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RESUMEN
Tendencias como la globalización, el uso creciente de herramientas tecnológicas,
consumidores más exigentes, cambios más rápidos en el mercado; son entre
otras, condiciones que estimulan a las empresas a tener una mayor velocidad,
capacidad de respuesta y una mejor oferta de producto para su cliente, en cuanto
a precio y calidad, buscando generar una ventaja sobre sus competidores.
Es así como las variables a considerar en el momento de tomar una decisión, se
han multiplicado progresivamente, dificultando para una empresa la determinación
de la acción a seguir, cuando el análisis de alternativas sólo es soportado en una
visión interna y por partes del negocio.
Con este trabajo se pretende entonces desarrollar un modelo técnico
administrativo para la pequeña empresa, el cual estructure y apoye el proceso de
toma de decisiones, permitiendo así diagnosticar de manera sencilla y rápida el
efecto de una posible acción sobre el desempeño global del negocio.
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ABSTRACT
World tendencies like globalization, growing use of technological tools and the
strong utilization of visual stimulus to attract clients, have taken the art graphics
sector to become a more competitive and dynamic industry, obligating them to
develop greater speed, answer capability and a better product proposal for their
clients, respect to price and quality, looking forward to generate an advantage over
their competitors.
That’s how the number of variables to consider at the taking decisions moment has
progressively grown, making difficult the determination of the action to follow for an
enterprise, when the analysis is based on an internal vision and on the sum of the
business parts.
With this exploratory work, we pretend to develop a technical managerial model for
little enterprises, a model which organizes and support the taking decisions
process, allowing to diagnose in a single and fast way, the effect of a possible
action above the business global performance.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez la toma de decisiones empresariales implica más frentes a evaluar,
demandando mayor profundidad en el análisis realizado; ésto debido a intensos
procesos de internacionalización, apertura de mercados, nueva tecnología y
cambios más rápidos en esta, mayor exigencia de servicio, calidad y valor
agregado por parte de los clientes.
Tradicionalmente el grueso de las empresas, analizaban las decisiones basándose
en el estudio del costo y margen de contribución unitario. Práctica que está siendo
revaluada, debido al mayor número de variables a analizar, el enfoque hacia el
cliente, al reordenamiento mundial de los negocios y a la apertura del comercio.
Como respuesta a esto, algunas empresas han ido integrando a su proceso de
toma de decisiones, el estudio del entorno. No obstante, este comportamiento ha
sido más evidente en la gran empresa colombiana.
Lo anterior no implica que las pequeñas empresas del país, puedan ser en su
totalidad caracterizadas de esta manera, pues una buena parte de estas, son
empresas nuevas, exportadoras, con un enfoque de economía de mercado muy
fuerte, donde la toma de decisiones sí es fundamentada en el estudio de un
amplio número de variables. Pero la típica Pyme de más de 20 años, manejada
por su creador y que se desenvuelve en un sector que hasta hace poco sólo había
experimentado competencia nacional, es a menudo una empresa donde la toma
de decisiones es responsabilidad netamente del gerente, quien pocas veces
establece una pausa para analizar las consecuencias a mediano y largo plazo de
estas, sobre sus informes financieros; esto porque ya conoce tan bien el
movimiento del negocio, que predice casi perfectamente qué repercusiones traerá
cada decisión. No obstante la ampliación del horizonte empresarial consecuencia
de avances tecnológicos, su velocidad, los procesos de globalización y un cliente
más conciente; son factores que están dejando desprotegido a este empresario,
en cuanto a la menor predictibilidad de esas consecuencias.
Como Ingenieros Administradores, consideramos importante contribuir a este
segmento de las pymes, con una herramienta fácil de manejar, muy clara, directa,
sencilla para no financieros, que permita analizar el impacto de sus decisiones
basándose en la realidad de su empresa como un todo y no como una suma de
partes.
Este trabajo de grado se enfocará entonces en el diseño de un modelo técnico
administrativo para la toma de decisiones, contribuyendo a la estructuración de
este proceso y aplicándolo en una pequeña empresa. El modelo diseñado será
entonces aplicado a una pequeña empresa del sector de las artes gráficas,
Litografía Dinámica. Empresa seleccionada debido al acceso que se tiene a su
información de procesos de producción y resultados financieros, además, la toma
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de decisiones es llevada a cabo de una manera muy empírica, por ende este
modelo sí será un aporte para la empresa.
Para ello se desarrolló la base teórica contrastando dos puentes de pensamiento
soporte de la toma de decisiones, se retomó el que consideramos más acertado y
con base en este, se diseñó el modelo.
El modelo es técnico administrativo, pues su base teórica es una filosofía
administrativa enfocada al mejoramiento continúo de un sistema, ésta filosofía se
nutre de la lógica y la técnica, lo que permite aterrizar los conceptos
administrativos en la práctica para este sistema. Es contrastado con los sistemas
de costeo tradicional, pues fue a medida que avanzaba el desarrollo exploratorio,
que se decidió fundamentar el modelo en un puente de pensamiento que rompe
con estos esquemas, siendo entonces muy importante comprender sus
diferencias.
La filosofía administrativa en la que se sustenta el modelo, se aleja de ser una
corriente más, esto debido a su profundidad y su diferencia con otros, ya que parte
del conocimiento del sistema y se enfoca en el mejoramiento de su desempeño,
mientras que los sistemas tradicionales a menudo se desvían y empiezan a
considerar que el fin se obtiene alcanzando metas secundarias, que si son
buscadas de manera persistente como el objetivo principal, posiblemente los
alejan del mejoramiento del sistema.
El modelo técnico administrativo diseñado permitirá entonces la aplicación de la
solución financiera de Teoría de Restricciones, sin embargo en el Anexo VI se
plantea el árbol de la realidad actual para el problema de operaciones que
enfrenta Litografía Dinámica.
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1. GENERALIDADES
A continuación se detalla el planteamiento del problema objeto de estudio, tratado
en el presente trabajo de grado. Adicionalmente se sustenta la presencia de dicho
problema e igualmente se establecen los objetivos mediante los cuales se
desarrollará el tema esbozado.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Innumerables adelantos tecnológicos y un sinnúmero de nuevas condiciones en el
mercado, han contribuido a pasar de industrias casi artesanales, hacia industrias
totalmente tecnificadas, con modelos de producción estandarizados y esquemas
administrativos y financieros, que verdaderamente soportan y fundamentan la
toma de decisiones.
No obstante, el grueso de las pequeñas empresas colombianas, sigue siendo
manejado de una manera muy empírica, ya que aún no han adaptado esquemas
administrativos y financieros definidos, donde se maneje herramientas claves y
concretas para enfrentar de una mejor manera, la incertidumbre que caracteriza
actualmente los mercados.
Basar su fortaleza y oferta extendida, en precio y calidad, ya no es más un factor
diferenciador, ni un factor de éxito, pues cuando el precio es un reflejo del costo,
este tenderá a ser uniforme a medida que todos los productores migran en busca
del proveedores de mejor costo; y respecto a la calidad, esta ya es parte de la
exigencia del cliente, no es más un valor agregado.
Litografía Dinámica por ejemplo, es una de las empresas que ha alcanzado altos
niveles de producción, se ha caracterizado en Antioquia, por ser una de las más
avanzadas en tecnología, es además reconocida en el medio por la alta calidad de
sus productos; pero estas ventajas pueden entrar a peligrar, ya que la
globalización ha permitido el conocimiento y acceso de los competidores a
insumos de excelente calidad y costos bajos, como es el papel traído de la China y
las tintas traídas de Brasil1.
Sumando entonces esta ampliación en la posibilidad de buenos insumos a buenos
precios, con la creciente sistematización de la producción, el producto final tiende
progresivamente a no variar mucho entre competidores respecto a calidad.
Como se afirmó anteriormente esta ventaja comparativa en calidad no será
1

Comentario del Gerente General de Litografía Dinámica
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permanente pues los competidores la podrán alcanzar progresivamente, siendo
fundamental para las empresas:
1 Mantenerse lo más actualizada posible en tecnología, siendo coherente con
las necesidades de su mercado objetivo y el desarrollo del sector en que se
desenvuelve. Esto sin olvidar que la tecnología es necesaria más no
suficiente, pues para que le sirve a una empresa, tener los sistemas de
información más modernos para el manejo de proveedores en línea, si tiene
desactualizado su sistema de manejo de inventarios?. La tecnología es
entonces una herramienta muy útil, sólo cuando es verdaderamente
aprovechada.
2 Lograr la estandarización de todos sus procesos,
variabilidades en cuanto al producto y su desempeño.

disminuyendo

3 Fundamentar la toma de sus decisiones en algo concreto y no solamente
en la experiencia obtenida sobre condiciones poco variables (mercados
cerrados).
El problema principal al que se dará solución con este trabajo de grado es la
necesidad de fundamentar la toma de sus decisiones en algo concreto, para ello
se diseñará e implementará un modelo que ilustre el desempeño de la empresa y
permita evaluar el efecto que sobre sus resultados financieros traiga una decisión.
Para realizar el análisis del problema bajo la metodología planteada por la Teoría
de Restricciones, en el Anexo V se incluye el Árbol de la Realidad Actual.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. General
Diseñar un modelo técnico administrativo para la toma de decisiones
fundamentado en teoría de restricciones, el cual permita focalizar los esfuerzos
empresariales.

1.2.2. Específicos
Documentar los procesos productivos y administrativos de la compañía para su
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línea de productos.
Identificar y analizar el actual procedimiento utilizado para la toma de
decisiones.
Determinar la restricción del sistema, realizar mediciones, sistematizar la
información y establecer medidores
Construir un modelo que permita a la empresa tomar decisiones basándose en
sus medidores globales, definir precios, y establecer el retorno sobre la
inversión obtenido.
Validar el modelo de precio comparando los resultados obtenidos con base en
la contabilidad del throughput, frente a los que se obtendrían con el actual
sistema

1.3. JUSTIFICACIÓN
La toma de decisiones gerenciales en el grueso de las pequeñas empresas, se ha
fundamentado, en lo aportado por la experiencia adquirida por sus creadores.
Pero factores como la apertura de los mercados y entornos cambiantes, hacen
que la toma de decisiones fundamentada en la experiencia acumulada ya no sea
suficiente para seguir liderando una empresa que se desenvuelve en un ambiente
competido y rápido.
Por lo tanto para las empresas que se desarrollan en este entorno y con el precio
como un factor cada vez más debatido, es imprescindible contar con un modelo
técnico administrativo que les permita de una manera estructurada y no tan
empírica, fijar los precios de venta, partiendo de un mayor conocimiento del costo
real de ese producto y su proceso a lo largo del sistema, modelo que además
facilite el análisis de posibles decisiones según el impacto en las medidas
financieras de la empresa.
Con la utilización de este modelo, se podrá establecer cuanto cuesta cada
producto, de esta manera, se tomará la decisión sobre la fijación del precio con
total conocimiento de cual será la utilidad generada por este, se conocerá cual es
el producto más rentable y el proceso productivo más utilizado. El aporte más
importante de este modelo es que sus resultados parten de la percepción del
sistema como un todo y realiza todas sus mediciones considerando la capacidad
verdadera de este. Permitiendo visualizar cuales decisiones son las que mejor le
permiten explotar su capacidad.
Este modelo permitirá conocer que margen obtendría Litografía Dinámica si
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acercara sus precios a los precios promedio del sector, siendo esto de gran ayuda
para visualizar cual será el comportamiento de sus resultados a medida que la
calidad ofrecida por sus competidores se acerque a la suya y los clientes busquen
precios competitivos.
El modelo arrojará información concreta permitiendo que el proceso de planeación
estratégica para mantenerse en el mercado con éxito y la toma de decisiones se
lleve a cabo con base en el desempeño real de la empresa y su comportamiento
respecto a la competencia.

1.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
El diseño del modelo técnico administrativo para la toma de decisiones
fundamentada en teoría de restricciones, contenida en este trabajo de grado
exploratorio, fue aplicado a la empresa Litografía Dinámica; lo cual no implica que
sólo sea un modelo para empresas del sector de las artes gráficas.
Es un modelo, que funciona para cualquier empresa siendo adaptado a su
realidad.
Este trabajo contiene:
Documentación y posterior organización de los procesos productivos de la
empresa Litografía Dinámica, al igual que la documentación y análisis de la
forma como se toman decisiones. Se presenta además un análisis de su
situación financiera, para ilustrar mejor el tipo de empresa con que se aplicó el
modelo.
Análisis de flujo de productos a través de los procesos, para identificar el
recurso restrictivo de capacidad, realizado de esta manera, teniendo en cuenta
que la empresa a la cual se aplicó, es un sistema intermitente.
Construcción y sistematización del modelo en Visual Basic for Applications, con
funcionalidad bajo Microsoft Excel, para que permita a la empresa tomar
decisiones basándose en las medidas globales del sistema, definir precios y
establecer el retorno sobre la inversión obtenido para un periodo y para evaluar
la toma de decisiones.
Paralelo de resultados en el modulo de precios, comparando lo arrojado bajo el
modelo diseñado, frente a lo que se obtendría con el actual procedimiento que
realiza la empresa. Se formuló además, un Manual del Usuario, desarrollado
en Microsoft Word. Este documento contendrá la explicación de las entradas
del modelo, es decir la información que lo alimenta, la forma como este
procesa esas entradas y la información que se obtiene como salida. Contendrá
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además el detalle del procedimiento que se debe llevar a cabo para correr el
modelo.
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2. MARCO TEÓRICO
Teniendo clara la marcada tendencia por parte del cliente a considerar el precio
como un factor determinante a la hora de elegir la empresa con la cual se llevará
acabo el contrato, sin perder, claro está su exigencia en la calidad; las empresas
pertenecientes a la industria de las artes graficas, están buscando cada vez
generar una oferta de mejor precio para sus clientes y lograr así el sostenimiento
en el mercado nacional.
Lograr una ventaja competitiva en un factor como el precio, depende tanto de
elementos de mercado no controlables, como de factores controlables al interior
de la organización, de esta manera las empresas deben orientar su gestión, hacia
un mejor aprovechamiento de sus recursos, el cual permita ofrecer un mejor precio
sin golpear su beneficio económico, siendo así necesario contar con un sistema
para apoyar la toma de decisiones que se amolde a las necesidades del negocio y
pueda facilitar a la empresa el logro de una mayor rentabilidad al fijar un precio
competitivo, basado en un “costeo” adecuado para las condiciones de la empresa.
Pero en este punto, donde se dice que es necesario contar con un sistema que
facilite el logro de una mayor rentabilidad, es porque ese sistema está
trascendiendo de un plano netamente contable a otro, en el cual se proyecta
afectar la toma de decisiones.
Dentro del manejo de los costos que apuntan a una propuesta de este tipo, se
encuentra el sistema de costeo basado en actividades y el modelo gerencial
contenido en la contabilidad de restricciones; puesto que ambos van más allá de la
distribución del costo y la obtención de costos unitarios. Ambos sistemas conciben
el concepto de “Costo” de forma totalmente diferente, debido a que cada uno está
cobijado bajo diferentes puentes de pensamiento.

2.1. PUENTES DE PENSAMIENTO
Los puentes de pensamiento, son aquellos que unen una regla o teoría con la
posición neta de un estado financiero, a través de relaciones Causa-Efecto.
Entendiendo posición neta de un estado financiero como utilidad Neta en el P y G,
o como saldo de efectivo en un estado de flujo de efectivo.
Para el tratamiento de los costos, se trabajó tradicionalmente bajo el puente de
pensamiento de costo mínimo de producto, con el cual se desarrolló la
Contabilidad de Costos. Debido a sus características principalmente contables lo
que la hace rígida y a su visualización de un sistema por partes, ha venido siendo
desvirtuada al mismo tiempo que surge un nuevo puente de pensamiento, el de
medidas globales.

20

2.1.1. Puente de Pensamiento: Costo Mínimo Unitario
Bajo este puente de pensamiento, un sistema es concebido como una suma de
partes, en la que si se alcanzan óptimos locales, se está alcanzado el óptimo del
sistema completo como suma de las partes.
Partiendo de la relación Ventas, Costos y Gastos:
UTILIDAD

= VENTAS

- COSTOS - GASTOS

Y de la concepción por partes del sistema, surge la organización por centros de
costos, donde cada responsable, se enfocará en disminuir sus gastos y/o costos
con el objeto de aumentar su contribución al logro de una mayor Utilidad.
Para la toma de decisiones, será entonces fundamental analizar el efecto de estas
sobre el costo unitario del producto, ya que se busca la maximización de Utilidad,
vía minimización de los costos, por ende, bajo este puente de pensamiento se
tomará siempre las decisiones que traigan como consecuencia un menor costo
unitario de producto.

2.1.1.1.

Contabilidad de Costos2

Se originó en las industrias manufactureras y posteriormente se extendió a todos
los campos de la economía.
Nace para complementar la contabilidad general, la cual quedaba corta al ser
aplicada en industrias que fabrican más de un articulo, esto debido a que al ser
necesario realizar un inventario físico de materias primas para establecer el costo
de lo vendido y el valor de los inventario finales, los procesos requeridos (conteo,
recuentos adicionales, recapitulación, valuación y totalización) conducen a una
suspensión casi total de actividades y a un abrumador desgaste administrativo.
Fue así como se manifestó la necesidad de diseñar procedimientos y registros,
que por si mismos, pudieran acumular los costos realmente. La estructuración de
estos procedimientos y registros dio origen a la contabilidad de costos.
Teóricamente, su principal característica es ser entonces un apéndice de la
contabilidad general, por medio de la cual se suministra información “oportuna y
veraz” tanto para alimentar la contabilidad general como para la administración,
sin tener que tomar inventarios físicos frecuentemente y tener que valorarlos a un
costo unitario estimativo.
2

Fuente: Trabajo Exploratorio de Grado - Modelo de Costos ABC para Empresas Pymes. Escuela de Ingeniería de
Antioquia
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La información así arrojada es utilizada para establecer qué productos están
generando utilidades y cuáles pérdida, además los costos unitarios son usados a
menudo para estructurar las políticas de precios de venta.
A medida que es utilizada se ha constituido como una herramienta de control, que
permite contrastar la información de costos por línea de producto realmente
alcanzada en un periodo contra los presupuestados según la planeación de
producción y contra la ejecución de meses anteriores, esto con el objeto de
rastrear y controlar incumplimientos presupuestales, ya que bajo el puente de
pensamiento en el que se levanta la contabilidad de costos, lo principal es cuidar
los costos unitarios de producción.
Diferentes esquemas de costeo han sido desarrollados para alimentar la
Contabilidad de costos, a continuación se describen el costeo ABC, costeo por
ordenes de producción, por procesos y estándar. Los sistemas de costos por
órdenes de producción y por procesos serán aquí tratados debido a que por la
forma de operar de litografía Dinámica, estos podrían ser candidatos para
fundamentar el modelo técnico administrativo que se va desarrollar; el costeo
estándar es necesario entenderlo también, porque es a menudo soporte para la
predicción del costo de un producto.

2.1.1.2.

Costeo por Órdenes de Producción3

El Costeo por Órdenes de Producción es un método que se basa en los pedidos
realizados por el cliente, pedidos que ingresan al área de producción donde se
relacionan con las unidades producidas, las fechas de entrega y los valores de los
componentes del costo.
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de productos
iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de
producción. Los lotes se acumulan para cada orden de producción por separado.
Los tres elementos básicos del costo: Mano de obra directa, Materiales directos y
costos indirectos de fabricación, se acumulan en el costo de la orden respectiva
(las cuales reciben un código para permitir diferenciar entre una y otra).
Finalmente el costo unitario de cada orden sale de dividir el acumulado de los tres
elementos del costo correspondientes a esta orden, por el número de unidades
producidas.
Tanto la mano de obra directa como los materiales directos consumidos por una
3

Fuente: Notas facilitadas por asesor temático, Javier Pantoja Robayo y texto Contabilidad de costos y Analítica de Gestión
para las decisiones estratégicas de Felipe Blanco Ibarra.
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orden de producción, son cargados a esta desde un principio. Mientras que los
costos indirectos de fabricación de un periodo debido a la dificultad que los
caracteriza para ser asociados directamente con un lote especifico de producto,
son asignados a las ordenes por medio de una tasa predeterminada, la cual
generalmente es expresada en términos de las horas mano de obra directa, horas
máquina o pesos de materiales directos.
Este sistema es el más apropiado cuando los productos manufacturados difieren
en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión, es decir en
sistemas de producción flexibles, donde el producto se fabrica según las
especificaciones del cliente y el precio de venta se define dependiendo mucho de
los costos estimados de producir ese pedido.
Por la naturaleza misma de un sistema de producción flexible, los procesos se
deben planear de manera cuidadosa para garantizar la utilización más económica
de los recursos, ya que no se tiene un ritmo constante de órdenes de trabajo o
pedidos especiales.
Dada entonces la importancia que se le da a la orden de producción como tal, la
orden física que rotará por la planta debe contener información e instrucciones
para la fábrica con respecto a las especificaciones del producto, el periodo de
tiempo para la fabricación, recorrido de la producción, máquinas a utilizarse, etc.
De manera complementaria puede contener la lista de materiales, piezas y
herramientas necesarias.
Contablemente se utiliza un documento llamado Hoja de costos de trabajo, la cual
contiene la acumulación de costos para cada trabajo a medida que avanza en el
proceso productivo. La acumulación está subdividida en las principales categorías
de costos. También puede contener el precio de venta y el costo estimado, para
hacer control sobre el costo a lo largo de la cadena productiva e ir calculando la
utilidad perdida.

2.1.1.3.

Costeo por Procesos4

Su principal característica es la existencia de una producción continua donde no
es posible identificar un lote de producción, además toda la producción pasa por
los mismos procesos.

4

Fuente: Notas facilitadas por asesor temático, Javier Pantoja Robayo.
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El sistema de costeo por procesos es usado en industrias donde los productos
finales son más o menos idénticos. Con este sistema no se busca determinar el
costo de fabricación a una orden específica, sino que busca determinar el costo
por unidad de una orden de producción específica, el cual puede ser obtenido al
dividir los costos de producción para un periodo particular por el número de
unidades producidas para ese período. En otras palabras el costo de la orden de
producción se presume como el costo promedio de todas las unidades producidas
durante el período.
Un sistema de costeo por procesos se usa para computar los costos de un
producto para una masa o un sistema de producción corriente. Los costos del
producto pueden ser determinados al sumar los costos unitarios promedio para
cada operación periódicamente, para medida de beneficios y valoración de
inventarios es necesario valorar el trabajo en curso, que ha acumulado para cada
secuencia de actividades.
En proceso de costos de producción industrial se mueve desde un proceso al otro
hasta que la terminación final ocurre, cada departamento de producción
desempeña alguna parte de la operación total y transfiere su producción
completada al próximo departamento, donde llega a ser el insumo para el
procesamiento adicional. La producción completada del último departamento se
transfiere al inventario de productos terminados.
El procedimiento de acumulación de costos sigue el flujo de producción, las
cuentas de control se establecen para cada proceso y los costos directos y gastos
generales de fabricación se destinan a cada proceso. El costo cuando es
transferido de proceso a proceso llega a ser acumulativo como procedimiento de
producción y la adición de los costos del último departamento determina el costo
total.

2.1.1.4.

Costeo Estándar5

La utilización de un sistema de costos estándar surge de la necesidad de conocer
costos anteriores a la producción en forma exacta, y de la necesidad de producir
a nivel eficiente.
Este sistema fue diseñado para controlar y reducir los costos en todos los niveles
directivos y en todas las unidades productivas u operativas de la empresa.
Consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por
cada centro de producción, previamente a su fabricación, basándose en los
métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de
producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones
5

Fuente: Contabilidad de costos y Analítica de Gestión para las decisiones estratégicas de Felipe Blanco Ibarra.
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eficientes.
La característica esencial es el uso de los costos predeterminados o planeados,
como medida de control para cada elemento del costo durante los ciclos de
producción. Los costos se calculan una sola vez en lugar de hacerlo cada vez que
se inicie una fase de producción, orden, trabajo o lote.
Si cada elemento del costo se controla en forma adecuada, el costo total será
equivalente al total de los elementos controlados, los costos reales se comparan
con las cifras estándar, y se obtienen las diferencias o variaciones que se registran
separadamente en la contabilidad, como resultado las diferencias se tipifican para
su investigación y análisis por parte de la administración.
Los costos estándar alcanzables en la operación corriente son los más usados,
debido a que tienen el impacto motivacional más deseable y porque pueden ser
usados para una variedad de propósitos contables, incluyendo la planeación
financiera y la observación cuidadosa del nivel de desempeño.
Mantener en una empresa costos estándar actualizados facilita la elaboración del
presupuesto de requisiciones de materia prima, de mano de obra de costos
indirectos de fabricación, que de otra forma se harían de acuerdo a estimaciones
imprecisas, se puede decir que los estándares son un subconjunto del conjunto
universal presupuestado.
Para que un sistema de costos estándar se pueda implantar se requiere o hay que
tener en cuenta los siguientes ítems para que no haya problema una vez se haya
tomado la decisión de adaptarlo:
La creación de un código o plan analítico de cuentas que permita identificar el
origen y la naturaleza de los recursos.
Una departamentalización adecuada de la operación en la empresa.
Determinación de las especificaciones de los productos y de los estándares
físicos de cada uno.
Organización del proceso por Centros de costos.
Volumen normal de actividad y plan de producción estándar.
Prácticas operativas estándar.
Estándar técnico.
Precios estándar.

25

Presupuestos.
Consumos efectivos dados en valores estándar.
Variaciones y eficiencias.
Análisis de variaciones y medidas correctivas.
De esta manera, los costos estándar buscan proporcionar una dirección de metas
y objetivos hacia los resultados de los costos reales en un período, es como
delimitar un rango de costos los cuales se deben establecer con criterios de
presupuesto de la entidad, teniendo en cuenta que el presupuesto y el costeo
estándar se diferencian en cuanto a su medición, pues los últimos están
enfocados hacia los resultados de los costos por unidad.
Los estándares para materiales directos deben estar basados en precios y
eficiencia, donde los primeros se establecen teniendo en cuenta el precio estándar
al cual se compran dichos materiales y la eficiencia se refiere a la cantidad
necesaria para producir una unidad, por ejemplo si se quiere producir 1.000
unidades y el precio de material es de $500 y se necesitan 10 Q entonces el costo
estándar sería (500*10)*1.000 = $5.000.000.
En el caso de establecer el costo estándar de mano de obra directa se basan en el
precio de una tasa salarial promedio y la cantidad de horas utilizadas por unidad,
tomando el mismo ejemplo anterior el costo estándar sí se necesita 5 horas
hombre y cada hora cuesta $1.000, sería: (5*1.000)*1.000 = $5.000.000. Para los
costos indirectos de fabricación se establecen los estándares de acuerdo con el
presupuesto y la tasa de aplicación o mejor la cantidad predeterminada de costos
indirectos por hora o unidad, que va absorber una unidad terminada.
Un aporte importante del costeo estándar es la verificación y control de la
producción, cuando se presentan variaciones éstas estarán explicadas por los
diferentes componentes del costo de acuerdo al establecimiento de los
estándares, los cuales estarán a su vez midiendo el desempeño y la eficiencia.
Pueden existir variaciones en los materiales directos en cuento a precio y
cantidad, se derivan de los siguientes cálculos:
PRECIO = ( R

ST ) x QR

CANTIDAD = ( QR

,

QST ) x ST

6

Donde:
6

Fuente: Ecuaciones tomadas de www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/costosestandar.htm
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QR : Cantidad real
QST : Cantidad estándar
R : Precio real
ST: Precio estándar
De manera que las variaciones provienen de los cambios entre las cantidades real
y estándar y entre los precios real y estándar.
Las variaciones en la mano de obra directa están determinadas por las
deferencias de precio (es decir la tasa salarial por hora de mano de obra) y
eficiencia, las cuales se calculan de la siguiente manera:
EFICIENCIA = ( HR

H ST ) x TST

TASA SALARIAL = (TSR

TST ) x HR

,

Donde:
HR :
H ST :
TST :
TSR :

Horas reales
Horas estándar
Tasa salarial estándar
Tasa salarial real

En cuanto a las variaciones e los costos indirectos de fabricación se pueden dividir
en eficiencia, presupuesto y capacidad, para los costos variables y fijos:
CIF-Variables
EFICIENCIA = ( BR

BST ) x TST

,

PRESUPUEST O = ( GR

( BR x TST ))

BR : Base real
GR : Gastos reales
BST : Base estándar
TST : Tasa estándar

CIF-Fijos
EFICIENCIA = ( BR

BST ) x TST

,

PRESUPUEST O = ( GR

Gppt )

y
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CAPACIDAD = ( Bppt

BR ) x TST

Donde
BR : Base real
GR : Gastos reales
BST : Base estándar
TST : Tasa estándar
Gppt : Gastos presupuestados
Bppt : Base presupuestada

Finalmente en este sistema, los costos de producción se cargan al inventario de
producción en proceso al costo estándar como también los productos terminados y
el costo de ventas, teniendo en cuenta que la variaciones se registran en cuentas
separadas.
Sin embargo, están son algunas de las limitaciones que presenta el sistema de
costeo estándar:
Solo es aplicable para empresas cuya planta de producción sea racionalmente
organizada y tengan un sistema, donde la fabricación es repetitiva y existe
uniformidad en el proceso.
Exige la relación de inventarios en períodos cortos de las existencias en
proceso de fabricación, exigiendo mayor dedicación por parte de las áreas
contables.
Algunas molestias en los trabajadores pues se sienten bajo presión al tratar de
conseguir los estándares.
Exige planeación e investigación para escoger tasas y consumos estándares,
información que para empresas pequeñas puede resultar difícil de obtener.
No es recomendable para las operaciones por órdenes pequeñas o que no se
volverán a producir.

2.1.1.5.

Costeo por Actividades7

El costeo basado en actividades fue diseñado inicialmente por Millar y Vollman en
1985, progresivamente otros académicos y estudiosos del tema lo han ido
complementando (Robert Kaplan y Robin Cooper a finales de los 90).

7

Fuente: Textos Contabilidad de costos y Analítica de Gestión para las decisiones estratégicas de Felipe Blanco Ibarra y
Contabilidad administrativa de David Noel Ramírez Padilla.
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Su concepción lo ha llevado a diferenciarse de los sistemas tradicionales, los
cuales se basan en la composición de los costos fijos y variables y buscan
encontrar el costo de un producto concreto, puesto que el ABC se enfoca es en
reconocer los costos agregados al producto a medida que se va fabricando.
El sistema de Costeo ABC se fundamenta en la agrupación de centros de costos
que conforman la secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad
productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerenciar
en forma adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a
través de su consumo con la generación de los productos. Lo más importante es
conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio posible de
ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor.
Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos
productivos, los que son ordenados de forma secuencial y simultanea, para así
obtener los diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el
valor que agregan a cada proceso.
Se puede entonces concluir que el método se basa en la identificación de los
costos de los diferentes componentes de un sistema y para ello se ocupa de:
1. Identificar los recursos que son usados en la gestión de cada actividad.
2. Cuantificar el costo de los recursos usados en la gestión de cada actividad.
3. Determinar que actividades son necesarias para un producto.
La meta entonces del costeo ABC es medir y luego asignar un costo a todos los
recursos utilizados por las actividades de producción, soporte a la producción,
entrega de productos y servicios a los clientes. De manera que lo principal es el
costo de las actividades que conforman el mismo y luego llevar estos al producto.
1 ACTIVIDADES
2
Una actividad se puede definir como un conjunto de actuaciones o tareas que
tienen como objetivo la aplicación, al menos a corto plazo, de un añadido de valor
a un objeto, o de permitir añadir este valor. Cambiando entonces la concepción de
que son los productos los que consumen factores productivos, si no que son las
actividades las que lo hacen; y a su vez los productos consumen actividades:

Ilustración 1. Esquema distribución Costeo ABC
Fuente: Realizado por los autores
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2 INDUCTORES DE COSTOS (Cost drivers)
Es el concepto considerado causante original de un costo; siendo entonces la
medida cuantitativa de lo que se invierte de un determinado recurso en una
actividad.
Existen tres tipos de inductores de costos en ABC, clasificados según la función a
la cual se asigna el costo de las actividades al producto:
a. Por transacción: Es el más fácil de obtener y el menos costoso, pero puede
ser el más inexacto puesto que asume que se utiliza la misma cantidad de
recursos cada vez que la actividad es llevada a cabo. Son aquellos como
número de tiradas de producción, número de unidades producidas o
número de clientes atendidos.
b. Por duración: Representa el tiempo para llevar a cabo un actividad. Debe
ser utilizado cuando existe una variación significativa entre lo que diferentes
productos requieren de una misma actividad. Son aquellos como tiempo
para preparar un tirada, horas de inspección, horas de mano de obra
directa.
c. Por intensidad: Asigna directamente los recursos utilizados cada vez que
una actividad es llevada a cabo. Son los inductores más exactos pero, al
mismo tiempo, son los más costosos de implementar, puesto que requieren
de un sistema por órdenes para rastrear todos los recursos utilizados por
una actividad en lo particular

2.1.2. Puente de Pensamiento: Medidas Globales
Este puente de pensamiento rompe con los esquemas tradicionales que identifican
al puente de costo mínimo de producto (inmersos tanto en la contabilidad general,
como en la contabilidad de costos). Se enfoca en la percepción de un sistema
como un todo, demostrando lo devastador de buscar óptimos locales y de enfocar
las decisiones a la búsqueda de un mínimo costo unitario. Su aplicación gerencial
para el desarrollo de reportes financieros internos es la Contabilidad de
restricciones.

