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GLOSARIO 
 

 

CUELLO DE BOTELLA: es un elemento de la producción que hace que esta tenga que 
llevarse a cabo a un ritmo menor del máximo posible. 

RRC: Recurso con Restricción de Capacidad. Es el recurso del sistema productivo de 
una empresa que presenta una menor capacidad de producción y restringe la 
consecución de una buena eficiencia global. 

TRUPUT: derivado del inglés Troughput. “La velocidad en que el sistema genera dinero a 
través de las ventas” (Colbertt, 1992). 

INVERSIÓN: “Todo el dinero que el sistema invierte en comprar elementos que el 
sistema pretende vender”. Aquí se consideran tanto materias primas como activos 
(máquinas y demás. (Colbertt, 1992). 

GASTOS DE OPERACIÓN: o Gastos Operacionales. “Todo el dinero que el sistema 
gasta en convertir la inversión en Truput” (Colbertt, 1992).  
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RESUMEN  

En LitotipoS.A., litografía ubicada en la ciudad de Medellín, se presentan dos grandes 
problemas, uno en el área administrativa y otro en el área de producción. En la parte 
administrativa se asignan a los productos todos los tipos de costos en los que se incurre 
en la producción, para el análisis de resultados y planeación de los recursos y de la 
producción. Estos costos son determinados, en principio por un sistema interno de 
cotizaciones (que en algunos casos tiene cálculos mal estandarizados), y de acuerdo a 
esto se determina el precio para dar al cliente final. Así, en este precio se incluyen tanto 
costos fijos como variables, lo cual impide que se pueda hacer frente a algunos tipos de 
competencia en el mercado, en el cual la principal competencia se da vía precio, debido a 
la excesiva oferta y poca demanda.   

Por otro lado, en la parte de producción, existe el problema del alto índice en niveles de 
inventario de producto en proceso. La producción en Litotipo se divide básicamente en 
cinco partes: primero, diseño y pre prensa, donde se diseñan las impresiones y se 
queman las planchas para guiar la tinta a la hora de la producción; luego, el corte, donde 
se corta el papel o cartón de acuerdo a los tamaños que se hayan diseñado según los 
requerimientos del cliente y según las máquinas a utilizar; luego, está la impresión, para 
la cual se cuenta con tres máquinas, entre estas una de tecnología muy moderna, con 
cuatro torres de impresión, que permite una mejor calidad y mayor rapidez con un 
proceso altamente automatizado; después de la impresión está el área de terminación, en 
donde se hacen terminados en su mayoría “manuales”, tales como pegados, troquelados, 
plegados, revisiones, entre otros; y finalmente está el área de refile, donde se cortan 
sobrantes de los trabajos. Cabe resaltar que entre la impresión y la terminación se 
realizan, en la mayoría de los trabajos, diferentes tipos de acabados que se contratan con 
terceros.  

Entre estos sub-procesos, el de menor capacidad de producción es el de terminación, ya 
que es un trabajo, a excepción del troquelado, netamente manual, lo cual lo convierte en 
poco eficiente y lento. Debido a esto se hace necesario elevar la capacidad de 
producción específicamente de este sub-proceso, para elevar así la capacidad de toda la 
planta, obtener una mejor eficiencia global, y reducir la cantidad de inventario de producto 
en proceso, que incrementa costos, reduce eficiencia, y ocupa espacio que puede ser 
utilizado para actividades que agreguen valor al producto final. La Teoría de 
Restricciones se ofrece como una gran y oportuna herramienta para alcanzar estos 
objetivos, permitiendo, además de alcanzar estos logros, establecer prioridades en los 
trabajos para mejorar el flujo de producción interna. 

A través de la metodología propuesta por TOC, se pudo identificar la capacidad de 
producción de cada sub-proceso durante un tiempo de una hora, y los costos en los que 
se incurre en la producción. De acuerdo a esto se determinó cual representa el recurso 
restricción y se hicieron propuestas para elevar la capacidad de producción de dicho sub-
proceso: el de terminación. Tras analizar las diferentes oportunidades, se determinó la 
tercerización del proceso como la mejor opción, estipulando tareas a cumplir por ambas 
partes: Litotipo y la empresa encargado de llevar a cabo los procesos de terminación. 
Este cambio, como es propuesto, dará mejores resultados en el producto, mayor 
satisfacción al cliente y una mejor rentabilidad en Litotipo. 
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ABSTRACT 

Litotipo S.A., lithography located in Medellin, Colombia, had two big problems inside: the 
first affected the management area, and the second one, the production plant. In the 
management area, more specifically, at the financial management, all the existing costs 
generated at production were assigned to the products for the results analysis and the 
production and resources planning. This costs are determined, at a beginning, by a 
software called Crisol (which in some cases contained not-properly-standardized costs), 
and according to this, the final price for the costumer was calculated. Thus, this final price 
contained fixed and variable costs, which did not allow the company to face certain types 
of competition inside the industry due to the inconvenient form of price calculation for this 
market, in which the competition is via price, due to the excessive offer and the very low 
demand. 

In the production part, the problem was the high level of work-in-process inventory. The 
production line in Loitotipo is basically divided in five processes: the first is design and 
prepress, where some printings are designed, and the printing plates are burnt, which 
guide the ink; then comes the cutting, where the paper or carton is cut according to the 
customer requirements and the machines that will be used in the order; after this, we have 
the printing, which counts with three machines, one of them equipped with edge 
technology, with four printing towers, allowing excellent quality and speed through a highly 
automatized process; after the printing, comes the termination area, where very manual 
processes are carried out, such as folding, bending, stamping, quality checking, etc.; 
finally we have the after-production cutting, were excess and waste from the paper is cut. 
It is important to mention that, between printing and termination, in most orders, 
outsourcing makes some other finishing processes. 

Between this processes, the one with less production capacity is the termination, because 
is composed by manual jobs (excepting the stamping), which makes it low efficient and 
less fast than the others. This shows the necessity to elevate the production capacity of 
this process, to increase the global capacity of the whole production system, obtaining a 
better global efficiency and reducing the work-in-process inventory, which increases costs, 
reduces efficiency and uses space in the plant that can be used by value-adding activities. 
Theory of Restrictions comes to us as a great and pertinent tool for reaching these goals, 
allowing us to achieve these targets, and in addition, to establish priorities in production 
orders in order to improve the workflow.  

Through the methodology proposed by TOC, it was possible to identify the production 
capacity in each sub-process during a one-hour time, as well as the variable costs the 
company deals with through this production. According to these facts, the RRC (Resource 
with Capacity Restriction, due to its Spanish translation) was determined: finishings, and 
proposals to increase its capacity were made and put in the table. After taking in 
consideration and analyzing the different possible opportunities, outsourcing the tasks in 
finishing was chosen as the best choice, determining tasks and compromises to fulfill by 
both parts: Litotipo and the company in charge of the development of the finishing sub-
process. This change, as proposed in this paper, will give better results in the final 
product, a higher customer satisfaction and a higher profitability in Litotipo S.A.   
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INTRODUCCIÓN 

Litotipo S.A. es una empresa del sector de las artes gráficas orientada a la  producción de 
material publicomercial, industrial y editorial mediante la técnicas de la litografía, la 
tipografía y la impresión digital, tales como: cuadernos, libros, catálogos, plegables, 
afiches, volantes, etc.  Constituida el 5 de julio de 1985 por tres profesionales de la 
Ingeniería Industrial, hoy genera empleo directo para 30 personas. 

La empresa no cuenta con un sistema que le permita tener una producción altamente 
rentable, la cual es necesaria en el sector de la comunicación gráfica, debido al bajo 
precio que se debe ofrecer si se desea ser competitivo, explicado por el exceso de oferta 
que existe en el mercado.  

En la búsqueda de tal objetivo, se hace necesaria una asignación de costos a la 
producción que permita ver lo que realmente le cuesta a la empresa cada unidad 
producida, determinando la utilidad operacional según estos costos, los cuales deben ser 
totalmente variables. Así se podrá analizar la capacidad real y potencial en la producción, 
y se podrá aumentar la capacidad de la restricción del sistema para que dicha capacidad 
“potencial” se convierta en “real”. Así será posible alcanzar una mayor satisfacción en los 
clientes y mayor participación en el mercado.  

En medio de la alta determinación de los precios por el mercado, se hace necesario 
también identificar cuáles son los productos que, con base en el Know How de la 
empresa y sus recursos técnicos, le pueden contribuir más a incrementar su truput y 
rentabilidad. 

En el presente trabajo se encontrarán los procedimientos, metodologías y prácticas 
utilizadas para alcanzar estos objetivos planteados y el fundamento teórico desde el cual 
se partió tanto para el planteamiento del problema como para la solución del mismo. Se 
podrá observar el avance de las aplicaciones a  la práctica de dichos fundamentos, los 
problemas surgidos y resueltos, así como las conclusiones a las que llevó la discusión de 
los mismos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la empresa se presentan dos grandes problemas, uno en el área 
administrativa y otro en el área de producción. En la parte administrativa existe una forma 
muy general para asignar los costos a las unidades producidas, ya que se asignan todos 
los tipos de costos en los que se incurren o incurriría en la producción, los cuales son 
determinados, en principio por un sistema interno de cotizaciones (que en algunos casos 
tiene cálculos mal estandarizados), y de acuerdo a esto se determina el precio para dar al 
cliente la cotización final. Así, en este precio se incluyen tanto costos fijos como variables, 
lo cual impide que se pueda hacer frente a algunos tipos de competencia en el mercado, 
en el cual la principal competencia se da vía precio, debido a la excesiva oferta y poca 
demanda.   

Por otro lado, en la parte de producción, existe el problema del alto índice en niveles de 
inventario de producto en proceso. La producción en Litotipo se divide básicamente en 
cinco partes: primero, diseño y pre-prensa, donde se diseñan las impresiones y se 
queman las planchas para guiar la tinta a la hora de la producción; luego, está el corte, 
donde se corta el papel o el cartón de acuerdo a los tamaños que se hayan diseñado 
según los requerimientos del cliente y según las maquinas donde se vaya a realizar la 
impresión; luego, está la impresión, para la cual se cuenta con tres máquinas, entre estas 
una de tecnología muy moderna, con cuatro torres de impresión, que permite una mejor 
calidad y mayor rapidez con un proceso altamente automatizado; después de la 
impresión está el área de terminación, en donde se hacen terminados en su mayoría 
“manuales”, tales como pegados, troquelados, plegados, revisiones, entre otros; y 
finalmente está el área de refile, donde se cortan sobrantes de los trabajos, estos 
sobrantes se dan debido a que para la impresión se tienen que cortar inicialmente en un 
tamaño que se acomode a las características de la máquina, pero el cual no es casi 
nunca el tamaño final deseado para el producto. Cabe resaltar que entre la impresión y la 
terminación se realizan, en la mayoría de los trabajos, diferentes tipos de acabados, 
algunos de los cuales se contratan con terceros.  

Entre estos sub-procesos, el de menor capacidad de producción es el de terminación, ya 
que es un trabajo, a excepción del troquelado (a pesar de que es algo lento e ineficiente 
por la tecnología de la máquina), netamente manual, lo cual lo convierte en poco eficiente 
y lento, especialmente para algunos trabajos. Debido a esto se hace necesario encontrar 
una forma de elevar la capacidad de producción específicamente de este sub-proceso, 
para elevar así la capacidad de toda la planta y reducir la cantidad de inventario de 
producto en proceso, que incrementa costos, reduce eficiencia, y ocupa espacio que 
puede ser utilizado para actividades que agreguen valor al producto final.  

Con esta mejora se pretende rentabilizar la producción de la empresa y tener un sistema 
de costos más real en cuanto a la asignación de estos al producto, lo cual permitirá 
ofrecer un mejor precio al cliente, apuntando a una mejor participación en el mercado, 
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constituyendo también una fuerte herramienta de ventas y atracción de nuevos clientes, 
teniendo en cuenta la calidad y excelencia en la impresión, y la responsabilidad social 
que siempre ha caracterizado a la compañía. Así, se podrá contar con mantener e incluso 
mejorar el margen de utilidad, el cual podrá cubrir gastos operacionales (considerando lo 
que son gastos operacionales en teoría de restricciones) y otorgar el flujo de caja 
deseado por los propietarios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar las herramientas y conceptos de la teoría de restricciones (TOC) en la 
empresa Litotipo S.A, con el fin de determinar el proceso ideal para rentabilizar al máximo 
su producción. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Organizar la actividad de la compañía en procesos y subprocesos, facilitando el 
análisis detallado de cada una de sus partes basados en el manejo de costos 
actual. 

