 

Discordias Que Pueden Bloquear La Integración Efectiva de TOC y Lean 

Six Sigma (LSS) 
Existen muchas sinergias entre las metodologías. Todas están enfocadas en el cliente y desean 

proporcionar el mejor valor para el cliente. Lean y TOC se enfocan en crear un sistema Pull (Jalar) 

para aumentar el flujo a través del proceso y acortar el tiempo de entrega al mercado. Sin embargo, 

existen varios desacuerdos entre las metodologías que, si no se manejan con cuidado, disminuirán 

las ganancias que la organización puede lograr con sus esfuerzos de mejora. 

En las primeras etapas del “diseño” de un sistema, existe una diferencia de enfoque entre Lean y 

TOC. 

La mayoría de los diseños Lean calculan el tiempo Takt, la tasa a la que necesita producir para 

satisfacer la demanda de los clientes y luego intentar equilibrar los recursos y los equipos con esa 

tasa. La capacidad en cualquier operación que sea mayor que la cantidad necesaria para satisfacer 

la demanda se considera un desperdicio. Las iniciativas de mejora luego se centran en cómo eliminar 

el desperdicio para “equilibrar” la capacidad y ser igual a la demanda. Debido a la variación, la 

mayoría de los diseños Lean actuales se asegurarán de que el tiempo del ciclo de cada operación 

sea un porcentaje inferior al tiempo Takt, pero el objetivo del diseño del sistema “ideal” es tener 

una línea balanceada con poco o ningún “exceso” o desperdicio. En este sistema “ideal”, la 

capacidad de cada operación en el sistema se equilibraría para soportar un tiempo de ciclo 

ligeramente más corto que el tiempo de Takt. Tenga en cuenta que, en este caso, cada operación 

en este sistema ideal podría convertirse en la restricción del sistema si existe alguna variación en la 

demanda, los productos o los procesos. 

El enfoque TOC cree que hay una restricción en cada sistema, y la restricción dicta el resultado de 

la organización. Una hora perdida en la restricción es una hora perdida para toda la organización, 
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por lo que no queremos “matar de hambre” a la restricción. Un diseño de TOC tendría cierta 

capacidad de sprint o protección en las no-restricciones para garantizar que la restricción se pueda 

explotar en la mayor medida posible. Esta capacidad “desequilibrada” permite que todas las 

operaciones se centren en cómo están afectando las operaciones de la restricción y, por lo tanto, 

cómo sus acciones están impactando el rendimiento del sistema total. La Figura 4 muestra la 

diferencia en cómo se configuran una línea balanceada y líneas no balanceadas. Al integrar TOC y 

Lean, se debe hacer la elección correcta. 

 

Si no hay variación, ya sea en los tiempos de proceso o en la demanda, una línea equilibrada puede 

funcionar. Obviamente, esto no es muy probable y el Dr. Deming sugiere que siempre existirá 

variación. Una línea desequilibrada permite proteger el Throughput de esa variación. La variación 

en cualquier lugar de una línea equilibrada puede tener un efecto negativo inmediato en el 

Throughput de la organización. Una variación continua en diferentes operaciones en una línea 

equilibrada dictará que se debe eliminar la variación en toda la línea de una manera muy rápida, lo 

que a menudo sería una tarea muy grande y costosa. “Enfóquese en todo, y en realidad no se ha 

enfocado en nada”, - Eli Goldratt. (Goldratt 1990, 58). 

El enfoque de línea desequilibrada se enfoca en la restricción y asegura que las no restricciones 

tengan suficiente capacidad protectora para ponerse al día con la restricción cuando “Murphy” 

golpea. La eliminación de la variación sigue siendo una prioridad en una línea desequilibrada. La 

diferencia es que el enfoque de las mejoras se dirige a lo que mejorará y protegerá rápidamente el 

Throughput, al tiempo que reduce los inventarios (u otras inversiones) o los gastos operativos. 