2.1.2.1.

Contabilidad de Restricciones – CA

La Contabilidad de restricciones es el enfoque para la contabilidad gerencial
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basado en la teoría de restricciones (TOC). Materializa en cifras el desempeño de
un sistema, permitiendo visualizar cómo su flujo está supeditado a la restricción y
todo esfuerzo que se realice en una sección diferente a este, es una pérdida de
recursos.
Se apoya en tres medidores globales que permiten cuantificar el impacto de las
decisiones tomadas y realizar seguimiento periódico al desempeño del sistema.

2.1.2.2.

Fundamentación Teórica – Teoría de Restricciones (TOC) 8

La teoría de restricciones fue concebida por Eliyahu Goldratt en 1979, desde
entonces se ha fortalecido y expandido de manera multidisciplinaria,
trascendiendo el ámbito de la producción para cobijar el funcionamiento total de
una empresa y por ende las habilidades gerenciales, el ámbito pedagógico y los
procesos de pensamiento.
TOC es entonces una filosofía administrativa, formada por un conjunto de métodos
sustentados en la lógica de CAUSA - EFECTO para detectar y entender la raíz de
los problemas que enfrenta un sistema, enfocándolo hacia la mejora continúa.
Está basada en el hecho de que los procesos, que componen un sistema, sólo se
mueven a la velocidad del paso más lento; haciendo el símil con una cadena, esta
fallará por su eslabón más débil, de manera que al analizar una actividad completa
en forma sistémica, se podrá visualizar como esta es obstaculizada para alcanzar
su mayor rendimiento por la debilidad que se tiene en una de sus áreas.
Con el esquema Causa-Efecto, que trata de guiar la búsqueda del eslabón más
débil en la cadena, es posible detectar como muchos efectos están siendo
generados por pocas causas, de manera que se está pasando de un Pareto que
explica eventos independientes, donde el 80% de los efectos son generados por
un 20% de las causas, a un Pareto donde varios eventos son generados por una
causa común, es decir eventos dependientes, donde la relación se convierte en un
1%-99%; el 99% de los efectos indeseables son causados por el 1% de las
causas.
Esta filosofía presenta tres herramientas que permiten aplicar su fundamentación
teórica:

8

Fuente: Teoría de restricciones, una estructura para el pensamiento de Bernardo Pulgarin Zapata y La contabilidad del
trúput - El Sistema de Contabilidad Gerencial de TOC de Thomas Corbett.
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1. PROCESOS DE PENSAMIENTO
Son la verbalización del sentido común; con ello se busca guiar de manera lógica
el proceso de mejora continua, siguiendo un orden dictado por tres preguntas:
1 ¿Qué cambiar?: Descifrar cuál es el problema.
2 ¿Hacia qué cambiar?: Hallar la mejor solución.
3 ¿Cómo causar el cambio?: Implementar la solución.
Se componen de cinco herramientas: el Árbol de Realidad Actual (ARA), la
Evaporación de Nubes (EN), el Árbol de Realidad Futura (ARF), el Árbol de
Prerrequisitos (APR) y el Árbol de Transición (ATR). Estas cinco herramientas
pueden utilizarse juntas o separadas, dependiendo del objetivo deseado.
2. INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Instrumentos encaminados a mejorar las habilidades gerenciales, con el objeto de
facilitar el cambio organizacional y metódico que da un sistema cuando decide
volcarse a una administración global por Teoría de restricciones. Algunos de estos
instrumentos son el manejo de conflictos, el manejo de la resistencia al cambio, la
comunicación organizacional.
3. SOLUCIONES INNOVADORAS
Estas soluciones surgen de la aplicación de los procesos de pensamiento, ya de
manera específica sobre los frentes de acción del sistema, en el caso de una
empresa por ejemplo: operaciones, finanzas, mercadeo, ventas, planeación
estratégica, distribución, gerencia de proyectos.

2.1.2.2.1. Definición de la Meta
La meta es el objetivo último al que se dirige todo sistema, también es conocida
como el objetivo ambicioso.
Yendo entonces al ámbito empresarial, generalmente la meta de una organización
es generar dinero hoy y en el futuro (esto implica generar: flujos de efectivo en el
corto plazo que garanticen su funcionamiento, es decir, Capital de trabajo y flujos
de efectivo a futuro que garanticen su crecimiento y fortalecimiento). Pero por
múltiples razones, como tendencias administrativas que desvían los esfuerzos del
verdadero foco y la búsqueda incansable de disminuir los “costos”, muchas
empresas están con sus acciones, alejándose del logro de su meta.
Para buscar la mejora continua y alinearse hacia la búsqueda de su meta, todo
sistema debe primero definir su norte, a qué quiere llegar y definir desde el inicio,
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la forma como medirá el impacto de las decisiones que va a tomar, sobre su
objetivo.

2.1.2.2.2. Las Restricciones
Las restricciones (Constraints) son precisamente aquellas causas (1%-99%) que
están condicionando la evolución del sistema y por ende le están impidiendo
alcanzar un mayor desempeño en relación a su meta. Todo sistema tiene por lo
menos una restricción.
Pueden ser externas al sistema, como lo es la demanda del mercado por ejemplo,
o como lo es una política de cuotas para exportaciones que limita
irreversiblemente las cantidades a vender.
Las internas, son a menudo percibidas como físicas, como lo es por ejemplo la
capacidad dada de una máquina, las horas de mano de obra requeridas para
entregar una serie de pedidos, entre otros.
Pero realmente se presentan tres tipos de restricciones tanto externas como
internas:
Restricciones Físicas:
Son aquellos recursos que limitan el incremento
del throughput del sistema.
Restricciones por Políticas: Reglas y medidas que inhiben la capacidad del
sistema a seguir mejorando.
Restricciones por Paradigmas: Creencias o supuestos que llevan a
desarrollar, adoptar o seguir restricciones por políticas.
Las restricciones de paradigma causan restricciones por políticas y éstas a su vez
resultan en restricciones físicas mal ubicadas. Por ejemplo, el paradigma de la
relación entre el costo unitario de los productos y la generación de utilidad,
ocasiona la creación de políticas que buscan las eficiencias locales y la producción
planeada por grandes lotes, con el objeto de la minimización del costo unitario. El
resultado de esta política lleva a los recursos a producir bienes que no son
demandados inmediatamente, los ocupa, impidiéndoles producir lo que sí está
siendo demandado en ese momento para la venta, y es así como aparentemente
un recurso puede parecer una restricción física, que a simple vista y sin ser
analizada, sería una alerta para expandir capacidad y aumentar la inversión para
lograrlo. Pero realmente un cambio de paradigma hacia medidas globales y por
ende en la política de planeación de la capacidad productiva podría ser suficiente
para eliminar esta restricción física aparente.
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La afirmación de que todo sistema tiene que tener por lo menos una restricción se
explica por el hecho de que si no existiera nada que limitara el desempeño del
sistema, entonces éste sería infinito. Es decir si una empresa no tiene una
restricción, sus utilidades serían infinitas.
Las restricciones pueden ser tiempo en un recurso, como una máquina, tiempo
requerido de mano de obra escasa; pero también puede ser Kilogramos o metros
de una materia prima con único proveedor en el territorio de operación. Es decir la
unidad de medida con que esta se cuantifica no es solamente en tiempo, como se
ha percibido generalmente.

2.1.2.2.2.1.
Restricciones como Herramientas
Estratégicas para la Toma de Decisiones
Convencionalmente se ha percibido el manejo de las restricciones como un
determinante de las operaciones tácticas y de corto plazo de una organización. Lo
cual es inapropiado, puesto que siendo la Teoría de restricciones, concebida como
una filosofía que sostiene el proceso de mejora continua, se está afirmando que la
gestión de las restricciones debe ser compatible con la estrategia operativa a largo
plazo de la organización.
La gestión de las restricciones como un aspecto estratégico de la planeación a
largo plazo de la empresa implica:
Desarrollar y verbalizar el plan estratégico de la organización
Partiendo del plan estratégico global, determinar a largo plazo donde se quiere
que la restricción se encuentre para facilitar la ejecución del plan estratégico.
Esto conlleva a establecer acciones para asegurarse constantemente que la
restricción aparece en el punto deseado y se mantiene en este.
Subordinar el sistema a la restricción estratégica.

2.1.2.2.3. Proceso de Mejora Continua respecto la Meta
La búsqueda entonces de superar las restricciones que se presentan en el
sistema, para así acercarse al alcance de la meta, debe ser un proceso constante
por medio del cual se focalicen los esfuerzos hacia el fortalecimiento de aquellos
puntos que verdaderamente limitan el desempeño del sistema. Este proceso se
compone de cinco pasos:
1. IDENTIFICAR LA RESTRICCIÓN DEL SISTEMA:
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Implica entonces determinar y localizar los recursos que determinan el flujo
máximo al que salen los productos del sistema, estos recursos reciben el nombre
de recursos con restricción de Capacidad (RRC).
2. EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN DEL SISTEMA:
Luego de identificar el recurso que limita el desempeño del sistema, lo ideal es
obtener lo máximo de este. Cualquier minuto perdido en este recurso es un minuto
perdido en el nivel de producción del sistema, así que es necesario garantizar que
siempre existirá un amortiguador de seguridad en frente de la restricción, para que
no se detenga debido a falta de material.
3. SUBORDINAR TODO LO DEMÁS A LA DECISIÓN ANTERIOR:
Posteriormente es fundamental definir cómo manejar los recursos del sistema, que
no son restricciones. Teniendo entonces que el desempeño global del sistema lo
determina la restricción, el manejo de los recursos no-restricción esta encaminado
a surtir al RRC de todo lo que vaya a consumir, debido a que estos tienen una
capacidad flexible, excepto mientras esta sea requerida para soportar la
explotación del RRC. No tiene entonces sentido manejar las no-restricciones bajo
óptimos locales, es decir, no tiene sentido ponerlas a trabajar al 100% de su
capacidad si la restricción no lo requiere así.
El hecho de que los recursos que no son restricción, trabajen sin que el RRC lo
requiera, lleva a una acumulación de inventarios en proceso, debido a que con su
actividad no van a incrementar el nivel de producción del sistema, van es a
generar un mayor represamiento a la entrada de los recursos restrictivos de
capacidad.
4. ELEVAR LA RESTRICCIÓN DEL SISTEMA
Con frecuencia, las restricciones aparentes son aliviadas con la ejecución de los
tres pasos anteriores (Identificar, Explotar y Subordinar), es decir dejan de ser un
obstáculo para el desempeño del sistema. Cuando no es suficiente con estos tres
pasos para que la restricción se rompa, es porque realmente se requiere más
capacidad del RRC, siendo necesaria la elevación. Esta se logra según el recurso
y la necesidad, por ejemplo aumentando los turnos de trabajo si el RRC es mano
de obra, invirtiendo en mayor capacidad de procesamiento por unidad de tiempo si
es una máquina. Es decir la realidad física del sistema debe ser modificada,
obteniendo más del factor restrictivo y esto generalmente requiere la inversión de
fondos adicionales o un mayor gasto periódico como lo sería mayores horas de
mano de obra.
Esta elevación puede llevar a desaparecer la restricción del sistema en ese punto,
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y como su capacidad no es infinita, se formará la restricción en otro punto.
También puede presentarse que la restricción es elevada en su punto inicial y
permite al sistema satisfacer sus actuales niveles de desempeño, pero el máximo
desempeño sigue siendo marcado por el mismo punto, es decir fue elevada según
las actuales necesidades del sistema, pero no al punto de romperla. En este último
caso se debe revisar que la capacidad de los otros recursos siga siendo mayor
que la del actual RRC con capacidad ampliada, ya que en caso de no serlo, el
sistema aunque no rompió totalmente el actual RRC tiene otro nuevo, es decir ya
tiene dos restricciones y debe iniciar el proceso nuevamente para replantear la
explotación, subordinación y elevamiento.
5. SI EN UN PASO PREVIO SE HA ROTO UNA RESTRICCIÓN, VUELVA AL
PASO 1
Finalmente, se debe volver al paso inicial, para no permitir que la Inercia genere
una nueva restricción; es decir, al ampliar la capacidad del RRC las características
operativas del sistema han cambiado, y por ende las decisiones de explotación y
las políticas establecidas para la subordinación ya no son apropiadas.
Con el proceso de mejora continua bajo TOC, los esfuerzos empresariales no
están siendo perdidos o desperdiciados en partes del sistema que
verdaderamente no traerán efecto alguno (es decir en puntos no restricción), en
esto consiste verdaderamente una mejora respecto a la meta, que mejore el
desempeño del sistema y por ende se refleje en los resultados obtenidos.

2.1.2.2.4. Tambor, Amortiguador, Cuerda (TAC) – Drum, Buffer,
Rope (DBR) 9
TAC es sistema de planeación diseñado por los creadores de la filosofía TOC, con
el fin de dar solución al problema de operación que se presenta para llevar a cabo
el proceso de mejora continua en el día a día de un negocio. El método reconoce
entonces que el recurso restrictivo de capacidad, dictará la velocidad de
producción del sistema, de manera que un minuto perdido en este, es un minuto
perdido para todo el sistema. Como su nombre lo indica se compone de tres
partes, tambor, amortiguador y cuerda.
El Tambor es el programa detallado de trabajo para la restricción; Teniendo en
cuenta que este recurso es el que marca la velocidad global y que todos los
demás deben ser subordinados a este, el tambor estará entonces marcando el
ritmo del sistema completo.
9

Fuente: Notas curso de pregrado TOC, profesor Bernardo Pulgarín Zapata y documento LA GERENCIA DEL
AMORTIGUADOR facilitado por Ingeniero Administrador Alejandro Céspedes.
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Se requiere ya identificado el tambor, establecer un Amortiguador, el cual se
expresa en unidades de tiempo y representa el inventario que se planea tener
frente al factor limitativo con el fin de garantizar su operación y que no se detenga.
De esta manera el amortiguador, protegerá el throughput de la planta de cualquier
perturbación (agotados, rupturas) que se produzca en los factores no restrictivos.
La existencia del amortiguador es garantizada por la capacidad protectiva de los
recursos no restrictivos, es decir la capacidad que estos tienen de sobra respecto
a la del RRC, la cual está subordinada a las necesidades del RRC. Su tamaño se
define de acuerdo con variables como el tamaño promedio del lote de proceso, la
velocidad y el volumen con que un lote puede ser transferido al área amortiguada,
la confiabilidad de los procesos frente al área protegida y la magnitud de eventos
potenciales que afectan negativamente la evolución del sistema (perdidas de
electricidad en toda la planta, interrupción por accidentes).
Y finalmente, para asegurarse que el inventario no crezca más allá del nivel
dictado por el amortiguador, deberá limitarse la velocidad a la cual se liberan
materiales. Para ello está la Cuerda, que va desde el RRC hasta la primera
operación; y funciona como el programa de liberación de la materia prima
necesaria para cumplir con la programación del RRC, con una ventaja de tiempo
igual a la que indica o marca el amortiguador establecido para el sistema, antes de
ser requeridos por el recurso limitante.
De igual forma se diseñó un sistema de control para este sistema de planeación,
llamado Gerencia del amortiguador, el cual estará monitoreando según el tiempo
de los amortiguadores: la ejecución del programa en la restricción, del programa
de liberación de materiales, el programa de despachos y el programa en puntos de
ensamble.
Con el fin de llevar a cabo el control sobre el amortiguador, este es dividido en tres
zonas, las cuales no tienen que tener el mismo tamaño:

Ilustración 2. Esquema división del amortiguador
Fuente: Realizado por los autores

Zona Verde: Se encuentran en zona verde aquellas piezas que acaban de
liberarse al proceso de transformación (a los amortiguadores de la restricción y de
ensamble), o que acaban de ser procesadas por la restricción (amortiguador de
embarque). En esta región hay que vigilar que todo siga funcionando.
Zona Amarilla: Se encuentran en zona amarilla aquellas piezas que se han
liberado un poco tarde o cuando un número de piezas menor al esperado ha
llegado a la restricción. En esta región se planea qué hacer para que no se llegue
a la zona roja.
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Zona Roja: Esta representa piezas que son programadas para su consumo
inmediato o inminente por la restricción, para ensamblaje inmediato o inminente
con una pieza que viene de la restricción, o para despacho inmediato o inminente
para el consumidor. En esta región se debe actuar basado en el plan realizado en
la zona amarilla.

2.1.2.2.5. Medidas Globales
Los medidores globales son entonces diseñados para juzgar el impacto de
cualquier decisión local, sobre la meta global. Y como la meta de una empresa es
generar dinero hoy y en el futuro, pues entonces los medidores deben ser
totalmente financieros.
Con el fin de establecer si el sistema se está moviendo en dirección a su meta se
debe establecer:
1. Cuánto dinero genera nuestra empresa?
2. Cuánto dinero captura nuestra empresa?
3. Cuánto dinero tenemos que gastar para operar nuestra empresa?
De esta manera se llega a la construcción de los tres medidores:
1. THROUGHPUT (T)
Refleja la velocidad en que el sistema genera dinero a través de las ventas. Al
decir a través de las ventas, se está aclarando que es dinero que entra desde el
exterior del sistema.
Está formulado como el dinero que entra a la empresa menos el dinero pagado a
sus proveedores. De esta manera:

Tu = ( P

CTV )

TTp = ( Tu x q )

10

Donde

Tu :
P:
10

Throughput por unidad de producto.
Precio por unidad de producto.

Fuente: La contabilidad del trúput. Thomas Corbett
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CTV :

Costo Totalmente Variable, es decir, la cantidad de costo que varía
proporcionalmente con cada incremento en la venta del producto (en
la mayoría de los casos sólo es la materia prima).

TTp :

Throughput Total por producto (En caso de que la empresa elabore
más de un producto).
Cantidad vendida en el período.

q:

Teniendo finalmente que el Throughput total producido por la empresa esta dado
por ∑ TTp .
El Throughput se compone de dos partes, las ventas y el Costo Totalmente
Variable (CTV). Pero bajo TOC, la percepción de los conceptos costo y variable
difiere de la que se tiene bajo el enfoque de la contabilidad de costos. El costo
totalmente variable es aquel que está directamente relacionado con las unidades
producidas, como lo es por ejemplo la materia prima, la cual en cada unidad
adicional vendida la empresa incurrió en el valor de la materia prima para su
fabricación. El comportamiento de otros conceptos que bajo el esquema
tradicional se consideraban variables, como lo son, la mano de obra directa y los
CIF “variables”, debe ser evaluado adecuadamente para saber si pueden o no
considerarse como un CTV. Por ejemplo para producir una unidad más, se paga
realmente más horas de mano de obra directa?, o se requiere mayor cantidad de
material indirecto ?, cómo se comportan en un periodo en el que la producción
disminuya ?, si en el ultimo caso, ambos van a permanecer muy similares a
periodos anteriores, esto indica que verdaderamente se comportan como fijos.
Por su definición (velocidad en que el sistema genera dinero a través de las
ventas), el Throughput (T) tiene un tratamiento más de flujo que de cifra contable
acumulativa, de manera que acá inicia otra de las grandes diferencias bajo este el
esquema de Contabilidad de restricciones con la Contabilidad tradicional. Una
venta bajo CA sólo se reflejará en el Throughput, en el periodo en que haya sido
pagada; tratamiento opuesto bajo el esquema de contabilidad tradicional, donde
una venta a crédito sería llevada a PyG en el mismo periodo en que se realizó el
negocio, independiente del momento en que se da el flujo de efectivo.

2. INVERSIÓN (I)
Son los flujos destinados a la adquisición de los recursos necesarios para
establecer la capacidad operativa de la empresa. Incluye entonces el inventario en
sus tres estados, propiedades, planta y equipo y activos intangibles.
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Comparado con el rubro Activos de un Balance general, la diferencia radica en el
tratamiento dado al inventario de producto en proceso (IPP) y de producto
terminado (IPT). Diferencia que se ve explicada por la concepción que se tiene en
esta filosofía del costo (solo el totalmente variable). Así mientras en la contabilidad
de costos el IPP y el IPT ya han absorbido costo de mano de obra y costos
indirectos de fabricación, en la contabilidad del throughput el valor adscrito a
ambos es su costo totalmente variable (CTV). La razón es que con la asignación
de la mano de obra y los CIF al inventario, se estaba estimulando a la
acumulación de IPP e IPT, para así diluir ambos componentes del costo, en una
mayor cantidad de unidades y aplazar su materialización dentro del estado de
ganancias y perdidas, permitiendo mostrar mejores utilidades en los periodos
actuales, es decir utilidades artificiales.

GASTOS OPERACIONALES (GO):
Es el flujo gastado en convertir la inversión en throughput (como impuestos,
gastos de nómina así sea de planta). Son entonces todos aquellos conceptos que
se siguen generando en contra y deben ser cubiertos, así la actividad productiva
se paralice. El detalle de los GO por área, es importante sólo para propósitos de
control, y seguimiento presupuestal. La asignación de estos al producto no debe
ser realizada.
Es muy importante tener en cuenta que aunque el puente que sostiene la
Contabilidad de restricciones se aleja de tener como meta final una disminución en
gastos y costos, es claro que el nivel de gasto operacional debe ser coherente con
las actividades realizadas. Es aconsejable entonces que al realizar la planeación
estratégica y la gestión de las restricciones sea alineada con esta, se presupueste
un nivel de gasto operacional consecuente y que guarde relación con la actividad,
para tener al final de cada periodo una base definida, sobre la cual establecer si es
necesario el control en los gastos operacionales, pero ante todo no se puede
perder el foco de maximización del Throughput.

2.1.2.3.

Maximización del Throughput

Bajo teoría de restricciones, analizando el sistema de manera global, si la empresa
está buscando entonces maximizar sus resultados, el proceso de mejora continua
y los cinco pasos que lo componen, permiten identificar qué está obstaculizando el
desempeño del sistema y mejorarlo. Este mejor desempeño se reflejará en el
Throughput.
Siguiendo entonces los cinco pasos del proceso de mejora continua, lo primero es
identificar la restricción, la cual como se mencionó anteriormente puede ser
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externa o interna. A continuación se caracterizan ambas posibilidades por medio
de la comparación demanda versus capacidad.
RESTRICCIÓN INTERNA - DEMANDA SUPERIOR A LA CAPACIDAD
La capacidad productiva de la empresa está limitada por el RRC y operando al
nivel máximo que su infraestructura le permite no alcanza a producir las
cantidades demandadas.
RESTRICCIÓN EXTERNA - CAPACIDAD SUPERIOR A LA DEMANDA
Aunque existe una restricción en la planta o en el proceso productivo, la empresa
está logrando satisfacer toda su demanda ya que tiene capacidad ociosa, por
ende el RRC todavía no está determinando su volumen de producción, lo está
determinando la demanda, se dice entonces que la restricción está por fuera del
sistema. Los productos que son fabricados en líneas en las que la empresa tiene
una mayor capacidad que la requerida para satisfacer el total de la demanda,
reciben el nombre de productos libres.
Después de identificar la restricción, viene la explotación. Bajo la solución del
problema de finanzas que propone TOC, es entonces necesario analizar cuanto
dinero está generando cada producto por unidad utilizada del recurso restringido
de capacidad. Esto permite identificar que producto genera más Throughput por
unidad del recurso restringido y la explotación consistirá en producir totalmente o
hasta donde lo permita la capacidad, aquel producto que más dinero genera por
unidad utilizada del RRC, si sobra capacidad se le dedica al que deje en segundo
orden más $/unidad RRC y así sucesivamente.
La subordinación (el tercer paso), implica entonces que la utilización del RRC y
por ende, las unidades a producir de cada producto, dependan del orden
throughput / minuto y de la capacidad disponible en el recurso.
El siguiente formato conocido como cuentas de la contabilidad del Throughput,
permite organizar la información y ordenar los productos según su contribución al
Throughput global. (Se debe realizar este formato para cada restricción física
interna que se tenga).

Producto
Columna A

Precio

CTV

Columna B Columna C

T/u

Consumo
del RRC

Tu/t en el
RRC

Demanda

Mezcla Throughput
Máximo

Columna D

Columna E

Columna F

Columna G

Columna H
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Mezcla
Throughput
Máximo

Mezcla
de
Ventas

Columna H

Columna I

Utilización
Acumulada del RRC
(%)

Throughput total por
Producto

Columna
J1

Columna
K1

Columna
J2

Columna
K2

Tabla 1. Cuentas Contabilidad del Throughput
Fuente: La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

A continuación se explica brevemente la composición de este:
1 Producto: Columna A. En ella se ubica el nombre o el código del producto.
2 Precio: Columna B. Precio de venta del producto. En caso de vender el
mismo producto a diferentes precios, ubicarlo en tantas filas como
diferentes precios de venta tenga.
3

Costo Totalmente Variable: Columna C. En esta columna la empresa
coloca el Costo Totalmente Variable del producto.

4 Throughput por unidad: Columna D. Equivale a la resta entre la Columna
B y la Columna C. (PRECIO – CTV). Indica en cuánto contribuye al
Throughput de la empresa cada unidad de producto.
5 Tiempo en el RRC: Columna E. Unidades totales que el producto final usa
el RRC. (unidades de tiempo o dimensiones como metro, Kg.).
6 Throughput / unidad de consumo del RRC: Columna F. Resulta de dividir
la Columna D por la Columna E. Esto indica cuánto dinero ingresa a la
empresa por cada unidad consumida del RRC. Este es el medidor usado
por TOC para ordenar la rentabilidad de los productos.
7 Demanda: Columna G. En esta se ubica la demanda real o una proyección.
8 Mezcla Throughput Máximo: Columna H. Contiene las unidades a fabricar
de cada producto para obtener la mezcla de máximo Throughput para el
período analizado, que resulta de fabricar el total de la demanda o la
cantidad que la capacidad permita, asignando primero los productos que
mayor Throughput por consumo en el RRC generan.
9 Mezcla de Ventas: Columna I. Es la mezcla de unidades de cada producto
que efectivamente serán fabricadas. Pueden diferir del contenido de la
Columna H, por decisión de la empresa. (Por ejemplo por no perder un
cliente que a largo plazo representará mayores beneficios).
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10 Utilización Acumulada del RRC (%): Columna J1. Seguimiento de la
Utilización acumulada del RRC con mezcla óptima. Equivale a J1 de la fila
anterior sumada (Columna H * Columna E / Unidades disponibles del RRC).
11 Utilización Acumulada del RRC (%): Columna J2. Seguimiento de la
Utilización acumulada del RRC con mezcla real. Equivale a J2 de la fila
anterior sumada (Columna I * Columna E / Unidades disponibles del RRC).
12 Throughput total por Producto: Columna K1. Throughput total producto
con mezcla óptima. Equivale a la multiplicación de las columnas H y D.
13 Throughput total por Producto: Columna K2. Throughput total producto
con mezcla real. Equivale a la multiplicación de las columnas I y D.
Al tener preparadas estas cuentas, la empresa puede entonces proyectar su
desempeño financiero de acuerdo con la mezcla de ventas que decida realizar,
incluso puede realizar varias simulaciones para ver el impacto de una decisión
sobre los resultados finales de la empresa.
El formato se complementa en su parte posterior con el total de cada medidor
global, el cálculo de la Utilidad neta, el retorno sobre la inversión y otros campos
así:
Mezcla Óptima Mezcla Real
Capacidad del RRC
Demanda/capacidad del RRC

Throughput Total
Gastos de Operación
Utilidad Neta
(Diferencia UN)
Inversión
% ROI (anualizado)

Tabla 2. Análisis de resultados cuentas
Fuente: La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

La capacidad del RRC como se mencionó anteriormente, puede estar dada en
tiempo, kilogramos, metros. Representa entonces la capacidad del recurso
restringido.
El indicador Demanda dividido la capacidad del RRC se construye poniendo en
el numerador la demanda en términos del RRC, por ejemplo, si son kilos, será
los kilos totales necesarios para satisfacer el total demandado de los productos
que consumen este RRC y el denominador es el campo anterior. Cuando este
sea mayor que el 100%, no se puede cubrir el totalidad de la demanda;
mientras que cuando es menor que 100%, se puede cumplir con la totalidad de
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esta y la mezcla real coincide con la mezcla óptima.
La diferencia entre las utilidades netas, permite identificar cuánto está dejando
de generar la empresa por dedicar parte de la capacidad del RRC a productos
con menor Throughput por unidad consumida de este. Esta sólo se presenta
entonces cuando la capacidad no es suficiente para cubrir la demanda total y la
empresa no opta por una mezcla de ventas igual a la mezcla óptima.

2.1.2.4.

Contribución a la Gerencia en la Toma de Decisiones

Por medio entonces del formato anterior, se visualiza cómo las decisiones de
aprovechamiento del recurso restringido de capacidad, la empresa acerca o aleja
su throughput del throughput óptimo. Los Gastos operacionales (GO) y la
Inversión (I) deben ser consecuentes con la alternativa que se este evaluando, por
ejemplo si se está considerando una expansión de 1000 millones en la restricción,
estos traerán un aumento en el throughput, pero al mismo tiempo, el medidor I
aumentará en 1000 millones y el medidor de los GO, aumentará en la
depreciación y nuevo gasto que esa expansión acarree.
Con los tres medidores se construye la Ganancia de desempeño, que es conocida
bajo la contabilidad tradicional como Utilidad Neta (UN) y la Rentabilidad obtenida
sobre la Inversión (ROI).
11

1 UN

=

T – GO

2 ROI

=

(T – GO) = UN
I
I

El ROI así construido está sobre la base que se encuentre la UN, si esta es el
acumulado de dos meses, pues el ROI se encuentra en una base bimestral y para
ser anualizado se utiliza la formula de interés compuesto: (1+ROI)n –1, donde n es
12 dividido el número de meses que se ha acumulado la UN (en el ejemplo
anterior sería n = 6).
Es importante resaltar como se mencionó anteriormente que el throughput se
concibe como flujo y no bajo el concepto de causación contable, por ende cuando
bajo contabilidad de restricciones y cuentas del throughput, se habla de Utilidad
neta, esta necesariamente no debe coincidir con la Utilidad neta presentada en los
estados financieros presentados a entidades externas, puesto que esta última si
es construida de acuerdo con los principios de la contabilidad general. (Es decir
las ventas a crédito que bajo contabilidad tradicional van a PyG, bajo Contabilidad
11

Fuente: Ecuaciones UN y ROI tomadas de texto La contabilidad del truput. Thomas Corbett.
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de restricciones, todavía no se reflejan en el reporte de resultados).
El poder de los tres medidores globales, radica entonces en la rapidez y la
veracidad con que permiten observar la repercusión de una decisión tomada por la
gerencia.
El T, I y GO son suficientes para que la toma de decisiones sea ágil, y no se
estanque mientras cada centro de operaciones entrega una serie de costos
unitarios que generalmente enfocarán de manera errónea las decisiones
gerenciales, pues están ignorando el rol de la restricción en el sistema y la
búsqueda de maximización del throughput.

2.1.2.5.

