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Resumen 

Título: 	iTT y TOC, Aspectos tácticos en la integración 
de unSistema híbrido en Dirección de Operaciones 

Autor: 	 Hernán David Pérez Arroyave 

Asesoría Metodológica: 	Orlando Silva Marulanda 

Asesoría Temática: 	Bernardo Pulgarín Zapata 

El objetivo de este trabajo es presentar la estructura de un sistema híbrido para la 

Dirección de Operaciones que integre el Sistema de Producción Toyota (mal llamado Justo 

a Tiempo) y la Teoría de Restricciones, basado en un estudio detallado y profundo de 

éstos. 

La investigación inicia con un análisis de la evolución histórica de los sistemas de 

producción, presentando posteriormente un estudio detallado de la estructura del Sistema 

de Producción Toyota y la Teoría de Restricciones, para finalmente presentar la estructura 

del sistema híbrido. 

El sistema híbrido se conforma con tres componentes, un componente logístico —cuyo 

objeto es definir el sistema de producción más adecuado para coordinar la cadena de 

suministro -, un componente operativo —cuyo fin es definir las herramientas necesarias 

para desarrollar una estructura de producción con capacidad de respuesta rápida y con 

habilidad para la oportuna detección y solución de problemas- y finalmente un 

componente de medición del rendimiento —el cual verifica el rendimiento de la 

organización, mediante la ejecución efectiva en la operación de lo planeado en el 

componente logi'stico - 
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Abstract 

TitIe: 	 JIT y TOC, Tactic aspects in the integration of a 
Hybrid system in Operations Management. 

Author: 	 Hernán David Pérez Arroyave 

Metodology consultant: 
	

Orlando Silva Marulanda 

Thematic consultant: 
	

Bernardo Pulgarín Zapata 

The objective of this paper is to present the structure of a hybrid system for the 

Operations Management that integrate the Toyota Production System (wrong called ]ust in 

Time) and Ihe Theory of Constraints, based in a detailed and deep study of this. 

The investigaton begin with a analysis of the historic evolution of the production systems, 

and present a detailed study of the structure of the Toyota production System and The 

Theory of Constraints, and finauy present the structure of hybrid System. 

The hybrid System is conformed by three components, a Logistic component —whose 

object is define the most suitable production system for the coordination of the chain 

supp/y-, a operative component —whose goal is define the too/s that are neccesary for the 

developement of a manufacturing system that combine the quick response with the ski//s 

for detect and solver the problems in the shop fioor. And finaily a performance measuring 

component —whose object is to verify the organization performance, by means of efective 

ejecution of the operation- 

viii 



Dirección de Operaciones en empresas de manufactura. 

Aspectos tácticos en la integración del JIT y TOC. 	 Hernán David Pérez Arroyave. 

Introducción 

El final de la década de los 80 estuvo enmarcado en nuestro país por la transición de una 

estructura económica proteccionista a la apertura de los mercados. No estabamos lo 

suficientemente preparados para asumir el cambio de un mercado local a un mercado 

global y nos vimos en la necesidad de buscar e implementar nuevas tecnologías y técnicas 

de administración que permitieran a nuestras compañías ingresar al selecto grupo de 

Compañías de Manufactura de Categoría Mundial. 

Para pertenecer a ese selecto grupo de las Compañías de Manufactura de Clase Mundial 

es necesario disponer, entre otras cosas, de una cadena de suministro flexible y rápida, lo 

cual se logra mediante cambios sustanciales en la forma de producir los bienes y servicios, 

es decir renovar las técnicas de Dirección de Operaciones. 

En algunas compañías de nuestro medio el inicio del cambio se dio con la implementación 

de paquetes de software para administrar la complejidad de la operación (MRP, MRPII, 

ERP, etc.) herramientas informáticas que han permitido lograr la unificación de la 

información corporativa pero que no han podido actuar sobre la estructura de la operación 

en el piso de planta. Posteriormente escuchamos acerca del Sistema de producción 

Toyota o 3usto a Tiempo (JAT), el cual nos permitió avances significativos en la flexibilidad 

de la operación en piso pero que presenta una aparente incompatibilidad con el MRP 

(MRPII ó ERP) en el proceso de planeación maestra. 

Ya estabamos bastante confundidos en cómo lograr acoplar la información ofrecida por el 

MRP (MRPII 6 ERP) con el control de piso y planta flexible del JAT, y aparece un elemento 

nuevo, la Teoría de restricciones (TOC), la cual a primera vista nos dice que el MRP II es 

el mayor fracaso de las compañías occidentales y que debemos comenz tnistrar y 

explotar las restricciones del sistema. 

•6UOTECA 
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Es claro que el problema de la complejidad de las compañías no esta en el software para 

La Dirección de las Operaciones, puesto que este es un reflejo de las operaciones y no 

cómo se cree, que las operaciones son complejas por que se dispone de un mal software. 

El problema real de las compañías esta en la complejidad de las operaciones y en la falta 

de integración de la cadena de suministro, el software es una herramienta que permite 

sistematizar estos procesos para hacerlos en tiempo real. 

La importancia de este trabajo radica en desarrollar un sistema de Dirección de 

Operaciones que integre el iAl y TOC, con el fin de lograr una operación simple y rentable 

e integrada con la cadena de suministro. 

Para lograr integrar el iAl y TOC en la Dirección de Operaciones, trabajaremos tres pilares 

fundamentales: 

Planeación y programación de la producción, se pretende acoplar a la planeación 

maestra (MPS y MRP) la administración de las restricciones y la nivelación de la 

producción, con el fin de desarrollar planes de producción que exploten las 

restricciones del sistema y que subordinen los demás recursos del sistema a éstas, 

haciendo énfasis en la forma de mantener la integración de la cadena de suministro 

con la demanda del consumidor. 

- Control de piso, el objetivo del control de piso debe ser ejecutar la planeación 

maestra en la forma más precisa posible, para ello se debe hacer énfasis en lograr un 

flujo de información y productos, claro y oportuno entre los centros de trabajo de la 

planta, aplicando las técnicas del JAl. 

- Medición del rendimiento, debemos estar en capacidad de evaluar los resultados 

de la organización en una forma clara y precisa para todos, pero sin perder el enfoque 

global. 

La integración de estos conceptos nos permitirá hacer de la Dirección de Operaciones una 

ventaja competitiva para lograr una organización de categoría mundial en el ámbito táctico 

de las Operaciones. 
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Problema a investigar 

Desarrollo teórico de un sistema híbrido para la dirección de operaciones en el ámbito 

táctico en empresas de manufactura integrando los conceptos del JIT (Justo a Tiempo) y 

TOC (Teoría de Restricciones). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una metodología para la Dirección de Operaciones en el ámbito táctico en 

empresas de manufactura que integre los avances logrados a fines de la década de 1990 

en las técnicas de JAT y TOC. 

Objetivos específicos 

Objetivos tendientes a comprender el estado actual del conocimiento en la 

temática. 

- Hacer una descripción de la evolución histórica de la Dirección de Operaciones. 

- Analizar la estructura del Sistema de Producción Toyota (Justo A Tiempo). 

- Analizar la estructura de la Teoría de Restricciones (TOC) para Operaciones. 

Objetivos tendientes a satisfacer el objetivo general. 

- Desarrollar un esquema de planeación y programación de la producción que 

integre la cadena de suministro. 

- Definir la combinación optima de herramientas del iTT y TOC para lograr una efectiva 

administración del piso de planta. 

- Desarrollar un esquema de indicadores de gestión para un control efectivo de los 

resultados de la Operación. 

Objetivos metodológicos 

- Desarrollar un análisis donde se visualice la estructura de cada técnica en los 

diferentes niveles de la operación táctica. 

- Integrar las descripciones teóricas del sistema híbrido en diagramas y tablas que 

permitan visualizar las etapas de desarrollo y el cómo implementar. 

- Publicar al menos un artículo condensado en un medio electrónico o escrito al acceso 

de un público numeroso. 
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Justificación 

La observación detenida de la evolución de las compañías indica que en períodos de alta 

demanda del mercado el crecimiento es en forma indiscriminada y se ocultan numerosas 

fuentes de perdida y desperdicios (continuos desabastecimientos, bajos rendimientos, 

altos inventarios y bajos estándares de calidad entre otros), los cuales resaltan al entrar 

en períodos de baja demanda donde se hace necesario implementar técnicas 

administrativas para optimizar las operaciones. 

La descripción anterior fue el ambiente de manufactura que encontré al inicio de mi 

práctica profesional y que hoy en día persiste en muchas compañías, esto me lleva a 

iniciar la búsqueda de conceptos teóricos que permitan establecer un sistema simple y 

eficiente para la dirección de las operaciones de manufactura, pero la gran sorpresa en 

esta búsqueda inicial es que las técnicas utilizadas en el medio están basadas en 

conceptos empíricos ó teorías de vanguardia mal aplicadas. 

Mi primer encuentro con el Justo a Tiempo es en una obra de Schonberger, Manufactura 

de Categoría Mundial, la cual me abre el interés por profundizar alrededor del tema y 

comienza la lectura interminable de diversos autores, iniciando las primeras aplicaciones 

prácticas de algunos conceptos de la manufactura moderna en el área de Aseguramiento 

de la Calidad. Una gran sorpresa fue haber encontrado por casualidad una obra de un 

autor japonés donde él explicaba su experiencia con el Sistema de Producción Toyota, ese 

autor —desconocido para m/en ese momento- era nada menos que Taiichi Ohno, el padre 

del Sistema de Producción Toyota. Pero quizás la lectura que más me ha impactado fue la 

investigación de las técnicas de manufactura de la industria automovilística por parte del 

MIT, estudio condensado en la obra de Womack, La Maquina que cambio el mundo. 

Por otra parte, mi encuentro con la Teoría de Restricciones fue accidental, al llegar a mis 

manos La Carrera, obra de Goldratt y me abre un gran interés acerca de la simplicidad de 

los conceptos de la Teoría de Restricciones, convirtiéndome en un ávido lector de sus 

obras. 

La constante lectura de numerosos autores y la puesta en práctica de los conceptos del 

JAT y TOC me permite presentar este trabajo en la búsqueda de llenar el vacío existente 

en el medio local acerca de una guía que integre el JAT y TOC en la Dirección de 

Operaciones en empresas de manufactura. 
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Descripción del problema 

La Dirección de Operaciones es un área del conocimiento que ha estado dedicada al 

desarrollo de métodos para coordinar los recursos de las organizaciones con el fin de 

satisfacer al consumidor al menor costo posible en una operación autosostenible 

(rentable). 

En el ámbito táctico de la operación se destacan tres métodos para la Dirección de 

Operaciones, el MRP II (Planeación de recursos de manufactura), IQ (Teoría de 

Restricciones) y el pI1  (Sistema de Producción Toyota), sin embargo la implementación 

de cada uno de estos ha mostrado bondades y debilidades que no permiten lograr el 

objetivo primordial de cualquier organización, satisfacer al consumidor al menor costo 

posible. 

El MRP II se ha caracterizado por proveer una base de datos que integra los diferentes 

niveles de la compañía, sin embargo, la situación actual de nuestras organizaciones es que 

han realizado grandes inversiones en sistemas integrados de información (normalmente 

bajo filosofía MRP II) que no han sido la solución a sus problemas, puesto que estos son 

más que una solución una herramienta y mientras no se ataque la estructura operacional 

de la cadena de suministro, el sistema de información se limitara a ser considerado el 

culpable de la mala coordinación de la cadena de suministro, evitando así que se ataquen 

las causas estructurales de fondo. 

Entre 1970 y  1999 las filosofías que han dominado la Dirección de Operaciones han sido el 

JIT y el TOC, las cuales se diferencian del MRP por actuar sobre la forma de operar de 

cada uno de los componentes de la cadena de suministro. ¿Cuál es mejor?, ¿Cuál es la 

más adecuada? Lo más acertado es no llegar al extremo de descalificar una e implementar 

la otra, sino integrar ambas en un sistema Híbrido que combine las fortalezas de ambas, 

pero ¿Cómo integrar las bondades del MT y TOC en un sistema de producción? 

1 
El común de la gente denomina al Sistema de producción Toyota como JUST IN TIME o JUSTO 

A TIEMPO, lo cual no es un error pero no es estrictamente correcto. Si queremos ser estrictos en 
la definición el Justo a Tiempo es un subsistema del Sistema de Producción Toyota, tal como lo 
describe Ohno en su obra 
OHNO, Taiichi, El Sistema de Producción Toyota, más allá de la producción a gran escala 
2 Edición, Productivity Press, Barcelona. Página 28. 
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Este estudio pretende dar respuesta a este interrogante mediante el análisis de los dos 

subsistemas principales de ¡a Dirección de Operaciones en el ámbito táctico: La integración 

de la cadena de suministro y la administración del piso de la fabrica. 
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Introducción 

La Dirección de Operaciones se puede considerar cómo el conjunto de 

actividades por medio de las cuales las organizaciones dirigen los 

procesos de transformación para la producción de bienes y servicios. 

Se puede decir que existen unas pocas filosofías generales para la 

Dirección de Operaciones, pero cada uno de estas filosofías puede 

presentar infinitas variantes, de acuerdo al enfoque especifico que le 

imprima cada compañía en concordancia a las características del 

proceso productivo y del entorno social y económico en que se 

implemente. 

Estos sistemas han estado acordes al desarrollo y evolución de las 

civilizaciones, la producción en masa de Ford, ha sido el punto máximo 

de la mecanización y la burocracia de la segunda ola 2 , la civilización 

masificada y de las maquinas, una era donde el dominio esta en la 

producción en serie en grandes cantidades y donde el énfasis de la 

operación esta en el piso de la planta. El gran complemento de la 

producción en masa debe estar en la planeación y es por eso que 

surge en la década de 1960 el MRP, con el fin de planear en forma 

confiable y rentable las operaciones en empresas de manufactura. 

La combinación de la producción en masa con el MRP lleva a las 

compañías americanas a dominar la producción mundial entre la 

posguerra (1950) y  la crisis del petróleo (1973). 

2 
 TOFLER, Alvin y Heidi. La creación de una nueva civilización, la política de la tercera ola Plaza 

& Janes, Barcelona, Segunda Edición 1997. 

2 
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Sin embargo, los hábitos de consumo comenzaron a cambiar en esa 

época y las compañías americanas no se percataron de ello, se estaba 

iniciando una nueva ola donde los consumidores necesitaban 

productos individualizados. Este fue el punto de partida para el 

nacimiento del sistema de producción que asombraría al mundo en la 

década de 1970, el Sistema de Producción Toyota, el cual sin lugar a 

dudas fue el precursor de las industrias de la tercera ola, una era 

desmasificada, en la cual prima el individuo y el conocimiento, donde 

la clave esta en la producción personalizada, producir gran variedad de 

referencias en poca cantidad. 

Para finales de los 80, las compañías americanas comenzaban a 

desilusionarse ante el avance de los japoneses y el fracaso de los 

sistemas MRP. Es en este entorno donde surge la Teoría de 

Restricciones, derrumbando los mitos de la programación finita de la 

producción y ofreciendo una alternativa para la Dirección de las 

Operaciones. 

El presente estudio se divide en tres secciones: 

- Desarrollo histórico de los sistemas de producción el siglo XX. 

- Bases conceptuales de los sistemas de producción: 

El Sistema de Producdón Toyota y La Teoría de Restricciones. 

- El modelo híbrido, combinando JIT y TOC en la Dirección de las 

Operaciones en empresas de manufactura. 
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Antecedentes históricos 

La Dirección de Operaciones ha evolucionado a la par de la humanidad y en el 

siglo XX el desarrollo del automóvil ha aportado los dos principales sistemas de 

producción de este siglo, La producción en masa (Sistema de Producción Ford) y 

el Sistema de Producción Toyota (Justo a Tiempo). 

Conocer el entorno de aparición de estos sistemas es importante para comprender 

la evolución de la Dirección de Operaciones hacia las técnicas de hoy. 

Para ello partimos de la manufactura artesanal de automóviles en la Europa de 

finales del siglo XIX, para pasar a los aportes de Henry Ford y Alfred Sloan desde 

la Ford y la General Motors en la Norteamérica de inicios del siglo XX. 

Posteriormente se analiza el desarrollo del Sistema de Producción Toyota por parte 

de Taiichi Ohno en el Japón entre 1950 y  1980. 

Regresamos a Norteamérica a visualizar los aportes de Orlicky en la programación 

de las operaciones de producción con el sistema MRP y la transformación de este 

en el hoy conocido MRP II. Finalmente se presenta la Teoría de Restricciones del 

israelita Eliyahu M. Goldratt, la cual en su versión original, OPT - Optimied 

production techno/ogy - estuvo dedicada al tema de la dirección de operaciones en 

manufactura. 

Con el fin de evitar confusiones, a partir de esta parte hablaremos de Sistema de Producción 
Toyota (SPT), con el fin de diferenciarlo técnicamente del concepto de Justo a Tiempo (JAT). 

ri 
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Ilustración 1, El desarrollo de la Dirección de Operaciones. 

1775. John Wilkinson, Primera maquina herramienta (repetibilidad dimensional) 

1776, Adam Smith, División y especialización de las labores. 

1798, EH Whitney. fabricación de mosauetes con partes intercambiables. 

1830, Joseph Withworth, instrumentos de medición de precisión. 

1886. Karl Benz produce el primer automóvil (manufactura artesanal). 

1903,   Ford produce el primer modelo T. 

1 91 3. Primer ensayo de la línea de ensamble en Hiphland Park Factory. 

1914, Ford mejora condiciones laborales de sus trabajadores. 

1925,   Los fabricantes americanos establecen plantas de ensamble en Japón. 

1930.   Sloan genera la segmentación de! mercado en General Motors, 

1945,   Fin de la segunda guerra mundial. 

1 961,   Orlicky desarrolla el MRP original. 

1 962,   Cambios de formato en ouince minutos en las plantas de Toyota. 

1 965. El sistema kanban se adopta en toda la cadena de suministro de Toyota. 

1973,   crisis del petroleo. 

1979.   Goldratt desarrolla alternativas a la proQramación finita. 

1980,   Oliver Wight desarrolla el MRP de bucle cerrado. 

1984,   Surge el concepto de Manufactura sincrónica, se edita LA META. 

1987,   Surge el concepto de TEORIA DE RESTRICCIONES. 
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1 La producción artesanal 

1.1 El estado de la producción hacia finales del siglo XIX 

Diversos pensadores entre los siglos XVIII y XIX dieron las bases teóricas de los 

subsistemas que componen la producción en masa, sistema de producción desarrollado y 

popularizado por Henry Ford a principios del siglo XX. 

En 1776 Adam Smith muestra de los beneficios de la división y especialización de las 

labores, gracias a los estudios realizados en la manufactura de alfileres. 

Por otro lado el inventor ingles John Wilkinson desarrollo en 1775 una maquina para 

cilindrado horizontal, la cual se constituyo en la primera maquina herramienta moderna, 

capaz de producir repetibilidad dimensional en los elementos fabricados por ella. Este 

avance crea la necesidad de instrumentos de medición de alta precisión, los cuales fueron 

desarrollados en 1830 por parte de Joseph Withworth. En el intermedio de estos dos 

desarrollos se presenta una de las primeras aplicaciones reales del concepto de la 

intercambiabilidad de las partes, en 1798 Eh Whitney fabrica mosquetes (armas) con 

partes intercambiables. 