En resumen, ambos diseños están configurados para satisfacer la demanda del cliente. La línea 

balanceada funciona bien cuando hay poca o ninguna variación en la mezcla de productos, tiempos 

de proceso o demanda. La línea desequilibrada funciona bien en presencia de variaciones en la 

mezcla de productos, tiempos de proceso y demanda. Si bien la reducción de la variación es una 

prioridad en ambos diseños, la diferencia es dónde y cuántos lugares se debe enfocar y cuál será el 

impacto en el Throughput total de la organización. La restricción en la línea desequilibrada es 

gestionada de manera rigurosa. La eficiencia y la previsibilidad en la restricción son métricas 

importantes. Las no restricciones se miden en función de su eficacia para mantener la restricción 
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abastecida, lo que se denomina administración de amortiguadores. La producción (salida) total del 

sistema es la métrica superior general. 

Conductas Laborales 
La decisión de diseño equilibrado y desequilibrado dicta cómo se medirán los recursos y, en última 

instancia, cómo se comportarán. Las líneas con capacidad equilibrada esperan que los trabajadores 

trabajen para el Takt; las líneas desequilibradas tendrían trabajadores trabajando con la ética de 

trabajo del “Relay Runner (Corredor de Relevos)”2. La Figura 5 muestra la discordia entre trabajar 

con Takt o trabajar con la ética del Corredor de Relevos. 

 

Una vez que se determina el Takt y se equilibra la línea, el operador debe trabajar al ritmo del Takt. 

Esto funciona bien cuando hay poca o ninguna variación en la mezcla de productos, tiempos de 

proceso o demanda. Sin embargo, si tiene una variación negativa en el tiempo de procesamiento 

real en comparación con el planificado de una operación, se bloquea el trabajo para que no pase a 

la siguiente operación en el tiempo Takt. Esto resulta en un impacto negativo en el Throughput y 

generalmente requiere la inserción de mecanismos de adaptación en la planta. Cuando hay una 

variación positiva, el trabajador no tiene incentivos para pasar el trabajo rápidamente, por lo que 

hay pocas oportunidades de hacer otro trabajo de valor agregado. 

Los comportamientos comunes en un entorno de trabajo a tiempo de Takt son el Síndrome del 

Estudiante y la Ley de Parkinson. Con el síndrome del estudiante, crees que tienes tiempo suficiente 

para terminar la tarea y, por lo tanto, se retrasa el inicio del trabajo hasta el último minuto. Si la 

variación se produce después del inicio de último minuto, el trabajo se termina tarde. La Ley de 

Parkinson establece que, “Cada tarea se expandirá para completar el tiempo asignado disponible”. 

                                                             
2 El APICS Dictionary (Blackstone 2007, 41) define el corredor de relevos como “El proceso de aplicar un 
esfuerzo enfocado para completar una tarea y entregarla de inmediato a un recurso en espera y preparado 
para realizar el traspaso en la gestión de proyectos de cadena crítica. 
Uso: Algunas personas utilizan el corredor de relevos de manera intercambiable con el correcaminos en un 
entorno de operaciones. 
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En este entorno, las mejoras se enmascaran debido a estas políticas y comportamientos. Los finales 

tempranos de cada operación no se transmiten y los finales tardíos de cualquier operación pueden 

perturbar el cumplimiento del tiempo total del sistema. Este es el resultado de tener una protección 

que por política se aísla dentro de cada operación y, por lo tanto, no se puede agregar para proteger 

el tiempo total de flujo. Cuando se viola el tiempo de Takt en una operación, toda la línea sufre las 

consecuencias. 

La ética del Corredor de Relevos emula a un equipo de carreras de relevos bien afinado. Cuando el 

trabajo está presente, el operador trabaja con la cabeza hacia abajo a un ritmo rápido que es 

consistente con la calidad y la seguridad hasta que el trabajo se completa o se bloquea. Si el 

operador se bloquea, trabaja en el siguiente trabajo en secuencia hasta que se desbloquee el trabajo 

anterior. Esto elimina los efectos del Síndrome del Estudiante y la Ley de Parkinson mientras que 

expone oportunidades de mejora. En el entorno del Corredor de Relevos, los primeros resultados 

se transfieren de inmediato y se agregan para formar buffers de tiempo que protegen la restricción 

y la entrega al cliente de la variación en el tiempo de proceso o la demanda. Por lo tanto, las entrega 

a tiempo y el Throughput del sistema están protegidos incluso en presencia de variaciones 

significativas. 