Aplicación de la Contabilidad de Restricciones

La metodología utilizada para la presentación de reportes financieros internos de
una organización, debe reflejar su desempeño de acuerdo a la meta que esta se
ha propuesto y ser coherente con la filosofía que soporta la búsqueda de este
objetivo ambicioso. La contabilidad de restricciones definida como una técnica de
reportes contables para la toma de decisiones, es consistente con los procesos de
mejora continua de TOC.
Esta es alimentada con las cuentas del throughput, y su estructura incluye:
a. La consideración explícita del rol de la restricción: A nivel interno del reporte
se diferencia el desempeño de cada restricción.
b. Especificación de los efectos de contribución del Throughput: Se diferencia
claramente la contribución al Throughput de cada restricción y a la
desagregación según los productos que requieren de la restricción.
c. Separación del Throughput y el Gasto operacional: Los conceptos mano de
obra y CIF que bajo la contabilidad de costos van restando a las ventas al
igual que la materia prima, para obtener el margen de contribución, ahora son
llevados dentro de los gastos operacionales (GO). Con esta separación, se
fortalece la dirección hacia la meta organizacional y no hacia la búsqueda de
efectos secundarios como el fin último.
De esta manera el informe financiero presentado tiene un significado importante,
informa, instruye y motiva al usuario a tomar las acciones apropiadas. Esto se
logra con su presentación de throughput desagregado según la o las restricciones
de un sistema. El usuario se concientiza de cuanto dinero está generando a través
del uso de la restricción y cada periodo comparando la utilidad neta contra la del
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periodo anterior (utilidad neta equivale a ganancia del desempeño) logra observar
como está con el proceso de mejora continua afectando el desempeño del
sistema.
Cuando se llega al quinto paso de tratamiento de la restricción (si ha roto la
restricción vuelva al primer paso), se está hablando del concepto de inercia, este
implica que se ha entrado en un estado en el que la mejora se estancó y
posiblemente el desempeño del sistema va a desmejorar, esto puede ser causa de
una política, una nueva restricción no detectada, un falla en el proceso de
subordinación.
Como se estableció anteriormente, el estudio de la ganancia del desempeño entre
un periodo y los periodos anteriores, permite detectar cómo está evolucionando el
sistema, puede por ejemplo ocurrir que la demanda tuvo en caída en ese periodo y
por ello la utilidad neta se vio afectada negativamente a comparación de la
obtenida en los periodos anteriores, pero si lo que se encuentra, es un menor nivel
de ventas producto de un menor desempeño en la restricción, se acaba de
detectar la entrada del estado de inercia en el proceso de mejora continua. De
esta manera la Contabilidad de restricciones es además una herramienta para
detectar la entrada a estado de inercia, es decir el punto de estancamiento de la
mejora continua.
Por medio de las cuentas de la contabilidad del Throughput, se puede realizar
proyecciones de los resultados en los tres medidores y su resultado en la Utilidad
neta y el retorno sobre la inversión, como producto de una decisión. En caso de
tomar la decisión, a partir de estas proyecciones se puede construir el reporte bajo
contabilidad de restricciones, lo cual se constituiría, en un presupuesto.
La comparación de este con el desempeño real obtenido y el ROI real, es
entonces otra forma de seguimiento del sistema y detección de una anomalía, en
caso de haber obtenido resultados reales menores que los presupuestados.
Su esquema se explica en el numeral 5.3.17 Módulo de Contabilidad de
Restricciones.

2.1.2.6.

Fijación de Precios

Aunque últimamente las fuerzas del mercado son las que establecen los precios,
los “costos” impactan su fijación, ya sea brindando información acerca del posible
mínimo precio, o la información para establecer un precio objetivo, o para evaluar
las ganancias que se obtendrían al evaluar un precio propuesto.
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El costo como parámetro para la fijación de precios, puede tomarse bajo el
esquema de contabilidad de costos de dos formas; una de ellas es al costo
unitario formado por la materia primas, la mano de obra directa y los costos
indirectos de fabricación, ponerle un margen que permita cubrir los gastos de
operación y generar la utilidad; la otra forma es por medio de actividades e
inductores (costeo ABC) asignar los gastos de operación a cada producto, de
manera que se obtenga el costo unitario con cuatro componentes, los tres
tradicionales (mp, mod y cif) más una porción de los gastos de operación.
Bajo TOC, las decisiones referentes al precio, son otro aspecto de la explotación
táctica (decisiones de corto o medio plazo para la obtención del throughput
máximo posible).

BRECHA DE OPORTUNIDAD:
La fijación de precio basada en el costo (vía costeo tradicional o costeo ABC), es
una estrategia de utilidad satisfactoria, pero no maximizadora, además, si la
empresa bajo ambos métodos, está obteniendo precios más bajos para algún
producto que lo que el mercado esta dispuesto a pagar, tiene un brecha de
oportunidad, sólo bajo este escenario, la fijación de precio basada en el costo
funciona, pues está logrando tener una alta ganancia generada entre la diferencia
entre su precio calculado y el precio que los clientes pagan)
La falencia de ambos métodos se acentúa cuando no hay brecha de oportunidad,
pues la percepción de los clientes no esta siendo considerada para la fijación del
precio, y la empresa aunque fija un precio alto, que le da un buen margen unitario
no le está trayendo una buena utilidad en volumen, pues muchos clientes están
dejando de comprar por el alto precio fijado.

2.1.2.7. Detrimento del sistema a través de puente de costo
mínimo unitario
La actividad gerencial requiere cada vez más de instrumentos que le permitan
determinar con precisión la rentabilidad real percibida por la empresa.
En está búsqueda de la herramienta más eficiente como mecanismo de medición
y base para la toma de decisiones, la gerencia cuenta con dos posibilidades como
la contabilidad de costos y la contabilidad del throughput.
El análisis gerencial bajo estos dos mecanismos puede reflejar resultados
totalmente contradictorios, lo que hace que sea necesario para le gerencia,
entender los fundamentos que soportan cada esquema y poder así identificar
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como la contabilidad del throughput abarca una visión global de la empresa, frente
a la visión limitada que ofrece el análisis mediante la contabilidad gerencial.
Para analizar la diferencia de resultados que se obtiene mediante estos dos
mecanismos, a continuación se presenta un ejemplo sencillo de una empresa que
produce camisas para hombre y mujer, y que para la elaboración de éstas, solo
utiliza los procesos de corte y cosido de camisas.
En este caso se parte del supuesto de que es una empresa que se encuentra
operando en condiciones de mercado muy estables pues se asume que los
impuestos son bajos, la competencia no es feroz, el mercado es constante y los
clientes no cambian de parecer, los empleados están bien entrenados, los
recursos son nuevos y los procesos están bien controlados, los proveedores son
confiables, y las tasas de interés son bajas. Lo único que es necesario definir son
las políticas de la empresa, en cuanto a la definición del producto que genera
mayor beneficio y en función de esto a cual asignarle la prioridad de producción.
El proceso productivo de la empresa como se indico anteriormente, es simple, y
solo se compone de corte y cosido de prendas.

CORTE

COSIDO

Ilustración 3. Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

Ambos productos poseen una demanda semanal de 120 camisas, y se venden a
un precio de $105 la unidad de camisas para mujer, frente a $100 por camisa para
hombre. Otros datos como costo de materia prima, tiempo consumido en corte y
cosido, se detallan en la siguiente tabla:

Demanda Semanal
Precio de Venta Unitario
Costo Materia Prima
Tiempo de Corte
Tiempo de Costura
Tiempo Total de Proceso

CAMISAS
MUJERES
120 Unidades
$ 105
$ 45
2 Minutos
15 Minutos
17 Minutos

CAMISAS
HOMBRES
120 Unidades
$ 100
$ 50
10 Minutos
10 Minutos
20 Minutos

Tabla 3. Tabla 1 Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett
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Tanto el proceso de corte, como el de cosido se componen de una máquina, la
cual es operada por un operario, que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, es
decir, 2.400 minutos semanales. La inversión y el costo de cada recurso es el
mismo. Los gastos operacionales de la empresa son $10,500, los cuales incluyen
el arriendo, la energía y los salarios.
Una vez se conocen las condicionantes de mercado de cada producto, y sus
exigencias en términos de recursos, se debe proceder a determinar que utilidades
se generan con la producción de éstos, teniendo en cuenta la capacidad operativa
de la empresa.

REQ.
RECURSO

TOTAL
REQ.

DEMANDA

REQ.
RECURSO

TOTAL
REQ.

TOTAL
REQUERIDO

DISPONIBLE

MIN. NECESARIO /
DISPONIBLE

DECISIÓN DE
PRODUCCIÓN
TOTAL

CORTE
COSIDO

MINUTOS NECESARIOS
CAMISAS
HOMBRE
CAMISAS MUJER
DEMANDA

RECURSO

120
120

2
15

240
1800

120
120

10
10

1200
1200

1440
3000

2400
2400

60,00%
125,00%

NO
SI

Tabla 4. Tabla 2 Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

De este análisis se puede concluir que se tiene una limitación en el proceso de
Cosido, ya que la máquina que se tiene no alcanza a producir la totalidad de la
demanda del mercado. Por lo tanto es necesario entrar a definir que producto es
más rentable y proceder a satisfacer la demanda de éste, y solo atender la porción
del producto restante que la capacidad sobrante de cosido permita.
Es en este punto, donde se define cual producto es más rentable, que se utilizan
las metodologías propuestas por la contabilidad tradicional o por la contabilidad
del throughput.
Realizando el análisis bajo los esquemas de contabilidad tradicional se tiene lo
siguiente:

Precio
Materia Prima
Margen Contribución
Tiempo de Proceso

Camisa Mujer

Camisa Hombre

105,00
45,00
60,00
17 minutos

100,00
50,00
50,00
20 minutos

Tabla 5. Tabla 3 Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett
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Dado este análisis resulta muy lógico pensar que las Camisas para Mujer, son el
producto más rentable, pues tiene un mejor precio, su costo de materia prima es
menor, lo cual da por resultado un mayor margen de contribución para la empresa
en la fabricación de este producto.
Por lo tanto se decide producir 120 camisas semanales para mujer, lo cual dado
su tiempo de procesamiento en cosido, implica que se utilizan 1800 minutos (15
Minutos * 120 Unidades), de los 2400 disponibles en este proceso. De esta
manera quedan disponible 600 minutos de cosido, lo que permite producir 60
unidades de camisas para hombre.
Los resultados que se obtendrían de esta estructura de ventas serian los
siguientes:
RECURSO

VALOR

TOTAL

PRODUCCION

VALOR

TOTAL

INGRESOS
COSTO M. PRIMA

RESULTADOS
CAMISAS HOMBRE

PRODUCCION

CAMISAS MUJER

120
120

105
45

$ 12.600,00
$ 5.400,00

60
60

100
50

$ 6.000,00
$ 3.000,00

TOTAL

$
$

18.600,00
8.400,00

$ 3.000,00

$

10.200,00

GASTOS OPERACIÓN

$

10.500,00

UTILIDAD NETA

$

-300,00

MARGEN BRUTO

$

7.200,00

Tabla 6. Tabla 4 Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

En este caso la empresa obtendría una perdida operacional de $300.
Este análisis indicaría a la dirección que debe abandonar el funcionamiento de
este negocio, pues no se genera una rentabilidad para la empresa.
Si por el contrario se tomará la decisión de producir la totalidad demanda de
camisas para hombre, lo cual no es lo óptimo según la visión tradicional se
obtendría el siguiente resultado:
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RECURSO

PRODUCCION

VALOR

TOTAL

INGRESOS

80

105

$

8.400,00

120

100

$ 12.000,00

$

20.400,00

COSTO M. PRIMA

80

45

$

3.600,00

120

50

$ 6.000,00

$

9.600,00

$

4.800,00

$ 6.000,00

$

10.800,00

GASTOS OPERACIÓN

$

10.500,00

UTILIDAD NETA

$

300,00

MARGEN BRUTO

TOTAL

VALOR

RESULTADOS
CAMISAS HOMBRE

PRODUCCION

CAMISAS MUJER

TOTAL
REQUERIDO

Tabla 7. Tabla 5 Ejemplo Costos vs. Throughput
Fuente: Adaptación de Ejemplo de La contabilidad del Trúput. Autor Thomas Corbett

En este caso produciendo 120 camisas para hombre, las cuales consumen 1200
minutos de cosido, es posible producir 80 camisas para mujer con los 1200
minutos restantes en el proceso de cosido.
Bajo este esquema la empresa obtendría una ganancia o utilidad semanal de $
300, lo cual parece ilógico, pues parte de la decisión de producir la totalidad del
producto que genera un menor margen de contribución para la empresa. Sin
embargo esta decisión no es la consecuencia de una prueba de ensayo y error,
por el contrario es la combinación óptima de producción que sale de un análisis de
la empresa y su proceso productivo bajo teoría de restricciones. Análisis en el cual
se prioriza como se explicó en el numeral 2.1.2.3, empezando por aquel producto
que más dinero genera por unidad utilizada del RRC; en este ejemplo, con el
tiempo de cosido como el recurso limitado, se tiene entonces que la camisa de
mujer genera un throughput/minuto de $ 4 (60/15) y la de hombre de $ 5 (50/10).
Este sencillo ejemplo da evidencia de la existencia de una inconsistencia en la
toma de decisiones sustentada en la contabilidad tradicional, donde se
recomienda producir el producto con mayor margen de contribución y menor
tiempo de proceso total, realizando suma de las partes al decir que era mejor
producir las camisas de mujer ya que cada unidad genera $10 más que la de
hombre y tiene un proceso total 3 minutos menor, sin tener en cuenta, que cada
producto se toma tiempos diferentes en cosido, el proceso que realmente
condiciona el desempeño del sistema. Es así como la visión obtenida por el
mundo de los costos lleva a tomar decisiones en detrimento de la utilidad global de
la empresa.
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Con la metodología planteada por la teoría de restricciones, fijando el throughput
como medidor global es posible conocer que verdadero dinero le ingresa a la
empresa con la producción ordenada en función del recurso que limita la
capacidad global.

2.2. SISTEMA DE APLICACIÓN DEL MODELO
El modelo diseñado como se dijo anteriormente, será aplicado a Litografía
Dinámica, empresa del sector de las artes graficas. A nivel mundial las empresas
que se desempeñan en este campo son dirigidas bajo múltiples esquemas, pero lo
normal es que estos esquemas estén fundamentados en el mundo de los costos y
la evaluación de resultados de un sistema sea la suma de los resultados de las
partes.
En Colombia, este sector de la industria, se encuentra en desarrollo y aunque en
los últimos 10 años ha mostrado un fuerte crecimiento, el grueso de las empresas
que lo conforman, son sistemas donde la toma de decisiones es llevada a cabo a
cabo de una manera muy empírica.
Dinámica, es una de las diez principales litografías en Antioquia, opera como un
sistema intermitente y es parte de esa mayoría donde las decisiones son tomadas
según el criterio de su gerente. En el cuarto capítulo de este trabajo, se describirá
con mayor detalle La empresa.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
A continuación se describe la metodología seguida en el desarrollo del presente
trabajo exploratorio.
Este trabajo; el cual busca diseñar un modelo técnico administrativo para la toma
de decisiones, aplicable a la pequeña y mediana empresa; fue elaborado a través
de la metodología DMAMC, definición, medición, análisis, mejoramiento y control.

3.1. ETAPA DE DEFINICIÓN
Se comenzó definiendo el problema al cual se busca dar solución, y ésta es la
falencia de criterios concretos y fundamentados que tienen hoy, los encargados de
liderar las pequeñas y medianas empresas del país, en un momento de cambios
rápidos y competencia cada vez más agresiva, tanto nacional e internacional. Para
desarrollar el modelo y evaluarlo, se decidió aplicarlo sobre la empresa Litografía
Dinámica, que cumple con las características de los sistemas con este problema.
Se bosqueja a través del marco teórico, los beneficios que trae para un sistema,
cambiar de puente de pensamiento, hacia la Teoría de restricciones.

3.2. ETAPA DE MEDICIÓN – DIAGNÓSTICO
Se visitó los centros de trabajo de Litografía Dinámica, con el fin de lograr un
acercamiento con su modo de operar, se levantaron los diferentes procedimientos
que componen su ciclo productivo y se establecieron las rutas que sus productos
siguen a través de los diferentes procesos (teniendo en cuenta que es un sistema
intermitente). Dicho levantamiento se estructuró luego en prosa y en flujo gramas,
con base en la metodología de red de procesos; facilitando la identificación de los
procesos críticos dentro del flujo de trabajo. Para esto se entrevistó a las personas
encargadas de cada procedimiento del ciclo productivo.
A nivel administrativo se definió su forma de establecer el costo, de fijar precios y
el uso de reportes internos para la toma de decisiones. Para esto se requirió
realizar una revisión detallada de dicho procedimiento, lo cual se logró con una
serie de entrevistas con las personas encargadas de realizar este proceso en la
empresa. Estas entrevistas fueron grabadas y luego pasadas a texto.
Se encontró cómo la toma de decisiones como la fijación del precio, se basa en
una aproximación al costo de producción que tiene la compañía, además se
identificó la ausencia de un mecanismo ágil y eficaz que le permita a la empresa
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conocer los resultados consecuencia de las decisiones tomadas.
La información recopilada de la empresa, entrevistas y observación de las visitas,
fue organizada destacando los aspectos más relevantes, para propiciar el diseño
del modelo.
Igualmente se encontró la necesidad de establecer mecanismos de medición
globales, que permitan a la empresa trabajar por un objetivo foco y evitar el
desgaste de la administración, en la búsqueda de metas parciales que pocas
veces conducen a resultados significativos.

3.3. ETAPA DE ANÁLISIS
Teniendo que la causa principal de no utilizar ayudas para fundamentar la toma de
decisiones, sobre una base concreta y estructurada, es principalmente la
necesidad de información rápida, que revele la realidad del negocio y que sea fácil
de entender, atributos que los reportes contables no tienen; se propone la teoría
de restricciones como la filosofía soporte para desarrollar un modelo de toma de
decisiones, pues analiza los sistemas como un todo, se focaliza en la mejoría del
desempeño y no en ahorros poco trascendentales respecto a la meta y al ser
utilizada como un instrumento para tomar decisiones, es rápido y sencillo.

3.4. ETAPA DE MEJORAMIENTO
Con los flujogramas de procesos y productos se estableció cual es el recurso más
utilizado a lo largo del ciclo productivo, determinando así la restricción. Se
midieron entonces algunos procedimientos para establecer tiempos de proceso,
pues constituían factores importantes para realizar el planteamiento del modelo
para la toma de decisiones.
Se realizó el planteamiento del modelo técnico administrativo fundamentado en
Teoría de Restricciones; dicho planteamiento se estructuró a partir de la teoría que
soporta TOC y del análisis de la información recolectada sobre la empresa.
Se aplicó la solución que propone la filosofía de pensamiento de TOC, para
finanzas, permitiendo con su utilización, construir una herramienta que evalúa de
manera global a la empresa y sirve como guía para actuar en pro de la
rentabilidad de la misma. Los tres medidores del desempeño del sistema serán el
Throughput, los gastos operacionales y la Inversión, y la forma de analizar
decisiones será a través del retorno sobre la inversión, construido a partir de los
cambios que la decisión ocasione en los tres medidores.
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De esta manera comenzó la fase de diseño del modelo. En este proceso, la
restricción es el punto de partida para la construcción del modelo. Con el fin de
aterrizar y concretar el modelo propuesto se sistematiza la información de la
empresa y se desarrolla programa que ejecuta el modelo propuesto.

3.5. ETAPA DE CONTROL
Se validó el modelo, en la fijación del precio, comparando los resultados obtenidos
con base a la contabilidad de restricciones, frente a los que se obtendrían con el
actual sistema.
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4. SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO LITOGRAFIA DINÁMICA
A través de este capitulo se presentará brevemente el sector de las artes graficas
y la empresa, luego se estudiará su situación financiera, se pasará posteriormente
al análisis de su actual procedimiento de toma de decisiones y fijación del costo.
Finalmente se mostrará la documentación de sus procesos y del flujo de los
productos, resultado del levantamiento de información realizada.

4.1. SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS
El sector de las artes graficas en Colombia tiene tres ciudades foco de desarrollo,
las cuales son Bogotá, Cali y Medellín, siendo Bogotá y Cali las ciudades en las
cuales se ha alcanzado un mayor desarrollo en este campo y por ende allí se
encuentran situadas el grueso de empresas que se desenvuelven en éste.
La producción Nacional del sector gráfico es en promedio de USD 1.400 millones
al año, la cual venía creciendo de manera importante, pasando de USD 644
millones en 1991 a USD 1.679 millones en 1997, año en el que desaceleró su
desempeño y comenzó a estabilizarse alrededor de los USD 1400 y USD 1500
millones al año.
Colombia progresivamente se ha convertido en un exportador neto de productos
de la Industria gráfica, con niveles cercanos a los USD 230 millones en
exportaciones y USD 130 millones en importaciones, el 50% de este total, son
libros en ambos casos. El destino principal de las exportaciones Colombianas es
Venezuela, a donde se exporta el 32%.12
A nivel latinoamericano, los países líderes son Brasil, país que además cuenta con
desarrollo propio en maquinaria, Argentina y Chile, el cual es gran productor de
papel.

4.2. UBICACIÓN DEL NEGOCIO
Litografía Dinámica nace en Junio de 1974, prestando para ese entonces sólo el
servicio de tipografía, con dos productos, tarjetería general y talonarios pequeños.
Iniciando con una máquina tarjetera y dos empleados.
Para 1990 había ampliado su infraestructura, tenía ya 12 empleados y había
adquirido maquinaria más moderna; su gerente siempre interesado en ofrecer una
12

Fuente: Revista Guía de la comunicación gráfica. Cifras actualizadas a 2003.
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mejor calidad y llevar a cabo las operaciones de una manera más estandarizada
visita con frecuencia las ferias de artes gráficas llevadas a cabo en Chicago y
Miami, factor que ha facilitado renovar su maquinaria y desarrollar una oferta de
producto más innovadora, de alta calidad y diferenciada. Tiene ya 31 años
operando, cuenta actualmente con 35 empleados y ha alcanzado un nivel de
activos para el cierre del año 2004 de 2.077 millones de pesos.
Es así como Litografía Dinámica se ha posicionado en Antioquia dentro de las
primeras diez Litografías en cuanto a capacidad, calidad y como líder en
tecnología en el sector de las artes graficas. Dentro de sus clientes principales se
encuentran empresas como Noel, Zenú, Colanta, Casa Británica, Mimos;
entidades estatales como el Municipio de Medellín, Municipio de Itagui, Municipio
de Caldas, Municipio de la Estrella, Municipio de Girardota, y el Seguro Social,
entre otras.
Aunque es una de las más competitivas del sector de las artes gráficas y lleva 31
años en el mercado, no cuenta con un proceso de toma de decisiones
fundamentado y estructurado; como ocurre en gran parte de las pequeñas
empresas del país. Es decir las decisiones de expansión, nuevos productos,
endeudamiento, entre otras; son producto de la experiencia y conocimiento
empírico que caracterizan a sus gerentes, quienes pocas veces llevan a cabo un
proceso de análisis global, en el cual se estime los resultados estructurales que
estas pueden traer a la empresa, debido a que ya conocen su negocio de
memoria.
Generalmente una característica común de la pequeña empresa, es que no cuente
con un procedimiento fundamentado, para establecer sus precios, Litografía
dinámica por ejemplo, toma como base el costo de los materiales directos y la
mano de obra y los incrementa en un 40% o 35%, dependiendo del cliente, el cual
dentro del sector de las artes gráficas en Colombia, es un precio ubicado por
encima del promedio. Hasta el momento, con esta forma de establecer los precios
de sus productos, la empresa ha crecido y ha tenido un buen desempeño, pues el
hecho de que sus precios sean mayores al precio promedio del sector, no ha sido
un factor negativo, esto debido a la excelente calidad de sus productos, la cual se
ha convertido en un factor diferenciador.
Pero factores como la apertura de los mercados y la sistematización de los
procesos de producción que afectan directamente el sector de la industria en el
que se encuentra esta empresa, hacen que la toma de decisiones fundamentada
en la experiencia acumulada durante estos años ya no sea suficiente para seguir
liderando una empresa que se desenvuelve en un ambiente competitivo y
cambiante.
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4.3. CULTURA ORGANIZACIONAL

4.3.1. Misión
Litografía Dinámica desde 1974, asesora a sus clientes en las necesidades de
artes gráficas, con una fuerte disposición a la búsqueda de su satisfacción,
suministrándoles impresos de alta calidad, con ayuda de un personal
comprometido dinámico, respetuoso del medio ambiente y con una tecnología
actualizada.

4.3.2. Visión
Para el año 2006, con nuestro dinamismo, compromiso y excelente servicio,
seremos la mejor opción en artes gráficas.

4.3.3. Valores Empresariales
La prioridad es el cliente, hacia él tenemos actitud de servicio, respeto,
responsabilidad y eficiencia.
Contamos con un espíritu de compromiso y progreso, mantenemos una
mentalidad abierta frente a los nuevos retos tecnológicos, nuestro dinamismo
es la clave para el continuo progreso y fortalecimiento.
Somos concientes que la honestidad, la puntualidad, la sinceridad, el estímulo
y la integración, conllevan a un agradable clima organizacional.
Vivimos en permanente compromiso con el medio ambiente, procurando
reducir notablemente los impactos ambientales, para una mejor calidad de
vida.

4.3.4. Compromisos Organizacionales
Compromiso con la Calidad
Asegurar la satisfacción de nuestros clientes en retribución de la confianza que
nos han depositado, cumpliendo con sus requisitos en el área de las artes
gráficas.
Gestionar el mejoramiento continuo, adecuando tecnología, recursos y procesos
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para asegurar un Sistema de Gestión de Calidad confiable y eficaz.
Compromiso con el Personal
Promover el crecimiento personal e intelectual de nuestra gente, como parte
fundamental de una formación hacia el trabajo en equipo, que nos permita asumir
con calidad y responsabilidad los requisitos de nuestros clientes.
Compromiso con el Medio Ambiente
Actuar en armonía con el medio ambiente, comprometiéndonos con el
establecimiento y mantenimiento de nuestro sistema de administración ambiental,
minimizando los impactos y los daños potenciales de nuestras actividades,
servicios y productos en pro del equilibrio ecológico y la conservación ambiental,
acorde a la legislación y regulaciones ambientales pertinentes.

4.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Litografía Dinámica es una empresa que se dedica principalmente a la prestación
de servicios de impresión y acabados a formas impresas. Para dar cumplimiento al
servicio ofrecido se configura un proceso productivo, que implica la transformación
del papel y tintas litográficas, en materiales escritos que buscan interpretar los
deseos de un cliente específico.

4.4.1. Productos para Cliente Final
En el desarrollo de la prestación de servicios de impresión al cliente final, la
empresa elabora los siguientes productos impresos:
Afiches
Adhesivos
Almanaques
Álbumes
Balances
Boletas
Boletines
Bolsas de papel
Cajas plegadizas

Calendarios
Carpetas
Cartillas
Carátulas CD
Catálogos
Diplomas
Etiquetas
Empaques
Escarapelas

Estuches
Folletos
Informes
Libros
Libretas
Manuales
Papelería
Periódicos
Plegables

Revistas
Sobres
Tarjetas
Volantes
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4.4.2. Servicios de Acabados
Adicionalmente la empresa presta servicios de acabados especiales sobre formas
impresas. Estos servicios son prestados a otras Litografías, las cuales por su
tamaño, cantidades ordenadas o restricciones tecnológicas, subcontratan ciertas
partes del proceso.
Entre estos servicios ofrecidos se encuentra:
Brillo UV
Troquelado
Laminado Mate o Brillante
Repujado
Cosido

4.5. ESQUEMA ADMINISTRATIVO
Actualmente Litografía Dinámica, ha comenzado a comprender las nuevas
exigencias del mercado cambiante, y es claro para ellos que existe la necesidad
de cambiar, dar el paso hacia una organización más estructurada y eficaz en el
proceso de toma de decisiones.
Aunque la empresa hoy posee maquinaria de tecnología avanzada y una
infraestructura que le permite diferenciarse por la calidad de sus productos, es
claro que el soporte administrativo no ha avanzado al ritmo de su crecimiento en
tecnología y capacidad productiva.
Tan solo en el año 2002, la empresa empezó a fortalecer el componente
administrativo, dándole importancia al manejo del personal, estableciendo
mecanismos que beneficien el desarrollo del trabajador y la importancia del tema
de salud ocupacional.
A parte de esto, los esfuerzos por establecer un mecanismo administrativo que le
permita a la empresa contar con instrumentos sólidos y eficaces, para orientar el
rumbo del negocio han sido escasos.
El negocio como tal, y las decisiones trascendentales giran en torno del gerente y
propietario de la empresa, quien con base en su experiencia, capacidad
negociadora e intuición, ha logrado encaminar la empresa hacia un continuo
crecimiento en el sector de las artes gráficas.
Hoy, dadas las exigencias del mercado, y la capacidad competitiva del sector,
hacen que la empresa requiera orientar el negocio, con base en decisiones que
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contemplen una visión global de la empresa y considerando el entorno que los
rodea.

4.6. SITUACIÓN FINANCIERA
Se ha experimentado un crecimiento acelerado aproximadamente hace 6 años,
que se pasó de operar en 180 m2 a operar en 400 m2 (incluyendo ambas
dimensiones área administrativa). Esta inversión se financió totalmente con
recursos propios, se inició con una reserva de aproximadamente 170 millones, que
se estaba llevando con este objetivo. Y estando la construcción en curso, se siguió
reservando una parte de los ingresos de cada mes y finalmente se cubrió todo el
proyecto de esta forma. Fue una inversión total de 250 millones y estuvo lista en
menos de 1 año.
Con el fin de visualizar el desempeño financiero de la empresa y su evolución,
serán analizados los resultados obtenidos durante los años 2003 y 2004.
Análisis que se basará en cuatro aspectos: liquidez, rentabilidad y generación de
valor económico agregado.
Debido a la dificultad de desagregar la información financiera entregada por la
empresa, para analizarla desde el enfoque de la contabilidad de restricciones, el
análisis de su situación financiera será realizado desde el enfoque tradicional.

4.6.1. Análisis Vertical y Horizontal
El análisis horizontal será realizado con las variaciones porcentuales
reexpresadas, deflactando las variaciones nominales con un IPC de 5.50%13, de la
siguiente manera (de esta manera la variación queda reexpresada en términos
reales trayendo cifras del 2004 al 2003):
var. real =

1 + var. nominal
1+ inflacion

-1

13

Fuente : IPC año corrido a diciembre de 2004, tomado de
http://www.corfinsura.com.co/espanol/indicadores/economicosHistoricos.asp
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BALANCE GENERAL LITOGRAFIA DINAMICA Y/O JORGE JARAMILLO A DIC/31 2003 Y DIC/31 2004 CÁLCULOS HORIZONTALES Y VERTICALES
VERTICAL
HORIZONTAL
2003
2004
%
% Reexp
VARIACIÓN
ACTIVOS
1.518.588.000 100%
2.077.390.000 100%
558.802.000
37%
30%
ACTIVOS CORRIENTES

1.207.705.000

80%

1.760.971.000

85%

553.266.000

46%

38%

DISPONIBLE

17.643.000

1%

66.191.000

3%

48.548.000

275%

256%

CAJA
BANCOS

10.647.000
6.996.000

1%
0%

6.996.000
59.195.000

0%
3%

-3.651.000
52.199.000

-34%
746%

-38%
702%

INVERSIONES

34.966.000

2%

37.107.000

2%

2.141.000

6%

1%

INVERSIONES EN BONOS
INVERSIONES EN CERTIFICADO

34.966.000

2%

37.107.000

2%

2.141.000

6%

-5%
1%

INVENTARIO

10.000.000

1%

499.681.000

24%

489.681.000

4897%

4636%

INVENTARIO DE MERCANCIAS

10.000.000

1%

499.681.000

24%

489.681.000

4897%

4636%

1.145.096.000

75%

1.157.992.000

56%

12.896.000

1%

-4%

CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPOS IMPUESTOS
SALDO FAVOR RENTA
IVA POR COBRAR

898.154.000
128.500.000
118.442.000

59%
8%
8%

932.120.000
114.371.000
402.000
111.099.000

45%
0%
6%
0%
5%

33.966.000
-128.500.000
-4.071.000
402.000
111.099.000

4%
-100%
-3%
0%
0%

-2%
-100%
-8%
-5%
-5%

ACTIVOS FIJOS

310.883.000

20%

316.419.000

15%

5.536.000

2%

-4%

TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TELECOMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE DEPRECIACION

30.000.000
50.806.000
143.429.000
16.311.000
10.998.000
5.155.000
146.050.000
-85.963.000
-5.903.000

2%
3%
9%
1%
1%
0%
10%
-6%
0%

30.000.000
50.806.000
143.429.000
23.769.000
12.803.000
9.614.000
199.826.000
-137.473.000
-16.355.000

1%
2%
7%
1%
1%
0%
10%
-7%
-1%

0
0
0
7.458.000
1.805.000
4.459.000
53.776.000
-51.510.000
-10.452.000

0%
0%
0%
46%
16%
86%
37%
60%
177%

-5%
-5%
-5%
38%
10%
77%
30%
52%
163%

1.518.588.000
551.671.000

100%
36%

2.077.390.000
944.409.000

100%
45%

558.802.000
392.738.000

37%
71%

30%
62%

DEUDORES

PASIVO MÁS PATRIMONIO
PASIVOS
CORRIENTES

481.831.000

32%

708.401.000

34%

226.570.000

47%

39%

PROVEEDORES
RETENCION POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
OBLIGACIONES LABORALES

224.747.000
805.000
2.963.000
33.527.000
219.789.000

15%
0%
0%
2%
14%

388.780.000
1.069.000
4.877.000
94.585.000
219.090.000

19%
0%
0%
5%
11%

164.033.000
264.000
1.914.000
61.058.000
-699.000

73%
33%
65%
182%
0%

64%
26%
56%
167%
-6%

LARGO PLAZO

69.840.000

5%

236.008.000

11%

166.168.000

238%

220%

BANCOS NACIONALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS

5.625.000
64.215.000

0%
4%

236.008.000

0%
11%

-5.625.000
171.793.000

-100%
268%

-100%
248%

PATRIMONIO

966.917.000

64%

1.132.981.000

55%

166.064.000

17%

11%

APORTES SOCIALES
REVALORIZACION PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

350.829.000
116.240.000
274.073.000
225.775.000

23%
8%
18%
15%

350.829.000
172.662.000
198.241.000
411.249.000

17%
8%
10%
20%

0
56.422.000
-75.832.000
185.474.000

0%
49%
-28%
82%

-5%
41%
-31%
73%

Tabla 8. Balance General Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Balances Generales 2003 y 2004

62

ESTADO DE RESULTADOS LITOG RAFIA DINAMICA Y/O JORGE JARAMILLO A DIC/31 2003 Y DIC/31 2004
CÁLCULOS HORIZONTALES Y VERTICALES
VERTICAL
2003

2004 (Nominal)

VENTAS BRUTAS
DEVO LUCIONES EN VENTAS

2.182.933.000
-26.620.000

3.208.464.000
-119.344.000

VENTAS NETAS

2.156.313.000

100%

3.089.120.000

COSTO MERCANCIA VENDIDA

1.162.364.000

54%

INVENT ARIO INICIAL
COMPRAS
OTRAS COMPRAS
DEVO LUCION COMPRAS
INVENT ARIO FINAL

99.756.000
1.038.674.000
42.645.000
-8.711.000
-10.000.000

UTILIDAD BRUTA

HORIZO NTAL
%
VARIACIÓN

% Reexp

1.025.531.000
-92.724.000

47%
348%

39%
325%

100%

932.807.000

43%

36%

2.207.017.000

71%

1.044.653.000

90%

80%

5%
48%
2%
0%
0%

10.583.000
2.702.286.000
-6.171.000
-499.681.000

0%
87%
0%
0%
-16%

-89.173.000
1.663.612.000
-42.645.000
2.540.000
-489.681.000

-89%
160%
-100%
-29%
4897%

-90%
147%
-100%
-33%
4636%

993.949.000

46%

882.103.000

29%

-111.846.000

-11%

-16%

MENOS GASTOS OPERACIONALES

710.719.000

33%

636.460.000

21%

-74.259.000

-10%

-15%

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PRODUCCION

470.707.000
83.379.000
156.633.000

22%
4%
7%

324.403.000
120.794.000
191.263.000

11%
4%
6%

-146.304.000
37.415.000
34.630.000

-31%
45%
22%

-35%
37%
16%

UTILIDAD OPERACIONAL

283.230.000

13%

245.643.000

8,0%

-37.587.000

-13%

-18%

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
CORRECCION MONETARIA

10.040.000
-23.004.000
3.807.000

0%
-1%
0%

50.393.000 1,6%
-85.282.000 -2,8%
-12.513.000 -0,4%

40.353.000
-62.278.000
-16.320.000

402%
271%
-429%

376%
251%
-412%

UTILIDAD / PERDIDA ANTES IMPTO.