Posteriormente en 1881 Frederick Winslow Taylor comienza sus estudios acerca del flujo 

del trabajo, el cual es desarrollado en la Midvale Steel Company en EUA, dicho estudio da 

los primeros aportes en la medición de la productividad industrial para obtener una mayor 

eficiencia de los operarios y las maquinas. Estos estudios fueron presentados en 1911 con 

el titulo de The Principies of Scíentiflc Management. 

Estos antecedentes nos permiten observar que los subsistemas que componen la 

producción en masa estaban formulados para finales del siglo XIX, pero que aún no se 

había logrado la difusión y aplicación efectiva de estos al mundo industrial. 

.r 
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1.2 La manufactura artesanal de automóviles 

La historia del automóvil comienza en 1886 cuando Karl Benz recibe una patente para un 

auto movido por un motor a combustión, a partir de este invento comenzaron a surgir 

fabricantes de automóviles en Europa y Norteamérica, los cuales presentaban 

características comunes en la dirección de la producción. 

El proceso de manufactura comenzaba con la negociación entre el dueño del taller y el 

cliente, momento en el cual definían las especificaciones especiales y únicas para 

satisfacer el gusto del comprador, posteriormente la fabricación del automóvil era 

realizada por equipos de artesanos, los cuales en muchos casos eran subcontratistas del 

dueño del taller. Estos artesanos poseían altas habilidades manuales y desarrollaban gran 

creatividad, puesto que las guías para el proceso eran unos esquemas simples en los 

cuales no se aplicaban aún técnicas de medición y manejo de tolerancias para asegurar el 

ajuste de las partes. 

Los procesos artesanales se desarrollaban con el uso de herramientas simples y baratas 

donde preponderaba la operación del limado para lograr el ajuste de las partes entre sí. 

El producto que se lograba era un producto único e irrepetible por la no intercambiabilidad 

de las partes, esto impedía lograr economías de escala y alcance, pues era igual el costo 

de producir uno o cientos de vehículos con especificaciones similares. 

Es bueno recordar que para tener economías de escala es necesario la producción en altos 

volúmenes y las economías de alcance se presentan cuando se da la división del trabajo, 

siendo la división del trabajo una consecuencia de la intercambiabilidad de las partes 

(repetir en forma continua una misma operación de ensamble, lo cual se logra en forma 

eficiente si las partes son intercambiables), características que no se cumplían en la 

producción artesanal. 

7 
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Sin embargo la producción artesanal presenta tres grandes características que son tenidas 

en cuenta en los sistemas de producción hoy en día: 

- La integración horizontal de las industrias, en esta época el dueño del taller 

subcontrata la fabricación de la mayor parte de componentes del automóvil con 

artesanos de reconocida reputación que estuvieran geográficamente ubicados cerca al 

taller principal y en algunos casos trabajaban dentro de este. 

- Adaptación del producto al cliente, este concepto se aplicaba perfectamente en 

muchos de los talleres fabricantes de automóviles, puesto que estos permitían al 

cliente diseñar su propio vehículo y/o adaptar los modelos existentes a su gusto. 

- Operarios poi ¡funcionales, los artesanos desarrollaban habilidades en el diseño 

mecánico y conocimiento de materiales que les permitían ejecutar gran parte de las 

operaciones requeridas para la manufactura de un automóvil. 

Por otro lado la producción artesanal presentaba tres grandes debilidades que 

evidenciaban la necesidad de evolucionar: 

- Altos costos del producto por tener procesos de producción relativamente ineficientes. 

- El alto costo se acompañaba de bajos volúmenes de producción que impedían la 

popularización del automóvil. 

- Incapacidad de desarrollar nuevas tecnologías, puesto que los artesanos no eran 

personas capacitadas en la investigación sistemática y sus métodos de desarrollo 

estaban ligados al ensayo y error. 
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2. La producción en masa 

2.1 Los inicios de Henry Ford. 

Este Norteamericano nació en 1863 en Derborn, Michigan, construyo su primer automóvil 

en 1896, el cual como anécdota no pasaba por la puerta de su garaje, por lo cual tuvo que 

derribar parte de las paredes de este 4. Adicional a sus cualidades de inventor Ford 

comenzó a mostrar su habilidad para los negocios al vender el prototipo en 200 dólares. 

En 1903 Ford tenia en su planta de producción "125 trabajadores que producían en forma 

artesanal 1700 carros al año en tres modelos diferentes" 5, sin embargo esto no lograba 

satisfacer sus sueños de popularizar el automóvil y constantemente decía" Yo quiero 

construir un automóvil para la gran multitud'. Evidentemente Ford, pensaba en una 

industria de segunda ola, tal como la define Toifler, "sociedades de masas que reflejaban 

y requerían la producción en serie." 7  

Hacia 1908 Ford comenzó a distribuir a sus clientes los primeros modelos T, los cuales 

eran fabricados de la misma forma (producción artesanal) que los modelos anteriores, 

pero esto no desanimaba a Ford en la búsqueda de un nuevo sistema de producción. 

Los primeros avances los dio al construir la Higland Park Factory, la cual fue considerada 

por John D. Rockefeller como "el milagro industrial de la época". En esta fabrica se 

realizaron en 1913 los primeros ensayos de la línea de ensamble con el modelo T, 

logrando una reducción de 20.5 horas a 5 horas 5 minutos por vehículo. 

¿Pero como logro Ford obtener estos aumentos de productividad? 

Erróneamente hemos creído que el gran aporte de Ford fue la línea de ensamble, pero 

esta es mas bien una consecuencia de su gran aporte, introducir a la industria del 

automóvil la intercambibilidad de las partes. La producción en masa esta basada en tres 

conceptos básicos que Ford no invento pero que si puso en práctica con el mayor éxito 

conocido hasta ese momento. 

FOLSOM, Burton. Why Henry Ford had a better idea. En: The Detroit News. (June 2, 1996) p.1 
FORBES, Forbes greatest business stories of aU time. p. 79 

6 ¡bid., p. 79 
7 TOFFLER, Alvin y Heidi. La creación de una nueva civilización, la política de la tercera ola. Ed. 
Plaza & Janes, Segunda Edición, Barcelona, 1997, p. 37. 
8 ¡bid., p. 81 
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- Intercambiabilidad de las partes y sencillez de ensamble, este concepto fue 

desarrollado en el siglo XIX, pero adicionalmente Ford desarrolla los métodos e 

infraestructura para hacerlo a gran escala, claro que no se puede desconocer que esto 

fue una consecuencia de la utilización de maquinas herramientas de precisión. 

- Ensamble progresivo, el concepto inicial aplicado por Ford era que los trabajadores 

avanzaban de una estación a otra realizando tareas especificas, en este punto ya se 

aplicaban conceptos de la división del trabajo (aplicando economías de alcance). Pero 

el desarrollo posterior permitió que la línea de ensamble llevara el trabajo al operario y 

se organizara el flujo de materiales en planta con personal dedicado a esta labor. Es 

de anotar que Ford toma la idea de una línea de corte y empaque de carnes en 

Chicago9 . 

- Administración logística, Ford logro desarrollar sistemas de flujo de materiales y 

supervisión del trabajo que eran esenciales para el éxito de la línea de ensamble. La 

división del trabajo permitía que operarios inexpertos aprendieran en forma rápida las 

labores, así mismo aparecen las figuras de supervisores e ingenieros en la planta. 

- Integración vertical, Ford manejaba en forma perfecta el concepto de economía de 

escala y era un convencido que el suministro autónomo de las materias primas 

implicaba la reducción del costo unitario de los vehículos, esto lo llevo a disponer de 

una integración vertical casi total hacia 1930. 

El sistema de producción en masa ofrecía algunas desventajas, una de las características 

más criticadas era que el trabajador no disfrutaba de su trabajo por ser una labor 

repetitiva que no desarrollaba habilidades diferentes a aumentar la cadencia de repetición 

y esto comenzó a generar alta rotación del personal. Esto llevo a Ford a ofrecer mejores 

condiciones de trabajo a los operarios, y en 1914 presento a sus trabajadores un aumento 

de salario de $2.83 dólares por día a $5 dólares por día, así mismo redujo la jornada 

laboral diaria de 9 a 8 horas. Adicionalmente se ofrecía un plan de beneficios innovador 

para la época, con esta medida Ford se convertía en amigo del trabajador, en contraparte 

a lo usual en la industria de esos momentos. 

Información anecdótica obtenida en Internet, lo cual reafirma que el mérito de Henry Ford fue 
poner en operación a gran escala los conceptos de producción en masa desarrollados por otros 
autores en otras industrias. 
Ver: www.willamette.edul-fthompso/MgmtCon/Mass_Production.html 
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La combinación del manejo del personal con los avances técnicos de la producción en 

masa llevaron a que Ford cumpliera su sueño de popularizar el automóvil, basado en una 

continua reducción de precios que se compensaba con mayores volúmenes de producción 

y una gran red de fabricación y distribución en Norteamérica, Japón 10  y Europa, llegando a 

alcanzar en 1924 la cifra de 10 millones de modelos T. 

Tabla 1, Precio de un modelo T. 11  

Veni:a 

1910-1911 780 

1911-1912 690 

1912-1913 600 

1913-1914 550 

1914-1915 360 

Pero el sistema de Ford no era invencible y presentaba dos puntos débiles, productos de 

una calidad baja y la falta de retroalimentación de los comentarios del consumidor, aun es 

famosa la frase de Ford respecto al color de los automóviles "que lo pidan de cualquier 

color desde que sea negro". Estos dos puntos fueron aprovechados por otra empresa 

norteamericana, la General Motors, dirigida por Alfred Sloan, el cual puede catalogarse 

como el perfecto complemento de Ford 12 . 

lo  Suena extraño que para esta época las compañías americanas tuvieran plantas de producción 
en Japón, pero Ford estableció en 1925 una planta de ensamble en Yokohama. 
Ver: www.japanauto.com/jama/about/hjai_intro.html  
11 Ver: www.willamette.edul-fthompso/MgmtCon/Henry_Ford.htmi 
12 WOMACK, James. La maquina que cambio el mundo. Editorial McGraw Hill, México. 1992, P. 
25 
En 1985 el MIT desarrollo el programa PIVM (Programa Internacional de Vehículos de Motor), el 
cual tenia como fin entender el porque del avance de los japoneses en la industria del automóvil, 
este estudio duro cerca de cinco años y una excelente compilación de este estudio se presenta en 
el libro de la referencia. Este estudio hace énfasis en que Sloan fue vital para lograr la evolución 
de la producción en masa. 
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2.2 Perfeccionamiento de la producción en masa por Alfred Stoan. 

La General Motors era un conglomerado de fabricantes de autos y autopartes que hacia 

1920 se encontraba en un estado lamentable de perdidas, razón por la cual se dio un 

cambio en la presidencia de la compañía, encargándose de esta a Pierre Du Pont, quien 

nombra como Director General a un graduado del MIT, Alfred Sloan. 

Stoan aplico en la General Motors conceptos administrativos y de mercadeo que 

revolucionaron el mercado y permitieron que hacia finales de la década de 1920 General 

Motors superara las ventas en unidades de la Ford, las estrategias de Sloan se pueden 

agrupar así: 

- Segmentación del mercado, el posicionamiento y diferenciación de los productos en 

cinco marcas diferentes (Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile y Cadillac) que cubrían 

toda la gama de usuarios del mercado, especializando la producción y servicio de cada 

marca a divisiones independientes de la compañía, así mismo introdujo el concepto del 

cambio de modelo anual. 

- Mercado de valor agregado,, l a estrategia de Ford era un vehículo de bajo costo y 

único (la producción en masa con economías de escala y alcance en su máxima 

expresión), a lo cual Sloan presento vehículos de un mayor valor agregado que 

llevaron a que el mercado comenzara a disfrutar del placer de conducir. Entre los 

valores agregados vale la pena resaltar: 

- Arranque eléctrico (El modelo T arrancaba mediante el uso de una manivela). 

- Caja de velocidades más suave que la ofrecida por el modelo T. 

- Aire acondicionado. 

- 	Radios. 

- Estandarización de componentes electromecánicos, La General Motors comenzó a 

utilizar componentes electromecánicos (bombas de agua, radiadores, bombas de 

gasolina, etc.) comunes entre los diversos modelos ofrecidos al mercado. 

- 

	

	División del trabajo profesional, Sloan llevo a la General Motors a practicar la división 

del trabajo profesional, así como a la creación de la carrera de mercadeo. 

Sin embargo al nivel de la operación de la planta, la General Motors se asemejaba a la 

Ford, puesto que la división del trabajo hacia que tanto las partes como los trabajadores 

fueran intercambiables. 

12 
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Las técnicas de producción en masa de Henry Ford eran complementadas por las técnicas 

de mercadeo y gestión de Alfred Sloan, constituyendo en conjunto la esencia de la 

producción en masa, el sistema de producción que dominaría el mundo industrial hasta los 

años 50 y  comenzaría a partir de esta época su declinación, entrando en crisis en los años 

70. 

Ilustración 2, Segmentación de marcas por parte de Alfred Sloan. 

(HWÜLET 	 :ui.:s. 
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2.3 Inicios de la producción de automóviles en Japón 13 

El progreso de la producción de automóviles en Japón estuvo ligado a la mentalidad 

belicosa que imperaba en el Ejercito Imperial Japonés en las primeras décadas del siglo 

XX. 

El fin de la guerra con Rusia hacia 1905, hizo comprender al Japón de la importancia 

estratégica de los vehículos para el transporte de tropas y material de apoyo para el 

combate, esto llevo a que el estado japonés fuera un gran impulsor de la naciente 

industria. Hacia 1907 se inicio la importación de vehículos militares de Alemania y Francia 

y para el año de 1911 se inicia la fabricación artesanal de vehículos militares por parte del 

ejercito japonés en Osaka. 

En 1914,se realizo la primer producción en masa de automóviles, siendo el pionero el 

modelo Mitsubishi As. Este avance en la producción civil de automóviles lleva al estado 

japonés a formular la ley de subsidio a los vehículos militares, para lo cual los militares 

daban subsidios para el establecimiento de fabricas de automóviles civiles que en época 

de guerra debían convertir sus plantas a la producción de vehículos con fines militares. 

Para 1925 los fabricantes norteamericanos percibían a Japón como un mercado lucrativo, 

estableciendo plantas de ensamble y redes de ventas por parte de Ford y GM. 

El establecimiento de estas plantas permitió que los japoneses aprendieran las modernas 

técnicas de producción en masa, manejo de proveedores y establecimiento de redes de 

distribución. 

Sin embargo hacia 1936 el Japón entra en guerra con China, razón por la cual se 

considero que la producción de automóviles es una industria protegida a la inversión por 

parte de compañías extranjeras por razones de seguridad nacional, esto implico la salida 

de las compañías americanas y el inicio de operaciones de Toyota y Nissan. 

La consolidación de la producción en masa (entre 1930 y 1940 Japón produce 284,568 

automotores) lleva a que se den las bases de la relación entre proveedor de autopartes y 

ensamblador, relación basada en el desarrollo mancomunado y la confianza. Esta práctica 

se constituiría 20 años después en fortaleza de la industria automovilística japonesa. 

13 
 Esta sección se basa en la recopilación histórica de la industria japonesa del automóvil realizada 

por JAMA (Japan Auto Mariufacturing Asociation), la cual se encuentra disponible en Internet. 
Ver; www.japanauto.com/jamaIaboput/hjaitoc . html 
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3. La producción ajustada 14 

3.1 El ambiente de la producción en Japón en la posguerra 

(1945). 

La guerra termina para el Japón el 15 de Agosto de 1945, entonces Toyoda Kiichiro 

presidente para esa época de Toyota Motor dijo "Alcanzad a América en tres años. En 

caso contrario, la industria japonesa no sobrevivirá" 15 . Es claro que los japoneses si 

alcanzaron a América, para lo cual fue factor preponderante las condiciones laborales, 

económicas y de regulación gubernamental que generaron el ambiente propicio para el 

surgimiento de una industria de características únicas, estas condiciones se pueden 

resumir así: 

Ambiente laboral, las relaciones contractuales entre patronos y obreros estaban 

determinadas por dos condiciones básicas, el salario es proporcional a la antigüedad del 

trabajador en la compañía y ante bajas demandas de mercado los trabajadores no pueden 

ser licenciados. Estas condiciones implicaba que el empleo era vitalicio, ya que la empresa 

no podía licenciar a los trabajadores y estos no se retiraban a otras compañías, ya que al 

iniciar en una compañía nueva les implicaba arrancar con el salario más bajo de la escala 

de esa compañía. Por otro lado las empresas convinieron con los sindicatos la protección 

de la mano de obra japonesa (prohibiendo la contratación de extranjeros). 

Regulaciones gubernamentales, el gobierno japonés considera que el sector automotor era 

clave para el desarrollo del país y por ello favoreció la colaboración tecnológica con 

fabricantes extranjeros y da trato preferencial a esta industria con bajos impuestos y 

prestamos blandos. 

14 El termino de producción ajustada se refiere a que se utilizan menos recursos en comparación 
con la producción en masa, este termino fue acuñado por John Krafcik uno de los investigadores 
del PIVM (Programa Internacional de Vehículos a Motor). Ver: WOMACK, Op. cit., p. 3. 

Taiichi Ohno da especial importancia a esta sentencia del presidente de Toyota, la cual se 
constituiría en el punto de partida de la generación del SPT. 
Ver: OHNO, Taiichi. El sistema de producción Toyota. Productivity Press, Barcelona, España, 
1991. p. 27. 
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Entorno económico, las perdidas de la guerra fueron cuantiosas e impedían que existiera 

disponibilidad para la inversión en bienes de capital, por lo cual disponía de pocos equipos 

para la fabricación de los vehículos. Esto implicaba que era necesario hacer cambios 

continuos de matrices (troqueles) en las prensas troqueladoras 16 . 

Sindicatos de Industria, es probable que si la actitud de los sindicatos japoneses hubiera 

sido similar a la de sus congéneres americanos, el SPT hubiera surgido pero con unas 

condiciones muy diferentes a las cuales conocemos hoy en día. Es importante recordar 

que los sindicatos de industria americanos han promulgado la especialización de los 

trabajadores, evitando con ello el desarrollo de operarios poi ¡funcionales, Ohno no fue 

ajeno a esta resistencia inicial 17 , pero la pudo vencer y generar las bases del desarrollo de 

operarios con habilidades múltiples. 

Es claro que el ambiente japonés de la posguerra lleva a las compañías a explotar sus 

limitaciones para su beneficio y adicionalmente se ven acompañadas de una política 

gubernamental proteccionista pero encaminada a generar una infraestructura fuerte. 

Las relaciones vitalicias con los trabajadores generan en las empresas una cultura de 

formación intelectual y técnica del recurso humano, llevando a que los trabajadores sean 

participes del proceso de desarrollo y mejoramiento del puesto de trabajo y no se 

constituyan en una mera fuente de fuerza física como lo eran hasta entonces en la 

producción en masa. Este es el punto de partida de los operarios con habilidades 

múltiples y participes en el trabajo en equipo 18  para el mejoramiento de las operaciones. 

