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Theory Of Constraints (TOC)

Teoría de las Restricciones



¿Qué es TOC?

Desarrollada por Eliyahu Goldratt, es una teoría
que se basa en que un sistema (Planta de
producción, cadena de suministro, etc) está
formado por elementos interdependientes, y que
al igual que en una cadena, el sistema sólo puede
ser tan fuerte como su eslabón más débil.



Según lo anterior…
Sugiere a las empresas dirigir sus esfuerzos a
mejorar aquellos procesos críticos que son
identificados como los más lentos o débiles.

“Dejar de hacer lo que NO hay que hacer”



¿Qué es una restricción?

Cualquier recurso cuya capacidad es igual o
inferior a la que le demandamos.



Las restricciones pueden ser:
Físicas: Relativamente fáciles de
solucionar

Comportamentales: Difíciles y muy
peligrosas

Internas

Externas



¿Qué Permite?

La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio
de la gerencia que permite direccionar la empresa hacia la
consecución de resultados de manera lógica y sistemática,
contribuyendo a garantizar el principio de continuidad
empresarial. La TOC tiene su origen en programas
fundamentados en la programación lineal, siendo utilizada
inicialmente en el ambiente de fábrica.



TOC está convencido de que la fuerza de una cadena está
limitada por la fuerza de su eslabón más débil, de su cuello de
botella. Con lo que considera que hay que poner todo el
esfuerzo precisamente en estas ‘limitaciones del Sistema’.

TOC propone un sencillo sistema de Proceso de Mejora
Continua que consiste en los cinco pasos de enfoque (5PE)
que mostramos a continuación.



CADENA DE ABASTECIMIENTO
¿Cómo podemos averiguar en qué enfocarnos?.

¿Qué proceso podemos utilizar?

Primer paso: identificar la(s) restricción(es) del sistema

• ¿Para qué?: para fortalecerla

• Casos:

• Restricción física (cuello de botella). Fortalecerla significa 

ayudarla a producir más

• Agregar más capacidad (más gente o maquinaria)

• Optimizar al máximo la capacidad que ya tenemos

• Restricción por política o directriz errónea. Hay que cambiar la 

política
¿Físico?

¿Política?



CADENA DE ABASTECIMIENTO

¿Cómo podemos averiguar en qué enfocarnos?.

¿Qué proceso podemos utilizar?

Segundo paso: decida cómo explotar (mejorar) la(s) restricción(es) del sistema

• Recordemos que para el mundo de las entregas son importantes: los 

eslabones y los enlaces, por tanto, si decidimos hacer algo con un eslabón, hay 

que tener en cuenta el impacto sobre los demás 



CADENA DE ABASTECIMIENTO

Tercer Paso: Subordinar todo lo demás a la decisión tomada
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¿Cómo podemos averiguar en qué enfocarnos?.

¿Qué proceso podemos utilizar?

10 Capacidad instalada

Subordinación



CADENA DE ABASTECIMIENTO
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¿Qué pasa si fortalezco el eslabón más débil, a 15, 20 y 25 artículos por 

unidad de tiempo?

15

15 Regresar al paso 1

Proceso de mejora 

continua

En el mundo del flujo de las entregas la focalización y el proceso de mejora 

continua son lo mismo

Cuarto Paso: Elevar la(s) restricción(es) del sistema

¿Cómo podemos averiguar en qué enfocarnos?.

¿Qué proceso podemos utilizar?

20 Regresar al paso #1

Proceso de mejora continua



CADENA DE ABASTECIMIENTO

¿Cuál será la eficiencia de cada eslabón al supeditarse al cuello de botella?

10

30

10

40

10

35

10 10 10

25 20

10

15

25% 100% 50%

Flujo de las entregas:

No te atrevas a producir más de 10

Costos:

Eficiencia local máxima 
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¿Cuál cadena tiene un mayor aprovechamiento?
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TALLER DE TEORIA DE RESTRICCIONES

CADENA ESLABON1 ESLABON2 ESLABON3 ESLABON4 ESLABON5 ESLABON6

1 35 26 17 35 46 59

2 18 22 23 30 24 26

#

1

2

3

4

5

Con la capacidad mejorada de la cadena 1 cual es la cadena más fuerte?

Cual de las dos decisiones es la mejor?.

a) Mejorar el eslabon1 de la cadena 2 vale 50 pesos y aumenta 8 unidades

b) Mejorar el eslabon1 de la cadena 2 vale 45 pesos pero aumenta 4 unidades

PROBLEMA A RESOLVER

Cual cadena es más fuerte?

Que cadena tiene más recursos Aprovechados?

Cual es la nueva capacidad en la cadena 1, si se mejora el eslabon 3 a una 

capacidad de 28?

PREGUNTAS



El cambio debe implicar soluciones
ganar-ganar y de bajo costo, efectivo
en el menor tiempo y con resultados
cuantificables.



RESULTADOS 

REDUCCIÓN DEL 50% EN EL LEAD TIME. 

MEJORA DEL 44% EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FECHAS DE ENTREGA .

REDUCCIÓN DEL 49% EN LOS INVENTARIOS. 

 INCREMENTO DEL 63% EN VENTAS. 

 INCREMENTO DEL 40% EN LAS UTILIDADES NETAS. 



Película: LA META

https://www.youtube.co
m/watch?v=mTPgylqoDj
Q&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=mTPgylqoDjQ

https://www.youtube.com/watch?v=mTPgylqoDjQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=mTPgylqoDjQ


¡GRACIAS!