 

 Identificar cuál de los sub-procesos representa la restricción en el sistema, 
guiados por la asignación del costo por unidad de tiempo y la capacidad de 
producción individual. 

 

 Determinar la mejor alternativa para incrementar la capacidad de producción de la 
restricción. 

 Determinar la viabilidad del proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos.   

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la Teoría de Restricciones, creada por el 
físico israelí Eliyahu Goldratt en los años 70. La principal razón del mismo es la 
obsolescencia de la contabilidad de costeo ABC, o por actividades, analizado en un 
ambiente industrial actual y globalizado. Esta obsolescencia se da debido a grandes 
distorsiones que se dan al determinar y analizar la situación productiva y financiera de 
una empresa manufacturera bajo la asignación de absolutamente todos los costos y 
gastos en los que se incurre, ya que la mayoría de los entes administrativos se 
preocupan por generar recursos para poder cubrir estos costos y gastos, y no por ser 
mas productivos y establecer prioridades en el flujo de trabajo. Esta situación en la 
contabilidad de costos se da debido a que esta es una vista del conjunto productivo como 
“un sistema que consiste en una serie de componentes independientes, y el costo del 
sistema es la suma de los costos de cada sub-sistema”  (Sullivan, 2007), enfocándose en 

reducir costos locales, y concentrándose en eficiencias locales. Por el contrario, Sullivan 
define en su TOCICO Dictionary a la contabilidad del truput como un punto de visa desde 
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el cual “el sistema cosiste en una serie de variables dependientes que deben trabajar 
juntas para alcanzar el objetivo (generar dinero), y su habilidad (o alcance) esta limitado 
par ciertas restricciones.” 

La Teoría de Restricciones es un sistema gerencial que permite ver la producción de 
cualquier empresa como un grupo de sub-procesos, dentro de los cuales se utiliza aquel 
sub-proceso que sea la restricción del sistema como un punto de apalancamiento para 
que le negocio crezca. La principal base para hacer esto es la llamada contabilidad del 
contabilidad del Trúput (palabra derivada de Throughput en inglés), la cual es “un 
movimiento hacia una nueva forma de contabilidad”  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 
1992). Esta se caracteriza, a diferencia de la contabilidad de costos, por ser simple, 
entendible fácilmente y por identificar los productos que más contribuyen a la idea de 
utilidades, permitiéndole a los gerentes tomar decisiones rápidas y acertadas. 

En TOC (Teoría de Restricciones) se utiliza solo este recurso (el recurso restricción) 
como unico punto de trabajo y apalancamiento para mejorar la productividad debido a 
que dcha teroría se basa, en principio, en la difinición primirdial de enfoque: “hacer lo que 
se deba hacer” (Cox, 2010). Este principio se apoya en lo planteado por Pareto en su ley 
80-20, que dicta que “un pequeño porcentaje de un grupo contribuye a la proción mas 
grande del impacto” (Blackstone, 2008), es decir, el 20% de la totalidad de un grupo 
productivo, puede conducir a un impacto de mejoramiento de un 80%, aproximadamente; 
por lo tanto, una compañía se debe enfocar en hacer lo que debe hacer, ya que no se 
puede hacer todo lo propoesto debido a limitaciones de tiempo y recursos,  además de la 
variabilid dad en los resultados por las interdependencias de los elementos en un sistema 
productivo. 

TOC (Teoría de Restricciones, por sus siglas en inglés) se divide “en dos áreas: los 
Procesos de Pensamiento y las aplicaciones específicas (como la logística de 
producción, desarrollada utilizando los Procesos de Pensamiento)” (Colbertt, 1992). Este 
pensamiento se basa en el principio de que existe una causa común para muchos 
efectos, y que los efectos que se ven son una consecuencia de causas más profundas, 
las cuales se comienzan a explicar desde la restricción del sistema. Todo sistema debe 
tener por lo menos una restricción, “si no existiera nada que limitara el desempeño del 
sistema, entonces éste sería infinito”  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992). 

Para la implementación adecuada de la teoría de restricciones Eliyahu Goldratt diseñó 
unos pasos a seguir para obtener los mejores resultados: 

1. Identificar las(s) restricción(es) del sistema: 

Se identifica el recurso que limite el flujo máximo en la producción, es decir, que 
determine la capacidad de producción de la empresa. De acuerdo al flujo del proceso 
puede existir más de una restricción. Este recurso o recursos son llamados Recursos con 
Restricción de Capacidad (RRC). Esta constituye la restricción cuando la demanda es 
mayor que la oferta, de lo contrario, la restricción es la demanda.  (Colbertt, La 
Contabilidad del Truput, 1992) 
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2. Decidir cómo explotar las(s) restricción(es) del sistema: 

Luego de identificar el recurso restricción del sistema, es necesario obtener lo máximo de 
él, ya que el tiempo perdido en su operación es tiempo perdido en el nivel de producción 
de todo el sistema. Se debe garantizar que la operación no se detendrá por motivos como 
falta de material. Lo que consuma la restricción debe ser surtido por los otros recursos o 
sub-procesos, en los cuales no se debe invertir para aumentar su capacidad de 
producción, ya que el desempeño del sistema lo determina la restricción, y esto solo 
incrementaría costos.  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992) 

3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior: 

Todos los otros recursos deben trabajar al ritmo de la restricción y deben asegurar que 
esta no se quede sin material. No deben trabajar mas rápido ya que aumentarán el 
tiempo de trabajo pero no la capacidad global, aumentando niveles de inventario de 
producto en procesos y gastos de operación.  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992) 

4. Elevar la(s) restricción(es): 

Se deben considerar diversas alternativas para invertir en la restricción y aumentar su 
capacidad de producción (mas turnos, otro recurso, mejorar tecnología, entre otros). Así, 
va a llegar un momento en que la restricción se rompa y no limite el sistema, y otro 
recurso o sub-proceso pasara a ser la RRC.  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992) 

5. Si en un paso previo se ha roto una restricción, volver al Paso 1: 

Al hacer esto, es necesario analizar y replantear las reglas o maneras de operar que se 
hayan planteado en base a las restricciones rotas. Es necesario siempre controlar las 
restricciones y utilizarlas como una oportunidad de apalancamiento para el crecimiento, 
ya que conocidas o no, siempre existen, y si no se controlan, ellas controlarán el sistema.  
(Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992). 

Al trabajar sobre los diferentes recursos de la empresa, se debe tener muy presente que 
no se debe confundir los recursos “no restriccion con no importantes. Por lo contrario, y 
debido a las interdependencias (de los recursos), ignorar (o tomar una accion incorrecta) 
los no restricción puede afectar la restricción”  (Cox, 2010), a tal punto que puede detriorar 

la eficiancia y productivivdad del sistema entero. 

A medida que se avanza desarrollando estos cinco pasos, se deben tener en cuenta los 
medidores de desempeño que establece la teoría, los cuales son útiles también para 
medir el impacto de cualquier diecision tomada, o simular una antes de implementarla. 
Para evaluar si la empresa está bien encaminada a la meta de maximizar utilidades se 
deben responder las preguntas: ¿Cuánto dinero genera la empresa?, ¿Cuánto dinero 
captura la empresa? y ¿Cuánto dinero se debe gastar para operar? Para responder estas 
preguntas, TOC maneja tres medidores de desempeño: 

 Trúput: es la velocidad en que el sistema genera dinero a través de las ventas, es 
decir, desde el exterior (no necesariamente por ventas, puede ser por intereses u otros 
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factores, pero deben venir desde el exterior de la compañía).  (Colbertt, La 
Contabilidad del Truput, 1992) 

             
 
Donde: 
Tu: trúput por unidad de producto 
P: precio por unidad de producto 
CTV: costo totalmente variable (costo que varía con el volumen de producción) 
 

         
Donde: 
TTp: trúput total del producto 
Q: cantidad vendida en un periodo determinado 
 

                       ∑    

 Inversión: el dinero que se invierte en comprar elementos que el sistema pretende 
vender. Cabe resaltar que al inventario de producto terminado y en proceso se debe 
asignar solo el costo que se haya pagado por la materia prima más las piezas 
compradas que tenga el producto (su CTV), eliminando utilidades aparentes. En la 
inversión se consideran todos los activos (maquinas, camiones, edificios); se 
considera que estos se venden porque si la empresa no da los resultados esperados, 
se supone que los accionistas los vendan.  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992) 

 

 Gastos de operación: el dinero que se gasta para convertir la inversión en trúput 
(salarios, mano de obra, servicios, arrendamiento, inventarios). Todos los gastos y 
costos que no son totalmente variables.  (Colbertt, La Contabilidad del Truput, 1992) 

        
         

Dónde:  
UN: utilidad neta 
GO: gastos de operación totales 
I: inversión total 
 
Se considera que cualquier decisión que afecte positivamente el ROI (Retorno sobre la 
inversión), encamina a la empresa a su meta. 

En la producción se debe dar mayor prioridad a los productos con mayor trúput. Se debe 
también verificar cuales de estos productos aportan más a la meta por medio del trúput 
por unidad de tiempo. 

Si bien esta teoría, como es explicada, es aplicable en producción, también lo es en 
diferentes contextos, como en empresas dedicadas a la realización de proyectos y en 
ditribución. Una vez se vieron los reultados rápidos y sustanciosos en las cadenas 
productivas, se hizo necesario extender la teoría a otros ámbitos empresarialss. Fue 
entonces cuando, en 1987, Eliyahu Goldratt y Robert Fox publicaron The Theory of 
Constraints Journal. En dicha publicación es donde son enunciados por primera vez los 
cinco pasos de enfoque de la teoría de restricciones, y se tartó especificamente ambos 



 14 

diferentes a la manufactura. En ella, se detrrmina la restricción en contextos de proyectos 
no como “cuellos de botella, sino el camino critico o cadena critica”  (Robert FOX, 1987) 
en el diseño de cualquier tipo de proyecto, y en contextos de distribución como el flujo de 
efectivo o número de clientes activos en un laoso de tiempo, dependiendo de la 
naturaleza del negocio. 

Aunque en algunos casos la restricción se puede encontrar en uno de los sub-sistemas 
de producción, en la mayoría de los casos, especialmente en Colombia, la restriccón o 
limitación se encuentra en el mercadp. Esta situación se puede dar debio a dos razones 
diferentes. La primera es que se hayan llevado a cabo los cincopasos de la teoría de 
restricciones las veces necesarias para tener una mayor oferta que lo que el mercado 
demanda, y requiere mas pedidos para ocupar el 100% de su capacidad, como lo explica 
Eliyahu Goldratt en su libro The Goal (1984); la segunda razón es que la situación del 
mercado este detriorada, y que aún sin ocupar el 100% de su capacidad, la oferta sea 
mayor a la demanda, bien sea debido a la competencia de la industria en la que se 
encuentre, o al buen comportamiento productivo en esta, o ambas. Para la solución en 
este caso, The Goal fue extendido en 1992, explicando como llevar a cabo las 
operaciones requeridas para enfocarse en el mejoramiento de la estrategia y mejorar la 
situacion en la demanda en el mercado. 
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2. METODOLOGÍA  

Primer Objetivo Específico: 

 Análisis de cada puesto de trabajo y seguimiento de cinco muestras: 

Para realizar el análisis de cada puesto dentro del proceso productivo, se segmentará 
este en los siguientes sub-procesos: pre-prensa, impresión, laminado y plastificado, corte 
y refile, terminación y despacho.  Cada una de estas áreas se ilustrará en un plano de la 
planta de producción de LItotipo, que se desarrollará con ayuda de personal de la 
empresa; a partir de este, se comenzará a realizar un análisis y descripción de las 
funciones que se cumplen en cada sub-proceso y en cada puesto de trabajo, 
comenzando a identificar oportunidades de mejora y realizando las observaciones 
necesarias. 