16 Taiichi Ohno expresaba que el desarrollo del SPT estaba generado por la necesidad, lo cual fue 
corroborado en el estudio del PIVM. Ver: WOMACK, Op. cit., p. 39. 
' Ohno manifiesta que los primeros intentos por implementar celdas de manufactura fueron 

rechazados por los trabajadores, pero que con mejoramientos progresivos se fue logrando su 
introducción paulatina. Ver: OHNO, Op. cit. p. 38. 
18 

Ohno hace énfasis en que el trabajo en la planta de producción se asemeja al trabajo de un 
equipo en deportes de competencia, este es el concepto de Sinergia que hoy utilizamos y que era 
claro para los japoneses en la búsqueda del éxito empresarial. 
Ver: OHNO, Op. cit. p. 54. 
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Por otro lado la falta de capital de trabajo y un mercado local muy pequeño genera la 

necesidad de nivelar la producción (es decir atender la variabilidad del mercado sin 

necesidad de generar altos inventarios, evitando la aparición de picos de producción y 

altos inventados). Esto así mismo conlleva a hacer cambios continuos de matrices en las 

prensas, lo cual se constituiría en la base del desarrollo del sistema SMED 19  (Single Minute 

Exchange Die), sistema de cambio de herramientas en un minuto. 

Finalmente el papel de un estado que genero unas condiciones económicas favorables 

para el desarrollo de esta industria, protegiendo la industria en su etapa de crecimiento 

con unas altas exigencias para garantizar su competitividad del futuro 20 . 

El padre de este sistema fue otro japonés, Shigeo Shingo, quizás el segundo hombre en 
importancia en el desarrollo del Sistema de Producción Toyota después de Taiichi Ohno. 
20 Es interesante que el estado japonés genere diversas regulaciones que facilitaron el crecimiento 
tecnológico y financiero del sector automotor, en la pagina web de la JAMA se observa con detalle 
todas estas regulaciones. 
Ver: www.japanauto.com/jama/aboput/hjai_toc.html  
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3.2 La crisis del petróleo (1973). 

La guerra Arabe - Israelí ocurrida entre el 6 y  el 22 de octubre de 1973, generaría por 

primera vez en la historia el uso del petróleo como arma en la lucha del Medio Oriente, de 

octubre de 1973 a marzo de 1974 las naciones árabes hacen un embargo de las 

exportaciones de petróleo a las naciones amigas de Israel en Occidente. La crisis del 

petróleo se vio acompañada por una fuerte recesión económica durante los años 

siguientes, fue en este momento cuando muchas compañías japonesas comenzaron a 

observar lo que estaba ocurriendo en Toyota Motor, pues era una de las pocas que aún 

generaba utilidades. 

Japón estuvo enmarcada por un periodo de gran crecimiento económico después de la 

Guerra de Corea en 1950, por lo cual los sistemas de producción en masa eran aplicables 

al entorno de la época, sin embargo Toyota construyo un sistema de producción cuyos 

principales objetivos son "eliminar el desperdicio"21 22 y "fabricar muchos modelos en 

pequeñas cantidades" 23, sistema que muestra sus fortalezas en periodos de bajo 

crecimiento económico, pero que sin embargo opera en forma eficiente en periodos de 

economías expansivas. Se puede decir que a partir de este momento el Sistema de 

Producción Toyota se comienza a difundir al mundo, adaptando diversas variantes para 

cada tipo de industria. 

Es importante anotar que existe confusión en algunos autores que expresan que el 

Sistema de Producción Toyota se desarrollo en la década de los 70, lo cual es errado, lo 

correcto es que el sistema se desarrollo a partir de la posguerra, siendo difundido a otras 

compañías japonesas y mundiales en la época de la crisis del petróleo (1973). Una 

muestra de esta confusión se encuentra en un libro editado por la APICS, en el cual se 

manifiesta que "El JAT fue desarrollado en la mitad de la década de 1970 por la 

Compañía de automóviles Toyota en respuesta a los primeros embargos de petróleo. ,21 

21 JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION, Kanban, Just in Time at Toyota. Productivity Press, 
Portland, 1989, p. 16. 

MONDEN Vasuhiro, El Just in Time hoy en Toyota. Deusto, Bilbao, 1998, p. 21. 
23 OHNO, Op. cit., p. 26. 
24 COX, James y otro. The Constraints Management Handbook. 1 Edición, St. Lucie Press, Boca 
Ratón (F1),1998. p. 42. 
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4. MRPII y Manufactura Sincrónica 

4.1 El MRP. (1960 - 1970) 

El abastecimiento de materiales a las plantas de producción estuvo gobernado desde la 

década del 40 hasta los 60 por el criterio del punto de orden, método de manejo de 

inventarios con demanda independiente 25  desarrollado por R. H. Wilson, mediante el cual 

se definía el valor del inventario en el cual se debe hacer un pedido de reabastecí miento 

con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones. Este método involucra la 

demanda promedio diaria esperada en el horizonte de planeación más un inventario de 

seguridad que absorbe cualquier variación en la demanda del mercado o incertidumbres 

en el tiempo de abastecimiento. Este sistema generaba una baja rotación de inventarios, 

pero sin embargo era aplicable al entorno económico de la época, ya que las décadas de 

1950 y  1960 estuvieron enmarcadas por un gran crecimiento económico con bajas 

inflaciones, donde los ítems que se produjeran se vendían, por lo cual el costo de manejo 

de inventarios carecía de importancia 26 . 

El desarrollo acelerado de las computadoras permitía manejar mayores volúmenes de 

información con tiempos de respuesta más rápidos y esto lleva a que diversos estudiosos 

traten de desarrollar un sistema de manejo de inventarios en el cual se aplique el 

concepto de demanda dependiente 27 . 

Fue Orlicky quien desarrolla en 1961 el MRP originario mientras trabajaba como Director 

de Control de producción para J.I. Case Company en Racine, Wisconsin 28, un fabricante de 

maquinaria agrícola. 

25 La demanda independiente significa que la demanda del bien o servicio esta ligado a diversos 
factores sistemicos que generan un grado de incertidumbre en el valor de esta en un periodo dado. 
26 Se consideraba que era inaceptable el agotamiento de materiales en un ambiente industrial de 
una alta demanda de producto en los mercados. 
UMBLE, Michael y otro. Manufactura Sincrónica. 1 Edición, CECSA, México. 1995, p. 7. 
27 La demanda dependiente significa que los requerimientos de un bien o servicio esta ligado en 
forma directamente proporcional a la demanda de un bien o servicio de nivel superior, existiendo 
entre estos una relación padre - componente. En otras palabras las necesidades de los 
componentes esta regulada por el producto de la formulación del articulo padre y la demanda 
esperada de este. 
28 COX, Op. cit., p40 
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El desarrollo inicial del MRP (Materials Requirements Planning) ofrecía determinar las 

necesidades (que cantidad y para que fecha) de las materias primas basándose en el 

programa maestro de producción y la lista de materiales 29 . 

Gradualmente el MRP pasa de ser un sistema de control de inventarios a un sistema de 

planeación 30 , ya que permite determinar cuando las ordenes de compra o fabricación 

deben ser lanzadas o modificadas. 

Numerosas aplicaciones del MRP fueron implementadas en diversas compañías 

norteamericanas y europeas, pero se comenzaron a evidenciar fallas por no considerar la 

capacidad de producción, este punto se resuelve en el MRP de bucle cerrado, el cual 

maneja un mayor espectro de actividades, incluidas el plan maestro de producción (MPS), 

el plan de requerimientos de capacidad (CRP), el control de actividades de producción 

(SFC) y continua con el manejo de las compras. El sistema de bucle cerrado permite 

retroalimentar al sistema acerca del estado de las operaciones de manufactura y compras 

para asegurar que los planes de producción que se formulen sean viables. El MRP de bucle 

cerrado se constituye en la base del MRPII (Manufacturing Resource Planning), el cual 

surge a principios de los 80, liderado por Oliver Wight 31  el cual en su obra MRPII: 

Un/ocking Anierica 's Productivity Potentialdefine las especificaciones de la integración 

comercial del sistema, Integrando la información de las operaciones a otras áreas de la 

compañía (finanzas, ingeniería, distribución, mercadeo, etc.). 

La lista de materiales es conocida en terminología MRP como BOM (BUI of Materials) y en 
esencia es la formulación de componentes requeridos para obtener una determinada cantidad del 

roducto padre. 
Ver: www.ug.bcc.biikent.edu .trl~yetkinel/text.html 

31  NARASIMHAM, Sim y otros. Planeación de la producción y control de inventarios. 2 Edición, 
Prentice Hall, México, 1996, p. 350 y  352. 
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El MRPII ha permitido que las compañías integren su red de información en tiempo real, 

pero aun presenta deficiencias en los procesos de programación, el cual se supone es su 

objetivo principal 32, es más los detractores del MRPII dicen que la industria ha invertido 

más de 30 mil millones de dólares en la implementación de este sistema 33  y aun no se 

obtienen resultados satisfactorios. Esto ha llevado a un despiadado ataque hacia el 

MRPII, sin embargo muchas compañías lo están utilizando con éxito combinándolo con 

otras técnicas, tal es el caso de Yamaha Motor Co., El cual combina el MRPII con un 

control de piso bajo Justo a Tiempo, el cual se denomina PYMAC 34 . 

Es más, la lectura profunda del libro de Monden, E/Just in Time Hoy en Toyota35, nos 

muestra que Toyota y Nissan disponen de unos sistemas de planeación maestra que 

involucran los conceptos de demanda dependiente y previsión de las ventas, conceptos 

que son la base filosófica del MRPII. Lo anterior reafirma que el MRPH tiene conceptos y 

técnicas que son útiles para la Dirección de la Operaciones 36 . 

'It 

32  Goldratt realiza un fuerte ataque al MRP al inicio de la tercera parte del libro El Síndrome del 
Pajar, donde hace énfasis en que "el MRP no es un programador sino un necesarisimo banco de 
datos". GOLDRAT, Eliyahu. El síndrome del paiar. 2 Edición, Ediciones Castillo, México, 1994, p. 
175. 

GOLDRATT, Eliyahu. La carrera. 5 Edición, Ediciones Castillo, México, 1997, 
Esta información es obtenida del conocimiento del autor acerca del enfoque gél sistema 

de planeación de Yamaha Motor Co.  
En realidad este libro es la segunda edición del muy exitoso El Sistema de Prod 

publicado por Monden a principios de los 80 El cambio de esta edición radica en eplIcbflIçi, 
integrado Toyota los avances de las computadoras y la informática al JAT. 

Esta es una apreciación personal del autor que será sustentada en los capítulos 2y 3. 
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4.2 Manufactura Sincrónica (1985). 

El primer conocimiento que se tuvo en EUA acerca de la Manufactura Sincrónica fue en 

1979, cuando un programa para planeación y control de la producción en piso fue vendido 

por Creative Output, este programa fue desarrollado por un físico israelita llamado Eliyahu 

Goldratt. 37  

El nombre original de esta técnica fue programas para la producción, la cual pretendía 

llenar el vacío que se presentaba en la programación finita del piso de la planta por parte 

del MRPII, el cual se basaba en la capacidad infinita de producción. El nombre de la 

técnica fue cambiado en 1982 a Optimized Production Technology (OPT), y se presenta 

como un software para la programación del piso de la planta complementado con unas 

herramientas administrativas que fundamentaban el éxito de la técnica. 

Para esta época (1984) Goldratt hace el lanzamiento de su primer libro La Meta (The Goal) 

obra en la cual presenta en forma de novela los principios de la OPT, pero en forma 

particular él omite este nombre en todo el texto .
38  Fue Blair Thompson, un ejecutivo de la 

General Motors, quien acuña el termino de Manufactura Sincrónica, aunque Goldratt apoyo 

dicho nombre nunca lo utilizo porque el consideraba que la técnica era aplicable a un 

sinfín de actividades y por ende el termino de Manufactura Sincrónica era restrictivo. Fue 

hacia 1987 cuando Goldratt acuña el nombre que hoy conocemos, Teoría de Restricciones. 

En este mismo año se funda Scheduling Techno/ogy Group, una compañía dedicada a la 

comercialización de soluciones para la programación de la producción, este grupo fue el 

encargado de definir las nueve reglas de la manufactura sincrónica, concepto básico para 

implementar la Teoría de Restricciones en ambientes de manufactura. 39 

El avance de la teoría de restricciones ha sido significativo desde sus inicios y se ha 

mostrado como una disciplina para la planeación, control, producción y venta de bienes y 

servicios que busca el mejoramiento continuo concentrándose en el optimo global de las 

organizaciones y reconoce el poderoso papel de la restricción (recurso limitante) en 

determinar la salida del sistema. 

37  Ver: www.ehief.co.il/toc/JJSmith.txt  
En el Prólogo del libro Manufactura Sincrónica de Michael Umble y M.L. Srikanth, Goldratt 

expresa que para esa época él consideraba que el termino de OPT era totalmente inadecuado pero 
aún no tiene claro como debía llamarse a la nueva técnica. 
39 JONES, Glyn y otro. OPTIMISED PRODUCTION TECHNOLOGY. IFS Publications, UK, 1990, p. 
37. 
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La teoría de restricciones se compone de tres subsistemas principales 40 : 

Subs,stema Logi'stico, el cual desarrolla las técnicas de programación basado en la 

metodología Drum-Buffer-Rope. 

Subsistema Five-step focusing, este desarrolla el sistema de medición del rendimiento del 

sistema (Throughput, Inventario y Gasto de operación). 

Subsistema Procesos de pensamiento y resolución de problemas, este subsistema 

desarrolla las técnicas para el desarrollo de soluciones simples a los problemas 

aparentemente complicados. 

Goldratt ha realizado la divulgación de sus técnicas por medio de la publicación sucesiva 

de libros, entre los que se destacan: 

La carrera41, texto en el cual Goldratt expone los conceptos básicos de los subsistemas 

logístico y Five-step focusing. 

,El síndrome del Pajar, texto en el cual explica los fundamentos de la programación finita 

en la que se baso la OPT. 

Theory of Constraints, texto en el cual explica los conceptos del subsistema de los 

procesos de pensamiento y resolución de problemas. 

No fue la suerte, texto considerado como la segunda parte de La meta y en el cual se 

discuten las técnicas de los procesos de pensamiento aplicadas al ámbito del mercadeo. 

Actualmente numerosas compañías en todo el mundo están incorporando los conceptos de 

la Teoría de Restricciones a sus sistemas tradicionales de producción, generando ventajas 

competitivas considerables con respecto a sus competidores. 

COX, Op. cit., p. 15. 
41  GOLDRATT, Eliyahu y otro. La carrera. Ediciones Castillo, 5 Edición 1997. 
42  GOLDRAT, Eliyahu. El síndrome del pajar. Ediciones Castillo, 2 Edición 1994. 

GOLDRATT, Eliyahu. Theory of Constraints. North River Press, 1 Edición 1990. 
GOLDRAT, Eliyahu. No fue la suerte. Ediciones Castillo, 1 Edición 1995. 
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Bases conceptuales en la Dirección de las 
Operaciones 

Muchas compañías en la búsqueda de tener un mayor control de la Dirección de 

Operaciones, buscaron el soporte informático (Inicialmente MRP, posteriormente 

MRPII, y hoy en día ERP) como la solución única e inequívoca, a la complejidad de 

sus operaciones. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la adopción de 

estos sistemas no fue la solución, el soporte informático era únicamente una 

herramienta complementaria a los cambios estructurales que necesitaban. 

Las compañías que comenzaron a buscar a su alrededor otras alternativas se 

encontraron inicialmente con una empresa japonesa que estaba cambiando las 

reglas de la producción, Toyota, esta era prácticamente la única compañía 

japonesa que estaba dando utilidades en medio de la crisis del petróleo en 1973, 

su secreto? 

El sistema de Producción Toyota (SPT), mal llamado por la mayoría Just In Time. 

Algunos fabricantes entraron a implementar este sistema en sus organizaciones, 

pero se comenzaron a dar cuenta que era un proceso de muchos años (Toyota 

demoro 20 años) y que no disponían de tiempo, es en este entorno donde surge 

[ti Goldratt y presenta OPT (Optimized Production Technology) predecesor en el 

campo de la manufactura de lo que hoy conocemos como TOC (Theory of 

Constra ints). 

Iniciaremos analizando los dos pilares del SPT, el Justo a Tiempo y la 

Autonomización y la relación de estos con la nivelación de la producción. 

Finalmente se analizan los tres componentes de TOC, el subsistema logístico, el 

subsistema de medición del rendimiento y el subsistema de solución de 

problemas. 
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S. El Sistema de Producción Toyota 

5.1 El objetivo primario 

Para comprender el objetivo primario del Sistema de Producción Toyota es interesante 

conocer el pensamiento de diversos autores alrededor de este tema, para finalmente 

poder obtener una conclusión propia. 

Taiichi Ohno expresa en el inicio de una de sus obras 45 : 

¿ No nos sería posible fabricar de forma barata muchos modelos en pequeñas 

cantidades? Y seguimos pensando que un sistema de producción japonés como este 

podría incluso superar el convencional sistema de producción en serie. De esta forma, 

el principal objetivo del sistema de producción de Toyota fue fabricar muchos modelos 

en pequeñas cantidades." 

"Si podíamos eliminar los costos improductivos, la productividad subiría en un factor 

de diez. Esta idea marcó el inicio del actual sistema de producción de Toyota." 

"La base del sistema de producción Toyota es la eliminación absoluta del excedente." 

Shigeo Shingo expresa en su estudio acerca del Sistema de Producción Toyota: 

"Que es el Sistema de Producción Toyota?, Cuando se responde a esta pregunta, 

muchos (80%) dan eco al punto de vista de la población promedio y dice "es el sistema 

Kanban", otro 15% puede conocer como funciona este en la fábrica y dice "es un sistema 

de producción" ;  únicamente una pequeña parte (5%) realmente entiende su objetivo y 

dice "es un sistema para la eliminación absoluta del desperdicio"." 

Ver: OH NO, Op. cit., p. 26. 
' Shigeo Shingo se considera el padre del sistema SMED, sistema para el cambio rápido de 
herramientas o moldes en las maquinas. 
SHINGO, Shigeo, A study of the Toyota Production System, From an Industrial EnQineerinp 
ViewDoint. Productivity Press, Portland, 1989, p. 67. 
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Yasuhiro Mondem define en su estudio acerca del SPT47 : 

"El Sistema de producción Toyota es un método viable de fabricación de productos 

porque es un instrumento eficaz para alcanzar el fin último: el beneficio. Para lograr 

este fin último el sistema de producción de Toyota acomete como fin primero la 

reducción de costos y el aumento de la productividad." 

"Aunque la reducción del coste es el objetivo más importante del sistema, primero hay 

que alcanzar otros tres sub-objetivos. Son los siguientes: 

- .... Adaptarse a las fluctuaciones diarias y mensuales de la demanda. 

- Asegurar la calidad. 

- Respetar la dimensión humana." 

Por su parte la Japan Management Association en la obra KANBAN, Just ¡a Time at 

Toyota, explica: 

"En pocas palabras, este es un sistema de producción, basado en la filosofía de la total 

eliminación del desperdicio, que busca la mayor racionalidad en la forma en que 

hacemos las cosas." 

"Minimizar el costo tanto como sea posible, aquí esta la fuente de nuestras utilidades." 

Por su parte la APICS define en su diccionario 49 : 

"El JAT es una filosofía de manufactura basada en la eliminación planeada del 

desperdicio y el mejoramiento continuo de la productividad....... 

MONDEN, Op. cit., p. 21-22. 
JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Op. cit., p. 23. 

' COX, James y otro. APICS Dictionary. American Production and lnventory Control Society, 1985, 
p.42. 
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Una lectura rápida de las anteriores definiciones lleva a pensar que el objetivo del sistema 

es la reducción del desperdicio, pero esto podría sonar poco práctico, quizás la mejor 

definición del objetivo del sistema de producción Toyota es la ofrecida por Ohno, ya que 

esta enmarcada la búsqueda de la satisfacción del mercado que es finalmente el que 

determina la supervivencia de las compañías. Tomando como base el pensamiento de 

Ohno y complementando con las ideas de los otros autores podemos definir el objetivo del 

SPT. 