En resumen, tenga en cuenta que la forma en que diseñó su línea, balanceada a Takt o no 

balanceada, dictará si el sistema funciona con Takt o aplica la ética de trabajo del Corredor de 

Relevos. En los últimos años se han ofrecido muchas "soluciones alternativas" para tratar de hacer 

que una línea equilibrada funcione con el tiempo de Takt en presencia de variación. Estas 

“soluciones” a menudo rediseñan la línea a un estado desequilibrado. 

Liberación de Materiales 
Otra diferencia sutil en la aplicación de TOC o LSS a un sistema es cómo se libera el material en un 

sistema. Ambos sistemas son sistemas Pull basados en responder a la demanda del cliente. La 

principal diferencia es que el método de señalización TOC se basa en el tiempo, mientras que el 

método LSS se basa en el inventario. 

Como se muestra en la Figura 6 a continuación, cuando hay una demanda en el sistema basado en 

tiempo (conocido como Drum-Buffer-Rope), se envía una señal a la restricción con el fin de 

programar una solicitud de envío, y se envía una señal desde la Restricción al principio de la línea 

(control de producción) para sincronizar el lanzamiento del material. Como se discutió 

anteriormente, esta es una línea desequilibrada. Los recursos sin restricciones tienen capacidad de 

“recuperación” para asegurar que los pedidos lleguen a la restricción a tiempo y al cliente a tiempo, 

incluso en presencia de variación. Los tiempos del buffer se calculan desde la restricción hasta el 

punto de envío, llamado el buffer de tiempo de embarque, y desde la liberación del material hasta 

la restricción, llamado el buffer de tiempo de la restricción. Estos buffers absorberán la variación al 

llegar a la restricción y al cliente, protegiendo así el Throughput. El material se libera en función de 

los buffers de tiempo y el tiempo de ejecución real de la restricción. El material solo se libera en el 

sistema cuando hay un jalón del cliente; por lo tanto, el trabajo en proceso (WIP) en el sistema se 

basa en las necesidades del cliente y lo que la restricción puede producir. No hay un número 
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estándar de unidades de WIP, pero el WIP se basa en la cantidad de tiempo de procesamiento que 

tomará en el recurso de restricción. 

En el sistema basado en tiempo, la alta variación en la demanda, la mezcla de productos y los 

tiempos de proceso se acomodan a través de ajustes a los dos buffers de tiempo. Estos 

amortiguadores de tiempo actúan como amortiguadores en todas las operaciones que los preceden. 

En lugar de proporcionar grandes buffers para acomodar la variación en cada operación individual, 

la ética de trabajo del Corredor de Relevos permite que el buffer se agregue justo en frente de la 

restricción y en frente del cliente. La capacidad de protección de los recursos sin restricciones junto 

con la ética de trabajo del Corredor de Relevos les permite ponerse al día cuando hay interrupciones 

en cualquier lugar del sistema. Por lo general, también está disponible cierta capacidad de 

protección en el recurso de restricción. Esto le permite ponerse al día cuando es la causa de las 

interrupciones. 

 

Como se muestra en la Figura 6 anterior, un sistema de liberación basado en inventario (Sistema de 

fabricación Kanban) se activa cuando hay una demanda del cliente. Se envía una señal para producir, 

llamada "kanban", en forma continua, eslabón por eslabón a medida que el material se extrae para 

satisfacer y proteger los requisitos del cliente. Este proceso continúa hasta que se llenen todos los 

supermercados que necesitan reposición. El sistema Kanban es un sistema de señales visuales que 

dispara o controla el flujo de material. El Kanban en cada supermercado está configurado para 

reabastecer cada parte a su "Nivel estándar" una vez que la señal se envía para resurtir. El Kanban 

sincroniza los procesos de trabajo a través del sistema. En este sistema no se produce nada a menos 

que haya una señal para producir. 