Para asegurar que se lleva un control de todo el proceso, se tomarán cinco órdenes de 
producción y se la hará un seguimiento a través de todo su proceso de producción. La 
información recopilada en este seguimiento servirá tanto para establecer el 
funcionamiento y labor en cada subproceso, como para analizar mas adelante la 
capacidad productiva individual de cada uno e identificar el RRC (Recurso con 
Restricción de Capacidad). 

 Realización de mapa del proceso productivo: 

Para ilustrar el proceso productivo de Litotipo se realizará primero un plano de la planta, 
en el cual se muestre la ubicación de cada uno de los sub-procesos mencionados y la 
maquinaria y equipo tecnológico con el que se cuenta en cada uno de ellos. También se 
elaborará de manera que se muestre de forma comprensible el flujo de trabajo de la 
empresa, evidenciando el orden en el que se elaboran los productos, y el paso a paso 
que siguen antes de ser entregados al cliente. A manera de resumen, y con a intención 
de tener una ilustración un poco menos detallada y quizás más entendible de manera 
global, se realizará un mapa semántico que ilustre este proceso, con ayuda de la 
herramienta Cmaps. Ambos mapas servirán de apoyo durante el desarrollo de todo el 
proyecto, especialmente a la hora de entender y llevar a cabo los análisis necesarias para 
evidenciar los posibles resultados. 

 Análisis de costos y validación de la segmentación del proceso productivo 

A medida que se haga el análisis del proceso productivo y el seguimiento a las cinco 
muestras, se recopilará información sobre todos los costos y gastos en los que se incurre 
en cada sub-proceso. A partir de estos datos, se determinará cuales de estos costos y/o 
gastos son totalmente variables y deben ser, por tanto, asignados al costo total de todos 
los productos, y cuales deben ser considerados gastos operacionales y administrativos, 
los cuales, al final de cada periodo, deben ser cubiertos por el truput total de la empresa 
de manera que se obtenga la Utilidad Neta y el ROI esperado.  
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Al tener todo el flujo y el mapa del productivo estructurado, se validará con el personal de 
la empresa que esta encargado del área, y se harán los cambios necesarios para que la 
información sea lo mas verídica posible y arroje los resultados deseados. 

Segundo Objetivo Específico: 

 Simulación de la producción y determinación del RRC: 

Para identificar cual de los sub-procesos representa la restricción en el sistema, se debe 
primero realizar el análisis de la capacidad de producción de cada sub-proceso con 
respecto a una cantidad de tiempo determinada, la cual se tomará como una hora. Se 
acaompañará la producción en cada una de estas areas durante el proceso de cada una 
de las cinco ordenes de producción escogidas. Durante esta observación se llevará el 
control de las unidades que cada uno logra entregar a su cliente interno (el siguiente sub-
proceso en el mapa, o la línea) durante una hora. De esta manera se tendrán 
recolectados los datos de cinco ensayos diferentes en cada sub-proceso, haciendo 
posible obtener promedios individuales que se pueden considerar válidos, a partir de los 
cuales se podà determinar el RRC del sistema. 

 Identificación de costos variables en cada sub-proceso: 

A pesar de no ser determinante para establecer cual es la restricción dentro de la 
compañía, es esencial conocer el costo que cada uno de los sub-procesos representa, lo 
cual permitirá llevar una contabilidad más acertada, de acuerdo al verdadero valor que 
cada producto le agregue.  

Con el objetivo de tener un control constante y verificar que no se esté incurriendo en 
costos innecesarios al operar más tiempo del que se debe, se hace necesario realizar la 
producción al ritmo de la restricción, ya que de no hacerlo se podrán generar (aparte de 
estos costos extra), inventarios innecesarios. Cabe resaltar que la determinación de estos 
costos se debe hacer únicamente a partir de los costos totalmente variables, es decir, 
aquellos que varían directamente con el volumen de producción. En este caso los costos 
son constituidos únicamente por los correspondientes a la materia prima utilizada (papel, 
cartón) la tinta y las placnhas no serán CTV por no variar directamente con el volumen 
producido. El resto de costos y de gastos son fijos, ya que no varían con el nivel de 
producción de manera directa; estos deben ser cubiertos con los ingresos generados por 
todo el conjunto productivo y no pueden ser asignados solamente a uno de estos sub-
procesos. Para clasificar estos costos (y gastos) se tomará la información recopilada en 
actividades anteriores y se determinará cuales costos son totalemente variables y cules 
con gastos operacionales en cada sub-proeceso. 

Para determinar estos costos mencionados anteriormente, se tomará cada subproceso y 
se analizará  la cantidad de materia prima que se utiliza durante una hora, de acuerdo al 
volumen de producción, y se verificará si existe algún otro costo no identificado que 
también se comporte de esta manera. Teniendo la cantidad de la materia prima (y los 
otros elementos, de ser identificados), se trabajará junto a el área de compras para 
verificar los precios promedio a los que estas se compran, y  así determinar el costo 
directamente asignable de cada sub-proceso por unidad de tiempo (una hora). Apoyados 
en este análisis, se podrá generar una idea acerca de  si la empresa esta invirtiendo en 
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más tiempo de operación sin ser necesario, y se sabrá a qué ritmo se debería estar 
trabajando, el cual es determinado por el volumen de producción de la restricción. 

Tercer Objetivo Específico: 

Con el fin de identificar las mejores alternativas para incrementar la capacidad de 
producción de la restricción, se partirá de los resultados obtenidos en los procedimientos 
anteriores. Luego de establecer cual sub-proceso representa la restricción en el modelo 
productivo de la empresa, se analizará con más detalle su proceso individual y los 
factores que se deben tener en cuenta para evaluar su desempeño, como son 
mantenimiento, eficiencia, productividad, efectividad, control de calidad, re-procesos, 
pausas y competitividad para el cargo. Se observará y analizará el comportamiento de 
estas variables y factores que afectan la producción del sub-proceso, identificando 
oportunidades de mejora para cada uno. Luego de haber evaluado estas oportunidades, 
se determinaran los resultados que cada una arrojaría de ser llevadas a cabo en 
compañía con la persona encargada del proceso.  

Tras verificar las mejoras que se obtendrían, se procederá a elegir la opción de 
resultados teóricos proyectados más elevados, los cuales se determinarán con la 
herramienta Microsoft Office Excel basados en los resultados obtenidos en la simulación; 
esto con el fin de buscar siempre cumplir con el objetivo que se ha planteado, el cual 
consiste en aumentar la capacidad de producción por unidad de tiempo en la restricción. 

Así, en grupo, se determinara si el proyecto dará los resultados esperados luego de 
aplicarlo, y se logrará aumentar la capacidad del recurso restricción, posibilitando a la 
compañía aumentar su capacidad productiva global y llevar una contabilidad según el 
trúput asignado a cada producto, considerando solo los costos totalmente variables. 

  

Cuarto Objetivo Específico: 

Tras elegir y validar estas mejoras, se informara a los trabajadores de la compañía 
acerca del procedimiento que se va a llevar a cabo para implementarlos, especialmente 
se hará una sensibilización y concientización a las personas relacionadas directamente 
con el sub-proceso restricción (RRC), asegurándose de que los objetivos y caminos para 
llegar a ellos se estipulen de manera clara y concisa. 

Al realizar la concientización anteriormente mencionada, se escucharán también los 
puntos de vista, posiciones y sugerencias de las personas involucradas, ya que ellas son 
las que se involucran directamente con el proceso de manera diaria, y han adquirido la 
experiencia necesaria, por lo cual sus opiniones, y las mejoras que pueden aportar, serán 
esenciales en la implementación del proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Primer Objetivo Específico: 

 Análisis de cada puesto de trabajo y seguimiento de cinco muestras: 

En el análisis de las funciones de los empleados en cada puesto de trabajo del proceso 
productivo se obtuvo la siguiente información: 

En pre-prensa hay una persona encargada de recibir los archivos de diseño enviados por 
el cliente, o en algunos casos por un tercero encargado de desarrollar el diseño, y hacer 
las conversiones necesarias para que se pueda imprimir sin problema.  En ocasiones, el 
cliente prefiere no hacerse cargo del diseño, caso en el cual esta misma persona se 
encarga de realizar propuestas de diseño que se acomoden a los requerimientos del 
cliente; en estos casos, el paso por pre-prensa se vuelve un poco más demorado. Una 
vez se tenga el diseño listo y pactado con el cliente, se realiza la distribución de dicho 
diseño en las planchas (láminas de zinc que guían la tinta durante la impresión); luego 
estas láminas se queman en las instalaciones de otra empresa socia de Litotipo, quien 
las envía a la empresa para comenzar a imprimir. Estas láminas deben ser tenidas en 
cuenta como un Costo Totalmente Variable, ya que varían directamente con el volumen 
de producción (con el número de órdenes producidas más específicamente). Muchos 
trabajos se repiten en el tiempo, por lo cual estas planchas, luego de ser utilizadas, se 
guardan en el área de pre-prensa para utilizarlas luego si es el caso. 

 
En la parte de impresión se cuenta con tres máquinas diferentes. Una es mono color, es 
decir, trabaja a una tinta, y se le llamará en adelante GTO; otra es bi color (trabaja a dos 
tintas), y se le llamará en adelante PRINTMASTER; y la última trabaja a 4 tintas, de una 
forma más rápida y eficiente, se le llamará en adelante SPEEDMASTER. Diariamente, el 
jefe de producción hace una programación de los trabajos que van a hacer uso de cada 
una de estas máquinas. La mayoría de los trabajos se elaboran en la máquina 
SPEEDMASTER, ya que imprimiendo todas las tintas a la vez, el trabajo se hace más 
eficiente, pues trabaja casi todo el tiempo en policromía (4 tintas básicas con las que se 
imprimen la mayoría de los trabajos); cuando el trabajo solo requiere una o dos tintas, se 
trabaja en alguna de las otras máquinas (de acuerdo a la necesidad). Esta parte del flujo 
de trabajo es bastante eficiente para la demanda que la empresa desea cubrir, y la 
experiencia de los operarios permite que lo sea aún más. En este proceso es donde se 
comienza a dar uso del principal factor que representa el CTV (costo totalmente variable) 
de la empresa: el papel. El operario asignado a cada una de estas mauquinas se encarga 
de efectuar los trabajos de impresión que se le programen en la máquina, cumpliendo 
con todas las instrucciones consignadas en la orden de producción, revisando antes de 
montar, el material con el cual ha de trabajar, en especial plancha y papel, y preparando 
la mezcla de tinta que se ha de utilizar en la impresión, con el fin de anticipar cualquier 
problema que se pueda prever, realizando los registros necesarios al terminar el trabajo. 
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El laminado y plastificado no lo requieren todos los trabajos, solo un 20% 
aproximadamente, y no se hace en Litotipo internamente. Estos procesos se llevan a 
cabo en otra empresa también socia de Litotipo, que se encarga de realizar trabajos de 
terminación litográfica como, empastados, anillados, plastificados, entre otros. El jefe de 
producción es el encargado de velar porque estos trabajos sean entregados a tiempo a 
Litotipo y que cumplan con los estándares de calidad establecidos con el fin de entregar 
al cliente el mejor resultado. 

 
El área de terminación y empaque se encarga de dar los acabados necesarios a los 
productos. Cada una de las personas que trabajan en este subproceso se encarga de 
supervisar y verifcar con detalle los parametros de calidad de cada uno de los trabajos 
que se reciben de los procesos internos, así mismo los trabajos que llegan de terceros. 
Además entre los acabados, se incluyen plegados, cosidos, troquelados, repujados, 
engomados, empaques entre otros procesos que son específicamente diferentes para 
cada orden de producción, de acuerdo a la necesidad. Este factor hace que el proceso 
sea mas lento debido a que es en su mayoría manual, a excepción del troquelado. En 
esta misma área se lleva a cabo el empaque de los productos para ser despachados, 
según lo requiera el cliente. Este proceso se lleva a cabo una vez todos los productos son 
revisados de acuerdo a los estándares de calidad y se han llevado a cabo todas las 
tareas de terminación necesarias y el refile cuando es necesario. 
 