El objetivo del Sistema de Producción Toyota es la producción rentable de muchos 

modelos en pocas cantidades al menor costo posible, con un alto valor percibido por el 

diente y enmarcados en el respeto a la dimensión humana. 

Este objetivo enmarca cinco conceptos básicos: 

Rentabilidad del negocio, nivelación de la producción con la demanda del mercado, 

reducción de costos innecesarios, productos con alta percepción de valor por parte del 

cliente y respeto a la dignidad humana de los participantes en el sistema de producción. 
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5.2. La estructura del sistema de producción Toyota. 

Existen numerosas fuentes donde se explica la estructura de los subsistemas que 

componen el Sistema de Producción Toyota, sin embargo en muchos de ellos se hace 

difícil comprender la estrategia del sistema y las técnicas que apoyan dicha estrategia, es 

por ello que se presenta la visión personal del autor acerca de la estructura del SPT 50 . 

Queda claro que el objetivo del sistema es la Producción rentable de muchos modelos en 

pocas cantidades al menor costo posible, con un alto valor percibido por el cliente y 

enmarcados en el respeto a la dimensión humana' para cumplir este objetivo la 

estrategia es "Producir en las cantidades necesarias a los requerimientos del mercado en 

un periodo dado',' esta estrategia esta fundamentada en que es mejor producir las cosas 

de manera balanceada y que el sistema esta basado en el concepto de halar, es decir el 

mercado es el que determina que se va a producir, contrario al sistema de producción en 

serie que se basa en el concepto de empujar, en el cual la producción determina lo que se 

debe vender. 

Para lograr la nivelación de la producción se requiere plantear tres estrategias básicas: 

- Respuesta rápida, la planta debe ser capaz de adaptarse a los cambios del volumen de la 

demanda, es decir la capacidad de producción mensual se debe adaptar a la demanda del 

mercado, un mes se pueden producir 10,000 unidades y al mes siguiente 13,000 y  el mes 

posterior se puede bajar a 8,000 unidades. 

Por otro lado la planta debe tener la capacidad de producir todos los días una amplia 

variedad de modelos, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. Esto implica 

que los tiempos de preparación en los procesos de manufactura (pintura, mecanizado, 

prensado, soldadura, etc.) para el cambio de una referencia a otra deben ser mínimos. 

Así mismo en el proceso de ensamble se puede hace el ensamble sucesivo de vehículos 

con especificaciones diferentes sin incurrir en paralizar la continuidad de la operación. 

Shingo presenta un esquema del SPT muy completo pero que resulta difícil su interpretación. 
Ver: SHINGO, Op. cit.. p.230-231. 
Mondem presenta un esquema del SPT enfocado a la contribución de las actividades en la 
reducción de costos. Ver: MONDEN, Op. cit., p. 25. 
En JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION, Op. cit., p. 25. Se presenta un esquema de la 
separación de las actividades de acuerdo al subsistema al que pertenecen (Justo a Tiempo o 
Autonomización), pero no liga esto a la estrategia del sistema. 
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Ilustración 3, Estructura del Sistema de Producción Toyota. 
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- Flujo nivelado de producto, para lograr la producción secuencia¡ de vehículos con 

especificaciones diferentes se requiere que el flujo de materiales en la planta sea 

coordinado, obteniendo el material necesario, en la cantidad necesaria en el lugar y 

momento necesario`. 

La sincronización del flujo de producción requiere que el Lay-out de la planta sea claro y 

que las carga en las diferentes operaciones este equilibrada. 

- Proceso de mejoramiento, El desarrollo de las habilidades individuales es el soporte del 

trabajo en equipo, el cual se encarga de velar por que el producto que pase de un centro 

de trabajo a otro, así como el producto que llegue al cliente, cumpla con las 

especificaciones y supere las expectativas del cliente. 

Así mismo la operación de la planta debe ser de forma tal que los problemas se visualicen 

en forma fácil e inmediata, generando una actitud de trabajo en equipo que permita 

encontrar la solución de raíz de los problemas. 

Para el cumplimiento de cada una de estas estrategias el Sistema de Producción Toyota se 

basa en dos pilares fundamentales, cada uno de los cuales posee diferentes técnicas que 

permiten su operación. Los dos pilares del sistema son el Justo a Tiempo y la 

Autonomización. 

El Justo a Tiempo es en palabras de Ohno: 

Justo a tiempo significa que, en un proceso continuo, las piezas adecuadas necesarias 

para el montaje deben incorporarse a la cadena de montaje justo en el momento en que 

se necesitan y solo en la cantidad en que se necesitan." 52  

Yo tenía un habito de reversar los procesos en mi pensamiento. Usando este proceso, 

yo comencé a pensar que todo lo que nosotros necesitábamos hacer era dejar que el 

proceso que necesitara las partes fuera por las que necesitara, en el momento en que las 

necesitara y en la cantidad necesaria."" 

51 El sistema KANBAN surgió de la observación de la operación de los supermercados, un lugar 
donde el cliente obtiene lo que necesita cuando lo necesita y en la cantidad que lo necesita. Ver: 
OHNO, Op. cit.,p. 55-57. 
52  OHNO, Op. cit., p. 28-29. 

JAPAN MANUFACTURING ASSOCIATION. Op. cit., p. 66. 
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Podemos concluir que Justo a Tiempo es el subsistema que se encarga por medio de 

diferentes técnicas de garantizar que se produzcan las referencias requeridas, en las 

cantidades necesarias y en forma oportuna. Toda esta operación en la búsqueda de un 

sistema ideal con cero inventarios. El Justo A Tiempo es el responsable de la coordinación 

del flujo de producto en la cadena de suministro aguas arriba de la planta (proveedores) y 

aguas abajo de esta (distribuidores), para ello se basa en el programa maestro de 

producción como herramienta de planificación a mediano y corto plazo (un horizonte de 

tres meses) y en el Kanban como señal logística para el movimiento del producto de los 

proveedores. 

La Autonomización 54  es en palabras de Ohno55 : 

"Autonomización no debe confundirse con la simple automatización. También se 

conoce como automatización con un toque humano." 

"En Toyota, una maquina automatizada con un toque humano es aquella que esta 

conectada con un mecanismo de detención automático,..., Con el fin de prevenir la 

fabricación de productos defectuosos. De esta forma, se incorpora a las maquinas 

inteligencia humana o un toque humano. 

La Autonomización modifica también el sentido del uso de la maquina. Cuando esta 

trabaja normalmente no es necesario ningún operario. Solo cuando se para como 

consecuencia de una situación anormal requerirá de la atención del personal. Como 

resultado, un solo trabajador podrá atender varias maquinas reduciéndose así el número 

de operarios e incrementando el rendimiento de la producción." 

Podemos concluir que la Autonomización tiene como objetivo velar por el control de la 

calidad de los productos y fomenta en los operarios el desarrollo de habilidades múltiples, 

enmarcando así el respeto por la dimensión humana. Estas multihabilidades de los 

operarios permitirá el aumento de la productividad al separar al operario de la maquina. 

El concepto de Autonomización surge en el negocio primario de la familia Toyoda (fundadores de 
Toyota), la industria textil. El invento original era un telar que se detenía automáticamente si se 
rompían los hilos. Ver: OHNO, Op. cit., p. 165-166. 

Ver: OHNO, Op. cit., p. 31-32. 
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La relación entre la Autonomización y el Justo a Tiempo radica en que la primera 

propende por el desarrollo de la habilidad individual (operarios con habilidades múltiples) y 

el Justo a Tiempo es la estrategia que coordina el trabajo en equipo en planta. En Justo a 

Tiempo hace énfasis en la planeación y control del flujo de la producción, mientras que la 

Autonomización es la ejecución en el piso de planta que hace posible realizar lo planeado 

en el Justo a Tiempo. 
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53. Como logra Toyota integrar la operación en planta con la 

cadena de suministro. 

El común de la gente piensa que el Kanban es el único componente del Justo A Tiempo y 

por ende muchas compañías han implementado el sistema Kanban con sus proveedores, 

logrando la reducción de sus inventarios (de la compañía compradora) a niveles 

asombrosos, pero a costa de aumentar los inventarios en los proveedores. Este fenómeno 

se origina en la aplicación parcial del Justo A Tiempo, lo cual genera falta de información 

de la demanda proyectada a los proveedores, dejándoles a estos dos alternativas para 

operar: 

- Esperar la retirada de los lotes Kanban por parte del cliente e iniciar el jalón sobre toda 

la cadena de suministro para hacer la reposición, lo cual genera desabastecimientos en 

el cliente final por la falta de capacidad de respuesta rápida y/o lo impredecible de la 

variabilidad de las necesidades del cliente. 

- Aumentar los inventarios en componentes o partes, para así garantizar el suministro 

adecuado a las necesidades imprevistas del cliente, pero con un alto costo de capital 

en inventarios. 

Esta es la causa del fracaso en la implementación del Justo A Tiempo en muchas 

organizaciones y el motivo de la inconformidad de los proveedores cuando les mencionan 

este sistema. 

Contrario a la creencia del común de la gente, el SPT requiere un proceso de planeación y 

comunicación muy detallado que es finalmente el que garantiza que la producción sea 

Justo a Tiempo y se pueda reducir los inventarios en toda la cadena de suministro y no 

únicamente en el eslabón más fuerte (normalmente el ensamblador) de esta. 
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Toyota logra la integración de la operación de la planta con la cadena de suministro 

mediante la integración de la información con sus distribuidores y proveedores, esta 

información se maneja mediante dos herramientas, la primera (el sistema de planeación 

maestra) permite planificar la producción de componentes en toda la cadena de 

suministro y una herramienta final que es la que mediante una señal logística (el Kanban) 

ordena el reaprovisionamiento físico de las partes. 

El entender este concepto permite observar el craso error en que han incurrido muchas 

compañías al minimizar el Justo a Tiempo a una simple señal logística de 

reaprovisionamiento, llevándolos a pensar que el Justo A Tiempo es una herramienta que 

permite dejar a un lado los procesos de planeación maestra de requerimientos. 

A continuación se explica la relación entre el sistema de planeación maestra y el sistema 

de control de flujo de producto en planta. 
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Ilustración 4, Sincronización de la cadena de suministro. 
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5.4 Sistema de planeación maestra. 

El sistema de planeación maestra es la herramienta por medio de la cual se planifica los 

requerimientos de producto y capacidad en el mediano y corto plazo. 

Ilustración 5, Sistema de planeación maestra. 
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EL DÍA 10 HACE 
ESTIMADO DE 
ENTREGAS ENTRE 
EL 20 AL 30. 

Plan 
maestro 

Plan de ventas 	1 
mensual. 	Se emit 

Definir por fami- 	cada me 
lias de productos 
las unidades a 
vender en el 
próximo mes. 

Previsión de nsidades de 
partes. 
Se informa a los proveedores el 
estimado de necesidades para el 
próximo trimestre. 
Detallado día a día el primer mes, 
estimados globales para los dos 
meses restantes. 

Pedido dela 
década. 

Pedido 	Ventas define 
década necesidades 

diarias para la 
próxima década. 

Hacer ajuste de capacidad. 
Para el próximo mes. 

Incremento. 
*H oras  extras. 
*Ingreso de temporales. 
*Tras lados  de centros de trabajo 
con exceso de capacidad. 

Decremento. 
*Sa lida  de temporales. 
*Capacitación y mejoramiento. 

Preparar ajuste de capacidad. 
Definir los requerimientos de 
capacidad (unidades/día) para los 
dos últimos meses del próximo 
trimestre. 

maestro 2 	Se ajustan  
Se emite 	recursos para 

rJ(üuRiii Li [iuUiJ 

cada 	 la próxirr 
década. 	década. 
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El proceso de planeación maestra de la producción se realiza en tres etapas del tiempo 

diferentes, donde cada una de ellas tiene unos objetivos diferentes por cumplir. 

5.4.1 Adaptación de la capacidad de producción a la demanda 

La adaptación de la capacidad de producción al volumen de la demanda del mercado se 

realiza con una anticipación de un mes, y esto se define por medio del Plan maestro 1. 

El plan maestro 1 se emite mensualmente con un horizonte de planeación a tres meses, 

en este plan se tiene como objetivo preparar los ajustes de capacidad de producción, 

tanto en la planta de ensamble como en las plantas de proveedores, así mismo se informa 

a los proveedores de un estimado de necesidades de partes, con el fin que estos puedan 

preparar el suministro de materias primas e informar a sus subcontratistas y proveedores. 

El ajuste de capacidad tiene por objeto que la planta produzca únicamente lo requerido 

por el mercado con el fin de no producir artículos para almacenar, ya que esto se 

constituye en un desperdicio. La nivelación de la producción busca igualar la capacidad 

diaria de producción en cada periodo mensual, o sea que es posible que dentro de un 

mismo mes se produzca un almacenamiento temporal de vehículos por parte del 

distribuidor, esto causado por demandas pico en alguna etapa del mes. Los ajustes para 

incrementar la capacidad de producción se realizan con alguna o la combinación de las 

siguientes estrategias: 

- Producir en horas extras, las plantas operan dos turnos, el primero de 8:00 AM a 5:00 

PM y el segundo de 9:00 PM a 6:00 AM 56, esto permite que se programe el personal 

con horas extras en el intervalo entre estos dos turno, ofreciendo una capacidad 

adicional del 37.5%. 

- Personal temporal, debido a que no es posible estar licenciando y contratando al 

personal de origen japonés (enmarcado en garantizar la estabilidad y empleo 

vitalicio57), las compañías contratan a personal temporal, el cual se licencia al termino 

del periodo pico de producción. Normalmente este personal es originario de países 

subdesarrollados (Brasil, India, Pakistán, etc.). 

56 MONDEN, Op. cit., p. 91. 
Las leyes laborales introducidas durante la ocupación americana del Japón restringían la 

posibilidad de las compañías a despedir a los trabajadores, creando un ambiente que promovía el 
empleo vitalicio. Ver, WOMACK, Op. cit, p. 36. 
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Traslado de personal, es posible que algunas plantas de producción tengan personal 

en exceso para un periodo dado, por lo cual este se traslada a las plantas o líneas de 

producción con demanda de más personal. Esta estrategia se apoya en el desarrollo 

de habilidades múltiples por parte de los trabajadores. 

En caso de decrementos de demanda, se aplican las siguientes estrategias: 

- Reducción de personal temporal. 

- Reducción de horas extras. 

- Fabricación de componentes que antes se compraban a proveedores. 

- Actividades de mejoramiento. 

- Anticipo de vacaciones. 

- Entrenamiento en cambios rápidos de formato en las maquinas (prácticas de SMED). 

5.4.2 Adaptación de la mezcla de producto a la demanda 

El objetivo primordial del SPT es producir en forma rentable muchos modelos en pocas 

cantidades, para cumplir esto se requiere afinar la comunicación de toda la cadena de 

suministro —Distribuidor - Productor - Proveedor -, la herramienta que utiliza Toyota es el 

ajuste del programa de producción mensual en dos fases, con ajustes cada diez días se 

definen los modelos y con ajustes diarios se define la personalización - clientelización - de 

cada vehículo. Estos ajustes se reflejan en el Plan Maestro 2y Plan Maestro 3, 

respectivamente. 

El Plan maestro 2 tiene como objeto conocer los requerimientos por modelo que van a 

tener los distribuidores para la próxima década y se confirma y/o ajustan los 

requerimientos expresados en el plan maestro 1. 

El Plan maestro 3 tiene como objeto definir por parte del distribuidor en forma precisa (se 

incluyen las especificaciones personalizadas del cliente —lujos, color, etc.-) las 

especificaciones de los vehículos y confirmar los requerimientos en cantidad 58  y con base a 

esta información se define la producción durante un periodo de uno a tres días. 

Previamente se acuerda entre el fabricante y el distribuidor un margen permisible de cambios 
entre el programa diario y lo expresado previamente en las previsiones para la década. 
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Programa secuencial, diario, Este plan es la información que recibe la planta de ensamble, 

donde se indica el orden en que se van a montar los vehículos a la línea de ensamble, 

indicando las especificaciones personalizadas de cada vehículo. Este plan tiene como 

objeto garantizar que el flujo de producción en la planta es suave y no se producen picos 

de demanda sobres algún centro de trabajo. Toyota dispone de una técnica para el 

cálculo de este programa, la cual se explica en una sección posterior. 
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5.5 Como es el flujo de producción en la planta. 

El flujo de producción busca garantizar el suministro nivelado de las partes necesarias, en 

la cantidad necesaria y en el momento oportuno. El suministro nivelado de la producción 

se garantiza mediante el programa secuencia¡, mientras que la disponibilidad de las partes 

necesarias, en la cantidad necesaria y en el momento oportuno se garantiza mediante el 

sistema KANBAN. 

Acerca del equilibrio de la producción Ohno manifiesta: 

"El establecimiento de un flujo de producción y una forma de mantener la continuidad 

en el suministro de materias primas desde el exterior para la fabricación de piezas, era la 

base sobre la que el Sistema de Producción de Toyota, o el japonés, debería 

desarrollarse.» 

Esto confirma que el flujo de la producción esta dado por el programa secuencia¡ y que el 

suministro de componentes del exterior (proveedores u otras plantas de Toyota) se 

coordina mediante el sistema KANBAN. 

5.5.1 El programa secuencial. 

El programa secuencia¡ es el responsable de garantizar que la carga de los diferentes 

procesos de la planta este nivelada, con el fin de evitar interrupciones en el flujo de la 

operación por un pico de demanda en algún proceso o tener que incurrir en acumular 

inventarios para asegurar la continuidad de la operación. 

El principio de la nivelación de la producción es definir la secuencia de automóviles que 

produzca la menor desviación en la carga de los procesos con respecto a su carga 

promedio, bien sea esta desviación por exceso de carga o por baja carga, Toyota llama a 

esta técnica Método de persecución del objetivc?9 60,  

MONDEN, Op. cit., p.277-286. 
60  MACHUCA, José y otros. Dirección de Operaciones, Aspectos tácticos. Editorial Mc Graw Hill, 
Madrid, 1995, p. 209. 
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Existe un método alternativo para definir la secuencia de montaje en la línea de ensamble, 

el cual se denomina Controles de continuidad e intervakP 1, este método se basa en definir 

algoritmos que indiquen el máximo número continuo de vehículos de una misma 

especificación (continuidad) y el mínimo número de vehículos entre vehículos de una 

misma especificación (intervalo). Por ejemplo, vehículos con aire acondicionado se 

permiten máximo cinco en forma continua, vehículos con techo corredizo debe haber al 

menos tres vehículos entre si. 

61 MONDEN, Op. cit., p290. 
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Ilustración 6, Programa secuencia]. 

Metodo de persecución del objeto. 
Control de la tasa de aparición. 	 2. Demanda por modelo 

Se define el tiempo que se 
consume en cada proceso 
para cada modelo de 

1. Mezcla 
[ 

¡modelo de 

3. Demanda promedio 
Se define el tiempo 
promedio ponderado que se 
consume en cada proceso 
por vehiculo. 
PARA EL. CASO DE al, 
2x0. 182+1*0 364+0*0455 

=0. 727 

Modelo 

V 1 M, 	̂,  

0. 