En sistemas con una gran variación en la demanda, la combinación de productos o los tiempos de 

proceso, el sistema basado en inventario no funcionará de manera efectiva. En el sistema basado 

en el inventario, una alta variación en la demanda, la mezcla de productos o los tiempos de proceso 

pueden llevar a una gran variación en el tiempo Takt que puede requerir el reequilibrio frecuente 

de una línea balanceada. La variación puede crear cuellos de botella errantes que pueden 

interrumpir el flujo a través de la línea y tener un impacto negativo en el Throughput del sistema. 
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Sistema de Reposición 
Otra diferencia sutil entre TOC y LSS es determinar el tamaño de la materia prima y los inventarios 

de piezas terminadas y la diferencia en el mecanismo para desencadenar la necesidad de 

reabastecerlos. La figura 7 ilustra un sistema de reposición tradicional3 y un sistema de reposición 

de TOC. En un sistema de reposición tradicional, el tamaño del inventario de piezas se basa en un 

tipo de sistema máximo/mínimo con el punto de pedido para reabastecer en función de una 

cantidad física predeterminada restante conocida como el punto de pedido. TOC dimensiona los 

búferes según los patrones de demanda durante el tiempo para reponer de manera confiable (TRR). 

El TRR incluye un intervalo de tiempo de pedido fijo (por ejemplo, una vez al día, una vez a la semana, 

etc.) y ese intervalo de tiempo es la señal para reabastecer el inventario de piezas con lo que se ha 

consumido. 

 

Este es un sistema de reposición basado en el tiempo versus un sistema de reposición basado en el 

inventario. El tamaño del lote es variable en función de la demanda durante el intervalo de reorden 

fijo. El sistema basado en inventario tiene un tamaño de lote mínimo fijo (el nivel máximo menos el 

punto de reorden) y el intervalo de tiempo para activar el reabastecimiento varía. El sistema basado 

en el "tiempo" maneja la variabilidad mucho mejor que el sistema basado en el "inventario" debido 

al hecho de que el tiempo de reposición del sistema basado en el tiempo está limitado. En el sistema 

basado en inventario, el tiempo para desencadenar la reposición es impredecible y puede ser muy 

largo. 

                                                             
3 El APICS Dictionary (Blackstone 2007, 93) define el sistema de punto de pedido como "El método de 
inventario que realiza un pedido de un lote cada vez que la cantidad disponible se reduce a un nivel 
predeterminado conocido como el punto de pedido". Se utilizan dos sistemas de punto de pedido: El 
sistema min-max y el sistema de cantidad de pedido económico (EOQ). El sistema min-max (83) es "Un tipo 
de sistema de reposición de punto de pedido donde "min" (mínimo) es el punto de pedido, y "max (máximo) 
es el nivel de inventario del "pedido". La cantidad del pedido es variable y es el resultado del inventario 
máximo menos el disponible y el tránsito. Se recomienda un pedido cuando la suma del inventario 
disponible y en el pedido es igual o inferior al mínimo ". El sistema EOQ (43) se define como" Un tipo de 
modelo de cantidad de pedido fijo que determina la cantidad de un artículo a comprar o fabricar en un 
momento dado". 
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El sistema basado en el tiempo funcionará eficazmente en cualquier entorno. La atención se enfoca 

en la gestión del flujo de piezas en el tiempo versus la gestión de los niveles de materiales. En 

realidad, todo se reduce a lo que hace que jale el gatillo de reabastecimiento, el tiempo o las piezas. 

La Figura 8, “Opciones de diseño”, revela las diferencias de diseño que debe tener en cuenta al 

integrar TOC y Lean. 