En el área de corte y refile, como su nombre lo dice, se levan a cabo dos procesos, es 
decir, este sub-proceso interviene dos veces en la mayoría de las órdenes de producción. 
En el primer proceso en el que interviene es el corte, antes de la impresión y después de 
pre-prensa. Allí se corta el papel área ajustarlo a la medida de la maquina en donde se 
vaya a imprimir. En el segundo proceso en el que intervine es en el refile; en este proceso 
se cortan los sobrantes de los trabajos (cuando los haya). Estos sobrantes se dan debido 
a que el tamaño del corte del papel que requiere la maquina para llevar a cabo la 
impresión casi nunca es el mismo tamaño que desea el cliente en el producto final. Estos 
sobrantes son recogidos diariamente y almacenados en costales, los cuales son vendidos 
para reciclaje cada semana. 
 
Actualmente el despacho y transporte de producto terminado en Litotipo es bastante 
eficiente, y no se da gran acumulación de inventarios de producto terminado que 
representen mayores costos. Este factor también se da debido a que en la industria de la 
comunicación gráfica, la oferta es bastante mayor a la demanda, y las ventas no alcanzan 
un nivel que requiera inversión adicional en esta área. 

 

 Realización de mapa del proceso productivo: 

Basados en el recorrido de los productos a través de la planta de producción, y en 
compañía del jefe de producción, se realizó un mapa detallado (anexo 1) , y otro 
apoyados en la herramienta Cmaps, para mostrarlo de manera mas simple, resumida y 
entendible (anexo 2). Ambos se muestran en los dos primeros anexos. 
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 Análisis de costos y validación del proceso productivo: 

Durante el recorrido de la planta, y el seguimiento a las cinco órdenes de producción, se 
recopiló la siguiente información relacionada con los costos y gastos que intervienen en 
cada sub-proceso: 

En la parte de pre-prensa, el principal factor de costo que interviene son las planchas, ya 
que cada orden necesita quemar una plancha, a menos que sea un trabajo que ya se 
haya impreso con anterioridad, y la plancha este guardada en la empresa. Este costo, en 
caso de que haya que quemar la plancha, es un gasto operacional, ya que no varía 
directamente con el volumen de producción, pues se necesita quemar una plancha sin 
importar el número de impresiones. Además de esto, hay otros factores que hacen que la 
empresa incurra en costos y/o gastos: el software utilizado, equipos tecnológicos, entre 
otros. Estos últimos son gastos operacionales, los cuales deben ser cubiertos por la 
operación de toda la empresa como conjunto al final de cada periodo, y no deben ser 
asignados a los productos. 

En el área de impresión encontramos un factor que hace parte del CTV (costo totalmente 
variable) de la empresa: el papel (impreso y desperdicios por montaje, explicados mas 
adelante). Si hay mas volumen de producción se tendrá que utilizar mas papel (variación 
directamente proporcional). A parte de estos dos elementos, hay otros que hacen parte 
de los gastos operacionales, como son las depreciaciones de las máquinas, el alcohol, 
thiner, agua, soluciones químicas y elementos utilizados para el mantenimiento de las 
maquinas y nivelar la tinta en estas. 

En la parte del laminado y el estampado, solo se debe contar lo que se paga al proveedor 
externo que realiza dicha tarea, ya que los materiales que se utilizan y demás gastos en 
los que se incurre no hacen parte de la estructura de la empresa. Este es un CTV, ya que 
a este tercero se le paga por cada unidad laminada o plastificada. 

En terminación y empaque encontramos múltiples factores, pero todos ellos hacen parte 
de los gastos operacionales de la compañía, ya que ninguno varía directamente con el 
volumen producido. Estos son: elementos como colbón y diferentes tipos de pega, 
ganchos, hilo, grapas, elementos utilizados para plegar, cinta, plástico stretch (usado 
para empacar el trabajo terminado). 

En el área de corte y refile el único factor que encontramos es la depreciación de la 
maquina utilizada y los elementos que implica su uso como cuchillas y elementos de 
mantenimiento. Este, una vez mas, hace parte de los gastos operacionales. 

Además de todos los elementos mencionados, en todos lo procesos encontramos los 
salarios y prestaciones de los empleados; estos, junto con el mismo factor del área 
administrativa de la compañía se deben sumar a los gastos operacionales, los cuales, al 
final del periodo, funcionan como una “bolsa” que debe ser cubierta por lo que es 
generado en la operación del periodo, es decir, el truput total. 

El mapa del proceso productivo elaborado fue analizado y aceptado como válido por la 
personas relacionadas con el proceso de producción (Gerente General y Jefe de 
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Producción), con quienes se analizó y se validó también la información recopilada en el 
seguimiento de las órdenes y enunciada anteriormente. 

Segundo Objetivo Específico: 

 Simulación de la producción y determinación del RRC: 

En el anexo 3 se puede observar la tabla que arrojo como resultado el seguimiento de las 
cinco órdenes, en la cual se tiene el registro de las hojas de papel que se tuvieron que 
comprar para cada orden y el tiempo que estas (con sus debidos proceso aplicados en 
cada sub-proceso) tomaron para pasar de un área a otra hasta ser despachadas. Cabe 
resaltar que las unidades que pasan a través de los sub-procesos están medidos en 
hojas (pliegos) de papel, y no en unidades finales que se entregan al cliente, con el 
objetivo de tener unanimidad en las mediciones, teniendo en cuenta que entre las 
órdenes hay diferentes tamaños finales y la cantidad de estas que se obtiene de un 
pliego fluctúa ampliamente, factor que distorsionaría los resultados de las mediciones 
entre las órdenes (en caso de que se utilizara esta unidad de medida) y los haría no 
comparables. 

En la segunda tabla de este anexo podemos observar cuantas hojas por hora entrega 
cada sub-proceso a su cliente interno y los promedios de cada uno basados en los 
tiempos recopilados en cada orden de producción. En este cálculo no se tiene en cuenta 
la parte de pre-prensa debido a que la eficiencia de esta depende de la aceptación del 
archivo de diseño por parte del cliente, que es necesaria para quemar la plancha y 
enviarla a impresión, y la unidad de medida es por archivo entregado, que según cálculos 
hechos previamente en Litotipo, posteriores a un plan de mejoramiento implementado, 
tienen una alta eficiencia, y no es prioridad en el momento. Observando estos tiempos se 
puede deducir que el recurso mas ineficiente es el de terminación, en el cual se tienen en 
cuenta todos los acabados (que aparecen desagregados en la primera tabla). Partiendo 
de esto, podemos concluir que este recurso representa el RRC (Recurso con Restricción 
de Capacidad) en el sistema productivo de Litiotipo, ya que es el elemento que frena el 
flujo y hace mas lenta e ineficiente la producción total; a pesar de esto, no se puede 
afirmar que es el cuello de botella en este sistema, ya que, en este caso el mercado es el 
que representa el cuello de botella. El mercado no tiene la suficiente demanda para que 
la producción de Litotipo sea máxima, situación constante en todas las empresas de la 
industria, que presentan mayor oferta a la demanda del mercado. Es por esto que tanto 
estas como Litotipo trabajan uno o máximo dos turnos por día; son escasas las 
compañías que trabajan tres turnos, y en estos casos, la razón se da en una amplia 
diversificación de portafolio. Este factor del mercado ya ha sido tenido en cuenta en 
Litotipo, quien tiene en funcionamiento un plan de mercadeo y de ampliación de portafolio 
de clientes para enfrentar la situación. Igualmente, al interior de la empresa, y por parte 
de las autores del presente proyecto, y según lo plantea la Teoría de Restricciones, se 
considera de alta importancia mejorar la situación interna de la empresa, su productividad 
y eficiencia antes de entrar a estar comprometidos al tener una demanda mas alta para 
satisfacer, para responder de la mejor manera cuando esto suceda. 
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 Identificación de costos variables en cada sub-proceso: 

Durante la recopilación de información llevada a cabo para cumplir con el primer objetivo 
especifico, se identificaron los costos y gastos en los que se incurre en cada sub-proceso, 
además de los gastos operacionales generales de la empresa, que deben ser cubiertos 
por la operación de todo el conjunto en un periodo, es decir, por el truput que se obtenga 
en éste, para llegar a la Utilidad Neta. A continuación se presentan estos costos 
clasificados por subprocesos y por tipo. 

 

SUB-PROCESO CTV G.O. 

PRE-PRENSA 

  

Planchas, pruebas 
de color, 
troqueles, clisés, 
diseño. 

CORTE 

  

Depreciación 
máquina, 
consumibles, 
mantenimientos 

IMPRESIÓN 
Papel y 
desperdicio por 
corte y refile 

Depreciación 
máquina, 
mantenimientos, 
consumibles, tinta 
y desperdicio por 
montaje 

LAMINADO 

Costo 
contratación de 
tercero (se paga 
por unidad)   

TERMINACIÓN 

  

Depreciación 
máquinas, 
mantenimientos, 
consumibles 

REFILE 

  

Depreciación 
máquina, 
consumibles, 
mantenimientos 
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GENERALES 

  

Depreciaciones  y 
adquisiciones 
equipos de 
oficina, salarios 
personal 
administrativo y 
operativo, 
combustibles, 
papelería, entre 
otros 

                                           Tabla 1 

En la tabla 2, se muestran los costos variables que se pueden asignar a cada los 
productos resultantes de las ordenes que fueron objeto de seguimiento, que en este caso 
corresponden a pliegos (u hojas) de papel. Se puede evidenciar que el costo va de la 
mano con el gramaje de papel, lo cual lo hace bastante volátil, ya que los gramajes son 
bastante variables de una orden de producción a otra de acuerdo al producto que se 
necesite, y en algunos casos se requieren diferentes tipos de papel, y gramaje, para una 
sola orden. En estos casos, se deben asignar los costos de adquisición de ambos tipos 
de papel, de acuerdo a la cantidad utilizada en cada producto. 

Para cada orden, el costo total del papel será el costo de adquisición de todos los pliegos 
que se necesitan en la orden, incluyendo los necesarios para el desperdicio por montaje 
(explicado mas adelante); los tamaños por pliego son cortes que se hacen a cada hoja, 
dentro de los cuales se ubican varias unidades del producto; las unidades por tamaño es 
la cantidad de productos unitarios que se cortan de cada tamaño, y los tamaños por 
pliegos es el total de unidades que salen de cada hoja o pliego; este resulta del producto 
entre el número de tamaños por pliego y el número de unidades por tamaño; el área de la 
unidad corresponde al área de cada producto individualmente; las hojas de desperdicio 
son las que se dan producto de los cortes de los tamaños dentro del pliego y las unidades 
dentro del tamaño; las hojas de desperdicio por montaje son hojas extras que se tienen 
en cuenta en la cotización, necesarias para la preparación y montaje de las maquinas (de 
impresión, troquelado y laminado, en el caso que lo necesiten); el costo asignable unitario 
es el costo totalmente variable de cada unidad de acuerdo a su área y el costo del papel, 
además del desperdicio por corte; el total unidades es el numero de productos que 
requiere el cliente; y el costo total incluye el costo de estos desperdicios por montaje y el 
CTV de cada producto. Las hojas por hora son las que el proceso de impresión entrega a 
su cliente interno en una hora (según la información recopilada durante el seguimiento), y 
las unidades son las unidades individuales que imprime en una hora, y el costo por hora 
es calculado según las unidades por hora, el área de cada unidad (obteniendo la cantidad 
de hojas) y el costo de adquisición de las hojas o pliegos, arrojando como resultado el 
costo que este proceso asigna a los productos en cada hora de trabajo. Entre los cinco 
trabajos, obtenemos un promedio de costo asignable por hora de 81.170.  
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                                                      Tabla 2 

A partir de la información recolectada durante la ejecución de los dos primeros objetivos 
específicos, se puede afirmar que la producción de Litotipo opera al ritmo de las 
máquinas de impresión, generando un alto nivel de inventario de producto en proceso, 
debido al bajo nivel y eficiencia en la producción en el área de terminación. Estos 
inventarios son bastante evidentes en la planta de la empresa, como consecuencia de 
dicha situación. Debido a esto, se entiende que la empresa necesita incrementar la 
capacidad de producción de su RRC (terminación) para mejorar su eficiencia global, y 
dejar de enfocarse en eficiencias locales por medio de reportes individuales de 
producción en cada sub-proceso. Mientras esto se implementa, es esencial subordinar la 
producción al ritmo del recurso con restricción de capacidad. 