274.073.000

13%

198.241.000

-75.832.000

-28%

-31%

6%

Tabla 9. Estados de resultados Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Estados de Resultados 2003 y 2004

La estructura financiera de la empresa es patrimonial, con un índice de propiedad
(patrimonio / activo) del 64% para el 2003 y de 55% para el 2004. La variación de
año a año en el patrimonio, fue del 11% en términos reales, pero verticalmente se
puede visualizar como el patrimonio disminuye su proporción sobre el total de
activos y los pasivos pasan a formar el 45% en el 2004, mientras que en el 2003
eran el 36%. El aumento real en los pasivos fue del 62%, causado por el aumento
de los pasivos corrientes en un 39% y de los no corrientes en un 220%. Al interior
de los pasivos corrientes, los cambios más significativos fueron los de
proveedores y acreedores varios, que entre los dos aumentaron, 225 millones en
términos nominales, causando entonces en un 99% el aumento del pasivo
corriente. El aumento de los proveedores está relacionado con el aumento del
nivel de inventario (4.636%), mostrando como parte de este, esta siendo
financiado a través de los proveedores y el capital de trabajo neto operativo de la
empresa se ve un poco protegido en cierta forma.
El pasivo no corriente aumentó debido a un mayor valor de las obligaciones
financieras, las cuales pasan de 64 a 236 millones. El pasivo se configura
interiormente de manera corriente (es decir 75% pasivo de corto plazo, y 25% de
largo plazo), siendo los más significativos proveedores con el 41% del total de los
pasivos y obligaciones laborales con el 23%.
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El patrimonio a su vez, creció en términos reales en un 11%, causado
principalmente por la entrada de las utilidades del ejercicio.
La estructura de sus activos es corriente, característica común de las pequeñas
empresas, donde por prevenir necesidades de liquidez y por su misma forma de
operar y negociar con clientes, se ha configurado una preferencia por mantener
recursos corrientes. El nivel total de activos creció en un 30% (558,8 millones en
términos nominales, 530 millones en términos reales), atribuible principalmente al
aumento del inventario ($489,7 millones en términos nominales, 464 millones en
términos reales) y del rubro Bancos, que presentó un crecimiento de 702%. Es así
como el activo corriente representó el 85% y el 80% de los activos para 2004 y
2003 respectivamente. Es importante resaltar que en términos nominales el rubro
cuentas por cobrar a clientes aumentó, pero en términos reales disminuyó en un
2% respecto al 2003, mostrando una mejoría en cuanto a rotación de cartera, y
una mejor política de ventas, pues mientras el nivel total de ventas aumentó el
nivel de deudores se mantuvo muy parejo.
El aumento del inventario se debe al nuevo negocio de venta de papeles
importados que ha iniciado la empresa, así ya no se compra sólo para abastecer
su actividad principal, también para abastecer otras Litografías del sector.
Analizando su Estado de Resultados, tanto a 2003 como a 2004, la expansión que
ha tenido la empresa, se refleja en su crecimiento en las ventas netas, el cual fue
del 36% en términos reales y del 43% en términos nominales. El costo de la
mercancía vendida aumentó 80% en términos reales y 90% en nominales, esto
como respuesta de un mayor consumo y un mayor precio en algunos insumos. La
no correspondencia entre el aumento en las ventas y el aumento en el costo,
permite identificar cómo se esta deteriorando el margen bruto, producto de la
imposibilidad de fijar precios más altos, factor que más adelante será más
explicado.
Las ventas aumentaron un 36%, pero es importante considerar que un 20% de las
ventas de 2004, corresponden a ventas de papel, un producto donde no se agrega
valor y su precio es muy marginal; además durante 2004 se experimentó
aumentos en los precios de algunos insumos superiores a la inflación (por ello no
se transfirió el sobrecosto totalmente al cliente), es así, como el margen bruto
disminuyó, pasando de 46% a 29%. Se presentó una disminución de los gastos
operacionales, debido a una disminución del 35% en los gastos de administración,
los gastos de producción y ventas aumentaron un 16% y un 37% respectivamente,
ambos como respuesta a un mayor nivel de las ventas. Es acá importante el
reflejo de ventas y comisiones, teniendo un aumento de ventas brutas del 39% y
un aumento en el gasto de ventas del 37%. Mientras que en los gastos de
producción, que es a donde se lleva mano de obra relacionada con la producción y
costos indirectos de fabricación, hubo un aumento del 16%, mostrando como su
relación con el producto y las ventas no es tan clara, ni directa, como si lo son las
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materias primas (llevadas como CMV) y las comisiones por ventas. El margen
operacional obtenido fue de 8% para 2004, el cual comparado con el 13% de
2003, implica que aunque se trato de aliviar la menor utilidad operativa producto
de un menor margen bruto, con una economía en gastos de administración, esto
no fue suficiente.
El rubro otros ingresos que aumentó en un 376%, contribuyó con 2 puntos para
mejorar el margen neto, pero, el rubro otros gastos que aumentó en un 251%,
afectó negativamente este margen en 3 puntos, al igual que la corrección
monetaria pero en menor medida, arrojando finalmente una Utilidad Neta de 198
millones, que llevada a términos de 2003 sería 188 millones, menor respecto a la
obtenida el 2003, que fue de 274 millones. Tanto el margen bruto, como el
operacional y el margen neto antes de impuestos, disminuyeron de manera
considerable, como se dijo anteriormente dos factores influyeron para esto,
primero el vender un producto como el papel implica comprar el insumo que
cuesta lo mismo ya sea destinado para servicios litográficos o para vender el
insumo como tal a productores nacionales, esto hace que el margen ponderado
entre ambas líneas de negocio disminuya; el segundo factor para este deterioro de
la utilidad fue el aumento de precios en insumos, el cual en su mayoría fue mayor
a la inflación, y al tratar de trasladar parte de este aumento (10%) a los clientes vía
mayores precios, muchos rechazaban la cotización, aceptando como máximo un
aumento entre el 5% y el 6%.

4.6.2. Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO)
Definido como los recursos que una empresa requiere para operar sin
contratiempo alguno, es un concepto entonces basado en liquidez o capacidad
para generarla, con el objeto de financiar el día a día operativo de un negocio.
Contablemente se ha concebido como la resta de los activos corrientes y los
pasivos corrientes, pero gerencialmente ambos rubros deben ser depurados14
para ilustrar verdaderamente el flujo que se destina a la operación, este recibe el
nombre de capital de trabajo neto operativo KTNO.

Esto debido a que hay conceptos inmersos en el activo y pasivo corriente, como inversiones corrientes, deudores varios,
obligaciones laborales, que no están relacionadas directamente con la operación del negocio.

14
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CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

2003

+ CUENTAS X COBRAR CLIENTES

2004

898.154.000

932.120.000

10.000.000

499.681.000

- CXC PORVEEDORES

224.747.000

388.780.000

= KTNO

683.407.000

1.043.021.000

+ INVENTARIO

Tabla 10. KTNO Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Balances Generales 2003 y 2004

Este aumento que en términos nominales es del 53% respecto al 2003 y en
términos reales fue del 45%, muestra como la empresa tuvo que inmovilizar más
efectivo para financiar su operación, la cual durante el 2004 se amplió hacia el
negocio del papel, reflejándose en un mayor nivel de inventario. La política de
aumentar su nivel de proveedores, y por ende retener la liquidez de estos, le
permitió financiarse y neutralizar un poco el efecto del aumento en inventario. En
cifras del 2003 y 2004 se trabajó entonces con un capital de $ 683,4 y $ 1.043
millones respectivamente.

4.6.3. Productividad del KTNO
Por medio de este indicador se puede visualizar mejor cómo aprovechó la
empresa su KTNO para generar ventas.

KTNO
VENTAS NETAS
KTNO/VENTAS

2003
683.407.000
2.156.313.000

2004
1.043.021.000
3.089.120.000

31,69%

33,76%

Tabla 11. Productividad del KTNO Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 3 y Tabla 1

El aprovechamiento desmejoró un poco; mientras que en el 2003 por cada $100
de ventas fue necesario invertir $32 en capital de trabajo neto operativo, en el
2004 fue necesario invertir $34. Esto a su vez se ve reafirmado al observar la
variación real en las ventas que fue de 36%, respecto a la variación real del
KTNO, que fue del 45%, mostrando como las ventas aunque aumentaron, no
respondieron totalmente a la mayor inversión en capital de trabajo.
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4.6.4. Ciclo de Caja
Rotación Inventario

CMV
INVENTARIO PROMEDIO

2004
2.207.017.000
254.840.500

CMV/INV. PROMEDIO
DIAS INVENTARIO (360/ROT)

8,66
41,57
Tabla 12. Rotación de Inventario Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 2 y Tabla 1

Rotación Cartera

VENTAS A CREDITO
CXC CLIENTES PROMEDIO
VENTAS CRED./CXC PROM.
DIAS CARTERA (360/ROT)

2004
2.780.208.000
915.137.000
3,04
118,50
Tabla 13. Rotación de Cartera Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 2 y Tabla 1

Rotación Proveedores

COMPRAS A CREDITO
PROVEEDORES PROMEDIO

2004
2.432.057.400
306.763.500

COMPRAS CRED./PROV. PROM.
DIAS PAGO (360/ROT)

7,93
45,41
Tabla 14. Rotación Proveedores Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 3 y Tabla 1

Para la construcción de los índices de rotación, fue necesario consultar con la
empresa la estadística aproximada de qué porcentaje de las ventas y las compras
de insumos son a crédito, tanto el área de contabilidad como la gerencia afirmaron
que ambos rubros son en un 90% pactados de este modo.
El dato de las compras realizadas durante 2004, se obtuvo de la información
presentada en el Estado de resultados (Tabla 1).
De esta manera se llegó a que cada 42 días en promedio el inventario se convierte
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en ventas, de las cuales se está materializando la entrada de efectivo cada 119
días en promedio después de la venta. El pago a proveedores se está realizando
en promedio cada 46 días. Con la siguiente ilustración se puede observar mejor el
comportamiento:
CAUSACION CONTABLE
INGRESO

ENTRADA DE EFECTIVO

41,6

160,1

45,4
PAGO A PROVEEDORES

Ilustración 4. Ciclo de Caja
Fuente: Realizado por los Autores.

De esta manera después de pagar proveedores, durante 115 días
aproximadamente (Entrada efectivo-Pago a proveedores) la empresa tendrá que
financiarse con sus propios recursos hasta que se dé la entrada de efectivo por las
ventas.

4.6.5. Análisis de Rentabilidad
4.6.5.1. Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad sobre el Activo
Total

UTILIDAD NETA DESP. DE IMPTOS.
ACTIVO TOTAL
PATRIMONIO TOTAL

2003

2004

168.554.895

121.918.215

1.518.588.000

2.077.390.000

966.917.000

1.132.981.000

RENT. ACTIVO

11,10%

5,87%

RENT. PATRIMONIO

17,43%

10,76%

Tabla 15. Rentabilidad Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 2 y Tabla 1

La Utilidad neta después de impuestos con que se trabajó para estos cálculos fue
la resultante de aplicar una tasa impositiva de 38,5% a la utilidad obtenida antes
de impuestos.
De esta manera, la rentabilidad sobre el patrimonio después de impuestos paso a
ser de 17.43% a 10.76% y la del activo paso de 11,10% a 5,87%; ambos
indicadores están siendo una señal de alerta para Litografía Dinámica, que hasta
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hace poco venía creciendo de una manera muy sana y con buenos resultados,
pues están mostrando como se apalancó más, aumentando su activo, pero no
logró producir una mayor utilidad que el año anterior, pues aunque tuvo un mayor
nivel de ventas, experimentó un fuerte aumento en el costo de la mercancía
vendida. Es entonces importante cuestionar y replantear como la empresa está
aprovechando su mayor nivel de activos respecto al 2003, para generar ventas y a
través de estas generar finalmente la Utilidad neta.

4.6.5.2.

Rentabilidad sobre los Activos Netos de Operación

El activo neto de operación es resultado de depurar el Activo Total, con el objeto
de establecer verdaderamente que parte del activo es la que la empresa tiene
destinada a la operación del negocio. Se compone igualmente de una parte
corriente y de una parte fija, qué equivale al capital de trabajo neto operativo más
el valor de mercado de los activos fijos de operación (concepto que encierra los
activos fijos y otros activos operativos no corrientes)15. Este valor de mercado,
para una empresa que no está constantemente realizando el avalúo de sus
activos, se puede acercar por medio de la inclusión de las valorizaciones.
Realizando este cálculo para Litografía Dinámica, se tuvo:
CÁLCULO ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN
+

CUENTAS X COBRAR CLIENTES

+

INVENTARIO

-

CXC PORVEEDORES

2003
898.154.000

2004
932.120.000

10.000.000

499.681.000

224.747.000

388.780.000

683.407.000

1.043.021.000

+ ACTIVOS FIJOS

310.883.000,00

316.419.000,00

= ACTIVOS NETOS OPERACIÓN

994.290.000,00

1.359.440.000,00

= KTNO

Tabla 16. Activos Netos de Operación Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 2.

Ambas cifras divididas por el activo total de 2003 y 2004 respectivamente, fueron
el 65% para los dos años, mostrando como han mantenido con su crecimiento los
recursos verdaderamente destinados a su actividad productiva.
De igual forma la rentabilidad de los activos netos de operación, busca cuantificar
la rentabilidad del negocio, pero concretamente respecto a su actividad principal,
por ende los rubros otros gastos y otros ingresos no deben hacer parte de la
Concepto propuesto en Textos Administración Financiera y Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA por Oscar
León García.

15
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utilidad para calcularla. Se toma entonces la Utilidad Operacional y sobre esta se
calculan los impuestos, esta es conocida comúnmente como la UODI (Utilidad
operacional después de impuestos). Este cálculo de la UODI es con el objeto de
calcular la utilidad de una manera más ácida, donde quede verdaderamente
expresada la capacidad de generar utilidad partir de la actividad principal de la
empresa.
UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
IMPUESTO SOBRE UTILIDAD OPERACIONAL
TASA IMPOSITIVA

2003
283.230.000
109.043.550
38,50%

2004
245.643.000
94.572.555
38,50%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS

174.186.450,00

151.070.445,00

Tabla 17. Utilidad Operacional Después de Impuestos Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 1

De manera que Litografía Dinámica generó resultados netamente relacionados
con su operación de $ 174 millones en 2003 y de $151 millones en 2004, que
llevados a cifras reales del 2003 son $ 143 millones, disminuyendo a comparación
del año anterior en un 12,58%.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO DE OPERACIÓN
UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS
ACTIVOS NETOS OPERACIÓN
RAN

2003
174.186.450
994.290.000
17,52%

2004
151.070.445
1.359.440.000
11,11%

Tabla 18. Rentabilidad Activo Neto de Operación Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 9 y 10

Al calcular la rentabilidad del activo neto de operación, se puede visualizar como a
partir de los activos destinados verdaderamente a su actividad principal se
generaron resultados operacionales que representan una rentabilidad de 17,5% y
11,1% para 2003 y 2004 respectivamente, después de impuestos.

4.6.6. Generación de Valor Económico Agregado16
Se dice que una empresa está generando valor económico agregado, cuando
“obtiene una rentabilidad sobre sus activos mayor que el costo de capital”,
definiendo el costo de capital, como lo que le cuesta a la empresa en términos de
costo de oportunidad tener activos (tanto pasivo como patrimonio).
16
Fuente Base teórica y fórmulas del EVA, Textos Administración Financiera y Valoración de empresas, gerencia del valor
y EVA por Oscar León García.
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La metodología utilizada para calcular el costo de capital se encuentra detallada
en el Anexo III.
El hecho de generar una rentabilidad mayor que el costo de capital implica que la
empresa está generando un remanente, siendo este el incremento en el valor de
la empresa.
Una de las formas de calcular el EVA esta dada por:

[

]

[

EVA = ANO x RAN − WACC = UODI − ANO x WACC

Donde:
RAN :
WACC :
ANO :
UODI :

]

Rentabilidad del activo neto de operación
Costo de capital
Activo Neto de Operación
Utilidad operativa después de impuestos

Tomando entonces la rentabilidad del activo neto de operación calculada
anteriormente y el costo de capital calculado en el anexo II, se llegó al valor
económico agregado para cada año.
VALOR ECONOMICO AGREGADO EN $

2003

UTILIDAD OPERATIVA DESP. DE IMPUESTOS
COSTO DE CAPITAL EN PESOS
Costo Patrimonio $
Costo Deuda $
VALOR DESTRUIDO-GENERADO

2004

174.186.450

151.070.445

-255.230.159

-48.397.499

249.695.159

22.567.499

5.535.000

25.830.000

-81.043.709

102.672.946

Tabla 19.Valor Económico Agregado en Pesos Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 10 y Anexo II

VALOR ECONOMICO AGREGADO

2003

2004

RENTABILIDAD ACTIVO NETO DE OPERACIÓN

17,52%

11,11%

WACC

25,67%

3,56%

EVA % (DESTRUIDO/AGREGADO)

-8,15%

7,55%

Tabla 20.Valor Económico Agregado Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de Tabla 9 y 12

De esta manera se llega a que la empresa destruyó valor durante el 2003 y generó
valor durante el 2004. Resultado que no se debe tomar a la ligera, pues es
consecuencia de la caída en la tasa de oportunidad que representa el costo del
patrimonio, ya que en los indicadores y medidores de desempeño anteriormente
comentados, se encontró como la empresa había tenido un mejor desempeño en
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el 2003 que en el 2004. Además en esta forma de encontrar el valor agregado por
la empresa, se está trabajando con una tasa parta el costo del patrimonio basada
en lo que como mínimo debería rentar la empresa comparándola con una
inversión en sector empresarial similar de Estados Unidos, rentabilidad que no
necesariamente era la real esperada por su dueño.

4.7. ACTUAL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES
La decisión del día a día en Litografía Dinámica, es el precio que se va a presentar
en una cotización, las de mediana frecuencia, son por ejemplo cuándo pagar a
proveedores, plazo para pactar las cartas de crédito de importaciones, contratar
un nuevo empleado, contratar un nuevo vendedor; las que se presentan con
menos frecuencia, son por ejemplo la decisión de adquirir nueva maquinaria,
realizar una expansión en planta. A continuación se describirá la forma como lo
hace la empresa.

4.7.1. Información Básica para la Toma de Decisiones
El Balance General y el Estado de Resultados son los dos Estados Financieros
realizados y presentados por el contador de la empresa (de los 5 existentes). No
se manejan índices, ni indicadores de ningún tipo para complementar los dos
estados financieros presentados. Tampoco se utiliza alguna metodología cercana
para la estimación del valor económico generado por la empresa, como medio de
evaluación del desempeño.
El proceso de toma de decisiones es llevado a cabo únicamente por el Gerente,
quien poco utiliza los informes financieros como base para tomar decisiones. Lo
que si solicita a Contabilidad es un informe sencillo por mes, donde se muestre
para los doce meses siguientes, un flujo de efectivo, en el cual se visualice salidas
(pago nómina y relacionados, aproximado de servicios públicos, pago a
proveedores, impuestos) y entradas (pagos clientes) de efectivo que antes de
iniciar el mes ya se conocen. A partir de este analiza, a qué plazo pactar las cartas
de crédito, el pago a otros proveedores, el porcentaje de descuento pronto pago,
el recargo por mora.
No se realiza presupuesto de producción, ni de ventas, por ende no hay procesos
de control presupuestal. Pero sí se controla sobre el flujo de efectivo que presenta
el contador, el cumplimiento de los clientes respecto a sus pagos.
Para el análisis de decisiones más trascendentales como adquisición de nueva
maquinaria, expansión planta física, creación línea de venta de papel; no hay una
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forma establecida, el gerente es quien analiza las alternativas y en caso de decidir
llevar alguna a cabo, él es también quien establece cómo hacerlo (por ejemplo si
será con recursos propios, con endeudamiento a largo, o a corto plazo), para ello
retoma el flujo efectivo y estudia su capacidad de pago durante los próximos 12
meses.

4.7.2. Aproximación del Costo y Fijación del Precio
La organización en planta es un sistema de producción intermitente, ya que cada
orden de producción pasará solamente por las unidades de proceso que necesite
según el requisito del cliente.
Según el levantamiento de procesos, la cadena productiva de la empresa (es decir
sus actividades primarias), esta enmarcada a su vez en tres macro procesos:
1 PREPRENSA
2 IMPRESIÓN
3 POSTPRENSA
Ventas aunque es en orden el primer macro proceso, no está enumerado con
estos tres porque no hace parte del proceso productivo como tal.
La planeación de la producción se realiza mediante ordenes, es decir cada cliente
con el que se formaliza la venta ya estableció las especificaciones técnicas de su
pedido y las cantidades, constituyéndose esto en una Orden de Producción que
pasará por los procesos requeridos.
La empresa no tiene un sistema de costeo definido y reconocido como tal, es decir
no tiene un sistema que se pueda encasillar según la academia como costeo
variable, absorbente, costeo por actividades, costeo por ordenes de producción,
costeo por procesos. El momento en que se realiza la cotización de una orden de
producción, es el momento en que se hace necesaria la asignación del costo, para
determinar cuanto va a costar fabricar ese pedido y partiendo de ello, su precio.
Las cotizaciones son realizadas manualmente; donde teniendo claras las
especificaciones del cliente y los procesos por los cuales la orden va a pasar, se
comienza a cargar los costos recorriendo el proceso total, asignando de manera
directa todos los conceptos sobre los cuales se tiene certeza, los demás son
cubiertos con un margen amortiguador, el cual además es el que genera la
utilidad. Llevando esto a términos de la academia para identificarlo con los
posibles métodos de costeo, se puede decir que la cotización de cada orden se
está realizando según costos por procesos así:
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1.

ASIGNACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS:
El costo por consumo de papel de la orden se asigna de manera directa,
incluyendo desperdicios.
Las tintas son asignadas a prorrata según el color key de cada orden de
producción, y según la máquina impresora donde se montará la orden (las de
dos y tres torres de color generan mayor desperdicio que las de cinco).
Los insumos requeridos para acabados especiales son cargados a la orden
también de manera directa, por ejemplo si es con pasta dura de 21x28 cm, se
le carga entonces el costo según la cantidad de pastas requeridas.
La parte de la energía con que trabajan las maquinas, que sería en este caso
un material directo, no es llevada de manera directa dentro de estos consumos,
posteriormente cuando ya estén todos los elementos conocidos cargados en la
cotización, se aumenta el total con el margen para cubrir factores de difícil
asignación como este.

2.

ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA:
Los tiempos requeridos para procesos manuales están estandarizados, lo cual
se ha establecido por observación y a lo largo de los años de experiencia del
negocio. Cuando llega entonces una orden de producción se realiza el calculo
de las horas mano de obra que serán requeridas para su realización según los
tiempos ya conocidos y se carga al producto la parte de salario de los operarios
que realizan estos procesos, parte correspondiente a su absorción de Horas /
mano de obra. Según el tiempo de entrega solicitado por el cliente, si se van a
requerir horas extras este sobrecargo es incluido. También se adiciona la carga
laboral adicional: prestaciones sociales y si el salario de la persona lo implica
también cargos parafiscales, que genera el trabajo absorbido por la orden. La
mano de obra de los operarios de máquinas: planchas, prensas, guillotinas e
impresoras, es cargada al producto de la misma manera que los procesos
manuales (igual manejo horas extras y carga laboral) según el tiempo que se
requiera de la presencia del operario, ya sea para cargar el material, hacer
posteriores desplazamientos por resmas de papel, operar la maquina (en el
caso de la guillotina), graduar el color en las impresoras, realizar los controles
de colorimetría y densitometría.

3.

ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:
En este punto, se encuentran los materiales indirectos como estopa, cajas y
bolsas de empaque, gastos de mantenimiento de maquinas, salario y demás
carga laboral del jefe de taller, las primas de los seguros de las maquinas de
producción, su depreciación, la depreciación de los equipos de diseño, costos
de mantenimiento y reparaciones de maquinaria. Es decir, son aquellos
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elementos del costo que no se pueden asignar directamente a un orden, puesto
que están ligados a la administración de la operación y su funcionamiento. Por
ello, son cubiertos en el margen que se aplica sobre la suma de materiales
directos y mano de obra directa.
Las cotizaciones aunque son realizadas manualmente, se realizan de forma
estandarizada. Por ejemplo el tiempo medio que dedica un operario a
desplazamientos por 1 resma de papel, el tiempo de corte en guillotina por millar,
el tiempo medio que dedica un operario en las impresoras para graduar el color
(proceso digitalizado), el tiempo medio de diseño de carátulas, son algunos de los
parámetros utilizados para asignar la mano de obra en la cotización, teniendo
además el salario por hora / mano de obra en cada proceso, se especifica si se
realizará con horas ordinarias, parte extras o totalmente extras; todos los
parámetros de prestaciones sociales y demás aportes son también tenidos en
cuenta.
La cotización es entonces realizada por proceso y por unidad de medida, por
ejemplo el proceso de aplicación de brillo UV (que se realiza en acabados
especiales) se cobra a $600/m2, los cuales ya incluyen mano de obra directa y el
brillo que es el material requerido; el proceso de grafado se cobra $1200/millar
que incluye igualmente mano de obra y material directo necesario.
SISTEMA DE INVENTARIOS Y MÉTODO DE VALORACIÒN
Se utiliza el método de inventario permanente y su valoración es mediante el
método de promedio ponderado, puesto que se esta trabajando con materiales
directos de fabricación sobre los que no afecta de manera negativa ir
consumiendo los más antiguos. Mientras que una empresa que trabaje con
materiales perecederos lo ideal es que consuma primero lo más antiguo y siendo
consecuente con esto pues lo coherente sería que su método de valoración fuera
PEPS (primeras en entrar – primeras en salir). La empresa sostiene que el método
de promedio ponderado es el que más se amolda a la actividad de la empresa, ya
que permite que el costo de los insumos se vaya corrigiendo según su valor de
mercado (el precio al cual fue adquirido).
MANEJO CONTABLE
La contabilidad de costos no se esta llevando según los métodos tradicionales; lo
que implica que no se manejan los tres elementos del costo (materiales directos,
MOD y CIF) para constituir el CMV.
La manera como se esta presentando el estado de resultados, refleja de otro
modo el manejo de los costos; se nombra como Costo de la Mercancía Vendida,
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solamente el costo de materiales directos, los otros dos elementos del costo,
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación están siendo llevados al
rubro Gastos de producción (ubicado con gastos de administración y gastos de
ventas como gastos operacionales).
El tratamiento que se detectó de los Costos Fijos, es similar al del costeo directo,
puesto que son llevados al Estado de Resultados en el mismo periodo en que se
incurre contablemente en ellos, pero su manejo es más extremo en cuanto al
inventario, ya que se valora el inventario en proceso y de producto terminado,
simplemente con el concepto de materiales directos, los trabajos que no han
entregado al cliente siguen dentro del sistema con el valor de materia prima.
Implicando entonces, que no se este quedando inventario que absorbió costo fijo
en el periodo, sin vender.
La forma como están presentando el Estado de Resultados (solo llevar materiales
directos al CMV y los demás componentes del costo como gasto) no genera
problemas con la DIAN, puesto que lo que a ellos les interesa finalmente es la
declaración de renta, no el Estado de resultados como tal, el cual aunque se le
entrega a la entidad en medios magnéticos, es más una herramienta para cruzar y
validar la información presentada en la declaración.
Se diagnosticó entonces que:
1 La empresa realiza las cotizaciones partiendo del cálculo de costos por
procesos y al realizarlo para cada orden, su sistema se asimila a un costeo por
órdenes de producción. Pero esto es sólo para establecer un precio de venta,
es decir, no se está utilizando de ninguna manera para tomar otras decisiones.
2 La fijación del precio se lleva a cabo a partir del costo totalmente variable, más
la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, es una practica cobijada
por el puente de pensamiento de costo unitario de producto, lo cual bajo TOC
no es aceptado ya que lleva a interpretar el costo como un acumulador, y no
tiene en ningún momento consideración la utilización que se hace del RRC.
3 La empresa presenta su Estado de resultados bajo un esquema similar al del
costeo directo, donde los costos fijos se están reflejando en el mismo periodo
en que efectivamente se están generando. A su vez el inventario solo es
valorado con el concepto de materia prima, no esta absorbiendo mano de obra,
ni CIF, pues estos dos conceptos son llevados directamente al gasto.
4 Para la toma decisiones, poco se soportan en la información de resultados y
balance general, la herramienta utilizada es un flujo de efectivo, que mezclada
con el conocimiento del sector que tiene el gerente, han permitido hasta el
momento que la empresa se halla desempeñado satisfactoriamente.
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4.8. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS LITOGRAFÍA DINÁMICA
A continuación se presenta la documentación de los procesos llevados a cabo por
Litografía Dinámica en la elaboración de sus productos y la prestación de servicios
a otras litografías o empresas del sector de las artes gráficas.
El levantamiento de procesos fue llevado a cabo con la metodología de Redes de
Procesos, la cual hace una descripción de los procesos de lo general a lo
particular, iniciando con la identificación de un Macroproceso, los Procesos que lo
componen, los Subprocesos que integran dicho proceso y los Procedimientos que
componen cada subproceso.

Ilustración 5. Documentación de procesos
Fuente: Jefatura Control Interno Sufinancimiento S.A.

Para iniciar entonces el proceso documental es importante visualizar la estructura
organizacional de la empresa, esto con el objeto de entender la forma en que se
han esquematizado las funciones y responsabilidad de las operaciones
internamente.
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Ilustración 6. Organigrama
Fuente: Realizado a partir de estructura Litografía Dinámica

Los flujogramas realizados sobre los macroprocesos y actividades que de ellos se
desprenden están contenidas en el Anexo II.