 

La elección del diseño entre una línea balanceada o no balanceada conducirá a diferentes 

comportamientos de recursos y sistemas de reposición. A pesar de lo que algunos dicen, los diseños 

NO son "los mismos, simplemente diferentes"; la intención del diseño es diferente y obtendrá 

diferentes resultados según el entorno. El diseño "equilibrado" funciona muy bien en ausencia de 

variación de demanda, tiempo de proceso y de la mezcla de productos. La línea desequilibrada, que 

generalmente se considera la mejor manera en entornos de gran variabilidad y bajo volumen, en 

realidad funciona mejor en todos los entornos. 

La eficacia con la que integramos las tres metodologías depende de la ruta de elección de diseño 

que se tome. Si se toma la ruta del diseño Lean (línea balanceada, trabajo para Takt, liberación de 

inventario y reabastecimiento), solo se pueden aplicar dos de los cinco pasos de enfoque de TOC: 

Paso uno, Identificación y Paso cuatro, Elevación. Estos dos pasos deberán aplicarse continuamente 
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para identificar y eliminar cada nueva restricción. Durante este esfuerzo, el proceso no será estable 

o en control. Si la organización desea experimentar todo el poder de los Cinco pasos de enfoque de 

TOC, se debe seguir la otra ruta de diseño (línea desequilibrada, ética de trabajo del Corredor de 

Relevos; y sistemas de liberación y reposición basados en el tiempo). Este camino proporciona una 

estabilidad temprana del sistema y la mejora enfocada del sistema. 

TOCLSS: Integración Completa de TOC, Lean y Six Sigma 
La forma más poderosa de integrar TOC, Lean y Six Sigma comienza con la estrategia. La estrategia 

proporciona la hoja de ruta estratégica para mejorar los resultados empresariales. La hoja de ruta 

estratégica proporciona la dirección para las áreas de la organización que más pueden beneficiar a 

todo el sistema al aplicar primero las mejoras. El diseño del sistema de la primera área proporciona 

un desempeño predecible y estable del sistema al enfocarse en proteger y administrar las 

restricciones del todo el sistema. Una vez que se logra esto, los esfuerzos de mejora de procesos se 

pueden aplicar de manera enfocada para proporcionar aún más resultados financieros para la 

organización. Finalmente, las mejoras deben mantenerse para que la organización logre resultados 

reales a lo largo del tiempo. 

 

En la Figura 9, el "Modelo SDAIS" ilustra el modelo probado de integración TOCLSS 

La Hoja de Ruta de Velocity para el éxito empresarial continuo tiene dos partes principales: la 

Arquitectura del sistema basada en Restricciones y la Arquitectura de mejora TOCLSS. Para tener 

una arquitectura del sistema sólida, necesita una dirección entendida y una plataforma estable 

alineada que brinde un Throughput confiable y consistente en cualquier entorno. 
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Estrategia- el resultado de una buena sesión de estrategia es una hoja de ruta clara y 

acordada para mejorar los resultados del negocio. El proceso de la estrategia TOC implica el 

uso de la lógica de causa y efecto para comprender el conflicto raíz de una organización, 

validar el conflicto y luego desarrollar la realidad futura que rompe el conflicto y también 

agrega otras "inyecciones" necesarias para mejorar el sistema. Se eliminan los obstáculos y 

el resultado es una hoja de ruta estratégica hacia el futuro. Esto se hace utilizando una lógica 

rigurosa de causa y efecto que no solo muestra la secuencia sino también las 

interdependencias en el plan. Esto es muy diferente a la mayoría de los planes estratégicos 

que terminan siendo una lista aislada de acciones de cada departamento. El objetivo es 

optimizar el desempeño de todo el sistema en lugar de mejorar las funciones de los 

departamentos individuales de forma aislada. 

Diseño- los líderes operativos / funcionales y los expertos en la materia diseñan sus 

operaciones para alinear sus procesos de negocios y lograr los resultados estratégicos 

financieros. Durante el proceso de diseño, reconfiguran políticas, medidas, roles y 

responsabilidades, y sistemas de información dentro del contexto de las soluciones 

probadas de TOC y las herramientas de gestión de la ejecución. 