 

ORDEN  47994 48101 48115 48165 48125 

CATIDAD HOJAS 429 534 288 1073 93 

TIPO PAPEL 
 PROPALCOTE 

C2S 300 GR  

CARTULINA 
ULTRA 0,36 300 

GR 

KIMBERLY 
BLANCO 220 

GR 

CARTULINA 
MAULLE 

GRAPHICS 
0,40 280 GR 

 PROPALCOTE 
150 GR  

COSTO HOJA 598  $ 580   $ 1,969   $ 594   $ 231  

COSTO TOTAL PAPEL  $ 256,542   $ 309,720   $ 567,072   $ 637,362   $ 21,483  

TAMAÑOS POR PLIEGO 4 5 4 4 4 

ÁREA DEL TAMAÑO  $ 1,250  1161 1750 1750 1350 

UNIDADES POR TAMAÑO 2 2 32 25 2 

UNIDADES POR PLIEGO 8 10 128  $ 100  8 

AREA UNIDAD  1,250   458   50   57   610  

ÁREA PLIEGO   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000  

HOJAS DESPERDICIO 0.286 0.171 0 0 0.229 

HOJAS DESPERDICIO MONTAJE 665 170 266 145 120 

HOJAS TOTALES DESPERDICIO 665.286 170.171 266 145 120.229 

COSTO DESPERDICIO  $ 397,841   $ 98,699   $ 523,754   $ 86,130   $ 27,773  

COSTO ASIGNABLE UNITARIO  $ 107.36   $ 37.97   $ 13.92   $ 4.84   $ 20.25  

TOTAL UNIDADES 300.00   5,000.00   28,350.00   50,000.00   500.00  

COSTO TOTAL (CON 
DESPERDICIO)  $ 430,047.43   $ 288,540.89   $ 918,489.28   $ 327,972.86   $ 37,897.20  

HOJAS POR HORA  58.53   213.60   82.29   238.44   79.49  

UNIDADES POR HORA   468.21   2,136.00   10,532.57   23,844.44   635.90  

COSTO PROMEDIO HORA  49,998.44   81,058.15   146,651.76   115,332.17   12,809.01  
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Tercer Objetivo Específico: 

En el desarrollo de los dos objetivos específicos anteriores se pudo llegar a la conclusión 
de que la restricción por excelencia de Litotipo S.A, es decir, el cuello de botella es 
externo y esta representado en el mercado, ya que la oferta es mucho mas amplia que la 
demanda, y el principal factor para aumentar la productividad es un incremento en las 
ventas. La empresa se encuentra actualmente trabajando sobre un proyecto de 
expansión del portafolio de clientes y un incremento en los productos de empaques y 
etiquetas, que son los que tienen mas demanda. Debido a que este ya se ha iniciado y 
esta adelantado, no se consideró como un punto de trabajo, sino que se decidió trabajar 
de manera interna en la producción de la empresa para mejorar su productividad, y estar 
listos para dar mejor respuesta a las ventas en determinado momento.  

Del sistema de producción interno de Litotipo S.A., se llegó a la conclusión que el recurso 
restricción, es decir, el que condiciona la producción en su eficiencia y rendimiento, es el 
área de terminación o de acabados, ya que tiene una capacidad de entrega mucho menor 
a las otras áreas en un tiempo determinado, tomado como una hora en los estudios 
realizados. Se llegó así a encontrar la necesidad de mejorar y aumentar la capacidad 
productiva en esta área, para obtener mejores resultados globales, y se comenzaron a 
buscar diferentes alternativas para ello. Inicialmente, se plantearon las siguientes tres 
alternativas: 

1. Compra de maquinaria. Al hacer la propuesta de tecnificar el área de terminación 
mediante la compra de maquinaria para optimizar los procesos al gerente general, se 
descartó debido al nivel de ventas actual. De acuerdo con Francisco Javier Álvarez, esta 
posibilidad se ha evaluado ya anteriormente, pero no se ha llevado a cabo debido a que 
el volumen de ventas no permite realizar tal inversión, así como, siendo una 
consecuencia lógica de las ventas, el volumen de producción no lo justifica.  

2. Optimización de procesos. Se propuso también llevar a cabo un proceso de 
estandarización para los procesos manuales llevados a cabo en el área, tales como 
descolillar, armar, pegar, plegar, cocer, entre otros. La propuesta inicial fue realizar un 
método de trabajo mas eficaz, de manera que los empleados encargados lleven a cabo 
sus tareas trabajando en lotes pequeños, permitiendo una mayor capacidad de 
producción. Al discutir la propuesta con la persona encargada de la supervisión de la 
producción en terminación, se discutieron las diferentes posibilidades para realizar 
cambios en los procesos. De acuerdo con esta persona, anteriormente se han llevado a 
cabo dichos cambios, los cuales, la mayoría de veces no fueron aplicadas al 100% 
debido a la urgencia con que se deben entregar la mayoría de los trabajos, ya que gran 
parte de los clientes necesitan el producto final cuanto antes. Además, de acuerdo a su 
experiencia, han podido concluir que a la hora de mejorar la eficiencia, hay decisiones 
que pueden tener mas impacto en la mejora de la capacidad de producción, y que deben 
de ser llevadas a cabo antes de considerar esta opción, ya que este tipo de cambios 
están mas enfocados a la mejora de la calidad, donde actualmente no se presenta un 
gran problema. 

3. Finalmente, se discutieron estos resultados con el gerente general de LItotipo, 
Francisco Javier Álvarez, con quien se llegó a la conclusión que la primera opción que se 
debe evaluar es la tercerización de los procesos llevados a cabo en el área de 
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terminación, ya que de esta forma se pagaría una suma determinada a la hora de que el 
proveedor realice la cotización, y no se incurriría en sobrecostos por reprocesos y por 
mala eficiencia, ya que esto pasa a ser responsabilidad de la empresa que sería 
prestadora de estos servicios, quien debe cumplir con una fecha de entrega estipulada. 
Así, se estableció la tarea de determinar una cantidad específica y representativa de 
trabajos para mandar a cotizar en empresas de acabados litográficos. 

Se determinó así la cantidad de trabajos que se llevan a cabo en el área de terminación 
durante un periodo de un mes, los cuales se muestran en el anexo 4. Estos datos se 
determinaron teniendo en cuenta los reportes de producción del último mes, ya que 
requiere bastante tiempo y trabajo (del personal de planta) determinar esta información 
para todo un mes, y las cantidades no son muy variables mes a mes. Con el objetivo de 
determinar exactamente la cantidad de trabajos procesados en el área de terminación en 
abril (mes que se tomó como muestra), se tomaron las órdenes que se trabajaron durante 
el mes, y se determinó cuales de estas fueron trabajadas también en marzo y a principios 
de mayo. Se tomaron luego las cantidades totales de cada una de estas órdenes, y se les 
aplico el porcentaje del tiempo que representaron como tiempo de trabajo en abril, 
tomando como base el total de tiempo trabajado en marzo, abril y mayo para procesar las 
cantidades totales en cada caso (cada orden), obteniendo así  un valor bastante acertado 
de las cantidades procesadas en abril. Para cotizar esta cantidad de trabajos, no se 
tomaron en cuenta los que implicaron únicamente revisión y empaque en el mes de abril, 
ya que son tareas que se deben cumplir así se tercerice el proceso; de igual manera, se 
entiende y acuerda con el tercero que los trabajos realizados deben estar empacados y 
revisados, es decir, los que solo impliquen estas labores, se deben llevar a cabo en 
Litotipo, en caso contrario, se tercerizan. Para realizar la comparación entre el costo de 
tercerización y el costo de producción interna se consideraron los siguientes factores:  

-Para la tercerización se tuvo en cuenta la negociación y el acuerdo de precios a los que 
se llegó con dos proveedores, los cuales evidenciaron cumplir con la tecnología y los 
recursos necesarios, además de la calidad exigida por Litotipo. En dicha negociación 
Litotipo se compromete con un envío de un minino de trabajos mensuales, que 
corresponde a las cantidades ya determinadas anteriormente. 

-Para los costos relacionados con tener un proceso interno de terminación, se tomó en 
cuenta todo el factor de nómina relacionado con el área (salarios + prestaciones), los 
pagos que se hacen a personas que trabajan por horas para Litotipo de manera mensual 
(tomando los pagos del mes de abril). Estas relaciones de salarios y gastos se muestran 
en las tablas 3, 4 y 5. Aquí no se tomaron gastos relacionados con compra de materiales 
debido a que, dado el caso de que se tercerizaran los acabados o trabajos de 
terminación, los materiales se tendrían que seguir comprando, ya que al proveedor se le 
debe entregar el material necesario para cumplir con estas tareas, y este se encargará de 
realizar la labor con la tecnología que se requiera para entregar a tiempo y con la calidad 
requerida, además de encargarse cumplida y adecuadamente de su nómina. 
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TEMPORALES ABRIL  2013 

Nombre 1ra quincena 2 quincena Total Abrl 

Ruth Mery Mejía  208,215   256,025   464,240  

Lina Cardona  335,930   336,455   672,385  

Martin Restrepo    679,250   679,250  

Johana Muñoz  203,840   358,995   562,835  

Elizabeth Álvarez  142,368     142,368  

TOTAL  890,353   1,630,725   2,521,078  

Tabla 3 

 

  1ra quincena abril 2ra quincena abril Total Abril 

Nombre salario  extras salario extras salario extras 

Adriana Betancur  361,828   -   294,750   10,838   656,578   10,838  

María Uribe  297,000   -   297,000   34,928   594,000   34,928  

Consuelo Valencia  361,000   -   361,000   55,241   722,000   55,241  

Erika Rojas  294,750   -   275,100   33,129   569,850   33,129  

TOTAL 
 

1,314,578   -   1,227,850   134,136   2,542,428  
 

134,136  

Tabla 4 

 
Total Salarios + Extras  2,676,564  

Factor prestacional (55%)  1,472,110  

Total Nómina Fija Mes  4,148,674  

Total Nómina Temporal Mes  2,521,078  

Total Nómina Mes  6,669,752  

Tabla 5 

Para realizar estas cotizaciones, se trabajó con dos proveedores distintos: Terminaciones 
B.J, y Termiservicios, con el objetivo de comparar precios y calidad. Los resultados de 
ambos casos se muestran en la Tabla 6, donde se muestra el precio por orden de 
acuerdo a las cantidades. En el Anexo 4 se puede relacionar cada orden con la 
descripción del trabajo a realizar. 
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O.P (ORDEN DE PRODUCCIÓN) Cantidad Abril TERMINACIONES B.J. TERMISERVICIOS 