 

21 	41 	51 	11 

18.2%1 36.4%1 45.5% 

((20. 72 7)2  +(G1-1,364) 2  +(l.5-0, 727)2  +(l-
1 , 273) 2) =2,0374 

B. Siguientes vebiculos 
Se calcula para cada modelo la suma 
de la desviación de la demanda real 
de los procesos con respecto a la 
demanda promedio. 
EJEMPLO, para Al en el tercer carro 

(K=3) de la secuencia. Se toma el 
acumulado de la demanda en K=2 y 
se suma (a demanda sí el vehículo es 
Al y  se resta la dernarra promedio en 
K=3. 
((l+22.l82)2 +(3,2+0-4,  091) 2  + 
(1+1 . 52, 182) 2 +(3+1,03 . 818) 2 ) = 

1,264  

A 	JA, 	JA- 	1 

a 1  1 	21 11 0 

Proceso 
a 3  0 1 2.2 

a 1.5 0 1 

a 4  1 3 0 

6. Selección del vehiculo 
Se seleccione el vehiculo con menor 
desviación de la demanda real contra la 
demanda promedio. 
EJEMPLO, para el primer carro de la 
secuencia (K=1) se toma el vehículo A3. ya 
que 1.7096<1,9285<20374. 

7. Demanda real. 
Se acumulan los tiempos de 
proceso reales. 
EJEMPLO, para K=3 (tres 
vehículos), la secuencia es 
A3-A2-A 1, luego la demanda del 
proceso a2 es igual a 
0+1.0+2,2 = 3.2 

5. Pnmervehrculo 
Se calcule para cada modelo la suma de la 
desviación de la demanda real de los procesos 
con respecto a la demanda promedio. 
EJEMPLO, para Al en el pnmer carro (K=l) de la 

NIQ 

a, 0.7273 

a, 1.3636 
Proceso 

a3  0.7273 

a4  1.2727 

4. Demanda promedio 
Se calcula la demanda 
promedio en tiempo de 
proceso para cada número de 
vehiculos. 
EJEMPLO, para K=l (un 

vehículo). fa demanda 
promedio del proceso al es 
iguala 1*0,727. 

Para K=3 (tres vehículos), lo 

demanda promedio del 
proceso a2 es igual a 
31.364=4.091. 

Desviación de la demanda 

Se 
cuen- 
cia Demanda acumulado M  

Demanda acumulado del proceso 
(promedio), 

K D. D 2  Dk3  Min(D 4 ,1  a1 RFAi  a 4  a3 EA  a 4  a1 Oecn,.  a2 P314  a3 PRO','  a4 	3O!,l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 
11 

2.0374 
2.0142 

1.9285 
0.9183 

1.7096 1.7096 
-0-.918-3-  .9183A2 

A3 
A- 

0 2.2 
3.2 
3.2 
5.4 
6.4 
8.6 
9.6 

11.8 

1 
1 

2.5 
3.5 
3.5 
4.5 
4.5 
5.5 

7 
7 
8 

0 
- 

4 
4 
7 
7 

10 

0.7273 

2.1818 

1.3636 
2.7273 
4.0909 

0.7273 
1.4545 
2.1818 
2.9091 

1.2727 
2.5455 
3.8182 
5.0909 

3.4191 1 
1.2639 2.4904 1,9527 

1.2452 
2.7109 
0.8548 
2.5644 
1.2639 
2.7367 

1,2639 
1.2452 
0.8548 
0.8548 
1.2452 
1.2639A3 
0.9183 

Al 
A3 
A2 
A3 
A2 

3 
3 
4 
4 
5 
5 

7T8-366 

3.2639 
2.755 

2.U78 

1.9527 

2.5644 
0.8548 
2.7109 
1.2452 
3.1318 
2.0142 

2.9091 5.4545 
3.6364 
4.3636 

6.8182 3.6364 
4.3636 

6.3636 
7.6364 81818 

5.0909 9.5455 
10.909 
12.273 
13.636 

15 

5.0909 
5.8182 
6.5455 
7.2727 

8.9091 
10.182 
11.455 
12.727 

14 

10 5.8182 
6.5455 
7.2727 

8 

0.9183 Al 7 11.8 11 
14 
14 

2.8957 1.7096 1.9285 1.70961A2 8 12.8 
3.1765 3.527 0 0A3 8 15 8 
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5.5.2 La señal logística de reaprovisionamiento, El Kanban. 

Todos los sistemas de producción definen una señal logística para iniciar el 

reaprovisionamiento de producto, en el SPT esta función la cumple el Kanban. 

El Kanban es una tarjeta adherida a un contenedor de partes, la cual indica: 

- Nombre de la parte. 

- Número de unidades de la parte almacenadas en el contenedor. 

- Proceso que provee la parte. 

- Proceso que recibe la parte. 

- Número del lote emitido del total requerido para el día. 

Ilustración 7, Tarjeta Kanban 

Número de parte 4225-8990 	Modelo Caja 2UV tpo 5 
Nombre de la parte Píiión. 5 Veoc-Ldad 

Capacidad del Número del Tipo de 
contenedor. contenedor. contenedor. 

218 Caja ¡3 
(11/id. 

Area de almacenamiento 	Fecha 

A-8, 1-2 	 8-8-99 

Proceso origen 

Mecan,(izado Al 

Proceso destino 

EvuambIe. caja 

En palabras de Monden 62 : 

"El sistema Kanban es un sistema de información que controla armónicamente la 

producción de los productos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento 

necesario en cada uno de los procesos de la fabrica o incluso de varias empresas. A 

dicho sistema se le denomina producción Just in Time (JIT). En Toyota, el sistema 

Kanban se considera un subsistema del sistema total de producción. Dicho de otro 

modo, el sistema Kanban no es equivalente al sistema de producción Toyota." 

62 MONDEN. Op. cit., p39. 
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Ohno, expresa acerca del Kanban 63 : 

"El método operativo del sistema de producción de Toyota es el Kanban." 

"El Kanban es un medio para conseguir el justo a tiempo. Su objetivo es el Justo a 

Tiempo. El Kanban es esencialmente el nervio autónomo de la línea de producción" 

Las funciones del Kanban son las siguientes64 : 

- Facilitar la información de retirada o transporte de productos. 

- Generar la información de los requerimientos a producir. 

- Minimizar los inventarios en proceso en el piso de planta. 

- Evitar el flujo de productos no conformes entre procesos. 

- Definir las prioridades de producción en un centro de trabajo. 

ASÍ mismo existen unas reglas para la operación del sistema Kanban, estas reglas son`: 

- El último proceso hala los lotes Kanban del proceso anterior, y no se permite 

halar lotes incompletos osin tarjeta, Esta regla es la esencia del Kanban y es la 

encargada de definir el momento y cantidad de artículos a producir partiendo de las 

necesidades de la línea de ensamble hacia los procesos que le proveen, llegando 

finalmente a concatenar con los proveedores (la producción en la línea de ensamble se 

define en el programa secuencial). 

No se permite halar lotes Kanban incompletos ya que esto puede causar el rompimiento 

de la coordinación entre los procesos. 

- El primer proceso (proceso proveedor) fabrica únicamente los lotes Kanban 

requeridos por el proceso subsecuente, en la cantidad requerida y en el momento 

requerido. Esta regla pretende evitar la acumulación de inventarios en el piso de planta 67 

- No se transportan ni fabrican artículos sin la tarjeta Kanban, esta norma busca 

evitar la perdida de la secuencia entre los procesos. 

OH NO, Op. cit., p.58. 
64 lbid., pSi. 
65  !bid.. p61. 
66 Posteriormente se explica como se calcula el tamaño del lote Kanban. 
67 Esta regla combate la práctica común de mantener ventajas innecesarias entre los procesos. 
68 La tarjeta Kanban se constituye en la Orden de Fabricación para los procesos, la omisión de esta 
causa la perdida de coordinación entre los procesos. 
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- Los productos defectuosos no se envían al siguiente proceso, se pretende que no 

se presenten paros en la producción por la utilización de productos fuera de 

especificación. 

- Reducir el número de lotes Kanban, mientras menor sea el número de lotes Kanban 

se maximiza la eficiencia de la operación y se contribuye al objetivo del sistema de 

producción Toyota, eliminar el desperdicio, manifiesto en altos inventarios. 

Ilustración 8, Operación del Kanban 

Una mirada rápida 
a la operación del 
Kanban. 

proceso receptor 

1 entrega el recipiente 
1.nhri vr.ín 

4. El proceso 
receptor utiliza 
las partes en su 

go /-~~ 

3. Con la llegada del 
recipiente Kanban vacío, eI 
proceso proveedor  

fabricación.  

Z 	

0 

o 

1 
T

:<ani; 

 
recerecoge 
el rentegí Kaneno. 
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5,6 El sistema SMED. 

5.6.1 El origen del SMED 

El creador del SMED fue Shigeo Shingo, quien sin lugar a dudas se constituye en el gran 

complemento de Taiichi Ohno para el desarrollo del Sistema de Producción Toyota. 

Shingo explica el origen del SMED 69 : 

"En el verano de 1950, yo dirigía un estudio de mejoramiento de eficiencias en la planta 

Toyo Kogyo - s Mazda en Hiroshima. Toyo quería comprar unas prensas adicionales para 

eliminar el cuello de botella generado en las prensas de moldeado del chasis que no 

estaban trabajando a su máxima capacidad." 

El estudio realizado por Shingo de la operación determino que las paradas de las prensas 

para hacer los cambios de moldes se iniciaban sin disponer de los elementos necesarios 

para el cambio (los moldes y la herramienta no estaban junto a la maquina, algunos 

pernos se perdían, etc.). 

Shingo continua su relato: 

"Nosotros establecimos un procedimiento para cuidadosamente ordenar todos los 

pernos y colocar únicamente los necesarios en cajas. Nosotros también mejoramos el 

procedimiento por completo al realizar todas las preparaciones posibles del cambio 

externamente (sin parar las prensas). Esto aumento la eficiencia en cerca del 50% y  el 

cuello de botella fue disipado". 

Este se constituyo en el primer concepto del SMED, distinguir claramente entre la 

preparación interna (la que requiere el paro del equipo) y la preparación externa (la que 

se puede realizar mientras el equipo esta en producción). 

SHINGO, Shigeo. A revolution in Manufacturina: The SMED System. Productivity Press, 1985, 
p. 21-26. 
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El segundo avance importante del SMED se logro hacia 1957, cuando en una planta de 

mecanizado de motores se logra aumentar la productividad en un 40% mediante la 

instalación de una segunda mesa de mecanizado en una rectificadora, el objetivo de esta 

segunda mesa era poder realizar las operaciones de posicionamiento y centrado de los 

componentes a mecanizar sin necesidad de detener la operación de mecanizado. 

Shingo se lamenta de no haber sido capaz de visualizar el verdadero alcance de este 

avance 70 : 

"Si yo hubiera visualizado en ese tiempo la abrumadora importancia de convertir una 

preparación interna a una preparación externa, el concepto del SMED podría haber sido 

perfeccionado algunos años antes." 

Solamente fue hacia 1969, en una visita a la planta de carrocerías de Toyota cuando 

Shingo logro deducir el segundo concepto fundamental del SMED, convertir las 

preparaciones internas en preparaciones externas, 

"La administración había dado la orden de reducir los tiempos de preparación a menos 

de tres minutos (estaban en 90 minutos). Por un instante yo estaba anonadado con este 

requerimiento. Pero luego la inspiración surgió ¿Porque no convertirla preparación 

interna en preparación externa?. 

Usando este nuevo concepto, nosotros estabamos en capacidad de lograr la meta de tres 

minutos después de tres meses de diligente esfuerzo. Con la esperanza que cualquier 

cambio de formato podía ser realizado en menos de diez minutos, yo nombre este 

concepto Single Minute Exchange of Die, o SMED. El SMED fue posteriormente 

adoptado por todas las plantas de Toyota y continuo evolucionando como uno de los 

principales componentes del Sistema de Producción Toyota." 

70 ¡bid, p. 24. 	
A 	' 
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El SMED es la técnica que permite olvidarse del concepto del tamaño económico de lote, 

concepto que busca determinar cual es el mínimo tamaño de lote de producción que 

permite distribuir los costos de preparación en el lote de producción sin afectar el costo 

unitario del producto, puesto que al hacer la preparación en tiempos menores a diez 

minutos, este costo se hace despreciable y es ahí donde aparece la importancia del SMED, 

ya que el SMED se constituye en la técnica que logra realizar en forma rentable la 

adaptación de la producción a la demanda del mercado, mediante la casi total eliminación 

de los costos de preparación (o cambio de formato) entre Lotes de producción. 

5.6.2 Aplicando el SMED 

Es probable que antes de la aplicación del SMED los cambios de formato presenten el 

siguiente comportamiento: 

- Se conoce en que momento inician, pero el momento de terminación es impredecible. 

- Los componentes o herramientas para cada cambio de formato se pierden. 

- Los componentes o herramientas aparecen con problemas de funcionamiento en el 

momento de iniciar las actividades internas. 

- Existen tantos procedimientos de cambio de formato como operarios en la maquina. 

- El proceso de cambio de componentes y/o herramientas es corto en relación con la 

duración del proceso de ajuste, el cual puede durar horas e incluso días. 

La puesta en práctica del SMED requiere de dos etapas fundamentales: 

- Etapa 1, separando la preparación interna y externa. Esta etapa se basa en analizar la 

situación actual del proceso de cambio de formato y en definir cuales actividades 

pueden realizarse sin necesidad de detener la operación del equipo. En esta etapa es 

fundamental realizar la videograbación del proceso de cambio de formato, con el fin de 

analizar este en conjunto entre Ingenieros, supervisores y operarios. 

- Etapa 2, convirtiendo preparación interna en preparación externa. Esta etapa requiere 

el análisis de cuales pasos internos pueden convertirse en externo y la correspondiente 

modificación del equipo o herramientas para facilitar la operación. En esta etapa 

existen algunas técnicas recomendadas, las cuales son de carácter genérico y se 

deben complementar mediante el estudio de experiencias exitosas en otras compañías 

con equipos similares. 
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Ilustración 9, Pautas para implementar el SMED 

Implementación del SMED. 
ETAPA 1: Separando Listas de chequeo, Se hacen listas de chequeo de todas las partes 
preparación interna y y componentes requeridos para hacer el cambio de formato o 
preparación externa. herramienta. 
En esta etapa se hace una 
distinción clara entre las 

Chequeo de funcionamiento, Se verifica el funcionamiento de cada actividades que requieren la 
parada del equipo para ser uno de los componentes, con el fin de estar seguros que al momento 
realizadas (actividades de la parada no se va a encontrar componentes defectuosos que 
internas) y las actividades que obliguen a esperar su reparación. 
pueden ser realizadas antes de 
la parada del equipo Transporte, Se modifican los sistemas de transporte de partes y 
(actividades externas), herramientas cara hacer este más ráoido y sencillo. 

ETAPA 2: Convirtiendo Estandarizar la función, significa estandarizar aquellas partes que 
preparación interna en sean necesarias bajo el punto de vista del cambio de formato. Esto 
preparación externa, se logra analizando independientemente la función cada parte y 
En esta etapa se reexamina las reemplazándolas por el menor número posible de partes. 
operaciones para ver cuales 
pasos son considerados Elementos rápidos de fijación, Se busca utilizar elemento de 
erróneamente como internos y sujeción que requieran una sola vuelta para apretar o desapretar. 
se encuentra la forma de  

Herramientas complementarias, Se modifican los sistemas de convertir estos a preparación 
externa. 	Esta etapa implica la posicionamiento de las herramientas, de forma tal que el 
modificación física de los posicionamiento se hace externamente sobre una herramienta 
componentes y herramientas. complementaria y el posicionamiento de esta sobre la maquina se 

hace en la etapa de preparación interna en forma más rápida. 

Operaciones en paralelo, en la etapa de preparación interna se 
realizan simultáneamente diferentes actividades que antes se 
realizaban en serie. 

Eliminar operaciones de ajuste, las operaciones de ajuste se 
originan por un incorrecto posicionamiento de las herramientas o 
componentes. La eliminación de esta etapa se logra mediante la 
utilización de puntos de ajuste numéricos, líneas o planos de 
referencias, etc. 

Mecanizar operaciones, las operaciones manuales que puedan ser 
apoyadas mediante sistemas mecánicos deben ser modificadas (Por 
ejemplo, apriete de tornillos, levantamiento y transporte de 
elementos, etc.) 

No utilizar grúas o montacargas, durante las operaciones internas 
debe evitarse el uso de grúas o montacargas, ya que estos son muy 
lentos. Debe tratar de utilizarse sistemas de desplazamiento por 
deslizamiento. 

Coordinación de colores, los componentes y herramientas de cada 
tipo de formato son pintados en un único color para permitir su rápida 
diferenciación. 
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5.7 La operación estándar 

La operación estándar es la herramienta que integra en el piso de planta los sistemas de 

Justo A Tiempo y Autonomización, siendo la encargada de regular el flujo nivelado de la 

producción en las celdas de manufactura, apoyada en la habilidad individual de los 

operarios y la Autonomización de los equipos. En esencia la operación estándar es el 

enlace que sincroniza el trabajo individual con la estrategia global. 

La hoja de trabajo de operación estándar es La herramienta por medio de la cual Toyota 

garantiza que la combinación hombre - materiales - maquina, trabaje eficazmente, en 

palabras de Ohno: 

"La hoja de trabajo standard combina eficazmente materiales, trabajadores y máquina 

para que trabajen eficientemente.... En ella se observan con gran claridad los tres 

elementos del procedimiento de trabajo standard, a saber: 

1. Tiempo del ciclo. 

2. Secuencia del trabajo. 

3. Stock standard." 

El objetivo de cada uno de los componentes de la operación estándar es muy preciso y 

claro`: 

La secuencia del trabajo, tiene como fin definir el orden estandarizado de las operaciones 

que ha de ejecutar un trabajador con el fin de aumentar la productividad sin realizar 

movimientos o operaciones inútiles. 

El tiempo de ciclo, tiene como objetivo lograr el equilibrio del flujo de producción entre 

todos los centros de trabajo. 

El stock standard, busca establecer el mínimo número de productos en proceso que 

garantiza la continuidad del flujo en el proceso de producción. 

71 MONDEN, Op. cit, p. 168. 
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La operación estándar es la herramienta que apoya el desarrollo e implementación de las 

ce/das de manufactura y su principal implicación es Alejar al operario de /a maquina, esto 

permite que un mismo operario pueda atender varias maquinas simultáneamente, lo 

importante es garantizar que el tiempo de ciclo del operario (tiempo en el cual el operario 

recorre y opera todas las maquinas de la celda de manufactura) es mayor al ciclo de 

operación de cada maquina (excepto en el caso de operaciones que se revisen cada n 
ciclos del operario). Este concepto es fundamental en la reducción de la mano de obra 

que práctica Toyota. 

Para poner en práctica la operación de las celdas de manufactura es necesario desarrollar 

dos técnicas básicas de la Autonomización: 

- Baka - yoke (prueba de impericia), este sistema permite que las maquinas tengan 

dispositivos automáticos de prevención de defectos. Los mecanismos más comunes 

son aquellos que cuando el material no encaja con la maquina esta no se pondrá en 

funcionamiento. Este sistema permite poner en práctica el concepto de Alejar al 

operario de /a maquina, puesto que garantiza que el operario no tiene que estar 

vigilando permanentemente la maquina, sino que por el contrario la maquina le avisa 

cuando se presenta alguna anormalidad. 

- Operarios poilfunciona/es, para poder alejar al operario de la maquina es necesario 

que este desarrolle habilidades múltiples que le permitan operar diferentes equipos y 

así pasar del concepto de un operario, una maquina, al concepto de un operario, 

varías maquínas. 