4.9. FLUJO DE PRODUCTOS
Litografía Dinámica es una empresa que como se mencionó anteriormente, realiza
la prestación del servicio de impresión en respuesta a las cambiantes necesidades
del cliente.
Por lo tanto la idea de determinar un flujo de proceso para cada producto
elaborado por la empresa en la prestación del servicio de impresión, constituiría
una tarea muy compleja; pues las posibles combinaciones que pueden surgir
dados el número de subprocesos y las posibilidades de formas impresas, hacen
que puedan existir un número de productos diferenciables que no permitirá
obtener un resultado práctico de este análisis.
Entendiendo está dificultad, y una vez conocidos y documentados de forma
detallada los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la empresa, se puede
concluir que los productos resultado de la prestación del servicio, son clasificables
en formas impresas individuales y formas impresas múltiples.
Está conclusión fue consecuencia de observar que independientemente del
producto procesado, lo realmente importante es conocer si el producto que pasa
por la cadena productiva constituye una unidad de pedido, o si simplemente
conforma un componente de una forma más elaborada.
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En este orden de ideas, productos como etiquetas, boletas, afiches, hojas
membretes, y plegables entre otros, se pueden agrupar como formas impresas
individuales, ya que tienen procesamiento individual y al final de dicho
procesamiento individual constituyen una unidad de pedido.
Por el contrario, productos como libros, revistas y catálogos entre otros,
constituyen el grupo de las formas impresas múltiples, ya que la forma de
procesamiento de estos ítems, se hace elaborando de forma individual los
componentes del producto; como serían las guardas, los interiores y las carátulas
para un libro; y posteriormente se realiza un proceso adicional de integración entre
los componentes para constituir el producto final o unidad de pedido definida por el
cliente.

79

4.9.1. Flujo de Proceso para Formas Impresas Individuales

CLIENTE

Formas
Impresas
Individuales

PRE ‐ PRENSA

GESTIÓN COMERCIAL

NECESIDAD DEL

Asesoría Comercial

Asesoría Comercial

Diseño

Proc. de Planchas

Digitado de

Diagramación y

Retoque

Elaboración

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Textos

Corrección

Digital

del Arte

Diseño

de Diseño

Litográficas

Diagramación y

Retoque

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Corrección

Digital

Diseño

de Diseño

Litográficas

IMPRESIÓN

1

POST ‐ PRENSA
PRODUCTO FINAL

Corte

Impresión

Acabados Especiales

Revisión

Empaque y Distribución

Revisión

Empaque y Distribución

Plastificado
Laminado
Brillo UV
Troquelado
Pre ‐ Troquelado

1

Corte

Impresión

Perforado

Refilado

Despuntado
Repujado

Clientes Satisfechos

Grafado
Estampado

Ilustración 7. Flujo de Proceso Formas Individuales
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4.9.2. Flujo de Proceso para Formas Impresas Múltiples
PRE ‐ PRENSA

GESTIÓN COMERCIAL

NECESIDAD DEL
CLIENTE

Asesoría Comercial

Diseño

Proc. de Planchas

Formas
Impresas
Multiples
Digitado de

Diagramación y

Retoque

Elaboración

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Textos

Corrección

Digital

del Arte

Diseño

de Diseño

Litográficas

Formas
Impresas

Asesoría Comercial

Multiple A

Retoque

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Corrección

Digital

Diseño

de Diseño

Litográficas

Digitado de

Diagramación y

Retoque

Elaboración

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Textos

Corrección

Digital

del Arte

Diseño

de Diseño

Litográficas

Formas
Impresas

Diagramación y

Asesoría Comercial

Diagramación y

Retoque

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Corrección

Digital

Diseño

de Diseño

Litográficas

1

2

Multiple B

Digitado de

Diagramación y

Retoque

Elaboración

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Textos

Corrección

Digital

del Arte

Diseño

de Diseño

Litográficas

Formas
Impresas
Multiple C

Asesoría Comercial

Diagramación y

Retoque

Pruebas de

Revisión y Aprob.

Elab. de Planchas

Corrección

Digital

Diseño

de Diseño

Litográficas

3
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IMPRESIÓN

POST ‐ PRENSA
PRODUCTO FINAL

Corte

Impresión

Acabados Especiales

Revisión

Empaque y Distribución

Revisión

Empaque y Distribución

Plastificado
Laminado
Brillo UV
Troquelado
Pre ‐ Troquelado

1

Corte

Impresión

Perforado

Formas
Impresas
Multiple A

Despuntado
Repujado
Grafado
Estampado

Plastificado
Laminado
Brillo UV
Troquelado
Pre ‐ Troquelado

2

Corte

Impresión

Perforado

Emblocado

Formas
Impresas
Multiple B

Cosido

Formas
Impresas
Multiples

Despuntado
Repujado

Intercalado
Empastado
Ensanduchado

Refilado

Clientes Satisfechos

Encuadernación

Grafado
Estampado

Plastificado
Laminado
Brillo UV
Troquelado
Pre ‐ Troquelado

3

Corte

Impresión

Perforado

Formas
Impresas
Multiple C

Despuntado
Repujado
Grafado
Estampado

Ilustración 8. Flujo de Proceso Formas Múltiples
Fuente: Realizado por los Autores.
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5. MODELO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROPUESTO PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Toda empresa, requiere de un recurso que le provea información veraz, de forma
ágil, oportuna y fácil de interpretar.
En vista de esto, el modelo técnico administrativo planteado, se desarrolla a partir
de la necesidad que tienen las empresas de tomar sus decisiones pero teniendo
como base una visión global de si misma y su desempeño hacia la meta. Es por
esto que se opta por fundamentar el modelo en la Contabilidad de Restricciones,
pues permite a una empresa reconocerse como un todo y focalizar sus esfuerzos
en su restricción para maximizar sus resultados.
Es entonces vital determinar ese recurso que para la empresa actúa como
restricción y es el que determina el ritmo al que esta puede producir.
Con la construcción del modelo se aportará a Litografía Dinámica una herramienta
que arroje información estructurada, que permita visualizar a la empresa como un
todo y que en forma clara, presente a la dirección el estado de la empresa y qué
efectos tendrá sobre la rentabilidad del negocio una decisión con efectos
financieros predecibles.
PASOS PARA DESARROLLAR EL MODELO
1. Comprender la Dinámica del sistema al que se va a aplicar.
2. Esquematizar el flujo de procesos productivos.
3. Esquematizar el flujo de productos a través de los procesos productivos.
4. Establecer el RRC para cada flujo de productos: Una forma de encontrarlo
para un sistema continuo, es realizar mediciones de la capacidad de cada
recurso y teniendo en cuenta las demandas históricas de todos los
productos que de este requieren, se establece los recursos más
demandados. El recurso al cual se puede subordinar todo el sistema es al
que restrinja la mayor cantidad de productos. No obstante, la dinámica del
sistema, le mostrará si el recurso establecido como RRC no es realmente el
que se encontró, esto, a través de la formación de arrumes de material en
proceso a la entrada de un recurso, cuando todos los demás están
trabajando al 100% de su capacidad, lo cual se puede observar
precisamente por medio del sistema de control que representa la
administración del amortiguador. En el caso de Litografía Dinámica que
trabaja por órdenes de producción, las cuales no son periódicas y además
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se trabaja bajo un sistema intermitente, no se realizó mediciones de todos
los recursos, debido a que cada mes el movimiento del sistema será
diferente. Lo que se hizo, fue que a través de los diagramas se estableció el
recurso utilizado por la mayoría de los productos y con mayor frecuencia,
encontrando que es la guillotina.
5. Conociendo el RRC, se calcula el costo totalmente variable y el throughput
unitario de cada producto. Se divide este throughput unitario por la unidad
de medida de disponibilidad del RRC, obteniendo el throughput por unidad
de disponibilidad (generalmente es tiempo). Se ordenan de manera
descendente y así se conoce la prioridad en que el sistema debe utilizar su
capacidad.
6. Teniendo ya los productos priorizados según su throughput por unidad del
recurso restringido, si este orden es cumplido, se está explotando la
capacidad del sistema y para lograrlo exitosamente todas las decisiones
operativas se deben subordinar este orden.
7. Independiente de la mezcla de producto que la empresa haya decidido
fabricar (ideal que haya sido la que arroja la ordenación, pero por razones
internas se pudo haber llevado a cabo otra), se tiene la presentación de
resultados bajo el esquema de contabilidad de restricciones, que permitirá
visualizar cuanto dinero por ventas líquidas se está generando a través de
la restricción. La comparación de la ganancia del desempeño con la de
periodos anteriores, permite identificar cómo está el sistema dirigiéndose
hacia su meta o se está alejando.
8. El análisis de decisiones se basará siempre en analizar los efectos sobre el
retorno sobre la inversión, producto del reflejo en los medidores globales de
la alternativa tomada. La forma de construirlo será incremental, es decir
partiendo de los resultados del periodo actual (para una empresa con
resultados variables entre un periodo y otro, por ejemplo empresas con
demandas estaciónales, se propone partir de una proyección partiendo de
las demandas de periodos similares), se considera cual sería el cambio en
los tres medidores globales, y se construye el ROI17 de la siguiente manera:

∆ROI = ∆T - ∆GO
∆I
Cuando el numerador sea mayor que cero y el ∆ROI:

17
Fuente Teoría de restricciones, una estructura para el pensamiento. Bernardo Pulgarin Zapata. Escuela de Ingeniería de
Antioquia. Primera edición. 2004.
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•

Sea mayor que el ROI obtenido actualmente, sin tomar la decisión, es
porque la alternativa es buena, y contribuye a una mejoría en el sistema.

•

Sea menor que el ROI obtenido actualmente, es porque la alternativa
aunque traerá un aumento en el throughput, traerá una rentabilidad global
menor que la que se tiene sin tomar la decisión.

Cuando el numerador es menor que cero, es porque la decisión traerá
consigo una variación en el throughput que no alcanza a cubrir el aumento
en los gastos operacionales.
Aquellas alternativas que implican variaciones en el throughput y los gastos
operacionales pero no en la inversión, implican si el numerador es positivo,
que el ROI del sistema mejorará, pues se está mejorando el desempeño sin
necesidad de realizar un aumento en la utilidad.
La aplicación de estos siete pasos, permite entonces llevar la solución financiera
de la teoría de restricciones a la práctica empresarial.
OBJETIVOS DEL MODELO PROPUESTO
Este modelo se encuentra diseñado para permitir a la empresa, acceder de forma
ágil y oportuna a una información estructurada, que indique fácilmente a la
dirección qué efectos tiene para el negocio una decisión, analizando el resultado
de ésta sobre la organización como un todo, lo cual se logra con el manejo de
medidores globales.
El modelo propuesto permite ordenar la información referente a solicitud de
pedidos y órdenes efectivas, con los materiales utilizados, los gastos de operación
que implican el desempeño de la actividad normal, y la inversión que permite esto,
todo encaminado a lograr que la empresa conozca realmente qué tan rentable o
no es una decisión tomada, y como actuar frente a las exigencias que presente el
mercado día a día, en relación a su capacidad limitada de operación.
El usuario debe ser conciente de que toda empresa tiene una capacidad de
operación limitada, pero que ante todo la tiene es para aprovecharla al máximo y
apalancándose en el óptimo aprovechamiento de dicha capacidad generar un
mejor desempeño y resultados crecientes.
Lo anterior, sumado al ambiente competitivo del sector de las artes gráficas, la
necesidad de respuesta casi inmediata, y la variabilidad en el tipo de producto
elaborado, hacen que la empresa requiera de una herramienta que le muestre
cuánto es realmente lo que puede producir, cómo es más rentable hacerlo o qué
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consecuencias conlleva comprometerse con capacidad extra a la que posee la
empresa.
Este modelo, a partir de la identificación del recurso que restringe la capacidad de
la empresa, busca mostrarle cómo debe operar en busca del mayor beneficio,
según una medida tan global y efectiva como el Throughput.
Además de esto, permite que la empresa contemple los resultados que se
obtendría en términos de este mismo medidor global, si se aumenta la capacidad
de la restricción, ya sea con tiempo adicional de operación o una mayor inversión.
El modelo permitirá construir el reporte de resultados de Contabilidad de
restricciones, de esta manera, ya después de haber planeado sus órdenes de
producción del periodo teniendo en cuenta su throughput por utilización del RRC,
se generará el reporte del periodo, basado en las ventas pagadas, el costo
totalmente variable de dichas ventas y los Gastos operacionales del periodo,
obteniendo la Ganancia del desempeño.

5.1. PUENTE DE PENSAMIENTO TRADICIONAL VERSUS MODELO DE
MEDIDAS GLOBALES
Por medio de este paralelo se explica porqué el modelo de Contabilidad de
Restricciones es el elegido.
Aquellos desembolsos realizados para ampliar o dar mayor capacidad a un
recurso no restrictivo, que bajo el enfoque tradicional llevan a un menor costo
unitario, son bajo TOC un esfuerzo inoficioso y a veces hasta perjudicial, ya
que se está ampliando la capacidad de recursos que lo que harían sería
entorpecer más el desempeño del recurso restrictivo.
El enfoque bajo el modelo de costos tradicional a través de medidas
reduccionistas podría llegar al punto de contraer el desempeño del RRC,
afectando directamente su capacidad de generar Throughput. Mientras que el
modelo de medidas globales teniendo como foco la generación de mejores
resultados a través del manejo del RRC, está abriendo las puertas a un
desempeño creciente, controlando los gastos operacionales, pero
fundamentalmente disponiendo todo para que el sistema en sus puntos
neurales, maximice y sostenga sus resultados de manera continua.
La toma de decisiones enfocándose en un mínimo costo unitario está
ignorando el desempeño global de un sistema, que es finalmente lo que
determina el nivel de ventas que se puede físicamente lograr.
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La toma de decisiones como expansión física, lanzamiento de un producto,
aborto de producto, cambio de maquinaria, cambio de insumos, contratación
mano de obra, son entre otras, alternativas que para ser estudiadas bajo el
modelo tradicional, se requiere de un despliegue de análisis y cálculos,
engorrosos y demorados, siendo algunos origen de supuestos poco validos
(como las tasas de asignación para los CIF según metros cuadrados en
planta). Mientras que la propuesta del modelo de medidas globales es veraz,
rápida, sencilla para no financieros y va directo a la visualización de los
resultados (UN y ROI).
Tomar decisiones a partir de informes financieros bajo el esquema tradicional,
realizados según la base de causación, no está permitiendo diagnosticar de
manera sencilla y rápida, la efectividad de la empresa para generar resultados
líquidos, mientras que la base de liquidez con que se concibió el Throughput, si
permite percibir la realidad de un negocio a través de sus reportes.

5.2. MODELO PROPUESTO PARA LITOGRAFÍA DINÁMICA
Es importante resaltar que de las soluciones que aporta TOC, dos podrían ser
aplicadas a la forma de operar de Litografía Dinámica, la solución de operaciones
a través de la planeación por DBR y la solución aplicada para trabajar por
proyectos. La solución de proyectos es aplicable teniendo en cuenta que esta
empresa trabaja por órdenes de producción, de esta manera cada orden sería
tratada como un proyecto, y como al sistema llegan varias ordenes en un mismo
periodo, la planeación de actividades se llevaría a cabo en un esquema
multiproyecto en el cual existe un recurso limitante de manera análoga con el RRC
de la solución de operaciones y finanzas. Para efectos de este trabajo de grado,
se estructuro la solución de finanzas; proyectos y operaciones quedan como tema
abierto como tema de investigación para otros trabajos exploratorios.
Volviendo entonces a la solución estructurada, después de entender las falencias
de la Contabilidad de Costos y el puente de pensamiento que la sostiene (mínimo
costo de producto), como se mencionó anteriormente, se ha llegado a concluir que
la Contabilidad de Restricciones permite a una empresa reconocerse como un
todo y enfocarse en el fortalecimiento de su restricción para maximizar sus
resultados.
El modelo diseñado para Litografía Dinámica se fundamenta entonces en la
Contabilidad de Restricciones, que se construye a partir del puente de
pensamiento de medidas globales y es soportada en la Teoría de Restricciones.
Esta decisión de fijar un modelo basado en la Contabilidad de Restricciones, surge
de la necesidad que presenta una PYME, de contar con un recurso que facilite la
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estructuración de la información para tomar decisiones en un corto plazo, puesto
que el horizonte de planeación y la exigencia de un mercado tan dinámico, hace
que se requieran decisiones inmediatas, pero que se encuentren fundamentadas y
maximicen la rentabilidad de la empresa.
Para realizar todo el diseño del modelo para la toma de decisiones en Litografía
Dinámica, al estar fundamentados en la Teoría de Restricciones, se procede a
desarrollar la metodología propuesta por esta disciplina, lo cual permitirá definir los
puntos de partida básicos para alcanzar la implementación del modelo.
Los 4 pasos a seguir enmarcan los 8 pasos del modelo propuesto:
Identificar la restricción del sistema
Explotar la restricción del sistema
Subordinar todo lo demás a la decisión anterior
Elevar la restricción del sistema
Adicionalmente, se pretende hacer un seguimiento detallado del proceso
productivo, con lo cual se pretende contribuir al desarrollo de una mayor visión del
negocio, y así conocer como cada decisión que se tome en función del recurso
restrictivo de capacidad, afectará el rendimiento global del sistema.
En este seguimiento lo que se busca es determinar cual es la real asignación de
costos al producto en cada parte del proceso, y su utilización de la restricción,
pues este conocimiento de la asignación a lo largo de la cadena productiva,
permitirá determinar como alimentar los instrumentos de costeo del modelo y bajo
la subordinación a la restricción, trasformarse en una verdadera herramienta que
proporciona la visión global del sistema, para decidir sobre aspectos que
beneficien el desempeño y la rentabilidad del negocio.

5.2.1. Identificar la Restricción del Sistema
La restricción del sistema será aquel obstáculo que le está impidiendo a la
empresa tener un mayor desempeño y que este se refleje en las utilidades.
Dadas las condiciones de operación de la empresa, bajo un sistema intermitente,
que se subordina a las ordenes de producción que recibe, y esto sumado a la
variedad de productos fabricados, se hizo necesario clasificar los productos
elaborados por la empresa en dos grandes grupos, y determinar a partir de estos
dentro del flujo de producción que siguen, qué recurso es el que restringe ese
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mejor desempeño de la empresa.
De esta manera, los productos elaborados por la empresa se clasificaron en dos
grupos:
Formas Impresas Individuales
Se refiere a productos elaborados por Litografía Dinámica, que presentan un
procesamiento individual por los diferentes macroprocesos definidos por la
empresa, y cada una de estas formas por si sola, constituye una unidad de
pedido de la orden de producción correspondiente.
Entre este grupo de productos se encuentran:
Adhesivos
Afiches
Boletas
Diplomas
Escarapelas
Etiquetas
Papelería General
Volantes
Hojas Membrete
Estos productos, aunque pueden presentar muchas variaciones, dependiendo de
los requerimientos del cliente, en términos generales tienen el mismo
procesamiento, la diferenciación radica en cuanto al proceso de terminación
elegido, y la necesidad o no de realizar el diseño por parte de Litografía
Dinámica.
El flujo de macroprocesos en Litografía Dinámica es el siguiente:

Ilustración 9. Flujo de Macro procesos
Fuente: Realizado por los Autores.

Por el macroproceso de Gestión Comercial transitan necesariamente todos los
pedidos nuevos, pues constituye el momento en el cual el cliente trasmite a
Litografía Dinámica sus necesidades, y esta estructura dicha información para
presentar una oferta satisfactoria al cliente.
En el macroproceso de Preprensa, el producto puede tomar tres diferentes flujos
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que depende de:
El Cliente requiere el diseño completo del producto, sólo posee una idea y
Litografía Dinámica, busca desarrollarla.
El Cliente posee un prototipo de su deseo, se requiere realizar
procedimientos previos para disponer el producto para procesar planchas e
iniciar el proceso de producción.
El Cliente posee un diseño totalmente definido del producto que requiere.
Este flujo es utilizado cuando se trata de clientes que contratan el diseño
con empresas de publicidad, o cuentan con áreas de diseño que pueden
entregar un prototipo en condiciones óptimas para simplemente realizar el
procesado de planchas.
Este flujo es igualmente utilizado cuando se trata de productos que ya fueron
procesados anteriormente, y el pedido en curso, simplemente es una nueva
orden de compra sobre un producto ya realizado y que no presenta cambios.
El Procesado de Planchas, es un proceso que es requerido por todos los
pedidos elaborados en Litografía Dinámica, este sólo se realiza al inicio del
trabajo, y cuando se trata de productos ya elaborados y sin cambios, es omitido.

Ilustración 10. Macro proceso de Preprensa
Fuente: Realizado por los Autores.

En cuanto al macroproceso de Impresión se tienen que todas las órdenes pasan
a través de los procesos que la conforman Corte e Impresión, resaltando que la
empresa cuenta con tecnología de la más alta calidad y capacidad productiva en
el proceso de impresión. Contrario a lo que sucede en Corte, que se compone de
una sola máquina, Guillotina, la cual también es usada en el macroproceso de
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Postprensa.

Ilustración 11. Macroproceso de Impresión
Fuente: Realizado por los Autores.

En cuanto al flujo continuo de los productos es importante aclarar que
independientemente de la forma de diseño, posterior al procesado de planchas,
todos los productos siguen una sola línea de proceso, encaminados hacia el
proceso de corte.
Al ingresar al macroproceso de Postprensa, la forma impresa puede ser dirigida
a cualquiera de los procesos de acabados existentes, y que varían según
solicitud del cliente.

Ilustración 12. Macroproceso de Postprensa
Fuente: Realizado por los Autores.

Posterior al paso por los procesos de acabado seleccionados para la orden,
todos los productos pasan a un proceso de Refilado, que permite darle al
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producto las dimensiones reales especificadas por el cliente.
Este proceso de Refilado, es realizado en la Guillotina, máquina que también es
usada para todos los productos en el macroproceso de Impresión.
Formas Impresas Múltiples
Son productos elaborados por Litografía Dinámica, que se componen de
diversas formas impresas individuales, y que posterior a un proceso de unión de
dichas formas, se integra un producto final, que da origen a la forma impresa
múltiple.
El procesamiento de las formas impresas múltiples consiste en desagrupar el
producto en las diferentes formas que lo integran, y darle a cada una de ellas un
procesamiento igual al indicado anteriormente para una forma impresa individual.
Un ejemplo de este tipo de producto sería una revista, donde carátula e
interiores son procesados por separado, constituyendo cada uno una forma
impresa individual, para luego ser unidos en un solo proceso mediante procesos
como cosido, empastado, o emblocado entre otros.
Entre este grupo de productos se encuentran:
Libros
Catálogos
Revistas
Cuadernillos
Álbumes
Boletines
Folletos
Periódicos
Almanaques
De esta manera el flujo de procesamiento que siguen las formas impresas
múltiples es igual al que siguen las formas impresas individuales, pues cada uno
de sus componentes es procesado de forma individual.
Una vez identificado claramente el recorrido que siguen los productos elaborados
por Litografía Dinámica, y basados en el estudio de las rutas de producción que
sigue cada producto, se procede a determinar cual es el recurso restrictivo de
capacidad (RRC).
En este caso el RRC es la Guillotina, la cual es una máquina que es utilizada para
el procesamiento de la totalidad de productos elaborados en Litografía Dinámica, y
es requerida tanto en el macroproceso de Impresión, como en el macroproceso de
Postprensa.
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Está conclusión se obtuvo como resultado del análisis gráfico de rutas,
estableciendo que este recurso es utilizado por la universalidad de productos de la
empresa, y es requerida en dos partes del ciclo de procesamiento.
Fue utilizada esta metodología de análisis de rutas de proceso, y no se requirió la
medición de tiempos por proceso, debido a que se trata de un sistema de
producción intermitente, en el cual no está preestablecido cuantas unidades
pasaran por cada proceso, ni que procesos requerirán los productos demandados.
Bajo la filosofía de Teoría de Restricciones, es entonces suficiente con determinar
cual será el recurso que es requerido por la mayoría de los productos y con mayor
frecuencia.
Una vez determinado como Recurso Restrictivo de Capacidad, la Guillotina, se
realizó una tarea más detallada de seguimiento sobre este recurso, llegando a
cuantificar, después de una rigurosa medición y observación del proceso, qué
tiempo de proceso tarda cada producto en el RRC.
La medición y observación realizada, fue tanto en el proceso de Corte, como en el
subproceso de Refilado. Los resultados encontrados, variaron según las
dimensiones del producto, el grosor del papel y el número de cortes.
Observación Proceso de Corte:

Tabla 21. Medición de Tiempos en la Restricción 1
Fuente: Realizado por los Autores

Observación subproceso de Refilado:
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Tabla 22. Medición de Tiempos en la Restricción 2
Fuente: Realizado por los Autores

De esta observación se puede concluir que aunque se requieren igual número de
cortes para procesar cada formato, tanto en Corte como en Refilado, este último
tarda, en promedio un 15% más de tiempo, lo cual es sustentado en la mayor
dificultad de manipular material impreso, que la materia prima que ingresa a Corte.
Estas mediciones fueron tomadas a partir del tiempo que tarda cortar y refilar una
resma de 500 hojas cada una de 70 por 100 centímetros, el tipo de papel utilizado
para la medición fue Bond 90 gramos.
A partir de este análisis se puede determinar cuánto tiempo consume cada
producto del RRC, así por ejemplo un libro de 500 hojas, tamaño carta, en papel
Bond 90 gramos tarda 0,37 minutos en Corte, y 0,42 minutos en refilado, lo que
indica que cada libro con estas especificaciones tardara 1,19 minutos de proceso
en el RRC.
Adicionalmente se debe contemplar el tiempo de alistamiento, que puede constituir
un tiempo muy variable debido a factores como el tiempo de programación, de
limpieza y montaje de la maquina, los cuales según las especificaciones y el
volumen a procesar cambian considerablemente.
Por lo tanto, dada la dificultad de este cálculo, se optó por asignar el tiempo de
alistamiento según la experiencia de los operarios de la máquina y mediciones
parciales realizadas. Como conclusión de este análisis, se tiene que el tiempo de
alistamiento no depende del formato a procesar, por lo tanto se determinó un
tiempo de alistamiento global de 10 segundos por cada 250 tamaños de cualquier
formato.
Este tiempo de alistamiento sin embargo no se encuentra incluido, ni se debe
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incluir en el tiempo que consume cada producto en el RRC. Su cálculo es
necesario cuando se realiza la programación de la producción, es decir en la
solución de operaciones.

5.2.2. Explotar la Restricción
Una vez identificado el Recurso Restrictivo de Capacidad, en este caso la
Guillotina, el modelo planteado para la toma de decisiones, se concentra en
indicarle a la empresa que combinación de órdenes de producción permitirá que
se maximice el aprovechamiento de este recurso.
El trabajo realizado para explotar la restricción, consiste en resaltar la capacidad
del Throughput como medidor global, y realizar la evaluación, de la velocidad con
la cual cada producto genera dinero para aumentar la rentabilidad del negocio.
El modelo tendrá como finalidad, analizar de las órdenes de producción vigentes,
según el Throughput generado por cada minuto que consume el producto de la
disponibilidad del RRC, cuál producto es más rentable procesar y en qué orden se
genera mayor beneficio a la empresa.
Como es sabido, no todas las decisiones que tome la empresa podrán estar
sustentadas en la obtención de una mayor rentabilidad. Existen presiones del
mercado y exigencias de ciertos clientes que indican que se debe actuar en
contravía de lo que indica la lógica de la teoría de restricciones. En estos casos el
modelo para la toma de decisiones, indicará a la empresa qué consecuencias
tiene para su utilidad y rentabilidad, proceder a operar de manera diferente al
óptimo indicado a la luz de la teoría de restricciones.

5.2.3. Subordinar todo lo demás a la Decisión anterior
Al determinar la Guillotina como restricción del sistema, el paso a seguir es
organizar el funcionamiento de todo el sistema entorno del RRC.
Para esto, el modelo para la toma de decisiones, indica a la dirección y a
producción, el orden óptimo de procesamiento, lo que indica necesariamente, en
función del flujo de procesamiento por producto, cómo debe ser el funcionamiento
de los demás procesos y subprocesos, para impedir desperdicios de tiempo en la
restricción y garantizar el continuo funcionamiento de ésta, según lo demande
cada orden de producción ya priorizada según su throughput por unidad de tiempo
en el RRC.
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5.2.4. Elevar la Restricción del Sistema
Ante inesperados incrementos de la demanda del mercado de las artes gráficas,
Litografía Dinámica, debe conocer qué impactos trae para la organización
decisiones tan trascendentales como el establecimiento de turnos adicionales para
aumentar la capacidad de la restricción.
El modelo permite que la empresa conozca el efecto en utilidad y rentabilidad
esperada de un incremento en la capacidad de la restricción, como consecuencia
de la fijación de un turno adicional, o la adquisición de una máquina adicional.

5.3. DOCUMENTACIÓN DEL MODELO Y MANUAL DE USO
Para realizar la aplicación del modelo propuesto para la toma de decisiones de
Litografía Dinámica, se optó por realizar un aplicativo desarrollado en lenguaje
Visual Basic for Applications, con funcionalidad bajo Microsoft Excel.
Está decisión se encuentra sustentada, en la disponibilidad que tiene la empresa
de este recurso, frente a la inversión que requeriría un desarrollo en SQL Server
con funcionalidad Visual.NET, lo cual se pensó en un inicio. Adicionalmente, al
encontrarse desarrollado para trabajar en Microsoft Excel, una herramienta
conocida masivamente, permite que la comprensión y entendimiento por parte de
los empleados sea una tarea más sencilla y así goce de mayor aceptación.
Dadas las actuales falencias de un sistema de información en Litografía Dinámica,
el aplicativo desarrollado con la finalidad de facilitar la toma de decisiones, es más
amplio y considera el manejo de otros módulos vitales para la empresa como
Cotización, Clientes e Inventarios entre otros.

5.3.1. Presentación del Modelo
El modelo se encuentra diseñado por módulos, que integran o componen el flujo
de producción de la empresa.
Presenta funcionalidad similar a la de una aplicación, y aunque es ejecutada
desde Microsoft Excel, permite la manipulación por varios usuarios en forma
simultánea y utiliza perfiles que se asignan según responsabilidades delimitadas
por la dirección; esto permite que el operador del sistema sólo tenga acceso a los
módulos que corresponde su labor.
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Ilustración 13. Presentación Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

El aplicativo se graba en un computador principal, que hará las veces de servidor,
y a través de red se conectarán las demás terminales requeridas para controlar la
información desde las diferentes áreas generadoras y usuarias de información.
El aplicativo como se encuentra diseñado, obedece a los macro procesos
establecidos para la compañía en estudio, con lo cual se busca integrar los
diferentes procesos desde el contacto con el cliente, hasta la elaboración de
reportes que presentan información organizada y útil para tomar decisiones de
forma ágil y oportuna.

5.3.2. Menú Principal
El Menú Principal proporciona una visión de todos los módulos que posee el
aplicativo, los cuales se interrelacionan para alimentar el modelo que facilitará la
toma de decisiones en la empresa.
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Ilustración 14. Menú Principal Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este menú principal contempla los siguientes módulos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cotización
Orden de Producción
Facturación
Modelo de Precios
Análisis Throughput
Clientes
Proveedores
Nómina
Inventarios
Registro de Pedidos
Administración de Parámetros
Simulador de Decisiones
Contabilidad de Restricciones

5.3.3. Módulo de Cotización
El módulo de Cotización, se desarrolló para permitir a la empresa facilitar la
ejecución de su macroproceso de gestión comercial, pues facilita que a partir de la
solicitud de cotización diligenciada por el asesor comercial, comience a darse la
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asignación de costos, tanto la asignación tradicional requerida para la contabilidad
exigida por la Ley colombiana, como la diferenciación del costo totalmente
variable, requerido para realizar la administración bajo la filosofía TOC, con
Throughput como medidor global.