48269  200  
                             
60.000  

                     
10.000  

48252  100.000  
                           
300.048  

                  
200.032  

48100  2.000  
                           
400.000  

                  
260.000  

47749  230  
                           
230.000  

                  
276.000  

47709  200  
                             
20.000  

                       
8.000  

48304  5.000  
                       
1.000.000  

                  
120.000  

48133  500  
                           
100.000  

                     
20.000  

48255  5.000  
                           
750.000  

                  
120.000  

48300  5.000  
                           
500.000  

                     
40.000  

48315  4.000  
                           
600.000  

                     
80.000  

48274  22.000  
                       
1.650.000  

                  
660.000  

48261  550  
                             
14.000  

                       
1.680  

48407  200  
                             
30.000  

                       
4.000  

48361  10.000  
                       
2.000.000  

                  
240.000  

48374  10.000  
                       
5.000.000  

                  
240.000  

48380  120  
                             
36.000  

                     
12.000  

48392  2.000  
                           
600.000  

                  
480.000  

48368  5.000  
                           
500.000  

                     
40.000  

48401  100  
                             
30.000  

                       
6.000  

48414  3.000  
                           
150.000  

                       
9.000  

48379  1.500  
                           
225.000  

                  
225.000  

48500  100  
                             
15.000  

                       
2.000  
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48440  500  
                           
150.000  

                     
30.000  

48436  5.000  
                       
1.000.000  

                  
120.000  

48437  5.000  
                           
750.000  

                     
40.000  

48509  1.020  
                           
102.000  

                  
163.200  

48512  500  
                             
50.000  

                     
30.000  

48521  1.140  
                       
3.000.000  

                  
120.000  

48299  5.000  
                           
750.000  

                     
40.000  

48256  10.000  
                       
2.000.000  

                  
240.000  

48298  5.000  
                           
750.000  

                     
40.000  

48338  5.000  
                             
31.500  

                     
10.080  

47528  60  
                             
18.000  

                     
48.000  

48322  200  
                           
200.000  

                     
44.000  

48345  500  
                             
75.000  

                     
10.000  

48442  500  
                           
100.000  

                     
11.000  

48415  15.000  
                             
27.000  

                     
27.000  

TOTAL 
                     
23.213.548  

               
4.026.992  

Tabla 6 

Se escogieron estos dos proveedores por razones diferentes. Termiservicios ha trabajado 
en varias ocasiones con Litotipo en, y la experiencia de la empresa con este proveedor 
evidencia la calidad y exigencia que Litotipo requiere tanto en el producto como en el 
cumplimiento. Con el objetivo de explorar nuevos proveedores y nuevas posibilidades, se 
tuvo en cuenta a Terminaciones B.J., que, en cuanto a calidad del producto presenta una 
buena oferta, pero, debido al desconocimiento del proveedor por parte de Litotipo, no se 
puede asegurar un buen cumplimiento. Teniendo en cuenta estos factores, y los datos 
proporcionados en las cotizaciones, se eligió seguir adelante con Termiservicios, que 
ofrece una mejor promesa de calidad y cumplimiento, además de un precio 
considerablemente más bajo. 
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Cuarto Objetivo Específico: 

Para determinar la viabilidad de proyecto se tuvieron en cuenta diferentes factores que 
afectan y determinan su impacto. Se explican a continuación. 

De acuerdo a experiencias pasadas, se sabe que Termiservicios puede llevar a cabo 
procesos de terminación en el 60% del tiempo que Litotipo. Internamente, las unidades 
cotizadas en ambos proveedores se terminaron en un mes, es decir, en 160 horas o 20 
días (considerando una jornada de 8 horas diarias y que en abril no hubo festivos). En 
Termiservicios, esta misma cantidad de trabajos se harían en aproximadamente en 96 
horas, es decir, en 12 días (si consideramos de nuevo la jornada laboral de 8 horas, 
como también se trabaja en esa empresa). Con respecto al transporte de la mercancía, 
tendríamos un estimado de 1 día (total tiempo de viaje), teniendo en cuenta la cantidad 
aproximada de viajes y la distancia entre las dos empresas que es de 1 Km, para un total 
de 13 días. Esta reducción da a Litotipo unos 7 días de reducción en el tiempo de 
producción total, lo cual puede implementar reduciendo los tiempos de promesa de 
entrega, o los tiempos de entrega reales, o ambos. Esta decisión se tomará en el 
momento de implementar amortiguadores, trabajo que no se incluye en el proyecto, pero 
se recomienda a Litotipo implementar, con el fin de establecer prioridades y mejorar 
tiempos y eficiencias. 

Los beneficios financieros que traería este proyecto, evaluados según la Teoría de 
Restricciones, con apoyo en sus medidores de desempeño, los podemos observar en el 
Anexo 5. Estos beneficios están estimados bajo el supuesto de que las únicas cifras que 
se verían alteradas con el proyecto son las que se han mencionado a través del 
desarrollo del mismo: gastos operacionales (GO), que se ven afectados por la variación 
del pago de salarios y costos totalmente variables (CTV) que se ven afectados en el 
segundo escenario (con tercerización) debido al cambio en la estructura, al pasar a ser 
los pagos al proveedor como variables. Es por esta razón que en el análisis solo se 
toman las cifras del proyecto y no el resto de gastos en los que incurre Litotipo, el único 
concepto que se toma como gasto real completo es el de nómina, con el objetivo de 
evidenciar la variación de este concepto con la reducción de salarios; este concepto 
constituye el 100% de los GO. Lo anterior se hace de esta manera debido a que se 
evalúa el paso de un escenario a otro, y los factores externos a estos no afectan la 
decisión, es decir, aunque pueden cambiar la magnitud de las cifras, no alteran el 
cambio, o la mejora (los delta) que estas sufren a través de la tercerización. 

El escenario 1 se refiere a la producción con el área de terminación como proceso interno 
de LItotipo, el escenario 2 es con la terminación tercerizada. En el primer escenario los 
CTV corresponden a la compra del papel para cada orden, y los GO corresponden al 
gasto total por nómina de la empresa. En el segundo escenario, el CTV esta constituido 
por el costo del papel y por el costo de los acabados, cifras a partir de las cuales se 
calcula el truput. Al igual que en el primer escenario, los GO corresponden a los gastos 
por nómina, además de un aumento estimado de 1.360 pesos debido al transporte de los 
trabajos (teniendo en cuenta que Termiservicios se encuentra a 1 Km de LItotipo, y que el 
vehículo con el cual dispone LItotipo tiene un rendimiento aproximado de 40 Km por 
galón, tomando como base un precio de 8.500/galón y una cantidad de 8 viajes al mes); 
estos GO se ven reducidos debido al ahorro por el factor salarial antes pagado en la 
terminación interna. 



 31 

A partir de estas cifras mostradas en el anexo, se puede determinar que la decisión 
tendría un impacto positivo económicamente en la empresa. El ahorro en los GO es del 
orden de 22,68%, que no es una cifra muy alta como valor, pero a la vez, no es lo único 
que se debe tener en cuenta; la UN sufre un incremento del 16,55% y la variación en los 
CTV es amortiguada por el ahorro en los G.O, causando este incremento en la UN, lo 
cual resulta en una mayor rentabilidad.  

Además de estas evaluaciones, se puede observar el estado de flujo de caja operativo 
proyectado también en los dos escenarios hasta el año 2017. Aquí, en el escenario 2, la 
reducción de salarios y prestaciones en terminación afecta la cuenta de gastos de 
personal directamente, y los pagos a Termiservicios afectan el pago a proveedores; 
ambos conceptos son proyectados con un supuesto de inflación del 2,55% para 2013 y 
de 3.95% de 2014 a 2017, como se muestra justo en la parte inferior del flujo de caja 
operativo proyectado para el escenario 2 (fuente para la inflación: 
http://www.banrep.gov.co/). En estas proyecciones se puede evidenciar que el hecho de 
tener un menor egreso representa una variación positiva en el flujo de caja de la empresa 
de una escenario a otro (un incremento del 4,5% en el VPN). Para la determinación del 
VPN en ambos escenarios, los flujos de caja son descontados con el WACC calculado 
con los datos que se muestran en el anexo, junto con las fuentes utilizadas en los casos 
necesarios. La diferencia de este flujo de caja frente a la evaluación según los medidores 
de desempeño de TOC, es que se tienen en cuenta las demás cifras de la compañía, por 
lo que puede representar de una forma más acertada su realidad. 

A parte de esto, se debe también considerar el beneficio que se da desde el punto de 
vista de la eficiencia y los tiempos de entrega, oportunidades bastante importantes en un 
mercado como el de la comunicación gráfica, y que ya han sido explicadas anteriormente 
en el presente proyecto. 

Estos tres factores permiten mostrar los beneficios que el proyecto puede traer a la 
empresa, y la oportunidad que esta tiene, no solo implementando lo propuesto aquí, sino 
continuando con la aplicación de lo propuesto por TOC para el modelo de operaciones 
MTO (Made to Order, o bajo pedido), para lo cual se le ofrece a Litotipo S.A. el apoyo 
necesario, con el objetivo de continuar en una senda de mejoras que beneficien la 
situación operativa y financiera de la empresa. 

La implementación de este proyecto afecta directamente al personal del área de 
terminación de LItotipo, y debido a esto se tomó la decisión de no llevar a cabo aun la 
concientización con estas personas acerca del resultado final de las acciones a realizar, 
ya que, en opinión de todas las personas que intervinieron en la toma de la decisión final, 
es muy pronto para asegurar el cumplimiento de esta, y LItotipo se ha caracterizado 
siempre por su preocupación en lo referente a su talento humano, por lo cual es 
necesario primero hacer posible que estas personas puedan seguir con su desarrollo 
profesional, sea en Litotipo mediante una reubicación, o por fuera de este antes de 
informarles los resultados.  

http://www.banrep.gov.co/
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el desarrollo del primer objetivo específico se logró recopilar información suficiente 
para hacer una descripción detallada de cada puesto de trabajo que afecta la línea de 
producción de Litotipo S.A., y así desarrollar el mapa productivo de la empresa. Se logró 
también, con ayuda del personal de la empresa, seleccionar cinco órdenes de producción 
con características tales que se pudiera cubrir todos estos puestos de trabajo, cada uno 
de los sub-procesos, y abarcar ciertos tipos de productos de tal forma que el trabajo a 
realizarse se pudiera aplicar a todo el portafolio de Litotipo. De acuerdo a estas 
observaciones, se determinaron los costos en los que se incurre en cada sub-proceso y 
como se procesan en cada área. Durante el desarrollo de este objetivo no se presentaron 
muchos problemas con respecto a la teoría, ya que en este caso es relativamente sencillo 
establecer cuáles de las salidas de recursos (o efectivo) son costos que se deba analizar 
dentro de cada área. A parte de estas observaciones, los logros de este objetivo 
específico fueron informativos y con la intención de tener un mayor conocimiento de la 
empresa y una mejor contextualización.  

En el segundo objetivo específico se lograron establecer las capacidades de producción 
de cada sub-proceso de acuerdo a los resultados arrojados por el seguimiento que se 
hizo a las cinco órdenes de producción seleccionadas. Además, se identificaron los 
costos totalmente variables en cada sub-proceso, y así el costo total en cada orden de 
producción sin asignarle gastos de operación, los cuales constituyen gastos que cubren 
la operación total del negocio. Se logra identificar también que la operación de Litotipo 
S.A. se da al ritmo de las máquinas de impresión, por lo cual se dan niveles altos de 
inventarios WIP (de producto en proceso, por sus siglas en inglés). Con estos resultados 
en mano, fue posible identificar el RRC del sistema guiados por dicha capacidad 
productiva y encontrar argumentos suficientes para cambiar el ritmo de producción de 
Litotipo S.A., y para tomar decisiones con el objetivo de incrementar la capacidad de 
dicho recurso con restricción de capacidad. En este objetivo la principal dificultad que se 
encuentra frente a la teoría es el paso de subordinar la operación a la restricción, es 
decir, operar al ritmo del recurso restricción: el de terminación. Se tomó la decisión de 
esperar los resultados teóricos que podría traer el proyecto para realizar estos cambios 
internos. 