5.7.1 Las celdas de manufactura 

Las celdas de manufactura son la disposición continua de varios equipos diferentes (Por 

ejemplo, Torno - fresadora - taladro - rectificadora, normalmente en forma de U) que 

permiten la elaboración secuencial de varias etapas del proceso de un componente. La 

forma en U busca que el número de operarios en la celda pueda ser aumentado o 

reducido con gran facilidad y con esto incrementar o decrementar la rata de producción de 

la celda. 

Esto permite comprende que la celda de manufactura es el lugar donde se da la 

interacción material - máquina - operario y esta interrelación esta gobernada por la 

Operación estándar. 
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El desarrollo primario de las celdas de manufactura se inicia con muchas dificultades en 

1947 en el taller de maquinaria de la planta de Korom0 72  por parte de Ohno: 

"En 1947, distribuimos las maquinas en líneas paralelas en forma de L, e intentamos 

asignar un trabajador al cuidado de tres o cuatro maquinas a lo largo de la línea de 

fabricación. Sin embargo, nos encontramos con una fuerte resistencia entre los 

trabajadores de la fábrica, a pesar de que ese cambio no suponía un incremento del 

volumen de trabajo ni del horario." 

Las celdas de manufactura se basan en el sistema de producción de una pieza, sistema 

mediante el cual los lotes de transferencia (número de piezas que pasan de una maquina 

a otra) son de una unidad. Las principales ventajas de este sistema son: 

- Autocontrol de la calidad, cuando el producto pasa de una maquina a otra y tiene 

defectos que lo hacen inoperable para la segunda maquina, permite que la corrección 

se haga en la primer maquina en forma inmediata, reduciendo a su mínima expresión 

los rechazos de lotes defectuosos, 

- Reducción de/inventario en proceso, el inventario en proceso se reduce a niveles 

mínimos, puesto que el inventario entre maquinas es máximo una pieza. 

- Capacidad de producción variable, el aumento de capacidad de operación va a estar 

ligado al ciclo del operario, es decir si un operario manejaba seis equipo con un ciclo 

de 2 minutos, es posible duplicar la producción colocando dos operarios, donde cada 

uno controles tres equipos. 

Motivación de la mano de obra, el hecho que los operarios desarrollen habilidades 

múltiples, permite que estos roten entre diferentes celdas de manufactura, generando 

un mayor interés de los operarios en desarrollar nuevas habilidades para hacer tareas 

diferentes. 

72 
 OHNO, Op. cit, p. 38. 
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La implementación de las celdas de manufactura implica poner en práctica cinco reglas 

básicas73 : 

Tabla 2, Reglas para la producción de una pieza. 

Base el tiempo de ciclo en los requerimientos del mercado, el tiempo de ciclo es el 
tiempo que se demora en producir una pieza y este depende del ciclo del operario de la celda 
de manufactura. Se debe determinar el tiempo de ciclo con base a la demanda del mercado, 
ciclos más rápidos van a generar sobre inventarios y ciclos más lentos generan 
desabastecimientos. 
El tiempo de ciclo puede ser modificado de acuerdo al número de operarios en la celda de 
manufactura y/o mediante la producción simultanea del mismo producto en varias celdas de 
manufactura. 
El Lay-out debe ser apropiado para la producción de una pieza, la ubicación de los 
equipos debe permitir que un solo trabajador opere la celda, pero así mismo debe permitir 
que en momentos de alta demanda, la celda pueda ser operada por varios trabajadores. 
Por otro lado el flujo de material de una maquina a otra y la entrada y salida de material de 
la celda debe ser claro. 
Los artículos deben ser apropiados para la producción de una pieza, no todos los 
artículos permiten la fabricación de una pieza. Artículos muy pequeños o voluminosos 
pueden dificultar la operación y puede ser más rentable producirlos por lotes. 
La producción es gobernada por los Kanban, la entrada y salida de producto de la celda 
de manufactura es gobernada por las reglas de operación del sistema Kanban. 
La utilización de la capacidad del equipo debe basarse en el tiempo de ciclo, 
equipos de alta velocidad de operación pueden ser subutilizados en celdas de manufactura, 
ya que el ciclo del equipo es mucho menor que el ciclo del operario. Normalmente las celdas 
de manufactura no requieren de equipos de alta velocidad, ya que el concepto no es hacer 
mas rápido una operación, sino balancear el flujo entre todas las operaciones. 

El objetivo de la disposición en forma de U es que la entrada y salida de materiales de la 

línea este en la misma posición y así mismo permite variar el número de operarios en la 

celda de forma más fácil. Por otro lado se debe garantizar que las celdas de manufactura 

se agrupen unas con otras entre si, ya que la ubicación independiente de estas ocasionara 

transportes innecesarios y se pierde la comunicación de una celda a otra. 

A continuación se presenta el esquema de tres celdas de manufactura conectadas entre si 

y que son operadas por tres operarios. 

Adaptación del autor a las reglas de Sekine, Ver: SEKINE, Keniche. Diseño de células de 
fabricación. Productivity Press, Cambridge Massachussets. 1993, p. 6. 
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Ilustración 10, Ejemplo de distribución de personal en una celda de 
manufactura. 

en 

5.7.2 Implementando el estándar de operación 

El estándar de operación regula la operación de la celda de manufactura, este estándar 

define claramente para cada celda de manufactura la secuencia de operaciones a realizar 

por parte del operario dentro del ciclo de la operación y así mismo indica los puntos de 

chequeo en cada operación (control de calidad, seguridad industrial, ergonomía, etc.). 

Es importante recordar que los tiempos definidos en el estándar para cada operación, 

corresponden al tiempo que necesita el operario en la respectiva máquina para bajar la 

pieza anterior, realizar chequeos (si fuere necesario) e iniciar la operación con la pieza 

nueva. El ciclo de la maquina (el tiempo que demora la maquina en procesar el 

producto) debe ser menor o igual al ciclo del operario en toda la celda de manufactura. 
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Ilustración 11, Ejemplo de operación estándar. 
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4L 

ra- 	 Maquina 1 Control de calidad 	Condiciones cztticas 

ción Deriociónde 
	

número fre 	Metodo  

1 Torre motenales. Con la rreno derecha  

Desrronta pieza anterior, 
monta pieza nuca y arrancar Si hay presencia de rebatas se puede 

2 rraqiir 	Ageo 1. Taladro 1(0 1QD Visual genar daños en operación 3 

Desrrontar pieza anterior, 
rrsnta pieza nueve y arrancar 

3 rraqiára Agijero 2 Taladro 101 112 Calibrador l)ánetro interior 20 °5  mm 

DesniDritar pieza antedor,  
nxrita pieza nuae y arrancar Fresadora 

4 meuna ~ificadoagqero 1. Vertical 102 111 Calibrador Ciárnetro interior 50' °25 rm 
Desrmntar pieza arteiior, 
montar pieza nuee y enancar 

5 maquina. F~ado. Tomo 103 111 Calibrador Altura total 1&f' 0.15 

Desmontar pieza anterior, 
nontarpieza nuca yarrwicar Stla presión desqezciónes baja, la 

6 maquina. Agero prisionero. Taladro 104 pieza se puede soltar.  
Desmontar pieza anterior, Gelga pasa 
monta pieza nueve y arrancar no pasa Ventcar calidad de rosca interior MIS, 

7 rraqrirei. Roscado. 1 Taladro 105 115 M15, P10 P1.0 

lrrpresoia 1 Verificar que al nCzTezo de parte sea 
8 Marcación  chorro de tinta industrial. 111 Visual ieaible. 

Con la ~ .derecha. 9 Errpaque en caja pitica 	

H ción del 
eauioo. 

Descripción Instrucciones 
de la ___________ 

especificas R operación. (calidad, 
seguridad, etc.) 

secuencia de 
la operación. 

Instrucciones 
para control de 
calidad. 

Tiempo de ciclo 
total del operario. 
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57.3 Operarios polifuncionales 

La operación de las ce/das de manufactura y la adaptación del personal a la demanda, 

están basadas en disponer de una mano de obra con habilidades para realizar tareas 

múltiples. 

Toyota logra esto mediante la secuencia de tres actividades; 

- Supervisores son los líderes de/proceso, los supervisores conocen y tienen la habilidad 

para desarrollar todas las actividades en la sección a cargo. 

- Entrenamiento en e/puesto de trabajo, los nuevos operarios son entrenados en los 

puestos de trabajo, bien sea por medio del supervisor o por un operario 

experimentado. 

- Rotación de las tareas, al momento de haber desarrollado las habilidades múltiples, los 

operarios rotan por los diferentes puestos de trabajo, con el fin que con el paso del 

tiempo no pierdan las habilidades ya desarrolladas. 

Para medir el grado de polivalencia de una plantilla de trabajadores, Toyota hace el 

siguiente cálcu10 74 : 

Polivalencia = .E i = i..n 	número de procesos que domina el operario ¡ 

número de procesos de la sección x número de operarios 

El plan maestro de capacitación se desarrolla mediante el Mapa de habilidades, el cual es 

una matriz donde se indica para cada operario el nivel de habilidad alcanzado en cada 

proceso de la sección. 

En algunas compañías donde se ha implementado este sistema, el mapa de habilidades se 

maneja en dos niveles, un mapa de destrezas básicas que define las destrezas mínimas 

que requiere la persona para poder laborar en el piso de planta y un mapa de habilidades 

especifico a las destrezas requeridas en la sección donde va a laborar la persona. 

El mapa de habilidades al nivel de destrezas básicas no se publica en planta, ya que se da 

como un hecho que cualquier persona que esta en el piso de planta reúne estas destrezas, 

pero por otro lado, el mapa de habilidades especificas se ubica visible en el piode planta, 

74 
MONDEN, Op. oit, p192. 
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con el fin de hacer control visual sobre el estado actual de la capacitación en la sección, el 

plan de capacitación para el año presente y el nivel de polivalencia de la sección. 

Ilustración 12, Ejemplo de mapa de habilidades básicas. 

Mapa de habilidades, conocimientos básicos. 

¡Nivel 
Area. 	 Habilidad. 	L)escnpclon. 	 1 11 21 3 

•.uaIIJ...II¼.A¼#...UJ y 
unidades de 

Manejo de unidades de Maneja el flexometro, Maneja el flexometro, conversión entre 

longitud y factores de no maneja las manejo el concepto de sistema internacional y 
Metrologia. Flexometro conversión, unidades de medida. decimales, sistema Ingles. 

Hacedicion He 
Manejo de pie de rey exteriores. Lee exteriores. Lee Hace medición de 

Pie de re (interiores y exteriores), carátula. interiores. 	Lee vernier. - 
Letuae manÓmtrs -' 	- 

vernier, 	
------- LFmanometr 

y manejo de unidades de Lee el manómetro no maneja las escalas La anterior y maneja 
Presión presión. conoce las unidades, secundarias, ______ factores de conversión. -. 

Lee l ho eroro y no Lee eThrometro y 
Horornetro Lectura de horometros. No lee el horornetro. conoce las unidades, conoce las unidades. 

Control de Ulagramas de Lectura de rutas del Comprende simbolos Comprende la 
proceso. flujo proceso. qficos ______  secuencia del proceso. -- evarua  - ------- 

toma decisiones con 
Gráficos de Manejo de criterios de Sabe registrar los Sabe graficar los respecto a la 
control estabilidad de proceso. datos.  datos.  estabilidad del -- 	 - II •LI 	 ptdL.,IOI--------- -- 	________________ -...- 	- _____________ 	- 	- - 	 - 	- 
Estándar de resultados del gráfico de Asume decisiones con 
control de control con respecto al respecto a la 
proceso/product estándar y toma de Entiende el concepto Entiende el concepto continuidad de la 
o. decisiones, de valor objetivo, de tolerancias. operación. 

Interpretación 
Lectura ae senaies 
informativas, precaución Interpreta señales con Interpreta señales Interpreta señales 

Seguridad, de señales. y peligro, texto. visuales al 60%. visuales al 100%. -- --.-.----- - y'd I 

Conocimiento de Comprende los riesgos forma correcta el 

---. 	---. ----- 

precauciones en el de hacer contacto procedimiento para 
Riesgos manejo de la corriente físico con una fuente solicitar el bloqueo y 
eléctricos, eléctrica, de energía. etiquetado. 

' iija er 
ergonómicos para el Maneja en forma segura cargas 

Manejo de Manejo el-gonómico y manejo de cargas segura carretillas y elevadas (puente 
carg. seguro . de caas. - manuales estibadoras manuales. 

-' 	-- 
grúas). 

uiiuceflrn 	... LOS amurulos es 
básicos (protección El  anterior y conoce conoce manejo de 

Protección Elementos de protección cabeza, auditivo y manejo de guantes protección contra 
personal. personal, visual) según el oficio, gases y material 

TfltrperduiurrO ' - " -- '- mterpreiayapuica-er- 
especificaciones código de 

Productos toxicologicas, reactivas y Evita la manipulación precauciones en el 
químicos, corrosivas. - de productos químicos. manejo de las 

(herramientas, Hay evidencia de un 
materias primas, método continuo de 

Mantener el orden y producto en proceso y Los objetos tienen un limpieza y 
Auto- limpieza en el área de producto terminado) no lugar definido de preservación de los 
mantenimiento. Limpieza. 

Reporte 
están regados en el almacenamiento, 

1fltrpreTaTáti1a 	a' 
objetos. 
Rrtaoats erw 

tiempos Conocimiento de referencia de códigos planilla de tiempos  
perdidos. códigos de causa,  de causa. Iperdidos. 
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Ilustración 13, Ejemplo de mapa de habilidades especificas. 

Mapa de habilidades, conocimientos específicos 

• CD O O 
Lpdu&uoII 	 II 

planeada 	Actualmente 	 capacidad 
para este 	en 	 de enseñar a 
año. 	capacitación. Capacitado. otros. 

rano Refrentado 

O 

o 
O 

udl~ 

Torneado 

O 
de  punto 

O 
ED 
CD 
CD 
O 

Rectificado 

O 
tubería 

O 
O 

Total 
habilidade 

s 

5 

2 

o (D - 

O 
La fotografía 
de cada 
operario 
permite hacer 
un control 
visual de las 
habilidades 
individuales. 

/ 	 20 
Indice de polivalencia 

La matriz 
indica el nivel 
de cada 
operario con 
respecto a 
cada proceso 
de la sección. 
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5.8 El control visual en planta 

El control visual en planta tiene como objeto poner en evidencia la generación de 

desperdicio en la planta para así poder atacar la causa raíz del desperdicio. Hay que 

recordar que el Sistema de Producción Toyota considera desperdicio todas las actividades 

que no agregan valor en la cadena de suministro, entre ellas: 

- Sobre producción. 

- Tiempos de espera. 

- Tiempos de preparación. 

- Zonas de trabajo congestionadas. 

- Transportes innecesarios. 

- Producción defectuosa. 

- Movimientos innecesarios. 

- Chequeos de calidad innecesarios. 

- Equipos de transporte innecesarios. 

En esencia la fábrica con control visual se caracteriza por disponer de un flujo de proceso 

claro, en la cual se distingue claramente para cualquier persona en forma clara y precisa 

entre lo que esta normal y lo que esta anormal. Así mismo la fábrica con control visual 

proporciona un set de indicadores de gestión y programas de mejoramiento continuo que 

son visualizados mediante carteleras en puntos de alta circulación dentro de la planta. 

The Japan Management Association recomienda cuatro pasos básicos` para promover el 

control visual en el piso de planta, sin embargo estos se pueden complementar con otras 

actividades adicionales que refuerzan la efectiva operación del sistema. 

Los cuatro pasos recomendados por JMA se complementan con algunas actividades adicionales 
que a juicio del autor son fundamentales para la consolidación del control visual en planta. 
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Tabla 3, Pasos básicos para implementar el control visual en el piso de planta. 

Determine la localización de los productos, partes, herramientas y equipos. Todas 
las localizaciones donde se almacenen los carros Kanban, las herramientas y equipos móviles 
debe definirse claramente mediante la señalización en el piso (aplicable a partes y carros 
Kanban) o tableros (aplicable a herramientas). Esto permite que la falta de producto o 
herramientas en una celda de manufactura o línea de ensamble se evidencie en forma 
inmediata para así poder ejercer la respectiva acción correctiva. 
Cada cosa debe tener su lugar determinado en la planta. 
Disponga de un sistema de llamado al parado de los equipos. Todas las celdas de 
manufactura y los puestos de la línea de ensamble deben disponer de un juego de luces que 
indique a los supervisores y/o personal de mantenimiento de la existencia de una 
anormalidad especifica en dicho sitio. Esto permite que las anormalidades se conozcan 
rápidamente y la acción correctiva se ejerza rápidamente. 
El sistema es similar a las lamparas que se utilizan en los puntos de pago de los 
supermercados. 
El estándar de operación debe estar visible. El estándar de operación permite que se 
visualice fácilmente las condiciones de operación del puesto de trabajo. 
Las tarjetas Kanban deben estar visibles. Las tarjetas Kanban del producto deben estar 
visibles, esto permite conocer el avance del proceso contra los requerimientos de los 
procesos aguas debajo de el. 
Publique los indicadores de gestión de la sección. La evolución de los indicadores de 
gestión (Calidad, productividad, reclamos del mercado, seguridad, ausentismo, etc.) debe ser 
publicada en una cartelera que se ubique en una zona visible de la planta. Esto permite que 
la plantilla de trabajadores y los visitantes evalúen el proceso de mejoramiento de la sección. 
Fotografía desde un mismo lugar en una misma dirección. La evolución del orden y 
aseo de cada zona del piso de planta se evidencia mediante la toma periódica de fotografías 
desde un mismo lugar en una misma dirección. Esto permite que los conceptos acerca de la 
evolución del orden y aseo de la planta no sean subjetivos. Estas fotografías se publican en 
pequeñas carteleras cerca de cada zona o en una cartelera principal. 
Rango de operación en indicadores. Todos los instrumentos de medición de los equipos 
deben tener resaltado en la carátula indicadora el rango permisible de operación del proceso. 
Por ejemplo, la presión de operación de una bomba esta en el rango de O a 180 PSI, sin 
embargo para el proceso en cuestión se recomienda un rango entre 120 - 140 PSI, este 
rango debe resaltarse en la carátula de/indicador. 
Códigos de colores. Debe manejarse un código coordinado de colores que evidencie el uso 
o condición de los componentes. 
Partes no visibles. Las partes de los equipos que requieran control continuo deben ser 
visibles a los operarios, bien sea mediante el uso de tapas transparentes (acrílico) o mediante 
el uso de espejos para las zonas de difícil acceso. 
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5.8.1 Las 5 S 

Las 5 S son la actividad rutinaria que soporta el control visual en el piso de planta, 

mediante la promoción del orden y aseo. El programa se basa en utilizar el sentido común 

para formar el hábito de mantener la limpieza, organización y correcta disposición de las 

cosas, ayudando a mejorar el entorno de trabajo y a que los trabajadores se sientan más 

cómodos. 

Los efectos directos del programa de las 5 S son: 

- Seguridad, la ubicación correcta de cada cosa evita accidentes. 

- Eficiencia, el mantener las cosas en orden y limpieza maximiza el tiempo de trabajo de 

los equipos. 

- Calidad, la limpieza de las máquinas garantiza la medición correcta de las partes, así 

como la evidencia de los desperfectos que originen piezas defectuosas. 

- Prevención de daños, los daños de las maquinas se evidencian en sus etapas 

primarias, antes que se tornen más graves. 