Ilustración 15. Módulo Cotización Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

En este módulo se permite realizar la Cotización como tal, o modificar las
especificaciones señaladas en una solicitud de cotización realizada previamente.
Esta funcionalidad es realizada por medio de un formulario, que realizando una
interfase con el usuario requiere toda la información sobre las especificaciones del
producto.
En cuanto al manejo de perfiles, esta transacción debe ser manipulada por el
asesor comercial, quien tiene el contacto con el cliente y hace la presentación de
los requerimientos de éste ante la empresa.
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Ilustración 16. Formulario cotización Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

El formulario se encuentra diseñado para dar tratamiento a formas impresas
individuales, y adicionalmente presenta la posibilidad de cotizar 4 formas
individuales más. Esta funcionalidad se tiene, ya que como fue explicado
anteriormente, el manejo dado a una forma impresa múltiple es la integración de
diversas formas individuales.
El formulario anterior se encarga de capturar la siguiente información:
1 Información de la Solicitud
Se asigna un consecutivo por cotización y la fecha de realización de la misma.
Adicionalmente se ingresa el asesor comercial que realiza la solicitud; se
relaciona el Cliente, la prioridad del trabajo, la forma de pago, y la fecha en la
que el cliente desea el producto.
Permite realizar la matriculación de clientes no existentes en la base de datos,
que guarda la información de los clientes anteriores.
2 Información de Producto
Se determina el tipo de producto que se va a cotizar, con lo cual el sistema
internamente puede reconocer si se trata de una forma impresa individual o
múltiple.
Se realiza una descripción del producto, con el fin de puntualizar y hacer
claridad sobre el requerimiento del cliente, esto para facilitar el entendimiento
de lo solicitado durante todo el procesamiento de las órdenes.
Adicionalmente se solicita la cantidad de producto requerida por el cliente, y se
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manejan dos cantidades adicionales, con el fin de establecer una propuesta al
cliente, y permitir que este visualice la reducción en el costo unitario por
volumen.
Además de lo anterior se especifican las dimensiones del producto solicitado.
Esta definición del formato es vital en el funcionamiento del modelo, pues la
asignación de costos se hace partiendo una unidad estándar de medida, la
cual es el centímetro cuadrado.
3 Diseño
Se indican todas las especificaciones propias del diseño, permitiendo identificar
que subprocesos deben ser realizados para el producto y determinar qué
procedimientos deben ser cargados a la orden y cuales no.
Este componente resulta muy necesario, ya que en este se indican
específicamente las necesidades del cliente, señalando desde la solicitud o no
de la elaboración de un arte, hasta determinar el tipo de prueba que se
presentará al cliente para la aceptación del trabajo.
4 Materiales
Se realizan todas las especificaciones de materiales requeridos, incluyendo
papeles, tintas y otros insumos utilizados.
5 Acabados Especiales
Permite designar qué subprocesos se deben realizar en la etapa de
terminación del producto.
Adicionalmente se señala el tipo de acabado especial, y la necesidad o no de
incluir elementos adicionales.
6 Empaque y Condiciones de Entrega
Por último se señalan las características precisadas con el cliente en cuanto a
las condiciones en que recibirá el producto.
Una vez la solicitud de cotización está completamente diligenciada, y no requiere
ninguna modificación adicional; el asesor comercial debe marcar dicha solicitud
por la transacción “Solicitar Valoración”, donde la solicitud es grabada en una tabla
de cotizaciones pendientes, las cuales son retomadas por la dirección de la
empresa para realizar la fijación del precio de cada solicitud.
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Ilustración 17. Solicitar Valoración Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Una vez la solicitud de cotización es valorada por la dirección, el asesor comercial
debe proceder a elaborar la cotización y presentarla al cliente para su aprobación.

Ilustración 18.Elaborar Cotización Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Al elaborar la cotización, el asesor comercial, está simplemente solicitando al
sistema que genere una propuesta escrita para presentarla al cliente.
El aplicativo genera la siguiente forma, la cual es acompañada de una carta de
presentación, y es entregada al cliente para que realice su aprobación, y comience
la producción de la forma impresa solicitada.
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Ilustración 19. Solicitud de Cotización Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Por último cuando el cliente acepte la cotización presentada; el asesor comercial
debe realizar la aprobación final del trabajo para que esta solicitud se convierta en
un pedido efectivo, y quede disponible para que el jefe de producción lo considere
dentro de su programación diaria de trabajo.

Ilustración 20. Aprobar Cotización Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.
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5.3.4. Módulo de Orden de Producción
El módulo de Orden de Producción, está diseñada para ser manipulado por el Jefe
de Producción, quien tendrá la responsabilidad de determinar el orden de
procesamiento de los productos.
Mediante este módulo, el Jefe de Producción, tiene la posibilidad de ingresar al
módulo de “Análisis Throughput”, donde puede realizar el análisis del cual
producto es más rentable, y cuál es mejor producir y en qué cantidades, teniendo
de referencia el throughput que le aporta cada producto como medidor global.
Una vez se tome la decisión del producto a elaborar, el Jefe de Producción,
elabora la orden de producción como tal, lo cual es realizado mediante el siguiente
formulario.

Ilustración 21. Elaborar orden de Producción Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este formulario simplemente busca ajustar detalles a las condiciones definidas a la
solicitud, y cada trabajo es asignado a la máquina de impresión adecuada. Con la
elaboración de la orden de producción, se genera un reporte, y la orden es
registrada en una tabla de órdenes de producción vigentes, la cual proporciona
información para el análisis de la dirección.
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Ilustración 22. Orden de Producción Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Una vez la orden de producción está totalmente procesada; mediante el módulo
de orden de producción se debe proceder a realizar el cierre de la orden. Es decir,
la orden concluida se debe marcar como procesada, para que quede disponible y
sea realizada la factura comercial, la cual se adjunta a la mercancía final, para
realizar la entrega del trabajo al cliente.

Ilustración 23. Cerrar Orden de Producción Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Al momento de cerrar una orden de producción, se permite ingresar algunas
observaciones, que permitan clarificar aspectos claves o eventualidades que
surgieron durante la etapa de producción.
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5.3.5. Módulo Facturación
Aunque no se trata se un sistema de facturación como tal, dadas las implicaciones
que involucran el montaje de un sistema de tal magnitud; este módulo permite
realizar un control sobre el momento de finalización de un trabajo, donde se
expide un reporte que hace las veces de factura, y el momento en el cual se recibe
el pago por parte del cliente. Este control es requerido con el fin de presentar a la
dirección una herramienta que les permita tomar decisiones, cimentados en
información real, es decir, hechos económicos efectivos.

Ilustración 24. Módulo Facturación Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

La funcionalidad de este módulo permite a la empresa seleccionar sobre qué
orden procesada desea realizar la factura de venta, con lo cual se genera un
reporte como el que se muestra a continuación, y además se graba la orden en
una tabla que controla la orden procesada hasta que se realice el pago.
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Ilustración 25. Factura de Venta Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Una vez sea recibido el comprobante de pago de la factura debe ser registrado
mediante el siguiente formulario, con lo cual la orden procesada se llevará a las
respectivas cuentas de la contabilidad de restricciones para que la empresa
realice los análisis y tome las decisiones pertinentes.

5.3.6. Módulo Clientes y Proveedores

5.3.6.1.

Módulo Clientes

El módulo clientes, simplemente permite realizar la vinculación de los clientes
contactados por Litografía Dinámica, con el fin de estar disponibles, en el
momento en que se requiera presentar una cotización a dicho usuario.

107

Ilustración 26. Módulo Clientes Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este módulo ofrece un menú muy simple, donde permite ingresar la información
básica de un cliente; como número de identificación, razón social, medios de
localización y contactos; ésta información es almacenada en una tabla de datos
que alimenta módulos como Cotización y Orden de Producción y Facturación entre
otros, a fin de identificar claramente el solicitante de un producto.
El formulario utilizado para la captura de la información es el siguiente:

Ilustración 27. Formulario Clientes Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.
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5.3.6.2.

Módulo Proveedores

Se trata de un modelo con igual diseño al modulo de clientes, y su función es
recopilar la información que facilite el contacto e identificación de las empresas o
personas naturales que proveen a Litografía Dinámica de insumos.
Igualmente se compone de un menú que permite acceder a los formularios que
facilitan el ingreso de la información de proveedores y la modificación de la misma.

Ilustración 28. Módulo Proveedores Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

El formulario que facilita el ingreso de la información es el siguiente:

Ilustración 29. Formulario Proveedores Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.
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5.3.7. Módulo Nómina
Este módulo contempla el manejo de la nómina de Litografía Dinámica, se
encuentra diseñado para efectos de este trabajo como un mecanismo que permite
conocer la cuenta de Salario, requerida en los Gastos Operacionales según la
visión de TOC, así como también facilita que se pueda hacer una asignación del
costo de Mano de Obra Directa, con el fin de alimentar la contabilidad tradicional.
El menú de este módulo es el siguiente:

Ilustración 30. Módulo Nómina Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Mantenimiento de Parámetros
Permite que la dirección de la empresa administre parámetros necesarios dentro
del manejo de una nómina, como jornada laboral y salario mínimo vigente.
Esta administración de parámetros se realiza por medio del siguiente formulario, el
cual permite conocer el estado actual de los parámetros y modificarlos según
políticas fijadas por la dirección de la empresa.
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Ilustración 31. Formulario Nómina 1 - Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Vincular Trabajador
Permite realizar el registro de los trabajadores vinculados a Litografía Dinámica,
igualmente se tiene acceso mediante un formulario que alimenta una tabla de
datos que integra toda la información requerida por la empresa sobre sus
trabajadores.

Ilustración 32. Formulario Nómina 2 - Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Consultar Trabajado y Modificar
Son componentes utilizados para conocer los datos que se encuentran registrados
para un trabajador específico, y además posibilita modificar sus datos iniciales.
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Liquidaciones
Este componente no se encuentra contemplado dentro del alcance de este
modelo, sin embargo es planteado, ya que se vio la posibilidad de implementar
este aplicativo como el símil de un sistema de información para la empresa, ya
que por las dimensiones de esta, y la inversión requerida, aun no cuenta con esta
herramienta.

5.3.8. Módulo Inventarios
Aunque este aplicativo no se encuentra actualmente diseñado para administrar un
sistema de inventarios, permite que el encargado del almacén de manera sencilla
pueda consultar que cantidad de materiales posee en cuanto a papel, tintas y
otros insumos.

Ilustración 33. Módulo Inventarios Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este componente se divide en tres partes, para controlar el manejo de los papeles,
las tintas y otros insumos utilizados por la empresa.
Papeles
El control del papel es llevado mediante un sistema sencillo, donde se realiza un
control durante el mes, y se establecen el inventario inicial de cada mes, a partir
del final del mes inmediatamente anterior.
Durante el mes, el encargado del almacén, realiza el registro de las compras
realizadas, y con el registro de las ventas, las cuales se descargan desde que se
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cierra la orden de producción, se puede conocer en todo momento el inventario en
existencias, y el inventario final a cierre de cada mes.
El registro de las compras se realiza mediante el siguiente formulario:

Ilustración 34. Formulario Inventario Papel Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Esta información es organizada en la siguiente tabla que permite observar el
detalle por referencia del material.

Ilustración 35. Reporte Inventario Papel Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Tintas
El manejo de las tintas es muy similar al manejo dado al inventario de papeles, de
igual manera es alimentado por información registrada por el encargado del
almacén, y se disminuye según los consumos de cada orden de producción.
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Igualmente maneja un formulario para el registro de compras, y una tabla que
resume los movimientos de este ítem durante el mes.

Ilustración 36. Formulario Inventario Tintas Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Ilustración 37. Reporte Inventario Tintas Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Otros Insumos
Formulario para la actualización de información:

Ilustración 38. Formulario Inventario Otros Insumos Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Estado del nivel de inventarios de otros insumos:
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Ilustración 39. Reporte Inventario Otros Insumos Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

5.3.9. Módulo Modelo de Precios
El modelo de precios, permite a la empresa realizar la fijación de precios, basados
en un análisis previo del impacto que tiene sobre la restricción, la elaboración del
producto a fabricar. El aplicativo permite, una vez realizada la cotización de un
producto, capturar información básica de este, y proceder a calcular el precio,
considerando variables como el costo totalmente variable requerido para este
producto, el tiempo que consume en el RRC, y el consumo de Gastos de
Operación, según el tiempo que utiliza ese RRC.

Ilustración 40. Módulo Precios Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este modelo de precios, requiere simplemente que la empresa defina el margen
neto que desea obtener (considerando como margen neto, la utilidad después de
cubrir CTV y GO), y a partir de este se, calcula el precio que debe establecerse
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para cada ítem, con el fin de asegurar la obtención de dicha utilidad. Para realizar
dicho cálculo se establecen las siguientes ecuaciones:

Utilidad Neta = Throughput − Gastos de Operación
Utilidad Neta = (Pr ecio − CTV ) − Gastos de Operación
Dado que la empresa decide el porcentaje de utilidad que espera obtener, se
plantea la siguiente ecuación:

Margen Neto =Utilidad Neta = (Precio-CTV) - GO
Precio

Precio

Entendiendo por Precio, el total de las ventas, es decir, el precio unitario
multiplicado por el total de unidades a elaborar, se tiene que:

Margen Neto = Precio – CTV - GO
Precio
Precio = CTV
+
GO
1 – Margen Neto
El aplicativo organiza la información en el siguiente esquema donde se puede
observar como se hace una asignación de los Gastos de Operación, que consume
cada orden de producción, según el tiempo que pasa por el recurso restrictivo de
capacidad.
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Fijación de Precio
000002

Cotización:

2 - Afiche Conavi

Producto:

Conavi

Cliente:

17/07/2005

Fecha Solicitud:

1.000 Unidades

Unidades:
Tiempo en RRC:

2.033 Minutos

Uilidad Deseada:

25,00%

Gastos de Operación
Gastos de Operación Totales

$

166.479.583,33
9.600 Minutos

Disponibilidad del RRC (Minutos)
G.O. por minuto en RRC

$

17.341,62326389

G.O. por Orden de Producción

$

35.261.300,63657410

Costo Totalmente Variable
CTV Unitario

$

7.272,62

CTV Total

$

7.272.622,93

Precio Unitario

$

56.711,90

Precio Total

$

56.711.898,09

Precio

Throughpt
Throughput Unitario

$

49.439,28

Throughput Total

$

49.439.275,16

Utilidad Neta
Utilidad Neta Unitaria

$

14.177,97

Utilidad Neta Total

$

14.177.974,52

Margen

25,00%

Ilustración 41. Reporte Módulo Precios Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

En conclusión este modelo de precios, aunque muy sencillo, permite a la empresa
de manera acertada, conocer qué rentabilidad obtendrá de la producción de cada
producto, lo cual es básico para un proceso de toma de decisiones cimentado en
información real del negocio.
Es importante resaltar que con esta asignación de los gastos operacionales según
minutos en el RRC, no se está afirmando que este concepto sea una parte del
costo que sumada con el CTV arroja el costo unitario, pues como se dijo a lo largo
de este trabajo, este modo de concebir los costos, el cual parte de suponer que a
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medida que el producto avanza por el proceso productivo va absorbiendo
conceptos adicionales a los que verdaderamente varían con cada unidad
producida, va en contravia de la teoría de restricciones.
En este modelo de precio se suma el CTV con una porción de los GO solo con
fines de tener una base para fijar el precio, pero se debe tener claro que se está
generando Throughput siempre que se venda a un precio que supere el CTV. Esto
debido a que cada unidad vendida estará cubriendo el cargo que verdaderamente
generó (los costos totalmente variables) y el exceso sobre los CTV es liquidez
para ir cubriendo los otros cargos que son los gastos operacionales y generar
posteriormente la ganancia neta del ejercicio. Es así como el precio que arroja
este modelo es una cifra sugerida, más no definitiva, la cual permite comparar cual
debe ser el precio para obtener cierta rentabilidad; no obstante es finalmente el
cliente quien determina si acepta o no el precio de venta y si es un cliente
importante para la empresa está terminará .

5.3.10. Módulo Análisis Throughput
Este módulo es el componente que realmente proporciona a la empresa una
información estructurada, que facilita el proceso de la toma de decisiones.
Se compone de las siguientes opciones:
Capturar Información
Permite visualizar todas las órdenes de producción, que están vigentes; es decir,
no han sido procesadas en su totalidad.
En está búsqueda de ordenes de producción vigentes, se captura información
como Precio, Costo Totalmente Variable y Tiempo en el RRC, lo cual permite
determinar el throughput unitario y total que genera la orden en análisis.
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Ilustración 42. Reporte Módulo Throughput 1 Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

En este formato quedan registradas las ordenes vigentes para realizar el análisis
de la orden que más throughput genera por minuto en la restricción, y así la
empresa entrará a determinar como debe planear la producción, con el fin de
maximizar el rendimiento del RRC.
Ordenar Throughput
Está componente indica cuál es la mezcla óptima de productos a producir
contemplando la capacidad productiva. Este ordenamiento de una mezcla de
productos se hace a partir del análisis del throughput, donde se determina qué
producto le genera más dinero a la empresa mientras es utilizado el RRC.
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Ilustración 43. Reporte MóduloThroughput 2 Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

La tabla anterior, permite identificar qué demanda es posible satisfacer dada la
restricción existente; en este caso la empresa puede conocer qué capacidad de
respuesta tiene frente a las exigencias del mercado, lo cual facilita que la empresa
sólo adquiera compromisos acordes a su verdadera capacidad.
Adicionalmente se conoce el Throughput total generado por cada orden de
producción, lo cual es muy útil, entendiendo este como un medidor global, que
permite cuantificar el real desempeño de la empresa como un todo.
Resultados
Adicionalmente el sistema genera un reporte de los resultados en términos de la
rentabilidad sobre la inversión, a partir de la mezcla que maximiza el throughput,
subordinados a la capacidad limitante del RRC.
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Ilustración 44. Reporte MóduloThroughput 3 Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este reporte ofrece a la dirección de Litografía Dinámica de forma muy ágil y
eficiente conocer qué resultados está obteniendo en términos de rentabilidad, y
cómo debe seguir produciendo para continuar o mejorar dicho indicador.

5.3.11. Módulo Simulador de Decisiones
Este módulo se encuentra diseñado para permitir a la empresa evaluar los
resultados de decisiones alternativas a las estipuladas por el análisis throughput.
El análisis mediante un medidor global como el Throughput, permite que la
empresa conozca cómo maximiza el rendimiento de su recurso con restricción de
capacidad, sin embargo es claro que existen condiciones de mercado, como la
necesidad de atender pedidos en detrimento de la rentabilidad, pero con la
confianza de establecer relaciones comerciales de largo plazo, donde se busque
un beneficio sostenido.
Bajo estas condiciones la empresa debe conocer qué efectos trae sobre su
rentabilidad la decisión de entrar a satisfacer los pedidos de clientes no tan
rentables bajo la visión del Throughput.
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Ilustración 45. Simulador de decisiones Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Este módulo a la vez que presenta la combinación óptima de producción, según el
análisis con medidores globales, permite que la empresa indique la combinación
que desea producir según las condiciones de su mercado.
Adicionalmente la empresa puede conocer los resultados que obtendría de
producir según los lineamientos del Throughput, y los resultados que obtendrá de
producir para satisfacer las condiciones de su mercado.
Análisis Throughput
Throughput Total
Gastos de Operación
Utilidad neta
Inversión
Rentabilidad sobre la Inversión ROI (mes efectiva)
Rentabilidad sobre la Inversión ROI (anual nominal)
Rentabilidad sobre la Inversión ROI (anual efectiva)

$
$
$
$

220.508.440,00
166.479.583,33
54.028.856,67
1.518.588.000,00 $
3,56%
42,69%
52,12%

Mezcla de Mercado
$ 199.124.795,00
$ 166.479.583,33
$ 32.645.211,67
1.518.588.000,00
2,15%
25,80%
29,08%

Ilustración 46. Simulador de decisiones 2 Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Así la empresa contará con una información concreta en la cual se puede apoyar
para tomar una decisión, y poder establecer si la empresa requiere darle prioridad
a su rentabilidad o a la conservación y fidelización de un cliente.

122

Este módulo igualmente presenta la opción de validar el resultado de implementar
acciones diversas como establecer un turno adicional de operación en el RRC, o
realizar una inversión para incrementar la capacidad instalada del RRC.
Adicionalmente, para el análisis de decisiones, más de largo plazo, como realizar
una inversión, se tiene el modulo de análisis incremental, planteado de la manera
como se establece en el paso 8, descrito en los pasos para desarrollar el modelo.
El usuario debe ingresar las variaciones que por su decisión se van a obtener en
el sistema, obteniendo el ROI total con el cambio y el ROI incremental. En el
recuadro amarillo se tendrá el consejo referente a la decisión, según el ROI
incremental obtenido.

Ilustración 47.Análisis incremental Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

5.3.12. Módulo Contabilidad de Restricciones
Este módulo permite a la empresa estructurar un reporte de contabilidad de
restricciones. A continuación se presenta el análisis de dicho módulo aplicado a
las características del negocio de Litografía Dinámica.
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Este módulo es alimentado con información recopilada de las ventas realizadas
durante un periodo determinado. En este caso se presenta el Estado de resultados
bajo contabilidad de restricciones para Litografía Dinámica, para 2003 y 2004. Es
importante señalar que para su realización, no se pudo partir de la información
real, esto debido a la base de flujo con que este es concebido y la dificultad de
establecerla con certeza, pues como los reportes no son actualmente realizados
de esta manera, la empresa no lo había establecido. Se explicará entonces como
se llegó a los datos presentados, los cuales son principalmente para reflejar el
esquema y cómo se construye, pero no están decantados totalmente.
En el caso de las ventas, se supuso que el total de deudores clientes en el
balance, equivalía al total de ventas realizadas a crédito en cada año, para
restarlas de las ventas netas del año respectivo y obtener las ventas realmente
pagadas (afirmación que no es válida totalmente, pues si el rubro contiene
deudores de más de un año, éstos ya no son entonces relacionables con las
ventas de ese periodo).
Para el cálculo del costo totalmente variable, se aplicó el 54% y el 71% a las
ventas pagadas, respectivamente para 2003 y 2004, que son los porcentajes de
costo de la mercancía vendida contenidos en las ventas, obtenidos en el estado
de resultados presentado por la empresa, cálculo que se pudo realizar porque la
empresa sólo está llevando el CTV a este rubro.
Lo que se debe tener claro, es que bajo este esquema, la suma llevada al CTV es
el total de costos totalmente variables relacionados con las unidades vendidas y
ya pagadas en ese periodo. Siendo estrictos con la base de flujo que es concebida
la Contabilidad de Restricciones, se podría llevar al CTV, la cantidad realmente
pagada a proveedores por los costos totalmente variables hasta el momento, sin
importar si es material que aun no se ha gastado para producir, pero lo que se
pretende más allá de presentar un flujo de caja, es presentar la ganancia obtenida
por el desempeño del sistema, subordinado a la restricción. Y ese desempeño
está ligado es a la velocidad que se genera dinero a través de las ventas, por ende
lo más apropiado es ilustrar el CTV de las unidades vendidas y pagadas; si alguna
parte de este todavía se debe a los proveedores, es de todas manera dinero que
no le corresponde a la empresa y esta no lo está generando para si misma, y si se
ha pagado a proveedores materiales que aun no se han convertido en venta, pues
no deben reflejarse en este reporte, ya que siguen en inventario.
Los gastos operacionales coinciden entonces con lo que la empresa llevó a sus
estados de resultados, pues actualmente los maneja de igual forma que bajo
contabilidad de restricciones. Llegando así a la ganancia de desempeño, que en
este caso fue pérdida para ambos años (teniendo en cuenta que por falta de datos
se tomó como ventas pagadas las ventas totales menos el total de los deudores,
se está induciendo a error en este cálculo).
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ESTADO DE RESULTADOS POR CONTABILIDAD DE RESTRICCIONES A DICIEMBRE 31
DE 2003 Y 2004
THROUGHPUT TOTAL
RESTRICCIONES
Internas
THROUGHPUT GUILLOTINA
Ventas Pagadas
CTV de ventas pagadas
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PRODUCCION
GANANCIA DE DESEMPEÑO

2003
579.946.362

2004
615.934.690

579.946.362
1.258.159.000
678.212.638
710.719.000
470.707.000
83.379.000
156.633.000

615.934.690
2.157.000.000
1.541.065.310
636.460.000
324.403.000
120.794.000
191.263.000

-130.772.638

-20.525.310

Tabla 23. Estado de resultados bajo Contabilidad de Restricciones
Realizado a partir Esquema propuesto en texto Dinámica de la gerencia.

Los efectos no operacionales, ya sean gastos o ingresos, y la corrección
monetaria, no son tenidos en cuenta, puesto que con el reporte se pretende es
cuantificar solamente el desempeño del negocio como tal, respecto a la
restricción.
De esta manera, bajo Contabilidad de Restricciones, las ventas a crédito, todavía
no se llevan a PyG, los materiales consumidos por estas son asumidos por la
empresa hasta que el cliente pague.
Se propone entonces para enlazar esto con las prácticas contables aceptadas,
que cuando la venta a crédito se realice, el inventario sea descargado (cuenta de
balance), su contrapartida sea un débito en una cuenta auxiliar CTV ventas a
crédito (cuenta de resultados), se genera además el débito a la cuenta por cobrar
clientes (cuenta de balance), pero contra un crédito en la cuenta Ventas a crédito
(cuenta de PyG). De esta manera para los reportes externos, las ventas que van al
estado de resultados, es la suma entre las ventas bajo contabilidad de
restricciones y el saldo de la cuenta auxiliar Ventas a crédito, el valor del costo de
la mercancía vendida será la suma del CTV bajo contabilidad de restricciones, el
saldo de la cuenta auxiliar CTV ventas a crédito y la cantidad asignada de los
otros dos elementos que forman el costo bajo el esquema tradicional (MOD y CIF).
Los gastos operacionales acá representados son iguales a los llevados bajo
contabilidad de restricciones, lo cual para los rubros administración y ventas, es
normal, ya que bajo la practicas aceptadas por el GAAP, se reflejan independiente
de las ventas y el inventario que queda en proceso dentro del sistema. Pero el
rubro gastos de producción, que contiene mano de obra directa y costos indirectos
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de fabricación, bajo GAAP, debe ser asignado a los productos tanto en proceso
como terminados y reflejarse en el CMV contable (costo de la mercancía vendida)
según vayan saliendo la producción del sistema, como la Litografía nunca lo ha
realizado, no se contaba con la información para presentarlo de esta manera, es
por eso que se dejó indicado en la tabla.
El ajuste a continuación ilustrado, lleva entonces a la conciliación con la Utilidad
neta obtenida en la contabilidad general.
AJUSTE BAJO ACUERDO GENERAL DE CONTADORES PÚBLICOS (GAAP)

Ventas a Crédito
Ventas pag. + Ventas Créd = Ventas
Contables

898.154.000

932.120.000

2.156.313.000

3.089.120.000

484.151.362

665.951.690

1.162.364.000

2.207.017.000

UTILIDAD BRUTA

993.949.000

882.103.000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PRODUCCION

710.719.000
470.707.000
83.379.000
156.633.000

636.460.000
324.403.000
120.794.000
191.263.000

UTILIDAD OPERACIONAL

283.230.000

245.643.000

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
CORRECCION MONETARIA

10.040.000
-23.004.000
3.807.000

50.393.000
-85.282.000
-12.513.000

UTILIDAD/PERDIDA ANTES IMPTO.

274.073.000

198.241.000

CMV ventas crédito.
CTV ventas pag. + CTV ventas Créd +
MOD + CIF = CMV contable

Tabla 24. Empalme con GAAP para reportes externos
Realizado por los autores.

La utilidad neta bajo GAAP y la forma utilizada para elaborar de los Estados de
resultados presentados a diciembre 31 de 2003 y 2004 por Litografía Dinámica,
sólo llevarán al mismo resultado, si las unidades producidas en cada año hubieran
sido totalmente vendidas dentro de este, de manera que la mano de obra y los
CIF, hayan sido absorbidos totalmente en cada año y por ende llevados en su
totalidad a PyG.
La forma como el reporte de contabilidad de restricciones se visualiza en el
aplicativo desarrollado es la siguiente:
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Ilustración 48. Reporte Contabilidad de restricciones Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

5.3.13. Funcionamiento Básico del Modelo
El aplicativo desarrollado para realizar la implementación del modelo técnico
administrativo para la toma de decisiones en Litografía Dinámica, se encuentra
desarrollado para ser accesado por medio de Microsoft Excel, con lo cual es
necesario que las terminales que tendrán acceso a dicho aplicativo cuenten con la
funcionalidad del Software Microsoft Excel versión 97 o superior.
Este aplicativo puede ser operado en ambiente mono usuario o en ambiente
multiusuario (varios usuarios accediendo simultáneamente el sistema), sobre
cualquier topología de red, siempre y cuando los equipos de computo operen con
sistema operativo Windows 95 en adelante.

5.4. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO FRENTE A LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA EMPRESA
Con el fin de mostrar la importancia y eficacia que puede aportar a la
organización, la implementación de un modelo fundamentado en TOC para la
toma de decisiones, a continuación se presenta un paralelo entre el resultado
actual que obtiene la empresa de aplicar su sistema de cotización, frente a los
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resultados que arrojaría bajo una visión con TOC, y poder así visualizar como los
resultados obtenidos por ambos métodos, la llevan a tomar decisiones diferentes.
Actualmente, la empresa, como se mencionó anteriormente no tiene definido un
sistema de costeo, sin embargo durante el proceso de cotización, se comienza a
realizar un barrido por las tareas que pasa cada trabajo y de manera no muy
detallada se comienza a realizar un símil de asignación de costos.
Con el objetivo de comprender de mejor forma, dicha asignación de costos, a
continuación se presenta un ejemplo, con cifras reales, que indica como es
realizado el actual procedimiento de cotización de un producto por Litografía
Dinámica.
El ejemplo lo constituye la solicitud de impresión de un libro a todo color, realizado
por una casa editorial de la ciudad.
Especificaciones del Pedido:
Unidades: 1000
Carátula: A todo color, se requiere pasta dura, y brillo UV con reserva.
Interiores: Es un libro de 610 páginas, a todo color.
En este caso el cliente, sólo posee la idea, no tienen un diseño, y además sólo
posee un texto en borrador impreso, lo que implica que se requiere digitar el texto
del libro.
COTIZACIÓN
DINÁMICA

REALIZADA

BAJO

ACTUAL

SISTEMA

POR

LITOGRAFÍA

Esta cotización fue realizada por la empresa, y es la base de determinación del
precio, una vez es realizada la aproximación del costo.
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COTIZACIÓN 1000 LIBROS - Casa Editorial " "
1

Diseño de Carátula

2

Selección a Color

Arte, inserción de imágenes y presentación de tres bocetos.

$

300.000,00

$

108.000,00

40.000,00

4 Negativos y Prueba Sherpa
50 x 30 cm., a $18 cm., por cada color
3

Color Key - Guía para el Impresor

$

4

2 Planchas Metálicas de 1/4 de Pliego (Negativo por 2 Colores)

$

48.000,00

5

Impresión 1100 Carátulas x 4 Colores (Policromía)

$

110.000,00

6

Laminado Mate Carátula

$

181.500,00

25,000 $/Millar de impresión
50 x 30 cm.
7

Plancha o Maya para reserva en brillo UV

$

40.000,00

8

Brillo UV con Reserva

$

80.000,00

Portada de 30 cm. x 20 cm. a 1.200 $/Cmt2
9

Grafada Carátula (Molde y Grafada)

$

30.000,00

10

Cartón Industrial Calibre 2

$

138.000,00

$

211.200,00

$

1.650.000,00

$

9.150.000,00
5.490.000,00

Se requieren 2200 unidades de 30 x 20 cm.
Se requieren 11 Hojas de 70 x 100 cm. a 680$/Hoja
11

Papel propalcote 160 Grms 40 x 30 cm
Guarda portada y contraportada a 480$/Hoja

12

Armada manual - cosido en Hilo y cintilla
Empastado 1100 libros a 1500$/Libro

13

Digitado de Texto
610 páginas a 10 puntos Blanco
Incluye diagramación, corrección de textos y compaginación

14

305 Negativos de 40 cm. x 30 cm., por 4 Colores a 12$/cm2

$

15

20 Color Key Mínimos

$

300.000,00

16

610 Planchas Negativas 1/4 de Pliego a 16,000$/Plancha

$

9.760.000,00

17

Impresión Interiores

$

8.540.000,00
7.405.200,00

14000$ Millar por Color
15

Papel Bond 75 Grms alta Blancura 153 Grupos

$

16

Levantada de 1100 cuadernillos por 153 Grupos - 168,300

$

589.050,00

17

Cosido de 168.300 hojas en cuadernillos por 5 - Cuadernillo a 60$

$

2.356.000,00

TOTAL COSTO ASIGNADO

$

46.526.950,00

TOTAL UNIDADES A ENTREGAR

$

1.000,00

TOTAL COSTO UNITARIO

$

46.526,95

MARGEN ASIGNADO POR L. DINÁMICA

35,00%

PRECIO FIJADO A CLIENTE FINAL

$

62.811.382,50

PRECIO UNITARIO FIJADO A CLIENTE FINAL

$

62.811,38

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO

$

16.284,43

UTILIDAD ESPERADA

18,00%

UTILIDAD ESPERADA POR UNIDAD

$

2.931,20

GASTOS POR OTROS CONCEPTOS

$

13.353,23

Tabla 25. Ejemplo Cotización Litografía Dinámica
Fuente: Realizado a partir de información suministrada por la empresa.