En el tercer objetivo se llegó con facilidad a un acuerdo: el cuello de botella de la 
empresa Litotipo S.A. es externo, y es representado por el mercado, ya que la oferta es 
mucho mayor a la demanda, y la principal herramienta para aumentar la producción y la 
productividad es un aumento en ventas que permita utilizar la capacidad instalada de la 
empresa en un mayor porcentaje; y que el sub-proceso de terminación es una restricción 
interna a la producción que, aunque con menos urgencia, debe ser mejorada. Desde el 
comienzo se tomó la decisión de no incurrir en un plan para aumentar la demanda del 
mercado debido a que Litotipo S.A. ya ha comenzado a desarrollarlo, y es necesario que 
esté preparado para cuando este de los resultados esperados. Además de esto, se 
propusieron varias alternativas en conjunto con el equipo de producción de la empresa 
con el objetivo de mejorar la productividad del área de terminación; entre ellas, y por 
razones en su mayoría dadas por empleados de Litotipo, se escogió la de tercerizar los 
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procesos de terminación, para obtener resultados en un menor periodo de tiempo, y 
evitar que la compañía corra con los costos que puedan representar los reporcesos y 
fallas que se puedan presentar en tareas tan manuales como las que se llevan a cabo en 
esta área, además de disminuir los gastos operacionales que representa actualmente 
dicho sub-proceso. La dificultad más representativa aquí fue ir en contra a lo que 
tradicionalmente se hace en estos casos, que es realizar una inversión productiva en 
maquinaría u otro tipo de activos con el fin de aumentar la eficiencia; esta opción fue 
descartada debido a que el volumen de ventas actual no justificaría una inversión de este 
tipo, al no ser necesario ocupar el 100% de la capacidad instalada para satisfacer la 
demanda, ni haber proyecciones de la misma que puedan hacer cambiar esta situación. 
Este escenario ya había sido considerado en la empresa y estuvo cerca de 
implementarse en épocas con mejores ventas; incluso se adquirieron  algunas 
maquinarias, pero de bajo costo y un impacto no muy alto, como el que se necesitaría en 
este caso. Otra dificultad fue seguir adelante con la decisión tomada, ya que de llevarse a 
cabo, representaría un cambio estructural bastante significativo en la empresa, afectando 
directamente el capital humano con el que en este momento cuenta Litotipo S.A. Para 
tomar la mejor decisión en cuanto a resultados de calidad y tiempos, se tuvieron en 
cuenta diferentes cotizaciones de proveedores de estos servicios de acabados, donde se 
tuvo otra dificultad de comunicación con estas empresas, y de tiempos para cumplir con 
estas cotizaciones, aunque finalmente se llegaron a acuerdos con las mismas, y fue 
posible tomar una decisión final.  

En el último objetivo específico, se evaluaron los resultados que se obtendrían realizando 
esta mejora. Los gastos operacionales disminuirían, mientras el truput del producto 
también lo haría, ya que el precio de venta, en principio, sería el mismo, pero los costos 
variables aumentan al pagarse el servicio de acabados por unidad trabajada. Esta 
situación hace que la Utilidad Neta de la compañía se incremente y sea más rentable, 
debido a que la reducción en al truput es menor a aquella en los gastos de operación. 
Este resultado, desde otro punto de vista, se pude ver como una oportunidad para, en 
determinado momento, realizar un quiebre de precios de mayor impacto y atraer aquel 
segmento del mercado más sensible al cambio en el precio final. Este punto de vista se 
ofrece debido a la situación de la industria, y se observa como una gran oportunidad 
debido a la situación actual del mercado en las artes gráficas, donde se encuentra un 
gran segmento orientado al precio, quienes, aunque no manejen pedidos de gran 
volumen, son muy numerosos, y pueden representar altos ingresos. Aunque no sea el 
enfoque principal de Litotipo, quien procura ofrecer un valor agregado a sus clientes 
desde su alta responsabilidad social (usando papel ecológico y reciclado, además de 
tintas biodegradables a base de soya), también es un deber adaptarse al mercado 
cuando es necesario, y esta situación amplía las posibilidades de hacerlo, sin disminuir 
este valor agregado. Durante el desarrollo de este objetivo, la principal discusión o 
dificultad frente a la teoría se encontró en el trato que se debió dar al pago por los 
servicios de acabados al tercero. En un primer escenario, en el cual estos procesos son 
llevados a cabo en Litotipo, los únicos CTV (costos totalmente variables) están 
representados en el papel, ya que, como se explicó en el desarrollo del proyecto, los 
demás materiales no varían directamente con el volumen de producción. En el segundo 
escenario, donde el proceso de terminación es tercerizado, este servicio se pagaría por 
unidad de acuerdo a la actividad que se deba realizar en cada caso específico, por lo que 
cabía la duda si este constituía un costo totalmente variable, y por ende, si los valores de 
truput calculados en cada uno de los casos eran o no comparables al considerarse 
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diferentes variables. En el primer escenario, este no era un CTV debido a que estaba 
representado en los salarios, gasto operacional que se ahorra con esta tercerización, 
haciendo el delta de G.O. negativo. Tras analizar las posibilidades para proceder, y 
obedeciendo a la teoría en la cual se apoya el proyecto, se tomó la decisión de tomarlo 
como un CTV, ya que es su comportamiento natural en este caso. Así, el truput 
disminuye, pero no porque el producto aporte menos al negocio, sino debido a un cambio 
en la estructura. Como resultado final, la Utilidad Neta se incrementa, lo cual comprueba 
la viabilidad de esta opción. 

Debido a que, como fue mencionado, esta decisión afecta directamente al personal de 
terminación, se descartó hacer la concientización con estas personas acerca del 
resultado final del proyecto, ya que, en consenso con el Gerente General y Director del 
presente proyecto, del autor de este proyecto, y del jefe de terminación de Litotipo S.A., 
es muy pronto para asegurar el cumplimiento de este, y como siempre ha sido una de las 
principales preocupaciones de la empresa, es necesario primero procurar que estas 
personas puedan continuar su desarrollo profesional, sea en Litotipo mediante una 
reubicación, o por fuera de esta, y no se les debe informar sin antes tener este factor en 
cuenta. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se aplicó una parte de la teoría específica 
presentada por TOC para las empresas que trabajan bajo la metodología MTO (Made to 
Order, o bajo pedido). Debido a factores como limitaciones de tiempo y de recursos 
especializados, se aplaza la aplicación de otros componentes de la teoría como son 
amortiguadores, tiempos de reposición, tiempos de entrega, control de Órdenes de 
Producción.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Al momento de implementar un proyecto de mejora productiva, o cualquier tipo 
de proyecto, en una empresa del sector industrial, es completamente esencial 
tener un excelente conocimiento del proceso productivo que lleva a cabo la 
empresa, los problemas a los que se enfrenta día a día en cada área, y tener 
una buena relación y un contacto efectivo con quienes están a cargo de ellas. 
Esto ayudará a tener una visión mas acertada, global y a la vez detallada de 
los factores que puede representar obstáculos para alcanzar los objetivos 
deseados. El conocimiento de estos factores, se da a partir del 
acompañamiento en todo el sistema productivo de la empresa y mediante la 
observación y análisis de todos los elementos que en este intervienen. Llevar 
acabo estas actividades antes de emprender el proyecto ayudará a quien lo 
desarrolla a prever futuros problemas o futuras necesidades, determinando la 
manera de estar preparado para dar solución a estas de la forma mas eficiente 
y rápida, de tal manera que lo que se esta implementando fluya 
adecuadamente y sea posible alcanzar las metas propuestas. 

 Debido a que TOC, tanto en su teoría como en su práctica, supone un giro 
revolucionario en la visión de cualquier negocio, y propone actividades antes 
consideradas como ineficientes y poco efectivas, es importante contar con el 
apoyo y disponibilidad de las personas involucradas al interior de la compañía 
para llevar a cabo este cambio, y que estén consientes de lo que esto 
significa. Debido al cambio que ha sufrido la industria, y en general todos los 
sectores a nivel empresarial en los últimos 20 o 25 años, a nivel mundial, los 
métodos antes utilizados, como la contabilidad de costos y la mentalidad que 
dicta que “entre mas produzco y mas tiempo trabajo, mas vendo, y mas gano” 
se han hecho completamente obsoletos, y ninguna empresa puede permitir 
que su industria y su mercado cambie, sin hacerlo ella antes o a la par. Esto 
es lo que se debe transmitir a las personas que sirven de apoyo en la 
aplicación de TOC al interior de cualquier compañía, y que ellos sepan los 
cambios que se deben llevar a cabo internamente para lograr este cometido, 
así sus resultados en ocasiones no sean inmediatos. 

 En el momento de llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo, es sumamente 
importante tener la posibilidad de contar con la información de la empresa da 
la forma mas rápida posible, por lo cual es esencial organizarla 
adecuadamente antes de comenzar las implementaciones. Pero también es 
necesario que la empresa cuente con un buen sistema de información y sea 
ordenado y cumplido con la disponibilidad de la misma, ya que se impedirán 
deficiencias en las implementaciones, y será beneficioso para la compañía, ya 
que tener toda la información actualizada y disponible en cualquier momento 
le dará herramientas de trabajo para identificar problemas mas fácilmente y 
darles solución de la manera mas adecuada, ya sean ellos o las personas que 
implementen el proyecto quienes proporcionen dicha solución, o bien se un 
trabajo conjunto. Esta información comprende desde gastos y costos menores 
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hasta la información histórica y proyectada de ventas, otros ingresos y 
egresos, pasando por datos de producción y de compras, entre otros. Esto 
ayudará también, aunque no este relacionado directamente con lo 
desarrollado, a que la empresa no tenga problemas de carácter legal causado 
por ausencia de información que pueden llevar al no cumplimiento a cabalidad 
de cualquier requerimiento que presente la ley. 

 En el presente proyecto se han implementado solo algunos conceptos que 
comprende TOC, identificando la restricción y elevando su capacidad 
productiva. A parte de estos elementos, TOC ofrece muchos otros, 
especialmente para un modelo de producción bajo pedido (MTO, por sus 
siglas en inglés), modo de operación de Litotipo S.A. Se espera poder 
continuar con esta labor en la empresa e implementar dichos elementos, y 
alcanzar unos mejores resultados a medida que se avanza en conjunto. 

 En la medida de lo posible, este proyecto se tomará como un punto de partida 
para la implementación total de esta metodología TOC en Litotipo S.A. Debido 
a esto, y a la brevedad del tiempo para implementar todos los elementos 
teóricos de TOC apropiadamente, además de la ausencia de recursos óptimos 
durante este semestre (como asesorías profesionales y apoyo de software 
especializado), se sugiere a la empresa Litotipo S.A. no dejar a un lado estas 
buenas prácticas para hacer su producción más eficiente, y dar un giro a la 
visión del negocio, enfocándose en alcanzar una mejora en la eficiencia global 
y no las locales, y llevar un control del truput para establecer prioridades y 
rentabilizar la producción y le negocio. Para estos objetivos, se hace necesaria 
la aplicación especifica de los conceptos que proporciona TOC en su 
metodología para MTO (Made to Order, o bajo pedido), considerando 
amortiguadores, tiempos de reposición, tiempos de entrega, control de 
Órdenes de Producción, y llevar a cabo las actividades implicadas. A la vez, y 
con el objetivo de continuar el proyecto emprendido, se ofrece a Litotipo S.A. 
el apoyo que se necesite para estos desarrollos, en el cual pueden aprender 
tanto los desarrolladores, como el beneficiado, en este caso, la compañía. 
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ANEXO 2 
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                        ANEXO 3 
 

 

  47994 48101 48115 48165 48125 

PROMEDIO POR 
PORCESO (Hojas por 
Hora) 

CORTE 858,000 643,373 847,059 715,333 281,818 669,117 

IMPRESIÓN 58,527 213,600 82,286 238,444 79,487 134,469 

LAMINADO 34,569 N.A. N.A. N.A. N.A. 34,569 

TERMINACIÓN 8,910 13,845 13,402 30,587 26,571 18,663 

REFILE 214,5 N.A. 342,8571429 N.A. 93 278,6785714 
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ANEXO 4 
 

O.P (ORDEN DE 
PRODUCCIÓN) 