El gran valor del programa de las 5S es que es un programa sumamente simple que no 

requiere grandes inversiones y que puede ser implementado en cualquier fábrica que 

opere bajo cualquier tipo de administración de la producción, un nivel avanzado de las SS 

es el punto de entrada para implementar un programa de TPM (Total Productive 

Maintenance), programa tendiente a obtener la máxima productividad de las maquinas 

mediante la promoción de cuatro actividades básicas: 

- Prevención de/mantenimiento, Introducir a la planta equipos más amigables de 

mantener. 

- Mantenimiento preventivo, reparar antes de producirse la falla. 

- Mantenimiento correctivo, evitar la repetición de fallas. 

- Automaritenimiento, operar el equipo cuidadosamente con el fin de evitar daños. 

El TPM llega en sus niveles más refinados a desarrollar actividades dignas de sorpresa, tal 

es el caso de la planta de pintura de tanques de motocicletas de Yamaha en Iwata - 

Japón, donde el agua de las cortinas de las cabinas de pintura es tratada después de salir 

de la cabina y para demostrar que el agua esta totalmente pura, esta agua se bombea a 

una pecera a la entrada de l cabina, donde los peces viven sin ningún problema. 
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Tabla 4, Guía para adelantar la implementación de las SS. 

Programa de implementación de las 5S 
55 Puntos de Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

chequeo  
Seisou Limpiar ¿La limpieza se Limpieza Detectar Controlar la Hacer 

hace actuando inicial puntos suciedad en limpieza 
sobre la fuente difíciles de los puntos continua- 
que origina el limpiar donde se mente. 
mugre?  origina.  

Seiton Organizar ¿Hay cosas Diferenciar Determinar 
innecesarias cosas la 
en el puesto necesarias e localización 
de trabajo? innecesarias de las cosas 

de acuerdo 
necesarias  

Seiri Ordenar ¿Están las Desechar 
cosas cosas a la 
debidamente innecesarias frecuencia 
clasificadas y de uso. 
ordenadas de 
acuerdo a su 
uso? 

Normalizar 
Seiketsu Normalizar ¿Hay una lista las 

de chequeo actividades 
que permite de limpieza, 
seguir paso a organización 
paso las y orden. 
actividades de 
las 3S?  

Shitsuke Hace el ¿La aplicación Hacer 
habito de las 4S se ha auditoria de 

constituido en 5S. 
una actividad 
de rutina 
diaria?  

Un punto de partida para implementar las 5S es la utilización de las listas de auditoria, las 

cuales indican los puntos que deben tenerse en cuenta para implementar el programa, a 

continuación se detalla una lista de auditoria de 5S 76 . 

76 
Esta lista corresponde a una adaptación del esquema de las 5S realizada por el autor y cuyo 

enfoque permite la fácil adopción en empresas del medio. 
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Las listas de chequeo adjuntas agrupan la información en cinco bloques: 

- Infraestructura para el orden, esta tiene como objeto verificar las condiciones del 

control visual en la infraestructura física de la planta. 

- Limpieza en general, tiene como objeto verificar el nivel de limpieza de muebles, 

maquinas y edificios. 

- Orden en el lugar de trabajo, esta fase busca determinar la organización de la 

maquina, herramientas y accesorios. 

- Prevención en el equipo, esta actividad pretende desarrollar actividades de 

automanten¡miento en el equipo, con el fin lograr su máxima productividad. 

- Seguridad, con esta actividad se pretende verificar que las condiciones de trabajo 

preservan ante todo la seguridad del personal. 

Tabla 5, Lista de chequeo 5S, infraestructura. 

Infraestructura para el orden. 
Parámetro 1 2 3 4 

Delim Demarcación de No se Se diferencian El uso de la Adicionalmente 
tación zonas de encuentran sus limites, zona se se diferencia la 
del Lay- Operación, diferenciadas. diferencia por el zona de transito 
out Almacenamiento color del piso. de personas y 

y circulación. 
Hay claridad en No se encuentra El uso de las Adicionalmente 

equipos. 
Adicionalmente Flujo en 

tube- el control de demarcado, tuberías se se indica la se indica la 
rías. fluidos por diferencia por su dirección de dirección de 

tuberías. color. flujo. apertura de 

Se indica en Parcialmente Parcialmente 
válvulas. 
Totalmente Extin- No se encuentra 

guido- forma clara la demarcado. (30%) (50%) (100%) 
res. ubicación, uso y 

fecha de 

Se dispone de Las lamparas se 
recarga.  

Hay algunas Se dispone de llumi- Las lamparas 
nación iluminación encuentran lamparas fuera tienen buen iluminación 

adecuada para sucias, de mantenimiento adecuada para 
cada tipo de funcionamiento. pero en algunas cada tipo de 
labor. zonas la labor. 

iluminación es 
inadecuada.  
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Tabla 6, Lista de chequeo 5S, Limpieza. 

Limpieza en general  
Parámetro 

[ 	
1 T__  2 3 4 

Manejo Se separa y No hay zonas o Hay recipientes Hay separación Hay cultura de la 
de clasifica por tipo recipientes pero no se usan de desechos en separación de los 
desper- para permitir su adecuados para en forma forma parcial. desechos. 
dicio. reutilización. su separación. adecuada. 

Manejo Se maneja en No hay basureras Las basureras se Las basureras se Las basureras se 
de forma limpia, en el sector. encuentran sin vacían vacían y lavan 
basuras. vaciar, periódicamente periódicamente. 

pero se 
encuentran 
sucias. 

Fuentes Se controlan las Las zonas de Se limpia en Los puntos de Se hace limpieza 
de fuentes de generación de forma esporádica. generación de continua sobre los 
polvo, generación de polvo no se polvo se puntos de 

polvo. conocen, encuentran generación de 
demarcados. polvo. 

Pisos. Los pisos Hay basuras Hay desperdicio El piso esta libre El piso esta 
permanecen (ítems extraños al (ítems sobrantes de basura y totalmente limpio. 
limpios. proceso). del proceso) desperdicio pero 

mantiene polvo. 

Pare- Las paredes Hay presencia de Hay presencia de Están limpias pero Están limpias y 
des, permanecen telarañas. polvo, sin pintar o la con buen estado 
puertas limpias, pintura esta en de pintura. 
y mal estado. 
techos.  
Venta- Las ventanas Hay presencia de Hay presencia de Están limpias pero Están limpias y 
nas. permanecen telarañas. polvo, con vidrios con los vidrios en 

limpias, rajados o buen estado. 
fisurados. 

Baños y Hay sensación de La zona tiene mal El piso presenta La zona esta Los accesorios se 
vestí- limpieza y asepsia olor, derrames y las limpia pero el piso encuentran 
dores. en estas zonas. canecas se hallan y accesorios totalmente 

llenas de presentan limpios. 
desperdicio. manchas de uso. 

Herra- Las herramientas Las herramientas Las herramientas Las herramientas Las herramientas 
mientas se mantienen están oxidadas. están sucias. están limpias, se encuentran 

limpias y protegidas contra 
ordenadas. la oxidación y el 

polvo. 

Equipos Las zonas El chasis y Hay polvo y Están limpias El equipo esta 
externas del carcaza del huellas de grasas totalmente pero limpio y con la 
equipo se equipo muestra y aceites. hay zonas pintura en buen 
mantienen oxidación, despintadas, estado. 
limpias. 
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Tabla 7, Lista de chequeo 5S, Orden. 

Orden en el lugar de trabajo  
Parametro 1 2 3 4 

Acce- Los accesorios Hay accesorios Los accesorios Hay un lugar Los accesorios 
sorios se encuentran en el piso. se encuentran definido para de uso frecuente 
de la almacenados en almacenados en cada accesorio se pueden tomar 
maqui- forma adecuada. forma en el cajón o en menos de 30 
na. desordenada en tablero. segundos. 

cajones o 
armarios. 

Equi- Hay un lugar Se encuentra Se encuentran Hay bloques de Hay bloques de 
pos de predeterminado taponando vías en las zonas de colores en el colores en el 
trans- para los equipos de circulación. operación. piso, pero piso, los equipos 
porte moviles. existen equipos están bien 
y/o mal ubicados. ubicados. 
moviles 

Mate- Hay un lugar Se encuentra Se encuentran Hay bloques de Hay bloques de 
riales, predeterminado taponando vías en las zonas de colores en el colores en el 
compo- para los de circulación. operación. piso, pero piso, los items 
nentes productos. existen items están bien 
y pro- mal ubicados. ubicados. 
ductos 
Cables Las mangueras Se encuentran Se encuentran Se encuentran Las mangueras 
y man- y cables se tiradas en el enrrolladas en el enrrolladas y y cables se 
gueras. encuentran en piso. piso. colgadas pero encuentran 

buen estado. sucias. enrrolladas, 
limpias y 
colgadas. 
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Tabla 8, Lista de chequeo 55, Automantenimiento. 

Prevención en el equipo.  
Parametro 1 2 3 4 

Engra- Hay lubricación No se hace Se realiza en Hay registro de Los puntos de 
se periodica de los lubricación, forma las lubricación, el 

equipos. esporadica, lubricaciones, lubricante y la 
periodicidad se 
encuentran 
claramente 
identificados en 
el equipo. 

Fugas Hay control Hay derrames Se limpia la Se reparan las Hay registro de 
sobre las fugas de fluidos sin zona de fuga fugas. control de 
de fluidos limpiar yio fugas pero no se consumos y 
(gases o de aire en los controla el nivel de aceites 
liquidos). equipos. origen, y fluidos 

h idraulicos. 
Control Se indica en No se encuentra Parcialmente Parcialmente Totalmente 
de forma clara el demarcado. (30%) (50%) (100%) 
moto- sentido de 
res. rotación y tipo 

de banda o 
______ cadena.  
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Tabla 9, Lista de chequeo, 55, Seguridad. 

Seguridad 
Grupo Punto de control Comportamiento requerido para lograr una protección 

preventiva (Calificación 1) 

Extinguidores y Extinguidores y Su acceso esta libre. 
equipos de primeros equipos de primeros 
auxilios, auxilios. 

Extinguidores La fecha de recarga no se ha vencido. 

Protección personal Auditiva y Visual. Todo el personal usa protección auditiva y visual. 

Respiratoria Todo el personal usa protección respiratoria (No aplica 
para todas las zonas) 

Joyas El personal no usa joyas y/o accesorios de vestir que 
puedan causar atrapamiento con maquinas en 
movimiento. 

Manos Personal que manipula cables y cuchillas utiliza guantes 
(El tipo de guante aplica según la zona) 

Dispositivos de Doble comando El equipo NO opera al accionar un solo comando. 
protección.  

Guardas Engranajes, cadenas, bandas y zonas de alta 
temperatura están protegidas con guardas. 

Bloqueo por infrarrojo El equipo NO opera al interferir el infrarrojo. 

Extractor de aire Los equipos de extracción de aires están operando. 

Movimiento de Ubicación de grúas Las grúas no están bloqueando zonas de circulación. 
materiales 

Carga máxima Esta escrito en forma clara y visible la carga máxima 
permitida. 

Carga en reposo Las grúas no tienen carga sostenida en reposo y/o sin la 
supervisión directa del operador. 

Estado de cables Los cables (cadenas) no están torsionados o 
deshilachados. 

Operación del Los topes en dirección vertical y horizontal están 
diferencial operando. El movimiento de la grúa en ambas 

direcciones es libre y sin atranques o ruidos anormales. 

Almacenamiento de Materiales propensos Los materiales se encuentran almacenados a 50 cm de 
materiales a propagar el fuego las paredes. Sustancias químicas se encuentran tapadas 

y rotuladas. 

Bloqueo de zonas de Las zonas de evacuación se encuentran despejadas. 
evacuación y/o 
circulación. 
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5.8.2 Control autónomo de defectos 

El control autónomo de defectos surge tras una invención del fundador de Toyota, Ohno 

comenta`: 

"La idea surgió tras la invención de Toyoda Sikichi (1867-1930), fundador de la empresa 

Toyota Motor, de una máquina de tejer automática. El telar se detenía al instante 

cuando alguno de los hilos de la urdimbre o de la trama se rompía. Gracias a la 

incorporación dentro de la máquina de un mecanismo que podía distinguir entre 

condiciones normales y anormales, no se fabricaban productos defectuosos." 

Este sistema fue llamado por Toyota Baka-Yoke o Poka-Yoke, el cual tiene como objeto 

eliminar los procesos de inspección de la calidad y reemplazarlos por sistemas de auto-

inspección al l00%, estos sistemas implican la modificación de los equipos y las 

herramientas con el objeto de instalar mecanismos de prevención de defectos. Estos 

mecanismos consisten en dispositivos mecánicos, eléctricos y/o fotoeléctricos, los cuales 

impiden la puesta en marchar de las máquinas por la presencia de anormalidades en las 

piezas con respecto al patrón definido. 

Por ejemplo: 

- La traque/adora no da marcha, ya que /a cavidad que aloja la pieza tiene un detector 

de posición que no se activa porque la pieza no encaja en el troquel. 

- Un dispensador de arandelas accionado electrónicamente garantiza que el operario 

siempre reciba tres arandelas para ser ensambladas simultáneamente, la falta de este 

dispositivo puede ocasionar que por descuido el operario tome solo una o dos 

arandelas. 

- Las pistolas neumáticas para el apriete de pernos de seguridad en motocicletas o 

automóviles son conectadas a un sistema central de control, el cual detiene la línea de 

ensamble cuando alguno de los operarios no aplico el torque mínimo a uno de estos 

pernos. 

El Poka-Yoke permite que el que produce las piezas sea consciente de los problemas y sea 

así mismo responsable de corregirlos, por otro lado se evita la fabricación de grandes lotes 

de producto defectuoso al estar realizando el chequeo uno a uno. 
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5.9 La administración del piso de planta 

Bajo el Sistema de Producción Toyota, la administración del piso de planta se basa en la 

Autonomización, la cual es soportada en las técnicas del control visual y la operación de 

las celdas de manufactura. 

El control visual en planta se soporta en las 5S  el Poka-Yoke, las SS permiten visualizar 

las situaciones anormales en el piso de planta y las maquinas mediante la promoción del 

orden, aseo y correcta disposición de las cosas. Por su parte el sistema Poka-Yoke 

permite ejercer mediante control visual el autocontrol de la calidad para las piezas 

producidas o ensambladas en planta. 

La operación de las celdas de manufactura permite hacer el enlace entre la habilidad 

individual y el trabajo en equipo, la habilidad individual se soporta en el desarrollo de 

múltiples habilidades en los operarios con el fin de alejar a estos de la máquina y aplicar 

esquemas de un operario, varias máquinas. Esto seria imposible sin los sistemas Poka-

Yoke, puesto que permite que el operario no este vigilante de (a máquina y que esta avise 

cuando se presente condiciones anómalas. 

Finalmente el trabajo en equipo se coordina mediante la operación estándar, herramienta 

que permite sincronizar el flujo de la producción en planta y así mismo ejercer un control 

visual sobre cada una de las celdas de manufactura. 

Es claro que la Autonomización implica el desarrollo simultaneo de cada una de las 

herramientas anteriormente descritas y por esto el proceso de implementar el Sistema de 

Producción Toyota es un proceso largo que se debe basar en actuar sobre los hábitos y (a 

cultura del grupo de trabajo. 

Un sistema de estos se puede implementar en unos pocos meses, pero es seguro que en 

poco tiempo el sistema se desvanece por no haber sido asimilado en la cultura 

organizacional. 

OHNO, Op. cit, p. 31. 
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6. La Teoría de Restricciones 

La Teoría de Restricciones esta fundamentada en la aplicación profunda de un nuevo 

modelo de pensamiento, el pensamiento sistémico, Peter Senge, nos lleva a 

comprender que es el pensamiento sistémico en su obra la Quinta Disciplina 78 : 

"Se espesan las nubes, el cielo se oscurece, las hojas flamean, y sabemos que lloverá. 

También sabemos que después de la tormenta el agua de desagüe caerá en ríos y 

lagunas a kilómetros de distancia, y que el cielo estará despejado para mañana, Todos 

estos acontecimientos están distanciados en el espacio y en el tiempo, pero todos están 

conectados dentro del mismo patrón. Cada cual influye sobre el resto, y la influencia 

está habitualmente oculta. Solo se comprende el sistema de la tormenta al contemplar 

el todo, no cada elemento individual. 

Los negocios y otras empresas humanas también son sistemas. También están ligados 

por tramas invisibles de actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir 

plenamente sus efectos mutuos. Como nosotros mismos formamos parte de esa 

urdimbre, es doblemente difícil ver todo el patrón de cambio. Por el contrario solemos 

concentrarnos en fotos instantáneas, en partes aisladas del sistema, y nos preguntamos 

por qué nuestros problemas más profundos nunca se resuelven. El pensamiento 

sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se 

ha desarrollado en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten 

más claros, y para ayudarnos a modificarlos." 

En esencia el pensamiento sistémico es entender la relación de cada uno de los elementos 

con el todo para modificar las relaciones entre estos y así anteponer a la búsqueda de 

logros locales los logros globales de la organización. 

78 
SENGE, Peter. La Quinta disciplina. Primera Edición, Ed. Granica, Barcelona, 1998, p. 15. 
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6.1 El objetivo primario 

El objetivo primario de la Teoría de Restricciones puede tener dos enfoques, el enfoque 

global, el cual se aplica a todas las áreas de cualquier organización y que fue emitido por 

Goldratt después de comprender que esta teoría es aplicable a cualquier negocio. Por 

otro lado existe un enfoque particular para el área de manufactura, el cual data del 

concepto previo a la Teoría de Restricciones, la Manufactura Sincrónica. 

Algunas definiciones bajo el enfoque global son: 

En la pagina web del Avraham Y. Goldratt Institute 80, se define: 

"La Teoría de Restricciones es una filosofía global desarrollada por el Dr. Eliyahu 

Goldratt, la cual usualmente es usada en el funcionamiento y mejoramiento de una 

organización." 

En la pagina web de la Universidad del Estado de Iowa 81  

"La Teoría de Restricciones es una filosofía administrativa que enfoca los escasos 

recursos de la organización en el mejoramiento de la verdadera restricción de la 

compañía." 

"La idea central de la Teoría de Restricciones es que cada sistema real que pretenda 

obtener ganancias tiene al menos una restricción, si esto no fuera cierto, el sistema 

podría obtener una cantidad infinita de ganancias. Debido a que la restricción es lo que 

impide al negocio obtener el máximo de ganancias, el administrador que quiera más 

ganancias debe administrar las restricciones," 

En el diccionario APICS82 : 

"Una filosofía de administración desarrollada por el Dr. Eliyahu Goldratt que puede ser 

vista como tres áreas separadas pero interrelacionadas - Logística, Medición del 

rendimiento y Pensamiento logico, -" 
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Es interesante conocer el punto de vista de Goldratt, el cual se expresa entrelineas en la 

obra "What is this thing ca//ed Theo,y of Constraints and how shou/d it be 

imp/emented7'83  

"El mensaje de este libro es el mismo para cualquier aspecto de cualquier compañía 

cubriendo desde el diseño de producto y el mercadeo hasta la manufactura y la 

distribución. 

El primer paso es reconocer que cada sistema fue creado para un objetivo, nosotros no 

creamos nuestras organizaciones para que existan únicamente. Cada acción tomada por 

cualquier parte de la organización debe ser juzgada por el impacto en el objetivo global. 

Esto inmediatamente implica que nosotros primero debemos definir la meta de la 

organización y las mediciones que debemos establecer para determinar el impacto de 

cualquier subsistema o decisión local en la meta global." 