Activación- durante el proceso de activación, se implementan las políticas, medidas, roles 

y responsabilidades recién definidas, los sistemas de información y las herramientas de 

gestión de la ejecución para que el diseño sea operativo. 

Esta arquitectura de sistema basada en Restricciones producirá un sistema donde los procesos de 

negocios se diseñan, alinean y operan de manera estable y predecible. 

Una vez que el sistema se estabiliza y entrega resultados predecibles estables, se aplican mejoras 

continuas enfocadas en el sistema que resultan en un aumento de los resultados de la línea de fondo 

sostenibles. TOCLSS utiliza la sinergia de TOC, Lean y Six Sigma para lograr de manera coherente la 

Mejora Enfocada del Sistema más allá de lo que podría lograrse aplicando cada método 

individualmente con un enfoque tradicional de mejora continua de procesos (CPI). 

Mejora- una vez que existe un sistema operacional más estable, la energía se dirige a 

esfuerzos de mejora enfocados para impulsar el sistema operacional para lograr los efectos 

deseados y los objetivos estratégicos identificados en la sesión de estrategia de la 

organización. Los esfuerzos de mejora se evalúan en función de su capacidad para aumentar 

el Throughput, reducir el Inventario y los Gastos de Operación y mejorar el desempeño 

general del sistema. (Jacob, Bergland, y Cox 2009). Se examinan los indicadores clave de 

desempeño (KPI) para identificar las brechas entre los niveles de desempeño actuales y los 

deseados. Las brechas se analizan más a fondo y se evalúan las oportunidades para enfocar 

los esfuerzos de mejora a nivel del proceso de negocios para lograr los resultados deseados. 

Los expertos en mejora determinan qué técnicas de mejora son necesarias y luego 

identifican las prioridades del proyecto de mejora. Algunas técnicas útiles de mejora 

incluyen el sistema 5S, el trabajo estándar, la reducción rápida de ajustes (SMED), la 
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eliminación de desperdicios sin valor agregado, el mantenimiento total preventivo (TPM), el 

almacenamiento en el punto de uso (POUS), a prueba de errores (Poke Yoka), las tácticas 

visuales, Cuadros de control (SPC), estudios de capacidad, diseño de experimentos, etc. 

Sostener - La memoria organizacional se crea y se apoya mediante el establecimiento de 

la documentación de los detalles de la Estrategia, Diseño, Activar, Mejorar y Sostener. La 

organización revisa continuamente los resultados de las mediciones clave para evaluar, 

abordar e institucionalizar las políticas, medidas y comportamientos para garantizar que los 

resultados sean sostenibles y no se degraden. La organización se asegura de que tengan una 

capacidad continua para lograr la aceptación y mantener el conocimiento (y la experticia). 

Seguir el proceso SDAIS elimina la necesidad de que una organización tenga que “elegir” una 

metodología, o utilizar aleatoriamente el enfoque de la “caja de herramientas”. La organización 

puede utilizar la integración completa de TOC, Lean y Six Sigma para obtener una Mejora Enfocada 

del Sistema que logre un desempeño verdaderamente superior y sostenible. 
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Puede solicitar ¡Gratis! el simulador del juego de los dados inspirado en el capítulo 14 del libro “La 

Meta” dando clic en el siguiente enlace. Este juego permite descubrir el impacto de las 

dependencias y la variación estadística sobre la producción total de la fábrica. 

 

Email: contacto@estrategiafocalizada.com 

Teléfono: 593 72843294 

Página web: www.estrategiafocalizada.com 

                                              Síguenos en:   

http://www.facebook.com/TeoriaDeRestricciones
http://sites.google.com/site/landingoperaciones/juegodados
http://sites.google.com/site/landingoperaciones/juegodados
mailto:contacto@estrategiafocalizada.com
http://www.estrategiafocalizada.com/
https://sites.google.com/site/landingoperaciones/juegodados
http://ec.linkedin.com/pub/pablo-alvarez-flores/9/27a/72b
https://twitter.com/enfoqueTOC
https://www.instagram.com/estrategiafocalizada/