Cantidad 
Abril Descripción Trabajo Actividades 

48269  200  Folletos Plegar, coser 

48252  100.000  Etiquetas Descartonar 

48100  2.000  Caja, base caja Descartonar, armar, plegar 

47749  230  Catálogo Encolar 

47709  200  Carpeta pegar 

48304  5.000  Etiquetas Armar, pegar, perforar, plegar 

48133  500  Carpeta Plegar, pegar 

48255  5.000  Etiquetas Perforar 

48300  5.000  Etiquetas Plegar 

48315  4.000  Etiquetas Armar, perforar, plegar 

48274  22.000  Carta con ventanilla Descartonar, armar, plegar 

48261  550  Tarjeta Descartonar 

48407  200  Fundas Armar, pegar 

48361  10.000  Etiquetas Armar, plegar 

48374  10.000  Etiquetas Armar, plegar, perforar 

48380  120  Cajas Armar, plegar 

48392  2.000  Catálogo Coser, empastar, emblocar 

48368  5.000  Etiquetas Plegar 

48401  100  Carpeta Plegar 

48414  3.000  Etiquetas Descartonar 

48379  1.500  Talonarios Emblocar 

48500  100  Fundas Armar, pegar 

48440  500  Cajas Descartonar, armar, pegar 

48436  5.000  Etiquetas Plegar, perforar 

48437  5.000  Etiquetas Plegar 

48509  1.020  Banderines Armar, plegar 

48512  500  Carpeta Armar, pegar 

48521  1.140  Chispas Armar, pegar 

48299  5.000  Etiquetas Plegar 

48256  10.000  Etiquetas Armar, plegar, perforar 

48298  5.000  Etiquetas Plegar 

48338  5.000  Tarjeta Descartonar 

47528  60  Libros Empastar 
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48322  200  Cuadernos Encolar 

48345  500  Tarjetas Plegar 

48442  500  Plegable Armar, plegar 

48415  15.000  Etiquetas Descartonar 
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ANEXO 5 
 

ESCENARIO 1 
   O.P PRECIO DE VENTA TOTAL CTV TTp (Truput Total Orden) 

48269  2,076,000   189,743   1,886,257  

48252  1,030,000   119,978   910,022  

48100  2,812,000   573,186   2,238,814  

47749  4,087,000   948,667   3,138,333  

47709  1,838,200   379,242   1,458,958  

48304  1,230,000   105,648   1,124,352  

48133  1,115,000   226,204   888,796  

48255  1,260,000   105,284   1,154,716  

48300  405,000   66,150   338,850  

48315  480,000   30,180   449,820  

48274  2,926,000   718,768   2,207,232  

48261  214,500   35,000   179,500  

48407  648,000   83,240   564,760  

48361  1,030,000   196,174   833,826  

48374  1,030,000   197,644   832,356  

48380  1,496,400   227,700   1,268,700  

48392  9,562,000   1,528,614   8,033,386  

48368  405,000   66,150   338,850  

48401  921,000   144,191   776,809  

48414  825,000   193,720   631,280  

48379  4,200,000   1,743,400   2,456,600  

48500  597,000   27,724   569,276  

48440  167,400   11,247   156,153  

48436  533,400   52,774   480,626  

48437  405,000   62,475   342,525  

48509  2,315,400   251,790   2,063,610  

48512  946,000   310,212   635,788  

48521  1,584,000   320,484   1,263,516  

48299  405,000   62,475   342,525  

48256  1,350,000   197,644   1,152,356  

48298  405,000   66,150   338,850  

48338  495,000   27,724   467,276  

47528  2,583,000   60,745   2,522,255  
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48322  2,392,000   587,140   1,804,860  

48345  735,000   142,912   592,088  

48442  480,000   24,495   455,505  

48415  484,500   26,290   458,210  

T (TRUPUT TOTAL ABRIL)  45,357,636  

T GO UN (Utilidad Neta) 

 45,357,636   29,401,378   15,956,258  
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ESCENARIO 2 
     

O.P 

PRECIO DE 
VENTA 
TOTAL CV PAPEL 

CV 
ACABADO
S CTV 

TTp (Truput 
Total Orden) 

48269  2,076,000   189,743   10,000   199,743   1,876,257  

48252  1,030,000   119,978   200,032   320,010   709,990  

48100  2,812,000   573,186   260,000   833,186   1,978,814  

47749  4,087,000   948,667   276,000   1,224,667   2,862,333  

47709  1,838,200   379,242   8,000   387,242   1,450,958  

48304  1,230,000   105,648   120,000   225,648   1,004,352  

48133  1,115,000   226,204   20,000   246,204   868,796  

48255  1,260,000   105,284   120,000   225,284   1,034,716  

48300  405,000   66,150   40,000   106,150   298,850  

48315  480,000   30,180   80,000   110,180   369,820  

48274  2,926,000   718,768   660,000   1,378,768   1,547,232  

48261  214,500   35,000   1,680   36,680   177,820  

48407  648,000   83,240   4,000   87,240   560,760  

48361  1,030,000   196,174   240,000   436,174   593,826  

48374  1,030,000   197,644   240,000   437,644   592,356  

48380  1,496,400   227,700   12,000   239,700   1,256,700  

48392  9,562,000  
 

1,528,614   480,000   2,008,614   7,553,386  

48368  405,000   66,150   40,000   106,150   298,850  

48401  921,000   144,191   6,000   150,191   770,809  

48414  825,000   193,720   9,000   202,720   622,280  

48379  4,200,000  
 

1,743,400   225,000   1,968,400   2,231,600  

48500  597,000   27,724   2,000   29,724   567,276  

48440  167,400   11,247   30,000   41,247   126,153  

48436  533,400   52,774   120,000   172,774   360,626  

48437  405,000   62,475   40,000   102,475   302,525  

48509  2,315,400   251,790   163,200   414,990   1,900,410  

48512  946,000   310,212   30,000   340,212   605,788  

48521  1,584,000   320,484   120,000   440,484   1,143,516  

48299  405,000   62,475   40,000   102,475   302,525  

48256  1,350,000   197,644   240,000   437,644   912,356  
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48298  405,000   66,150   40,000   106,150   298,850  

48338  495,000   27,724   10,080   37,804   457,196  

47528  2,583,000   60,745   48,000   108,745   2,474,255  

48322  2,392,000   587,140   44,000   631,140   1,760,860  

48345  735,000   142,912   10,000   152,912   582,088  

48442  480,000   24,495   11,000   35,495   444,505  

48415  484,500   26,290   27,000   53,290   431,210  

T (TRUPUT TOTAL ABRIL)  41,330,644  

     T -8.88% 

     GO -22.68% 

     UN 16.55% 

T GO UN (Utilidad Neta) 

 41,330,644  22,732,986 18,597,658.400 
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ESCENARIO 1 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES           

  
Servicios de 
Edicion 1,894,553,386 1,967,872,602 2,044,029,272 2,123,133,205 2,205,298,460 

Total 
ingresos   1,894,553,386 1,967,872,602 2,044,029,272 2,123,133,205 2,205,298,460 

              

EGRESOS OPERATIVOS           

  Gastos de Personal 590,225,192 619,736,452 650,723,275 683,259,438 717,422,410 

  Honorarios 60,214,403 63,225,123 66,386,379 69,705,698 73,190,983 

  

Impuestos Predial 
- Industria y 
Comercio 19,320,000 20,286,000 21,300,300 22,365,315 23,483,581 

  Arrendamientos  216,746,250 227,583,563 238,962,741 250,910,878 263,456,422 

  
Contribuciones y 
Afiliaciones 3,245,760 3,408,048 3,578,450 3,757,373 3,945,242 

  Seguros 27,772,500 29,161,125 30,619,181 32,150,140 33,757,647 

  Servicios 96,117,000 100,922,850 105,968,993 111,267,442 116,830,814 

  Gastos Legales 3,984,750 4,183,988 4,393,187 4,612,846 4,843,489 

  Mantenimiento 44,919,000 47,164,950 49,523,198 51,999,357 54,599,325 

  

Diversos 
(Papelería, 
Elementos de 
Aseo, entre otros) 99,618,750 104,599,688 109,829,672 115,321,155 121,087,213 

  

Pago de IVA y 
Retención en la 
Fuente 83,040,013 87,192,014 91,551,614 96,129,195 100,935,655 

  

Pagos Proveedores 
(Compras de 
Materiales e 
Insumos ) 156,975,000 164,823,750 173,064,938 181,718,184 190,804,094 

  Otros Imprevistos 6,037,500 6,339,375 6,656,344 6,989,161 7,338,619 

Total Egresos 1,408,216,118 1,478,626,924 1,552,558,270 1,630,186,183 1,711,695,493 

       FLUJO NETO OPERATIVO 486,337,268 489,245,678 491,471,002 492,947,021 493,602,967 
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CÁLCULO WACC 
  Concepto Valor Fuente 

Deuda 2012  488,198,772  

BALANCE GENARAL 2012 
Patrimonio 2012  658,778,608  

%Deuda 43% 

%Capital 57% 

Beta Desapalancado (Publishing ind) 0.92 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

D/E 0.74   

T (Imp) 0.33   

Beta Apalancado 1.38   

Costo Patrimonio     

Tasa Libre de Riesgo (US) 5.38% http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  

Prima Mercado (US) 11.26% http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  

Costo Patrimonio (en US$) (Sin 
Riego País) 13.5%   

Inflación USA Largo Plazo 2.00% 

http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-
usa-fed-inflation-target-
idUSTRE80O25C20120125 

Inflación Local Largo Plazo 3.00% http://www.banrep.gov.co/ 

Riesgo País 1.22% 
                                         -
                         

Costo Patrimonio (en COP$) 14.56%   

DTF (EA) 3.98% 

https://www.grupoaval.com/portal/page?_pagei
d=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTA
L  

DTF (EA) + 7 10.98%   

Costo de la Deuda 10.98%   

WACC 13.04%   

   VPN $ 1,722,753,006.33  
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-usa-fed-inflation-target-idUSTRE80O25C20120125
http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-usa-fed-inflation-target-idUSTRE80O25C20120125
http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-usa-fed-inflation-target-idUSTRE80O25C20120125
http://www.banrep.gov.co/
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls%E2%80%8E
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls%E2%80%8E
https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL
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ESCENARIO 2 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES           

  
Servicios de 
Edición 1,894,553,386 1,967,872,602 2,044,029,272 2,123,133,205 2,205,298,460 

Total 
ingresos   1,894,553,386 1,967,872,602 2,044,029,272 2,123,133,205 

2,205,298,46
0 

              

EGRESOS OPERATIVOS           

  Gastos de Personal 534,366,767 537,658,484 566,141,929 596,098,361 627,602,920 

  Honorarios 60,214,403 63,225,123 66,386,379 69,705,698 73,190,983 

  

Impuestos Predial - 
Industria y 
Comercio 19,320,000 20,286,000 21,300,300 22,365,315 23,483,581 

  Arrendamientos  216,746,250 227,583,563 238,962,741 250,910,878 263,456,422 

  
Contribuciones y 
Afiliaciones 3,245,760 3,408,048 3,578,450 3,757,373 3,945,242 

  Seguros 27,772,500 29,161,125 30,619,181 32,150,140 33,757,647 

  Servicios 96,117,000 100,922,850 105,968,993 111,267,442 116,830,814 

  Gastos Legales 3,984,750 4,183,988 4,393,187 4,612,846 4,843,489 

  Mantenimiento 44,919,000 47,164,950 49,523,198 51,999,357 54,599,325 

  

Diversos (Papelería, 
Elementos de Aseo, 
entre otros) 99,618,750 104,599,688 109,829,672 115,321,155 121,087,213 

  

Pago de IVA y 
Retención en la 
Fuente 83,040,013 87,192,014 91,551,614 96,129,195 100,935,655 

  

Pagos Proveedores 
(Compras de 
Materiales e 
Insumos ) 205,298,904 214,379,914 224,132,564 234,343,374 245,034,351 

  Otros Imprevistos 6,037,500 6,339,375 6,656,344 6,989,161 7,338,619 

Total Egresos 1,400,681,596 1,446,105,119 1,519,044,550 1,595,650,295 
1,676,106,26

0 

       FLUJO NETO OPERATIVO  493,871,790 521,767,483 524,984,722 527,482,909 529,192,200 

 
 
 

      

 
Indemnizaciones  24,178,599  

    

 
VPN $ 1,794,329,875.74  
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NÓMINA TERMINACIÓN 
2013 2014 2015 2016 2017 

80,037,024  82,077,968   84,581,346   87,161,077   89,819,490  

      

COSTO TERCERIZACIÓN 

2013 2014 2015 2016 2017 

 48,323,904   49,556,164   51,067,627   52,625,189   54,230,257  
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