Del análisis de la cotización anterior, se puede observar que la empresa en la
ejecución de su proceso propio de asignación de costos, no refleja claramente
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cómo se compone el costo, entendiendo esto como la diferenciación de costo de
materia prima, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.
En la mayoría de conceptos, la determinación del costo se basa más en la
concepción de la persona que realiza la cotización, la cual lo hace más por
experiencia y conocimiento, que por un análisis detallado de lo que consume cada
proceso.
Este esquema de determinación del costo, no considera aspectos tan importantes
como la capacidad instalada de la empresa, lo que puede ocasionar que
administrativamente, y en aras de ganar participación y fidelización de clientes la
empresa, opte por comprometerse en la elaboración de productos, que
sobrepasan su capacidad productiva, requiriendo que se incurra en gastos
adicionales como horas extras, energía por turnos adicionales, sobrecostos por
pedidos de material a destiempo, y muchos otros conceptos que implican la
ampliación de la capacidad de la empresa para responder por la demanda
comprometida. Está situación inevitablemente lleva a que el costo real de la orden
de producción sobrepase la estimación inicial realizada en la cotización, la cual
actualmente funciona como base del precio, el cual debe ser sostenible para el
cliente sin importar los inconvenientes que soporte la empresa por dar
cumplimiento a una orden de producción.
Es claro que el conocimiento de un negocio y la experiencia alcanzada por 30
años de desempeño en este sector de las artes gráficas, han permitido que
Litografía Dinámica se configure como una empresa sobresaliente del sector que
ha alcanzado un crecimiento sostenido durante este periodo de tiempo.
Sin embargo factores como el acceso a mejor tecnología; traducido en posibilidad
de brindar mayor calidad; y el perfeccionamiento de las estructuras administrativas
y financieras de las empresas del sector, han permitido que este sector se vuelva
cada día mucho más competitivo, exigiendo un mayor desempeño de las
empresas, impulsando a que la empresa sea fuerte en capacidad de respuesta,
sin descuidar la oferta de un producto con valor agregado.
Para lograr esta flexibilidad, la pyme que se desempeñe en un sector tan dinámico
como el de las artes gráficas, debe estar en la capacidad de decidir en forma ágil,
desde que productos va a elaborar y cuales productos va a rechazar, hasta
decisiones más estructuradas como en qué invertir, cómo financiarse y como
planear la continuidad de su negocio. Estas decisiones no dan espera, la
velocidad del mercado, no dan la oportunidad de pensarlo mucho, se debe decir, y
decidir lo correcto.
Litografía Dinámica, no se escapa de la presión que exige el sector, y día a día se
encuentra frente a la necesidad de decidir cómo comprar materia prima; financiada
o recursos propios; cómo realizar sus pagos de proveedores, a qué cliente
atender, autorizar horas extras, perder clientes, sacrificar utilidad por buena
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imagen y relación de largo plazo. Todas estas decisiones y muchas otras son el
día a día de esta empresa, sin embargo dada la forma de fijación de precio, la
asignación de costos y la expectativa generada de un margen de utilidad, hacen
que las decisiones se tomen con la esperanza de obtener unos rendimientos que
no son ciertos, y que en ciertos casos van a ser inversos.
Pensar que se obtendrá una utilidad del 18% como se plantea en el ejemplo
anterior, con un precio unitario de $ 62,811.38, representaría una rentabilidad muy
satisfactoria para el desempeño del negocio. Sin embargo se trata de un valor
arbitrario, pues la asignación del costo no es precisa, y en busca de remediar esto,
se aplica un porcentaje que fluctúa entre 30 y 45%, el cual igualmente se basa en
el conocimiento del cliente y el sector, el cual se espera que cubra lo no
considerado y deje el margen esperado.
Aunque se trate de un método que ha proporcionado resultados satisfactorios, no
se conoce realmente qué rentabilidad genera cada producto, y si los beneficios
obtenidos, son a causa de productos con márgenes muy generosos que
apalancan los desfases presentados en otros productos, o se trata de un
conocimiento tan profundo del negocio que hasta hoy ha aplicado correctamente a
las exigencias del mercado.
No obstante, es claro que tanto el consumidor, como el mercado han cambiado, la
gran oferta de productos hace que el cliente no se someta a precios o condiciones,
que sean superadas por algún competidor del sector.
Como respuesta a la exigencia del mercado por mejorar las ofertas, las empresas
buscan contar con herramientas que efectivamente le indiquen en qué debe
enfocarse para maximizar el rendimiento que le puede ofrecer su capacidad
operativa.
Una visión bajo teoría de restricciones permite que la empresa opere en función
de su capacidad, sin comprometerse con demandas que no puede satisfacer y
asegurándose que está obteniendo una rentabilidad.
En este esquema la empresa al programarse según su restricción, sabe que
planeará su continuidad con base a una utilidad que efectivamente obtendrá; pues
al subordinar al sistema a su restricción, se está asegurando de ser capaz de
producir la demanda conocida, por lo tanto no requerirá incurrir en gastos de
operación adicional, que afectaría la utilidad esperada.
Retomando el ejemplo descrito anteriormente, y siguiendo la metodología
planteada por la filosofía de teoría de restricciones, la empresa se preocupa por
determinar el costo totalmente variable. A partir de este CTV y del precio fijado,
conoce realmente cuanto dinero le está generando este producto verdaderamente
a la empresa.
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El ejemplo en la figura 39 en el Modelo de Precios (numeral 5.3.14), es la
aplicación de este para la cotización del libro:
Fijación de Precio
000002

Cotización:

2 - Afiche Conavi

Producto:

Conavi

Cliente:

17/07/2005

Fecha Solicitud:

1.000 Unidades

Unidades:
Tiempo en RRC:

2.033 Minutos

Uilidad Deseada:

25,00%

Gastos de Operación
$

166.479.583,33

G.O. por minuto en RRC

$

17.341,62326389

G.O. por Orden de Producción

$

35.261.300,63657410

Gastos de Operación Totales

9.600 Minutos

Disponibilidad del RRC (Minutos)

Costo Totalmente Variable
CTV Unitario

$

7.272,62

CTV Total

$

7.272.622,93

Precio Unitario

$

56.711,90

Precio Total

$

56.711.898,09

Precio

Throughpt
Throughput Unitario

$

49.439,28

Throughput Total

$

49.439.275,16

Utilidad Neta Unitaria

$

14.177,97

Utilidad Neta Total

$

14.177.974,52

Utilidad Neta

Margen

25,00%

Ilustración 49. Reporte Módulo Inventarios Modelo Litografía Dinámica
Fuente: Realizado por los Autores.

Observando cómo el precio arrojado de esta manera es de $ 56.712, y con este se
tiene la certeza de que se está generando un margen de 25%, después de cubrir
su costo totalmente variable y la porción de los gastos operacionales que según su
utilización de la restricción le corresponde. Este precio es mucho menor que el
arrojado por la forma utilizada por la empresa, ya que bajo su método, en vista de
la incertidumbre, se está tratando de cubrir con altos márgenes, las posibles
necesidades de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Además bajo
este enfoque, se quiere cubrir totalmente con el precio conceptos que se generan
así se produzca o no se produzca, como es la mano de obra del personal fijo, lo
cual es un error, pues se está llegando a un precio tan alto que a menudo puede
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superar la percepción de valor del cliente y origina la no venta. Con el precio
arrojado por el modelo propuesto, se está obteniendo un precio más bajo, que
puede conquistar una mayor cantidad de clientes, generar una mayor cantidad de
ventas, un mejor aprovechamiento de la restricción, y aunque es menor de manera
unitaria, puede generar una mayor utilidad por volumen. Y en caso de ser mucho
menor que el fijado por el mercado o que el cobrado a nivel promedio en el sector,
se sabe ya de antemano que es un precio punto de partida para generar utilidad
bajo TOC.
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6. CONCLUSIONES

La Litografía está entonces sin darse cuenta presentando su estado de
resultados, como se presentaría bajo la contabilidad de Throughput, puesto
que está llevando solamente el costo de los materiales directos en el rubro
CMV, que bajo contabilidad del throughput es catalogado como el costo
totalmente variable (CTV) y los demás conceptos que tradicionalmente se
constituyen como costo, están siendo llevados al rubro Gastos de producción;
que está agrupado con los gastos de administración y ventas, configurándose
como los Gastos Operacionales (GO). Esto facilita mucho la implementación
del modelo en Litografía Dinámica, pues no tendrá que romper con uno de los
paradigmas del puente tradicional, donde la mano de obra directa y los CIF,
son asignados a cada unidad producida y retenidos en el inventario en proceso
o terminado.
Se visualizó como la empresa Litografía Dinámica, hasta el momento aplica
una mezcla de los dos puentes, presenta su P&G bajo la forma de contabilidad
del Throughput, al realizar un cotización hace el recorrido por el proceso que la
orden seguirá y empieza a acumular cargos con un esquema muy similar al del
puente de costo mínimo unitario; el único informe del que se ayuda para la
toma de decisiones, es un flujo de efectivo, lo cual compagina con la
contabilidad de restricciones, donde los reportes son con base en liquidez y no
en causación. A si mismo, su valoración de inventarios es consistente con la
que propone la teoría de restricciones, representan solamente el costo de la
materia prima, pues los otros conceptos son llevados directamente a
resultados. Lo cual puede constituirse en una de las razones para que hasta el
momento la empresa, no haya tenido problemas graves pues aunque no
tuviera un proceso definido para toma de decisiones, no estaba cayendo de
manera definitiva en el mundo de los costos y las apariencias contables.
Definitivamente la minimización del costo no debe ser el foco de la
administración, pues si verdaderamente el problema de maximización de los
resultados, radicara en ello, simplemente se dejaría de operar y con ello
desaparecen los costos y sus actividades generadoras.
El modelo diseñado, ofrece agilidad de respuesta, estructuración de la
información y visión de la organización como un todo a través de medidas
globales. Se planteó como fundamento del modelo, la teoría de restricciones,
porque mediante su enfoque en la restricción del sistema y la visión global a
través de un medidor como el throughput, permite que las empresas, se
encaminen hacia su verdadero objetivo, sin la necesidad de desgastarse en la
obtención de las engañosas eficiencias locales.
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Este modelo surge entones como soporte para la toma de decisiones, y por su
enfoque hacia la Teoría de restricciones no considera el modelo de costos
tradicional como la herramienta adecuada para ello. Pero es importante tener
en cuenta que para efectos legales y tributarios sólo hay una forma de manejar
los costos y gastos y es bajo el manejo de los costos enmarcado en la
contabilidad general. Se constata entonces que si las empresas quieren tener
información para la toma de decisiones a partir de sus propios resultados, es
bueno que manejen dos esquemas diferentes, uno de reportes internos que
sean flexibles y no encerrados en los paradigmas de la contabilidad general, y
el otro bajo estos paradigmas para dar cumplimiento a la normatividad externa.
El hecho de tratar de fijar precios a partir del costeo absorbente, como se hace
bajo el puente de pensamiento tradicional, es exitoso para la empresa, cuando
el valor percibido por el cliente, supera el precio fijado. Pero cuando el valor
percibido por el cliente es inferior al establecido, se venderán menos unidades
que las planeadas o se formalizaran menos cotizaciones, según el esquema de
la empresa. Además esta forma de fijar precios, no está teniendo en cuenta
que el desempeño del sistema depende realmente de la restricción. De manera
contraria, el modelo propuesto, está distribuyendo los gastos de operación
según la utilización del RRC, lo cual está siendo coherente con el puente de
pensamiento de medidas globales, pues se está considerando el rol de la
restricción en el sistema.
Muchas decisiones que son realmente buenas para acercar la empresa a su
meta, se dejan de llevar a cabo porque analizadas bajo el mundo de los costos
parecen ser devastadoras, esto se puede validar con el ejemplo
esquematizado en el numeral 2.1.2.7. (Detrimento del sistema a través de
puente de costo mínimo unitario), donde se iba a priorizar la producción, según
margen de contribución y tiempo de proceso total. De igual forma esto se
puede visualizar con el paralelo de fijación de precios realizado, donde se
establece como por considerar una cantidad de conceptos como inherentes al
costo, se llega a un precio más alto que el que se obtendría bajo TOC; la
fijación de un precio con base en el mundo de los costos, lleva muchas veces a
precios tan altos que alejan al cliente y no permiten la formalización de la
venta, siendo así como por considerar verdadero el paradigma del concepto de
costo, se deja de generar Throughput.
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7. RECOMENDACIONES

Estructurar la presentación de los Estados financieros bajo las especificaciones
de la contabilidad de costos, puesto que la empresa viene creciendo y es
posible que las autoridades en materia tributaria exijan la adecuada
presentación de estos.
Esto implica formación del CMV en estado de resultados con los tres
elementos del costo y valoración del inventario en proceso y producto
terminado con absorción de los tres elementos.
La empresa a lo largo de estos años ha tenido un desempeño sano, ha crecido
de manera coherente con el desarrollo de su sector y las necesidades de sus
clientes. Pero es importante que empiecen a planear mejor sus compras de
insumos importados, teniendo en cuenta el escenario cambiario, pues en los
análisis aquí presentados se observó como su relación entre ventas y costo
totalmente variable se deterioró entre 2003 y 2004.
Es importante resaltar que de las soluciones que aporta TOC, dos podrían ser
aplicadas a la forma de operar de Litografía Dinámica, la solución de
operaciones a través de la planeación por DBR y la solución aplicada para
trabajar por proyectos. La solución de proyectos es aplicable teniendo en
cuenta que esta empresa trabaja por órdenes de producción, de esta manera
cada orden sería tratada como un proyecto, y como al sistema llegan varias
ordenes en un mismo periodo, la planeación de actividades se llevaría a cabo
en un esquema multiproyecto en el cual existe un recurso limitante de manera
análoga con el RRC de la solución de operaciones y finanzas. Para efectos de
este trabajo de grado, se estructuro la solución de finanzas, proyectos y
operaciones quedan como tema abierto como tema de investigación para otros
trabajos exploratorios.
Esta empresa se desarrolla en un sector industrial de mucho movimiento,
tendencias como la utilización de estímulos visuales para atraer clientes y un
interés creciente por empaques más elaborados, son factores que la han
llevado en los últimos 6 años ha crecer en la forma que lo ha hecho, es
entonces importante, que alinee sus procedimientos administrativos y
productivos con su nivel de actividades. Esto debido a que como se ha dicho a
lo largo de este trabajo, la intuición y experiencia ya no son suficientes para
manejar un negocio bajo condiciones nuevas y cambiantes. Esta alineación
puede ser realizada, implementando las soluciones que propone la teoría de
restricciones para operaciones (DBR), logística (DBR) y proyectos (análisis de

136

cadena crítica). Herramientas muy lógicas, que se pueden implementar
adecuándolas a su realidad.
Realizar una implementación de Teoría de Restricciones como filosofía de
trabajo implica una serie de cambios en la organización, que transforman
completamente patrones de comportamiento, estilos de producción y de
administración de la empresa.
Este trabajo de implementación, requiere un trabajo previo donde se realice
todo un montaje previo que permita sensibilizar al personal, ante la entrada de
una nueva filosofía de trabajo, donde cambian totalmente los esquemas y la
cual, de no ser entendida, generará rechazo en la organización.
TOC es una estructura de pensamiento que ofrece soluciones en diferentes
áreas y que de forma lógica permite alcanzar mayores rendimientos de las
organizaciones, al acoplarnos a la verdadera restricción. Sin embargo requiere
su entendimiento, y conocimiento para lograr el éxito con este esquema.
No solo conocer los beneficios de está técnica garantizará el éxito de la
empresa. Se requiere una verdadera adopción, acoplarla al objetivo de la
empresa y tener alta disposición al cambio, comprometiendo a los empleados y
a la empresa con la obtención de mayores beneficios para todos.
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ANEXOS
ANEXO I – GLOSARIO DE TÉRMINOS PROPIOS INDUSTRIA DE ARTES
GRÁFICAS

Acabado: Perfeccionamiento o retoque de una obra o labor.
Acetato: Hoja sintética generalmente transparente (de diferentes colores), en
brillo o mate, con aplicaciones para diseño y acabado de trabajos gráficos, o
para presentaciones.
Agrupar: Reunir en grupo, apiñar.
Alimentador: Aparato componente de las máquinas impresoras tipo mesa,
sobre el cual se coloca el papel a procesar.
Arte: Armada final de los componentes de un diseño.
Asesoría: Información verbal y/o escrita con la que se le ayuda al cliente a
elegir la mejor opción técnica y económica.
Bloque: Conjunto de caracteres tratados como una sola unidad, en conjunto
sin separación ni distinción.
Boceto o diagramación: Presentación o bosquejo inicial de la composición de
una imagen gráfica.
Brillo UV: Barniz transparente UV que se aplica a una pieza impresa para dar
realce y protección.
Brochur: Pieza impresa que hace las veces de presentación de una entidad,
contiene información sobre los productos y servicios que ofrece.
Caballete: Platina formada por dos ángulos con doblez al centro en su parte
más alta.
Calibre: Es el grueso de la hoja de papel.
Carátula: Portada de un libro, revista, disco, etc.
Color KEY: Placa sintética transparente, recubierta de una película de 4
colores process, la cual expuesta a la luz y luego revelándola, forma parte de la
guia de color para el impresor y cliente.
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Compaginar: Ordenar secuencialmente las páginas o interiores de un libro,
folleto, revistas, etc.
Corel Draw: Programa de diseño
Cosedora: Máquina cortadora y dobladora de alambre que cose los pliegos de
papel de un producto impreso (folleto, revista, libro).
Coser: Unir una cosa con otra, de modo que queden juntas.
Cosido al caballete: Unir con grapas varias hojas dobladas al centro.
Cotización: Formato que contiene la valoración económica, de los insumos,
materias primas, procesos, porcentaje de utilidad, comisión y costos legales
que tiene el trabajo que nos están solicitando.
CPT: Tecnología del computador directo a la plancha, ofrece mayores niveles
de calidad, procesos más rápidos, menores costos y reducción de mano de
obra.
Degradé: Fondo desvanecido de oscuro a claro o viceversa.
Descolillar: Quitar la parte sobrante a una pieza troquelada.
Despacho: Acción de enviar la mercancía.
Desprendible: Parte de una pieza gráfica que lleva perforaciones pequeñas y
continuas que facilitan su desprendimiento manual.
Despuntado: Retirar las puntas en forma estética de un plano.
Despuntadora: Máquina que permite redondear los ángulos en el papel.
Digitalización: Captura de una imagen.
Diseño gráfico: Acción de concebir, programar, proyectar y realizar
comunicación visual.
Duotono: Reproducción a dos tintas, partiendo de un original monocromático.
Emblocar: Colocar pegante en el lomo de un grupo de hojas, para su
agrupación.
Emparejar: Poner algo a nivel con otra cosa.
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Empastadora: Máquina encuadernadora de libros.
Empastar: Encuadernar en pasta los libros.
Fajar: Ceñir o envolver con una faja.
Flecas: Reglas metálicas de diferentes cortes para grafar, perforar y cortar.
Formato registro: Hoja de papel en la cual se deja constancia escrita de los
datos inherentes a un producto específico.
Fotocomposición: Sistemas de producción de textos e imágenes por medios
fotográficos.
Fotomecánica: Se denomina así, al conjunto de operaciones manuales y
mecánicas, usadas en la preparación, montaje e insolación de planchas para la
impresión.
Grafa: Marca hecha por presión sobre el papel o cartón, que permite doblar
fácilmente y con precisión.
Grafado: Es un tallos lineal o curvo sobre el material a utilizar.
Gramaje: Medida característica del papel en g/m2 (gramos sobre metro
cuadrado).
Grupo de Servicio al cliente: Todas las personas que reciben solicitud de
cotización. (Asesores comerciales, Planeación y costos, Gerente, Secretaria y
Recepcionista).
Guía o marcas de corte: Líneas cortas y finas que se colocan en las esquinas
de las hojas de papel para indicar por donde debe cortarse.
Guía: Líneas utilizadas para posicionar en sitios definidos diferentes elementos
de un trabajo; o señal para hacer un proceso posterior como corte, plegado y
perforado.
Guillotina: Máquina de acero, formada de una cuchilla vertical que sirve para
cortar papel.
Impreso: Papel que se ha sometido al paso por máquinas para imprimir
imagen sobre él.
Insolador: Máquina que expone rayos de luz, según el tiempo graduado.
Intercalar: Organizar de acuerdo a instrucciones precisas y secuencias
lógicas, una revista, libro, talonario, entre otros.
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Interlínea: Espacio en blanco entre los renglones que favorece la legibilidad
del texto.
Lomo: Parte del libro opuesta al corte de las hojas.
Lote: Conjunto de cosas con características comunes.
Machote: Muestra de un producto final impresa en láser.
Magenta: Uno de los tres colores sustrativos primarios (sustrae el verde).
Mantilla: Soporte de lona con lámina de caucho para impregnar pruebas de
impresión, recibe la imagen de la plancha, para transmitirla al sustrato que se
imprime.
Máscara: Papel que se emplea para la separación plana de colores o para
sobre quemado de planchas.
Medición: Acción o efecto de comparar un elemento con otro, para verificar
que su estado se ajusta a los parámetros de funcionamiento previamente
establecidos y así controlar la calidad y garantizar su repetitividad.
Microcut: Elemento de mando de la guillotina, que además contiene capacidad
para memorizar medidas de corte.
Montaje: Es la cantidad de unidades de un elemento que se acomodan en un
tamaño determinado, para enviar a bajar películas
Muestra: Modelo muy fiel y cercano al producto impreso final, que sirve para
conocer su contenido y calidad.
Opacidad: Propiedad del papel que impide ver a través del mismo la imagen
impresa en el reverso.
Orden de producción: Documento de manejo interno que organiza y autoriza
los procesos de un producto.
Perforado: Hacerle agujeros al papel.
Photoshop: Programa que esta destinado principalmente al tratamiento de
imágenes fotográficas retoque e ilustraciones.
Plancha electrostática: Placa offset de papel recubierta con óxido de zinc
para exponer la imagen con toner seco.
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Plancha: Portaimagen de los procesos de impresión litográfico y flexográfico.
Determina las áreas del sustrato que deben recibir la tinta para reproducir la
imagen original sobre el papel. Existen planchas electrostáticas, metálicas y
sintéticas.
Planchas: Reproducción estereotípica o galvanoplástica para procesos de
impresión.
Planeación: Analizar, organizar y proyectar la mejor forma para elaborar un
producto según los requerimientos del cliente.
Plegadiza: Pieza fácil de doblar.
Plegar: Doblar o hacer pliegues a papeles o cartulinas.
Policromía: Procedimiento para reproducir imágenes a todo color, con
impresión sucesiva de 4 tintas: amarillo, cyan, magenta y negro.
Prensa: Mecanismo de la empastadora que sirve para oprimir o apretar.
Pretroquelar: Es un corte superficial solo de una de las caras que componen
el adhesivo.
Producto No conforme: Resultado de un proceso que incumple con un
requisito que puede ser del cliente, Norma ISO 9001, o norma de elaboración
de un producto.
Programación: Establecer el orden cronológico en el que se van a elaborar los
distintos productos ordenados, de acuerdo a los procesos necesarios y según
los compromisos de entrega.
Prueba Sherpa: Guía de color realizada en papel fotografico. ( o en otros tipos
de papel).
Prueba: Muestra preliminar del texto, para efectuar correcciones.
Quemado de plancha: Término común asociado a la irradiación de luz con la
que se fija la imagen expuesta.
Refilado: Producto al que se le ha hecho corte final.
Refile: Ultimo corte por los bordes que se hace a un impreso (en artes
gráficas).
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Registro: Se refiere a la precisión de la superposición de dos o más imágenes
(o tintas) en la misma hoja o pliego.
Remisión: Es un escrito donde se indica la liberación parcial de un pedido.
Reserva: Espacio libre que se deja en un fondo, para insertar otro elemento o
para dejarlo en blanco.
Retiro: Impresión de la segunda cara (revés del sustrato)
Sangrado: Espacio agregado al tamaño inicial en un fondo, para que al refilar
no deje espacio alguno.
Screen: Proceso de estampación a partir de plancha positiva, elaborada sobre
malla emulsionada.
Solicitud de Cotización: Registros donde se cuantifican los requerimientos
del cliente, se incluyen porcentajes de utilidad, comisiones, bonificaciones,
costos financieros, etc.
Solución Fuente: Líquido que conserva equilibrio entre sus componentes
físico-químicos y permite la transferencia de la tinta sobre la plancha.
Tamaños: Cantidad de unidades que salen de una hoja de papel.
Terminación: Último paso para entregar lo que el cliente había ordenado.
Tiraje: Número total de ejemplares impresos en una edición.
Tiro: Impresión de la parte anterior o cara principal.
Toner: Cartucho que contiene un polvo empleado como pigmentante en ciertos
aparatos de impresión.
Trama: Placa de vidrio o película, con líneas cruzadas uniformes y
equidistantes, que se interpone al original en la exposición para convertir la
imagen en una configuración de puntos (medio tono).
Traslape: Espacio reservado en el papel sobre el cual no cae barniz, que
permite untar pega para adherir.
Troquel: Madera calada, a la que se le insertan cuchillas con filo para cortar ó
sin filo para marcar, opera por presión.
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Troquelar: Darle forma especial a papeles o cartones por efecto de presión del
troquel sobre el material.

146

ANEXO II – RED DE PROCESOS
Se inicia entonces con la descripción del macroproceso como tal, indicando
donde inicia y donde termina, se presenta su flujograma y una pequeña lista con
los recursos que en el son requeridos.
MACROPROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL
Este macroproceso enmarca el proceso de la venta como tal, es llevado a cabo
por cuatro vendedores actualmente.
Alcance
Aplica desde la atención de la solicitud del pedido hasta elaborar la orden de
producción.
Recursos
a. Humanos: La empresa cuenta con personas idóneas en la Asesoría
Comercial.
b. Insumos: Papelería de oficina, facturas y registros.
c. Infraestructura: Oficina de Planeación y costos, Programa de cotizaciones,
fax, teléfonos, entre otros.
Procedimiento: Ilustración 45.
MACROPROCESO DE PREPRENSA
Formado por dos procesos, Diseño y Procesado de Planchas.
Proceso - Diseño
Alcance
Este procedimiento aplica desde percibir la idea base del cliente hasta desarrollar
los requerimientos y expectativas de satisfacción y confiabilidad en el producto.
Recursos
a. Humanos: Personal Capacitado
b. Hardware:
Pentium IV de 3 Ghz, 512 MB de memória RAM, disco duro de 80Gigas.
Pentium IV de 1.7 Ghz, 256 MB de memoria RAM y disco duro de 60
Pentium III de 248 MB de memória RAM
Impresora Hewlet Packard 5000 GN para impresión blanco y negro
Scanner Genius Color Page – Vivid Pro II.
c. Software:
Photoshop Versión 7
Microsoft Power Point
Microsoft Excel 2002
PROGRAMA Adobe Acrobat 4.0
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PROGRAMA VIRUSCOP para Windows
PROGRAMA WordPerfect OFFICE 2000 ESTÁNDAR
WordPerfect 9 - Quattro Pro 9 - Corel Draw 9
PROGRAMA WINDOWS 98
d. Insumos:
Planchas Omega
Planchas Electrostáticas
Planchas Húmedas
Toner a color
Toner blanco y negro
Papel calcio para impresión a color de alta resolución
Papeles bond y propalmates
Procedimientos: Ilustración 46
Proceso – Procesado de Planchas
Alcance
Este procedimiento comprende desde el recibo de películas de preprensa, hasta
que se entrega la plancha metálica, debidamente procesada a impresión.
Recursos
a. Humanos:
Personal calificado con experiencia y conocimientos en colorimetría, registro,
corrección de color y reconocido desempeño en funciones como montajes,
separación de color y procesado de planchas.
b. Infraestructura:
Departamento de fotomecánica
Mesa de montaje
Cuadrícula para montaje
Pinadora de planchas Bacher de ¼
Pinadora de planchas 1/2
Pinadora de planchas Kodak genérico
Insolador de planchas Kodak de 70 x 100
Máquina procesadora de revelado y secado de planchas
c. Insumos:
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Se maneja un stock permanente de los materiales necesarios para el proceso
Planchas negativas Agfa 40 x 52
Planchas negativas Agfa 60,5 x 74
Reveladores Agfa EN 232
Goma protectora sintética RC 794 Agfa
Acetatos
Cinta roja 3M para tapar y dispensador de cinta transparente
Papel fondeado de color rojo generalmente, para enmascarar
Bisturí
Cinta métrica
Lupa
Densitómetro
Procedimientos: Ilustración 47
MACROPROCESO DE IMPRESIÓN
Formado por dos procesos, Corte e Impresión.
Proceso – Corte
Alcance
Este proceso aplica desde la recepción de Orden de Producción, el material y la
verificación de sus características para posterior entrega al proceso de impresión.
En los cortes de acabado o refilados aplica desde la recepción de producto
proveniente de impresión o de otro proceso de acabado, revisando y recibiendo a
conformidad y entregando adecuadamente al siguiente proceso que puede ser
despacho u otro establecido en la orden de producción
Recursos
a. Humanos: Personal con experiencia en el proceso
b. Insumos: Papeles, cartones, listones
c. Infraestructura: Guillotina automática marca Schneider, cuchillas
Procedimiento: Ilustración 48
Proceso – Impresión
Alcance
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Este procedimiento comprende el proceso de impresión litográfica a partir de la
recepción de la carpeta con planchas debidamente procesadas, color key,
muestras e insumos necesarios hasta la entrega del impreso para procesos de
Terminación.
Recurso
a. Humanos: Personal capacitado
b. Insumos:
Gama de tintas ref. Tintas S.A.
Tintas Pantones
Papeles importados y papeles nacionales
Gomas de protección para planchas
Solución de fuente
Mantillas
Moletones
Trapos para limpiar
c. Infraestructura: Sala de máquinas, estibas rodantes, estibas estáticas, carro
auxiliar.
Máquina 5 torres GTOF de 36 x 52
Máquina bicolor Speed Master de ½
Máquina monocolor GTO 52 de ¼
Máquina Multilith de 1/8
Procedimiento: Ilustración 49

MACROPROCESO POSTPRENSA
Formado por dos procesos que son Terminados Especiales y el proceso de
Revisión, empaque y distribución.
Proceso - Terminados Especiales
Este a su vez esta formado por nueve subprocesos.
Subproceso – Troquelado
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Subprocesos como Pre-Troquelado, Repujado y Grafado, tienen el mismo
alcance, e igual procedimiento que el subproceso de Troquelado.
Alcance
Este procedimiento comprende desde la llegada hasta la salida del papel
debidamente troquelado, pretroquelado, repujado o grafado.
Procedimiento: Ilustración 50.
Recursos
a. Humanos: Personal con experiencia y manejo del procedimiento.
b. Insumos: Papel ó cartón, troquel, cauchos.
c. Infraestructura: Salón de máquinas, máquina troqueladora.

Subproceso – Perforado
Alcance
Este procedimiento comprende desde que llegan los impresos a la mesa de
terminación hasta que le realizan el perforado.
Procedimiento: Ilustración 51.
Recursos
a. Humanos: Personal con amplia experiencia en el desarrollo de esta labor.
b. Insumos: Brocas para perforación.
c. Infraestructura: Mesas de trabajo, máquina de taladro, máquina eléctrica,
perforadora manual, Máquina de impresión, troqueladora y flecas.

Subproceso – Grapado
Alcance
Este procedimiento comprende desde que se recibe el material para grapar hasta
que se entrega para refile.
Procedimiento: Ilustración 52.
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Recursos
a. Humanos: Personal con amplia experiencia en esta labor.
b. Insumos: Grapas estándar, carrete de alambre, papel.
c. Infraestructura: Sala de Terminación, mesas de trabajo, Cosedora manual,
Cosedora eléctrica.

Subproceso – Despuntado
Alcance
Este procedimiento aplica desde que se recibe el material refilado hasta realizarle
el despuntado al producto.
Procedimiento: Ilustración 53
Recursos
a. Humanos: Personal con experiencia en el proceso.
b. Insumos: Papel impreso, papel sin imprimir
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de
despuntadora, entre otros.

trabajo,

máquina

Subproceso – Emblocado
Alcance
Aplica desde la recepción del material hasta la entrega del producto emblocado y
separado.
Procedimiento: Ilustración 54.
Recursos
a. Humanos: Personal calificado con amplia experiencia en el proceso.
b. Insumos: Anilina, pegantes, Colbón.
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de trabajo, brochas, bisturí,
pesas, chuzos.
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Subproceso – Plegado
Alcance
Este procedimiento aplica desde que se recibe el material impreso para plegado
automático, o el material intercalado para plegado manual, hasta que se doblan o
plegan.
Procedimiento: Ilustración 55.
Recursos
a. Humanos: Litografía Dinámica cuenta con personal idóneo en este proceso.
b. Insumos: Peinillas, dobladores
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de trabajo, máquina plegadora,
entre otros.

Subproceso – Intercalado
Alcance
Comprende desde la salida del material impreso hasta intercalar el producto.
Procedimiento: Ilustración 56.
Recursos
a. Humanos: Disponemos de personas con capacidad y amplia experiencia en
el manejo de este procedimiento.
b. Insumos: Papel impreso
c. Infraestructura: Espacio adecuado para levantar e intercalar manualmente,
mesas de distribución.

Subproceso – Empastado
Alcance
Este procedimiento aplica desde que se reciben las carátulas debidamente
grafadas, pegarla al lomo del libro, hasta la entrega del producto para refile o
pegado de solapas.
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Procedimiento: Ilustración 57.
Recursos
a. Humanos: Personal calificado y con experiencia para este proceso.
b. Insumos: Colbón, goma para empastar, paños o trapos
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de trabajo, máquina
engomadora, brochas, entre otros.
Subproceso – Brillo UV
Alcance
Este procedimiento comprende desde la salida del material de impresión hasta el
proceso de recubrimiento total o reserva en el impreso y posterior secado por el
túnel de luz ultravioleta.
Procedimiento: Ilustración 58.
Recursos
a. Humanos: Personal con amplia experiencia en el proceso
b. Insumos: Barniz, papel, seda para malla.
c. Infraestructura: Sala de máquinas, estibas, máquina impresora y túnel de
secado UV.

Proceso - Revisión, Empaque y Distribución.
Formado a su vez por dos subprocesos, armado de cajas y bolsas y el subproceso
de revisión y empaque.

Subproceso – Armado de Bolsas y Cajas
Alcance
Aplica desde que se entrega el material troquelado hasta entregar las bolsas y las
cajas armadas, listas para el despacho.
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Procedimiento: Ilustración 59.
Recursos
a. Humanos: Personas con amplia experiencia en el proceso, comprometido y
dinámico.
b. Insumos: Dobladores, pegantes, agarraderas, refuerzos.
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de trabajo adecuada para la
realización del procedimiento.
Subproceso – Revisión y Empaque
Alcance
Aplica desde que llega el producto terminado y se revisa, pasando por el empacado,
hasta que se despacha.

Procedimiento: Ilustración 60
Recursos
a. Humanos: Personas con alta destreza manual y trabajo en equipo
b. Insumos: Productos para revisar y papelería para realizar el control de
calidad y registrar.
c. Infraestructura: Sala de terminación, mesa de trabajo.
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

4

NO

1. Ofrece los productos y servicios, o
atiende solicitud de clientes.

Grupo Sevicio al Cliente

2. Se trata dde un
trabajo repetido?

Asesor Comercial

El Grupo Sevicio al Cliente, está conformado por los
asesores comerciales, gerencia, planeación y
secretaría

SI

13

NO

3. Trabj, Repetido
con Cambios?

Grupo Sevicio al Cliente

Se considera como cambio cualquier variación:
Ejemplo : Precio

SI

14

NO

4. Diligenciar solicitud de cotización con
especificaciones del Cliente

Asesor Comercial

5. Entregar solicitud a Planeación y/o
Gerencia.

Asesor Comercial

6. Definir especificaciones implicítas en la
elaboración del producto.

Planeación o Gerencia

7. Es posible
cumplir requisitos
del cliente?

Se informa el porcentaje de comisión que debe estar
previamente autorizado por la gerencia y la cantidad
requerida de las Cías

Las especificaciones implícitas se definen a fin de
determinar la capacidad de la empresa para realizar
el producto y así cumplir con los requisitos del cliente.

Planeación o Gerencia
Revisar los requisitos del cliente y los implícitos del
producto.

SI

8

NO

8. Realizar la Cotización

Planeación o Gerencia

9. Está correcta la
información de la
cotización ?

Asesor Comercial
En la solicitud debe ir identificados los cambios para
la elaboración de un producto repetitivo. Si la
información no corresponde a lo solicitado por el
cliente se realiza la corrección y se vuelve a cotizar.

SI
10. Presentar la cotización al Cliente.

15

NO

11. La cotización es
aprobada por el
Cliente?

Anexar información suministrada por el Asesor
comercial y la suministrada por el cliente.

Asesor Comercial

Se informa por teléfono, e-mail, fax y si el cliente lo
requiere se le hace llegar original y copias de la
cotización..
Asesor Comercial

SI
12. La cotización es entregada a
Planeación para elabora la orden de
producción

La copia de la Cotización debe tener firma y sello del
cliente, o si éste la aprueba telefónicamente se
imprime la cotización y firma el Asesor Comercial
como responsable.

Asesor Comercial

FIN
13. Recibir orden de compra y elaborar
orden de producción

Planeación o Gerencia

14. Se rechaza solicitud, explicando al
cliente las razones.

Asesor Comercial

15. Indagar el motivo de la NO
aprobación del Cliente.

Asesor Comercial

Ilustración 50. MacroProceso de Gestión Comercial
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

14

1. Recibe la orden de producción,
muestra o diseño en medio físico o
magnetico

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

2. Registra iniciación de un nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción.

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

3. Revisa con Lista de Chequeo

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

4. Conforme ?

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

NO

Proceso anterior: Planeación de la producción

SI

16

NO

5. Realiza Arte

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

6. Realiza Pruebas

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

7. Solicitar aprobación al cliente

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

8. Aprobado por el
Cliente ?

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

Usa el software adecuado (PhotoShop, Corel Draw, etc.)
Puede ser machote, láser, inkjet o archivo magnético.
Adiciona el adhesivo a la muestra para ser diligenciada por el
cliente y aprueba.

Cuando no aprueba, debe quedar registrado el motivo de la no
aprobación.

SI
9. Enviar archivo a Preprensa

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

10. Realizar seguimiento al archivo en
Preprensa

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

11. Recibe de material de Preprensa

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

12. Enviar a Procesado de Planchas

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

13. Almacenar material del Cliente

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

FIN

14. Identificar problema y comunicar

15. Realizar Corrección

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital
Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

La corrección puede realizarse interna o externamente.

5

16. Identificar la no conformidad

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

17. Solucionar la no conformidad

Supervisor de arte digital/Auxiliar arte
digital

5

Ilustración 51. MacroProceso de Preprensa – Proceso Diseño
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

NO
14

1. Entregar negativos con Orden de
Producción y muestras del trabajo al
Operario de Montaje

Jefe de producción / Gerencia

2. Registra iniciación de un nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción.

Montajista

3. Revisar los negativos, el Color Key y
la Prueba Laser.

Montajista

4, Negativos están
correctos ?

Revisa trama que este bien definida, guías, registro.

Montajista

SI

NO
15

5. Colocar negativo sobre la plancha,
en la mesa de trabajo

Montajista

6. Limpiar la superficie del quemador
de planchas

Montajista

7. Quemar la Plancha

Montajista

8. Quitar negativos de la Plancha

Montajista

9. Revelar las Planchas y revisar que
no tenga rallas o tallones

Montajista

10. Está conforme la
Plancha?

Montajista

Cubre los bordes de la plancha con papel.

Si no esta conforme debe generar la no conformidad.

SI
11. Aplicar goma a la Plancha

Montajista

12. Realizar la ficha de
almacenamiento fotomecánica y
guardar el trabajo en carpeta

Montajista

Se libera la Plancha para el proceso de impresión.

13. Entregar carpeta con el trabajo a
Jefe de Producción

Montajista

En caso de trabajo repetitivo no se requieren los pasos
anteriores, ya que ingresa la OP sin ningún material.

14. Se devuelven los negativos para
que se haga la corrección

Montajista

Si los negativos son propiedad del cliente se le informa y
se devuelven los negativos, Si son de la empresa se
informa y devuelve los negativos a Jefe de producción.
Debe generarse la no conformidad

15. Se elimina la no conformidad y se
continua con el proceso

Montajista

FIN

11

Se identifica el producto no conforme (se ralla con un
bisturí o con marcador indeleble) y se le da el manejo
como lo dice el procedimiento de producto no conforme

Ilustración 52. MacroProceso de Preprensa – Proceso Procesado de Planchas
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Operario de Guillotina

Procesos anteriores: Impresión, o acabados especiales.

INICIO
1. Recibir papel con la Orden de
Producción y registrar la iniciación de
un nuevo trabajo

13

NO

2. Revisar la información contenida en
la orden de producción.

Operario de Guillotina

3. Está conforme la
información?

Operario de Guillotina

Se revisa la información referente al trabajo, cantidad de
hojas y cantidad de tamaños, dimensiones de corte,
montaje, calibre y tipo de papel.

SI
4. Realizar operaciones de ajuste en la
máquina. (Microcut). Saber si el
programa de corte o refilado ya existe

7

NO

5. Ya se tiene el
prog. de corte ?

Operario de Guillotina

Operario de Guillotina

Las medidas deben estar en la orden de producción.

SI
6. Ingresar medidas del corte a la
máquina

14

NO

7. El papel es para
corte ?

Operario de Guillotina

Operario de Guillotina

Según las medidas descritas en la orden de producción.

Si el papel no va para proceso se entrega directamente
al cliente, o se almacena.

SI
8. Realizar corte de papel

12

SI

9. Se genera producto
no conforme ?

Operario de Guillotina

Se registra el retal generado en Reporte de retal.

Operario de Guillotina

NO
10. Libera, registra cantidad y entrega
el papel procesado en el puesto de
trabajo donde se realiza el siguiente
trabajo
11. Registra la cantidad de retal
generado

Operario de Guillotina

Operario de Guillotina

FIN
12. Registra la cantidad de producto no
conforme.
13. Si las caracteristicas del material o los datos no
corresponde a lo descrito en la OP, reportar la
inconsistencia al Jefe de Producción

Operario de Guillotina

Operario de Guillotina

Informa al Jefe de Producción el error presentado en los
datos, para que sean revisados y corregidos por
Planeación. O al Almacén para que sea entregado el
material correspondiente.

1

17

SI

14. Revisar guía de corte

Operario de Guillotina

15. están las guías de
corte en el impreso ?

Operario de Guillotina

NO
16. Comunicar al montajista que las
guías de refile no están en el impreso
17. Refilar el impreso

Operario de Guillotina

Operario de Guillotina

9

Ilustración 53. MacroProceso de Impresión – Proceso Corte
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

1. Recibe la orden de producción y
registra en reporte diario el nuevo
trabajo

2. Recibe materiales e insumos

SI

Jefe de producción / Prensista

Prensista / Auxiliares

3. Dispone papel, planchas, tinta y
demás provisiones en máquina

Jefe de producción / Prensista

4. Realiza tiraje de prueba

Jefe de producción / Prensista

5. Toma medida de registro y realiza
medición de color

Jefe de producción / Prensista

6. Las mediciones están
conformes ?

Prensista

Se registran todas las actividades
realizadas durante el proceso.
Recibe carpetas con Películas, planchas,
muestras y Color KEY, además de tintas y
papel.En ocasiones prueba Sherpa.

Si el trabajo tiene la tira de control impresa se
debe realizar la medición del color, de lo contrario
se revisa de forma visual comparando contra
muestra.

NO

7. Realiza ajuste en la máquina con
referencia a las mediciones tomadas

Prensista

4

8. Se aprueba el
impreso ?

6

SI
9. Comenzar producción continua

10. Realizar muestreo comparativo en
relación númerica al impreso aprob.

20

Jefe de producción

NO

11. Está correcto el
muestreo

Firma el impreso y se guarda en la carpeta
correspondiente al trabajo.Se debe escribir en el
impreso aprobado las densidades, humedades y
presión utilizados.

Prensista

Prensista

Prensista

SI
12. Continuar la Producción

Prensista
13. Finalizar tiraje de producción

14. Ubica y protege los impresos para
el paso a otros proceso

Prensista

Prensista

15. Liberar y entregar producto impreso
al encargado del proceso siguiente

Prensista

16. Desmontar las Planchas

Prensista

17. Retira tintas y lava baterías

Prensista

18. Entrega carpeta del trabajo a la
supervisora de terminación

Prensista

FIN

20. Separar, identificar y registrar el
producto no conforme

Prensista

Ilustración 54. MacroProceso de Impresión – Proceso Impresión
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario Troquelador

Se puede recibir láser, rayado guía de
troquel

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción

Operario Troquelador

INICIO

NO

16

3. Es para troquela,
pretroquelar o grafar?

Operario Troquelador

La orden de producción describe que
proceso debe llevar el impreso

SI
4. Realiza troquel y/o guía de molde
5. Revisa troquel y guía de impresión

Operario Troquelador

Operario Troquelador

6. Encauchar troquel o armar molde
7. Montaje de troquel en el marco
8, Graduar presión necesario

Operario Troquelador

9. Realizar pruebas y revisar presión y
posición de registro

NO

10. Esta Conforme ?

9

Operario Troquelador
Jefe de Producción debe aprobar el
troquelado y guardar muestra en la
carpeta del trabajo.

SI

15

NO

La presión cambia si es para
pretroquelar, repujar, troquelar o grafar

11. Comienza la producción continua

Operario Troquelador

12. realizar muestreo frecuente

Operario Troquelador

13. Está conforme
con la prueba
aprobada ?
SI
14. Libera, registra cantidad y entrega
en el puesto de trabajo del proceso
siguiente.

FIN
15. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Operario Troquelador

16. Montar el clise en el marco para
realizar repujado

Operario Troquelador

15

Ilustración 55. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Troquelado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
Operario de Terminación
1. Recibe la orden de producción con
el material
2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción
3. Ajusta y ubica las guías

La perforación con aguja o taladro es
una adición al proceso normal

4. Perforar la muestra

NO

3

5. Está conforme ?
SI
6. Aprueba la muestra
7. Empezar producción

8. Revisar constantemente el producto

NO
11

9. Está conforme ?

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la carpeta
del trabajo.

SI
10. Libera, registra cantidad y entrega
al proceso siguiente
FIN

11. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Ilustración 56. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Perforado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario de Terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción
3. Marca guías sobre el caballete
4. Ubica material, opera la máquina y
realiza el grapado

NO

3

Se debe ubicar de manera que agilice
la cogida manual.

5. Está conforme ?
SI
6. Aprueba la muestra
7. Empezar producción

8. Revisar constantemente el producto

NO
11

9. Está conforme ?

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la
carpeta del trabajo.

SI
10. Libera, registra cantidad y entrega
al proceso siguiente
FIN

11. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Ilustración 57. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Grapado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario de Terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción
3. Graduar el despuntado para que
conserve el tamaño y el encuadre
estético que se exige
4. Introducir muestra en máquina y
realizar despunte.

NO

4

Si es un impreso se debe conservar el
tamaño y encuadre

5. Está conforme la
muestra
SI
6. Aprueba la muestra
7. Empezar producción continua
8. Revisar constantemente el
despuntado versus la muestra
aprobada

NO
12

9. Está conforme con la
muestra aprobada ?

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la carpeta
del trabajo.

SI
10. Comienza la producción continua

11. Libera, registra cantidad y entrega
en el puesto de trabajo del proceso
siguiente.

FIN
12. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Ilustración 58. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Despuntado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario de Terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción
3. Revisa el papel impreso

NO

16

Revisa material impreso
4. Está conforme ?
SI
5. Agrupa para emparejar
6. Emparejar el lado a emblocar
7. Colocar pesas encima del grupo
8. Aplicar uniformemente capa de
pegante

NO
11

9. Requiere rayado de
fijación ?
SI
10. Raya en forma vertical y profunda
11. Aplica segunda capa de pegante
12. Hace separación por unidad

13. Revisa el trabajo realizado

17

NO

14. El trabajo está
conforme ?

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la
carpeta del trabajo.

SI
15. Libera, registra la cantidad y
entrega al siguiente proceso
FIN

16. Reemplaza por impresos buenos
11
17. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Ilustración 59. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Emblocado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

NO

14

1. Recibe la orden de producción con
el material

Operaria de terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción

Operaria de terminación

3. Emparejar los impresos

Operaria de terminación

4. Es Plegado de forma
manual ?

Operaria de terminación

La orden de producción describe
si se realiza el trabajo manual o
en la máquina

SI
5. Toma uno o varios impresos

NO
16

NO
16

Operaria de terminación

6. Plegar manualmente (Doblar)

Operaria de terminación

7.Presionar fuerte con un peine doble

Operaria de terminación

8. Revisar el producto

Operaria de terminación

9. Requiere rayado de
fijación ?

Operaria de terminación

SI
10. producción continua

Operaria de terminación

11. Revisar y verificar constantemente
que el plegado este conforme

Operaria de terminación

12. El trabajo está
conforme ?

Operaria de terminación

SI
13. Libera, registra la cantidad y
entrega al siguiente proceso

Operaria de terminación

FIN

14. Gradúa la máquina plegadora
15. Dispone el material en la máquina

Según sea el caso se define si se
puede plegar uno o varios

Cuando se requiera debe ser
aprobado por el Jefe de
Producción y éste debe firmar la
muestra aprobada

Registra y firma la OP
Proceso siguiente: Corte y refilado
o grapado

Operaria de terminación
Operaria de terminación

8
16. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Operaria de terminación

Entregar el producto no conforme
el registro al Jefe de Producción

Ilustración 60. MacroProceso de PostPrensa– Subproceso de Plegado
Fuente: Realizada por los Autores

166

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario de Terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción
3. Dispone en grupos y
secuencialmente el materia impreso
4. Toma una hoja de cada grupo de
acuerdo a la paginación.

Se realiza manualmente y revisa
constantemente que las hojas
impresas estén conformes

5. Intercala el producto completo
6. Confrontar contra el machote

13

NO

7. La comparación es
correcta ?

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la carpeta
del trabajo.

SI
8. Aprobar la muestra por parte del Jafe
de Producción
9. Realiza l intercalado
10. Arruma en forma escalonada el
producto terminado
11. Retira la cantidad excedida

12. Libera, registra cantidad y entrega
en el puesto de trabajo del proceso
siguiente.

FIN

13. Retira y registra el producto no
conforme

Ilustración 61. MacroProceso de PostPrensa – Subproceso de Intercalado
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operario de Terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción

9

NO

3. El empastado es
manualr?
SI
4. Revisar el grafado de carátula,
doblar y remachar grapas
5. Aplicar pega sobre el lomo de la
carátula y colocar carátula
6.Coloca libro para mayor adherencia
7. Revisar y separar no conformidad
8. Libera, registra cantidad y entrega en
el puesto de trabajo del proceso
siguiente.
FIN

9. Acondicionar dispensador con
pegante a utilizar

Jefe de Producción debe aprobar el
trabajo y guardar muestra en la carpeta
del trabajo.

10. Coloca la carátula sobre la
empastadora y la gradúa

11. Coloca el bloque en la prensa de la
empastadora y opera manualmente

12. Esperar a que endurezca la pega
13. Retirar el producto de la
empastadora y quitar sobrentes de
pega
6

Ilustración 62. MacroProceso de PostPrensa – Subproceso de Empastado
Fuente: Realizada por los Autores
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D E S C R IP C IÓ N

R E S P O N S AB L E

IN IC IO

O B S E R V AC IO N E S

O pe rario de T e rm in ació n

1 . R e cib e la orde n de prod ucció n co n
el m a te rial im pres o
2 . R e gis tra can tidad rec ibida y nue vo
traba jo en el re porte dia rio de
prod ucció n

NO

18

3. B rillo U V con traslape
?
SI
4. R ealiza tra slap e sobre la m atilla

5. P repa ra la m áq uin a
6 . P ren de el tún el seca dor y las
lám paras U V
7. P rocede a sa car m ue stra
8, R evisa r la m ue stra

NO

O pe ra rio de T e rm ina ció n

Jefe de P rod ucción deb e aprob ar el
traba jo y gu ardar m u estra e n la carp eta
d el trabajo.

9 . E sta C on fo rm e ?

16

SI

10, A prue ba la m uestra
1 1. E m pieza p rodu cción co ntinu a

12 . R e visar con tinua m en te la
prod ucció n im p resa

NO

17

1 3. E stá con fo rm e
co n la prue ba

Je fe de P roducc ión de be ap robar el
tra bajo y g uarda r m uestra en la ca rpeta
del trab ajo .

SI
1 4, C ontin ua con la produ cció n
O p erario de T erm inación

1 5. L ibe ra , reg istra c antida d y entrega
e n el pu esto de tra bajo del p roceso
siguiente.
F IN

16 . R e aliza r ajustes
7

17. S epa ra r y reg istrar p rodu cto n o
conform e

1 8. E ntre ga carp eta d el traba jo a la
supe rvisora de term ina ción

F IN

2 0. S e para r, ide ntificar y registra r e l
pro ducto no con fo rm e

NO
5

18 . E s reserva U V ?

SI
19 . R ealizar m alla S cree n para rese rva
UV
20 . C o loca las guías en la m esa de
trab ajo e n dond e se pon e el im preso

21 . R e gistra la p lan illa S creen co n
re specto al im p re so colo cado e n el
cro quis

Ilustración 63. MacroProceso de PostPrensa – Subproceso de Brillo UV
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INICIO

NO

20

1. Recibe la orden de producción con
el material

Operaria de term inación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción

Operaria de term inación

3. Revisa calidad en troquelado

Operaria de term inación

4. Está conforme ?

Operaria de term inación

Material descolillado

Revisar el registro y la
profundidad del grafado

SI

5. Dobla por los lados grafados

Operaria de term inación

6. Disponer el lado que va pegado

NO
18

7, Son bolsas?

SI
8. Coloca los refuerzos en agarraderas
y base

Operaria de term inación

9. Aplica la pega y realiza el dobles
para pegar

Operaria de term inación

10. Arregla las agarraderas y las coloca

20

NO

11. Termina el producto y lo revisa

Operaria de term inación

12. El trabajo está
conforme ?

Operaria de term inación

SI
13. Producción continua

Operaria de term inación

14. Revisa y verifica constantemente el
producto

20

NO

Operaria de term inación

15. El trabajo está
conforme ?

Cuando se requiere se pide
aprobación al jefe de producción y
éste debe firm ar la m uestra
aprobada
Reportar el inicio del producción
en reporte diario

Operaria de term inación
Se debe producir bajo condiciones
controladas
Operaria de term inación

SI

16, Continua la producción

Operaria de term inación

12. Libera, registra cantidad y entrega
en el puesto de trabajo del proceso
siguiente.

Operaria de term inación

FIN

18. Armar la caja
19. Pega el fondo de la caja

Operaria de term inación
Operaria de term inación

11
20. Identifica, separa y registra el
producto no conforma

Operaria de term inación

Ilustración 64. MacroProceso de PostPrensa – Subproceso de Armado de Cajas
Fuente: Realizada por los Autores
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

INICIO
1. Recibe la orden de producción con
el material

Operaria de terminación

2. Registra cantidad recibida y nuevo
trabajo en el reporte diario de
producción

Operaria de terminación

3. Revisa productos terminados antes
de ser despachados

13

NO

4. Esta conforme ?

OBSERVACIONES

Proceso anterior: Todos los
procesos de producción anteriores

Operaria de terminación

Operaria de terminación

SI
5. Cuenta y empaca los productos
según especificaciones de los clientes

Operaria de terminación

6.Colocar adhesivo control de calidad

Operaria de terminación

7.Lleva la Orden de producción a
Planeación o gerencia para que le
coloque el valor

Supervisora de terminación

8. Registra en la orden de facturación

Supervisora de terminación

9. Registra documentación legal en la
orden de producción y comunica a
terminación

Secretaria

10. Realiza el despacho de la
producción

Secretaria o Gerencia

11. Guarda la OP con la muestra
terminada en la carpeta del trabajo

Supervisora de terminación

12. Entregar carpeta al encargado de
procesado de planchas

Supervisora de terminación

Las especificaciones de cómo se
debe empacar y por cuanto,
deben estar descritas en la orden
de producción

Se registra en la Orden de
Producción la cantidad entregada
correspondiente a lo entregado si
es parcial o total

Registra el número de remisión en
la factura. Comunica a
terminación que la factura ya está
lista para disponerla en el
producto.

FIN

13. Separa e identifica el producto no
conforme

Supervisora de terminación

Entregar el producto no conforme
el registro al Jefe de Producción

Ilustración 65. MacroProceso de PostPrensa – Subproceso de Revisión y Empaque
Fuente: Realizada por los Autores

171

ANEXO III – DISTRIBUCIÓN FÍSICA LITOGRAFÍA DINÁMICA

Planta 1A

Ilustración 66. Plano – Planta 1A
Fuente: Realizada por los Autores
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Planta 2A

Ilustración 67. Plano – Planta 2A
Fuente: Realizada por los Autores
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Planta 3A

Ilustración 68. Plano – Planta 3A
Fuente: Realizada por los Autores
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Planta 1B

Ilustración 69. Plano – Planta 1B
Fuente: Realizada por los Autores
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Planta 2B

Ilustración 70. Plano – Planta 2B
Fuente: Realizada por los Autores
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Planta 3B

Ilustración 71. Plano – Planta 3B
Fuente: Realizada por los Autores
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ANEXO IV – CÁLCULO COSTO PONDERADO DE CAPITAL

El costo de capital (WACC) se compone entonces del costo del pasivo (Kp) y del
costo del patrimonio (Ke) ponderados sobre el activo neto de operación.

WACC =

K e/ANO + K p/ANO

El costo del patrimonio fue calculado bajo el modelo de valoración de activos de
capital (CAPM) y el costo del pasivo fue determinado a partir de la realidad de
Litografía Dinámica respecto a las obligaciones que le implican un costo
financiero.
MODELO CAPM PARA ESTABLECER COSTO DEL PATRIMONIO
Este modelo puede ser aplicado bajo el método de la Beta apalancada o bajo el
método de la contribución financiera. En este caso fue utilizado el método de la
Beta apalancada, puesto que es la forma más usual de realizar el cálculo.
Este modelo sugiere que la rentabilidad que un Inversionista podría esperar si
invirtiera en una acción en el mercado puede determinarse así:

Ke = Kl + β ( Km − Kl )
Donde:
Ke :

Rentabilidad esperada por el inversionista o Costo del patrimonio

Kl :

Rentabilidad libre de riesgo del mercado

Km :

Rentabilidad del mercado

( Km − Kl ) :

Prima de riesgo del mercado

β:

Medida del riesgo especifico de la empresa

Dado el tamaño y el comportamiento de los mercados bursátiles de economías
emergentes, el autor recomienda trabajar con la información de mercados
bursátiles más grandes y menos imperfectos, como el de Estados Unidos y luego
ajustar los resultados con el riesgo país (sumándolo linealmente a la formula
ilustrada anteriormente).
Se debe tener en cuenta la devaluación o reevaluación, según sea el caso, y por
medio de tasas combinadas se obtendrá las tasas del costo del patrimonio en
pesos:
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Ke = 1-( (1+K e/USD ) (1+dev/rev))
La Beta con que se trabaja debe estar apalancada según el endeudamiento de la
empresa, para verdaderamente reflejar su riesgo específico:
β=

β u (1+ (1-t) D/P )

Donde:
βu :

t:
D/P:

Es la Beta desapalancada y mide el riesgo en el sector que se
desenvuelve la empresa.
Tasa de impuesto (38.5%).
Relación de apalancamiento.

Para el sector de las artes graficas, la Beta desapalancada es de 0.5618, el calculo
arrojará Betas apalancadas diferentes para cada año, según la relación deuda
patrimonio.
A partir entonces de la tasa de la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos
a 10 años, como tasa libre de riesgo, los puntos básicos del riesgo país de
Colombia, la reevaluación peso / dólar19, la beta apalancada y la prima de
mercado ofrecida por el mercado bursátil de Estados Unidos para 2003 y 2004, se
obtuvo el siguiente costo del patrimonio:
2003
Kl
Km
β
Riesgo pais
Reeval./Deval.
Ke

4,25%

2004
4,22%

28,41%
0,76
4%
-3,02%

10,74%
0,85
5,25%
-13,98%

25,82%

1,99%
Ilustración 72. Cálculo Costo de Patrimonio
Fuente: Realizada por los Autores

La variabilidad tan alta entre la tasa de retorno de un año y otro es atribuible
principalmente a la alta reevaluación experimentada durante el 2004 y a la menor
prima de mercado ofrecida por el mercado bursátil de Estados Unidos. Estos
factores afectaron entonces la tasa de oportunidad que representa el costo del
patrimonio calculado de esta manera.
Esta tasa (Ke) es entonces el rendimiento sobre el patrimonio que esperan recibir
como mínimo, los dueños de un negocio de las artes graficas, en Colombia, con
18
19

Fuente Beta sector artes gráficas y prima mercado bursátil USA. www.damodaran.com
Fuente Tasa bonos tesoro, riesgo país y reevaluación. www.corfinsura.com
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estas características de endeudamiento y con la oportunidad de invertir esta
misma cantidad (el patrimonio) en Estados Unidos. Calculándolo en pesos, se
tiene:
Patrimonio Total
Rentabilidad esperada en pesos

2003
966.917.000,00
249.695.159,36
25,82%

2004
1.132.981.000,00
22.567.499,20
1,99%

Ilustración 73. Costo Patrimonio en Pesos
Fuente: Realizada por los Autores

Independiente del nivel del activo neto de operación y del activo, los dueños de un
negocio esperan su rentabilidad sobre el patrimonio, por ende el costo sobre este
recurso queda fijo en pesos y al dividirlo sobre el activo neto de operación se
obtiene el Ke/ANO :
2003
COSTO PATRIMONOIO EN $
ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN
Ke /ANO

249.695.159
994.290.000
25,11%

2004
22.567.499
1.359.440.000
1,66%

Ilustración 74. Costo Ponderado del Patrimonio sobre ANO
Fuente: Realizada por los Autores

CÁLCULO COSTO DEL PASIVO20,
Para su determinación se parte de una premisa, este debe representar el costo
financiero, que paga la empresa a terceros para garantizar su operación. Para la
empresa estos rubros son Bancos Nacionales, Obligaciones financieras (son las
cartas de crédito realizadas a 180 días con Bancolombia para el pago de las
importaciones de papel), ambos contenidos en el pasivo a largo plazo. Los
intereses generados de estas obligaciones se llevan al rubro otros gastos del
estado de resultados, para 2003 fueron $9´000.000 y para el 2004 fueron
$42´000.000. (Incremento importante que se presenta por el mayor número de
importaciones realizado en 2004). Teniendo en cuenta que por pago de impuestos
solo es una parte (1 - 0,385) de los intereses la que realmente cubre la empresa
estos quedan reducidos para efectos del cálculo.
A partir de esta información se calculó el costo financiero del pasivo que lo genera,
directamente en términos del activo neto de operación:

20

Fuente Información desagregada facilitada por el contador de Litografía Dinámica
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2003
COSTO FINANCIERO TOTAL
ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN
KP /ANO

5.535.000
994.290.000
0,56%

2004
25.830.000
1.359.440.000
1,90%

Ilustración 75. Costo Ponderado del Pasivo sobre ANO
Fuente: Realizada por los Autores

Estando ya ambos en términos del activo neto de operación, son sumados
linealmente:

COSTO DEL PASIVO
COSTO DEL PATRIMONIO
WACC

2003

2004

25,11%
0,56%
25,67%

1,66%
1,90%
3,56%

Ilustración 76. Costo Ponderado de Capital sobre ANO
Fuente: Realizada por los Autores
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ANEXO V – ARA TOMA DE DECISIONES
Decisiones respecto a
capacidad sin conocer sus
diversas implicaciones

Decisiones en cuanto a
Proyectos sin haber
estudiado su viabilidad

La empresa necesita y carece de una herramienta
para soportar la toma de decisiones de manera
cuantitativa y cualitativa

Toma de decisiones basándose
en experiencia es cada vez lo
menos recomendable

Toma de decisiones
se basa en 30 años
de experiencia del
gerente

Será fundamental apalancarse en el
aprovechamiento de tecnología,
estandarización y fortalecer el proceso
de toma de decisiones

La ventaja comparativa en
calidad no será permanente

Incertidumbre creciente
es hoy la característica
principal de los
negocios

La calidad ya es exigencia
y no factor diferenciador

Oferta de producto
tiende a ser uniforme
en términos generales

Tendencia a
uniformidad en
insumos
Ilustración 77. ARA Toma de Decisiones
Fuente: Realizada por los Autores
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ANEXO V – ARA OPERACIONES LITOGRAFÌA DINÀMICA
E2- Generación de Pérdidas
Operacionales.

E3-Fabricación de
productos de baja
Calidad.

E1- Perdida de participación en el
mercado de las Artes Gráficas

E6-Ruptura de
relaciones con clientes
Supuestos: Clientes cada vez mas
concientes de lo que están
pagando para recibir un buen
servicio, no toleran este tipo de
errores

Supuestos: Progresivamente los clientes
demandan mayor rapidez en la
respuesta a su necesidad.
E9-Errores en
Cotización
E4-No cumplimiento
de pedidos.

Supervisión realizada en
post-prensa bajara su
exigencia, para dedicarse a
la terminación del
producto como tal

E8-Demoras y
complicaciones en PostPrensa

E7-Repetidas fallas en
maquinaria

E11- Horas extras en Dpto.
de Post-Prensa.
E10-Colas de Ordenes de
Producción en el Dpto. de PostPrensa

Aumenta cantidad de órdenes
de producción
Los tres departamentos de
producción buscan
eficiencias locales

De por si, el
departamento de
impresión es el más

Se establecen estrategias de
acercamiento a los actuales y nuevos
clientes
Aumenta importancia de
cumplir plazos de entrega

Se concientiza al personal de
planta de la importancia de ser
eficientes y no tener tiempos
ociosos

Ventas busca cada vez,
formalizar más órdenes de
producción

Fortalecer y destinar
recursos al área de Mercadeo
y al área Comercial

Se trabaja buscando óptimos locales.

Organización
percibida por partes
Desarrollar nuevos clientes
y fidelizar los actuales

Maximización de la
Rentabilidad sobre la
Inversión.

Fortalecer y
destinar recursos al
área de producción

Garantizar una excelente
calidad, rápida respuesta y
cumplimiento en la
entrega

Ilustración 78. ARA Operaciones Litografìa Dinàmica
Fuente: Realizada por los Autores
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