El anterior párrafo es una prueba evidente y clara de la predominancia del pensamiento 

sistémico en la estructura de pensamiento y acción de la Teoría de Restricciones. 

El enfoque particular de la Teoría de Restricciones en el área de manufactura define el 

objetivo de la TOC como: 

"Incrementar el Throughput mientras simultáneamente se decrementa el inventario y 

los costos de operación". 

Es claro que la Teoría de Restricciones hace énfasis en el objetivo obvio de cualquier 

negocio, lograr ganancias hoy, pero se preocupa por generar un futuro sólido que 

asegure las ganancias del mañana. En palabras de Goldralf 5 : 

Ver el capitulo de antecedentes históricos, donde se analiza el concepto de Manufactura 
Sincrónica. 
80 Ver: www.goldrat.com  
81  Ver: www.ciras.iastate.edu/toclWhatlsTQC.htm  
82 APICS, Op. cit, p. 85 	 T:::;:r 

GOLDRATT, Eliyahu. What is this thinçi called Theory of Constraints and how shouldi be 
implemented? North River Press, 1990, p. 3-4. 

Ver www.iel.kaist.ac.krl—fmsiablOPT.htm 
Op ct GOLDRATT What ts thios thing p 10 
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"Nosotros queremos implementar un proceso de mejoramiento continuo, donde el 

cambio no es una excepción sino que es la norma. 

Donde el cambio es continuo, nosotros debemos ser mucho más metódicos en nuestro 

acercamiento al proceso de mejoramiento, de otra forma seria cosa de tiempo llevar de 

nuevo a la organización a estancarse." 

Es importante destacar que la enseñanza y la aplicación de la Teoría de Restricciones esta 

fundamentada en el Método Socrático, método basado en que el conocimiento esta dentro 

de la persona y que opera induciendo a la persona a descubrir soluciones a un problema 

predeterminado, es permitir que cada persona pueda encontrar la solución por si mismJ, 

esto explica por que Goldratt ha escrito sus teorías en formatos de novelas, con lo cual 

invita al lector a hacer parte activa del descubrimiento personal de las soluciones a los 

problemas de Alex Rogo 87  o Rick Silver. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Teoría de Restricciones es maximizar el 

rendimiento hoy y en el futuro, podemos lograr una definición propia del objetivo de la 

Teoría de Restricciones: 

El objetivo de la Teoría de Restricciones es maximizar el rendimiento de la compañía en el 

presente y asegurar el rendimiento futuro de la compañía, mediante un proceso de 

mejoramiento continuo que actúa sobre la sicología de la organización. 

Se puede particularizar para la manufactura que la maximización del rendimiento se logra: 

La maximización de/rendimiento en la manufactura se logra al maximizar el Throughput 

mientras simultáneamente se decrementa el inventario y  /os costos de operación. 

GOLDRAT, What is this thing... Op. cit, p. 18. 
87 Alex Rogo es el protagonista de las obras, La Meta y No fue la suerte, iniciando en la primera 
como Director de Producción y varios años mas tarde en la segunda como Vicepresidente 
eecutivo. 
8 
 Rick Silver, es un profesor de administración de proyectos en una faculta de administración, 

siendo el protagonista de Cadena crítica. 
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6.2 La estructura de La Teoría de Restricciones para operaciones 

Existen dos fuentes de las cuales se puede deducir parcialmente la estructura de la Teoría 

de Restricciones, una es la obra de Cox89  y la otra es la pagina web del Avraham Y. 

Goldratt Institute, en ambas fuentes se definen los componentes o subsistemas que 

conforman la Teoría de Restricciones. Sin embargo es importante correlacionar estos 

subsistemas con el objetivo de la Teoría de Restricciones y las estrategias para cumplir 

dicho objetivo, pues esto permite comprender globalmente el porque de la existencia de 

cada subsistema. El esquema anterior avanza un paso más al presentar esta correlación y 

a continuación se profundiza en la respuesta de cada uno de los interrogantes claves. 

89 c0, Op. cit, p. 16. 
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Ilustración 14, Estructura de la Teoría de Restricciones en Operaciones. - _(__n 
Alcanzar el máximo nivel presente de rendimiento del sistema y asegurar el rendimiento 
futuro, proporcionando hoy y mañana un entorno satisfactorio a empleados, consumidores y el 
medio ambiente. 

[Li 
Maximizar el aprovechamiento de los elementos o factores que impiden a la organización 
alcanzar su máximo rendimiento, apoyado en un proceso de mejoramiento continuo que 
actúa sobre la sicología de la organización. 

Uw0 
¿Cómo y donde debo cambiar para 	¿Cómo evaluar el¿Cómo inducir a la gente a 
maximizar el rendimiento? 	 rendimiento? 	causar el cambio? 

Administrar las Restricciones Visión global Proceso de mejoramiento 
Se conoce y actúa sobre los elementos Se maximiza y mide el Una organización que 
administrativos (paradigmas y políticas) rendimiento de la mejora y desarrolla conoci- 
y logísticos (restricciones físicas) que organización, no de miento continuamente. 
impiden maximizar el rendimiento. sus componentes. 

Donde cambiar? Como cambiar? Indicadores Solución de Consenso 
Los paradigmas La organización Un sistema de indica- problemas Una 
generan las opera en función dores que permita Una organizaci 
políticas, y las de maximizar el mantener la visión organización ón que 
políticas definen rendimiento de sistémica evaluando que crea actúa bajo 
las normas de las restricciones el rendimiento de la soluciones el 
trabajo y la físicas de la organización y el simples a consenso 
localización de cadena de efecto de las acciones problemas de sus 
las restricciones suministro, locales sobre el complicados Individuos. 
físicas. rendimiento global. 

1 5 Pasos de fl er 1 
enfoque 

días 

Proceso de pensamiento 
llóqico. 

ionesmBuff0Pe Throughput 
Inventario Categorías de condición 

TOC para . 	. 	.. Gasto Operación. valida. 
Operaciones iiio Emnstracn 
y Distribución. ber5 Administración de 

costos. 
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6.3 ¿Cómo evaluar el rendimiento de la organización? 

El punto de partida es definir cual es la meta de la organización y como se debe evaluar el 

cumplimiento de esta. 

Es claro que la meta de cualquier organización es ganar dinero`, para evaluar el 

cumplimiento de esta meta Goldratt propone la utilización de tres indicadores globales. 

6.3.1 Indicadores globales 

Goldratt explica los indicadores globales en varias de sus obras, pero quizás la más clara y 

directa se encuentra en La carrer3 1 : 

"Throughput: 	La velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las 

ventas. 

Inventario: 	Todo el dinero que el sistema invierte en la adquisición de cosas 

que pretende vender. 

Gasto de Operación; Todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en 

Throughput." 

Estos indicadores globales permiten centrar los esfuerzos de cada una de las áreas en el 

objetivo de la compañía y cada acción local o global debe ser evaluada de acuerdo al 

efecto en estos indicadores, siendo prioridad maximizar el Throughput (Ingresos por 

ventas menos gastos directos —materias primas, fletes, comisiones e impuestos-) y si se 

hace necesario se puede permitir para maximizar el Throughput que temporalmente se 

aumente los inventarios y/o el gasto de operación. 

° Aclaración del autor: 
Ganar dinero, pero anteponiendo a esta meta el cumplimiento de la ley y las buenas relaciones con 
la comunidad y el medio ambiente, sin destruir las riquezas naturales de las próximas 
veneraciones. 

1 GOLDRATT, La carrera. Op. cit, p.33. 
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El caso más común es la situación de los productos con estacionalidad (vestidos de baño 

en temporada vacacional, productos escolares al inicio de clases, disfraces en la época 

previa al Halloween, etc.), en dichos casos es probable que la producción no alcance para 

satisfacer la demanda y se puede inicialmente incurrir a producir con anticipación para 

disponer de inventarios suficientes (aumentar el inventario) y en caso adicional trabajar 

horas extras (aumentar el gasto de operación) para aumentar la oferta para atender el 

pico de la demanda (maximizar el Throughput). 

6.3.2 Indicadores globales vs. indicadores tradicionales 

Es claro que los tres indicadores deben encontrarse en un punto común donde se evalúe 

la relación entre ellos y no cada uno independientemente, pues la mirada individual puede 

generar malas decisiones, el mejor ejemplo de esto lo ofrece Goldratt en El Síndrome del 

Pajar. 

"Cuál es una de las formas más poderosas de reducir el gasto de operación? Despedir a 

todo el mundo. El gasto de operación bajará divinamente. Por supuesto, todo el 

Throughput sé ira al diablo92" 

Las relaciones básicas entre los indicadores se definen a continuación: 

Utilidad neta = Throughput - Gasto de operación 

ROl = (Throughput - Gasto de operación)/ Inventario 

Es claro que cada uno de los indicadores se debe administrar tomando como objetivo 

maximizar la relación entre ellos, lo cual conduce a maximizar la meta de la organización, 

generar dinero. 

Op. cit. GOLDRATT, El síndrome... p34. 
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Las dos relaciones básicas entre los indicadores TOC (Truput, Inventario y Gasto de 

Operación) son términos comunes en la contabilidad de costos tradicional para las 

organizaciones con animo de lucro93, sin embargo al momento de aplicar estos indicadores 

bajo el enfoque TOC se presentan confusiones, por ello es necesario hacer un análisis 

comparativo entre el manejo de los conceptos en la contabilidad de costos tradicional y la 

contabilidad de costos bajo TOC. 

La puesta en práctica de la evaluación del rendimiento de la organización se puede llevar 

mediante la suposición que los gastos generales durante el periodo en cuestión (semana, 

quincena o mes) se mantienen casi constantes, para lo cual se traza una línea en un 

gráfico a dicho valor, así mismo diariamente se traza el Truput acumulado en el periodo, 

permitiendo que la Dirección de la compañía visualice en que momento se logra generar 

utilidad. Por otro lado se puede hacer un pronostico del Truput acumulado día a día con 

el fin de hacer seguimiento a la labor de venta. 

Ilustración 15, Control de generación de utilidad mediante Truput. 

Momento a 
partir del cual 
se genera 
utili1d 

Evaluación del rendimiento 
1200 

II, 

800 

600 	 ... 

400 
IiftiiI i__> 	O Gastos Generales 

!T.. . 	 OTruput acurrulado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

días 

En la obra de Dettmer se hace un análisis de cómo aplicar los conceptos de Truput, Inventario y 
Gasto de Operación a organizaciones sin animo de lucro. 
DETTMER. William. Goldratts Theory of Constraints. Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 1997, 
p. 19-21 

78 



Dirección de Operaciones en empresas de manufactura. 

Aspectos tácticos en la integración del JIT y TOC. 	 Hernán David Pérez Arroyave. 

Un punto que es importante aclarar es que en una cadena de suministro nadie ha vendido 

hasta que el consumidor ha comprado y/o hasta que la transacción sea irreversible, es por 

ello que esta técnica es aplicable siempre y cuando la cadena de suministro este 

atendiendo al consumidor y no almacenando producto en los distintos componentes de la 

cadena de suministro. Esta aclaración es importante ya que el concepto más exacto de 

Truput es que este se genera cuando el dinero ingresa a la compañía y no cuando la 

transacción se realiza. La práctica ha llevado a que la definición no se cumpla 

cabalmente, pero es fundamental que se tenga en cuenta que el producto esta fluyendo 

rápidamente por la cadena de suministro hasta el consumidor. 
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6.4 Como evaluar el efecto de las acciones locales? 

6.4.1 Las decisiones bajo la contabilidad tradicional 

Goldratt ha cuestionado en forma vehemente el papel de la contabilidad de costos en la 

administración de las empresas, puesto que la contabilidad de costos ha sido la causante 

de la toma de decisiones erróneas, esto lo enfatiza Goldratt en el prologo de la obra de 

Noreen94  

yo estaba más y más frustrado con las devastadoras ramificaciones de las formas de 

contabilidad de costos usadas por los administradores. Finalmente, al terminar 1983, yo 

decidí, en contra de las advertencias, en publicar mis estudios. Yo titule la 

presentación ContabIlidad de Costos, Enemigo publico número uno de la 

productivIdad" 

La contabilidad de costos ha sido la herramienta tradicional para responder a las 

siguientes preguntas: 

- DECISIONES DE INTEGRACION DEL PROCESO: 

Debo comprar o fabricar en mi planta ese producto? 

- DECISIONES DE MEZCLA OPTIMA DE PRODUCTO: 

Cuál es la mezcla optima de productos que debo vender en un mercado con baja 

oferta y alta demanda? 

- DECISIONES DE VENTA DE LA CAPACIDAD REMANENTE. 

Cuál es el precio mínimo de venta de productos fabricados aprovechando la 

capacidad remanente? 

- DECISIONES DE CONTINUIDAD Y LANZAMIENTO DE PRODUCTOS 

Que productos no son rentables y deben salir de mi portafolio? 

A estos interrogantes la contabilidad de costos siempre ha presentado como respuesta el 

costo unitario de producto y/o el margen neto del producto, sin embargo los resultados 

finales de las compañías (la utilidad neta y el ROl) no han sido los esperados, Donde esta 

la razón para esto? 
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El fundamento esta en que el costo de producto no deja de ser una aproximación, ya que 

es prácticamente imposible asignar en forma correcta la utilización de los recursos (mano 

de obra en transformación, personal de dirección, servicios externos, gastos, etc.) de la 

compañía en cada uno de los productos, lo cual fue la base de la contabilidad de costos 

tradicional. En los inicios de la contabilidad de costos, los gastos generales correspondían 

a un 10% de los gastos totales, por lo cual la asignación de costos ofrecía información 

relativamente precisa para la toma de decisiones, sin embargo hoy en día los gastos 

generales pueden ser de un 50 a 80% de los gastos totales y es aquí donde la asignación 

de costos pierde su poder 95 . 

6.4.2 Manejo del P&G bajo T0C 96  

Existen cinco grandes diferencias entre la contabilidad de costos tradicional y la 

contabilidad de costos bajo TOC: 

Tabla 10, Comparación de la contabilidad tradicional y la contabilidad bajo TOC. 

Item Contabilidad tradicional lContabilidad TOC 

Horizonte de tiempo Meses Semanas 

Mano de obra directa Costo variable Costo fijo 

Costos de transformación Se llevan al gasto al momento Se llevan al gasto en el 

de la venta, momento de efectuarse la 

transformación97 . 

Costos de Materiales Se llevan al gasto al momento Se llevan al gasto en el 

de la venta, momento de efectuarse la 

transformación. 

Costo de inventarios Los inventarios son un activo Los inventarios no son un 

cuya valorización es igual a la activo y no se valorizan. 

suma de los costos de 

transformación y materiales. 

NOREEN, Eric. The Theory of Constraints and its implicatioris for mana gement accountin. North 
River Press, Great Barrington, Massachusets. 1995, p iii. 

Op. cit. GOLDRATT, El síndrome... p.37. 
Existen diversas obras acerca de la contabilidad de costos bajo TOC, sin embargo se resaltan 

por su simplicidad las obras de Swain y Noreen. 
NOREEN, Eric. The Theory of Constraints ancflts imjçtionsfor_  management _accountini.North 
River Press, Great Barrington, Massachusets. 1995 
SWAIN, Monte. The Theory of Constraints and ThrouQhput Accountinçi. Mc. Graw Hill, USA, 1999. 

Se entiende transformación como el momento de realizar la producción. 
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La gran diferencia entre ambos conceptos es que la contabilidad bajo TOC lleva todos los 

gastos de operación del periodo (materias primas, servicios, mano de obra directa e 

indirecta, etc.) al gasto y en ningún momento se valorizan los gastos al inventario. Esto 

implica que exista cierta concordancia entre el flujo de caja y el balance general (Perdidas 

y Ganancias), ya que en la contabilidad tradicional una compañía puede producir para 

guardar en espera de futuras ventas mostrando un excelente balance de perdidas y 

ganancias (los inventarios son activos y no van al gasto), pero en contraparte puede 

mostrar un desastroso flujo de caja (toda esa producción genera altos egresos y los 

ingresos se mantienen bajos ya que no esta vendiendo lo que produce). 

Mediante un ejemplo se puede ilustrar esto: 

Una compañía que produce y vende un único producto a un precio de venta de $130/und, 

con gastos directos de materiales $45/und, gastos generales del periodo $4,000 y gastos 

de transformación de $2,000. 

Tabla 11, Análisis P&G vs. El manejo de inventarios, (tradicional). 

Manejo de inventarios según la contabilidad 

tradicional. 

CASO 1 CASO  CASO 3. 

Mantener inventarios. Aumentar inventarios. Disminuir inventarios. 

(Produce 100 und, (Produce 110 und, (Produce 90 und, 

vende 100 und.) vende 100 und.) vende 100 und). 

Ingresos 130x100 = 13,000 130x100 = 13,000 130x100 = 13,000 

Materias primas 45x100 = 4,500 45x100 = 4,500 45x100 = 4,500 

Gastos Generales 4,000 4,000 4,000 

Gastos de transformación 2,000xl 00/100=2,000 2,000xl 00/110=1818 2,00N100190=2,222 

Egresos 10,500 10,318 10,722 

Utilidad 2,500 2,682 2,278 
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Tabla 12, Análisis P&G VS. El manejo de inventarios, (TOC) 

1 Manejo de inventarios según la contabilidad TOC. 

CASO 1 CASO 2 CASO 3. 

Mantener inventarios. Aumentar inventarios. Disminuir inventarios. 

(Produce 100 und, (Produce 110 und, (Produce 90 und, 

vende 100 und.) vende 100 und.) vende 100 und). 

[Ingresos 130x100 = 13,000 130x100 = 13,000 130x100 = 13,000 

Materias primas 45x100=4,500 fxi 10 = 4,950 45x90 = 4,050 

Gastos Generales 4,000 4,000 4,000 

Gastos de transformación 2,000 2,000 2,000 

Egresos 10,500 10,950 10,050 

Utilidad 2,500 2,050 2,950 

Se observa que mientras la contabilidad tradicional "premia" el aumento de inventarios 

(utilidad más alta), la contabilidad TOC "castiga" esta acción (utilidad más baja), el caso 

contrario se observa bajo el esquema de disminuir inventarios. 

La conclusión del ejemplo anterior es que los resultados que ofrece la contabilidad 

tradicional van en contra de nuestra intuición (nuestra intuición indica que es una buena 

práctica reducir los inventarios sin sacrificar el nivel de servicio a los clientes) y  nos hace 

tomar decisiones erradas. 

6.4.3 Las decisiones bajo la contabilidad TOC 

La pregunta que surge es Como puedo tomar decisiones bajo TOC?, la respuesta a esta 

pregunta es muy simple, es necesario evaluar el efecto de las acciones locales (lanzar un 

producto nuevo, descontinuar un producto, fabricar un producto que antes se compraba, 

ventas marginales a mercados no tradicionales, etc.) en el entorno global de la 

organización, esto se logra respondiendo la siguiente pregunta: 

Cuál va a ser el impacto sobre el Truput y el gasto de operación? 

Estos impactos se deben llevar al Balance de Perdidas y Ganancias y el efecto en la 

utilidad neta nos indicara la validez de la decisión. 
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Un ejemplo nos permite analizar la diferencia en la toma de decisiones bajo cada uno de 

los enfoques: 

Cual es la mezcla optima de producto para esta compañía? 

Tabla 13, Datos de demanda y ventas, compañía ficticia. 

Producto A 
	

Producto B 

Demanda semanal 	 100 	 180 

Precio de Venta Unitario 	$70 	 $90 

Hasta este punto la decisión de cual es el producto más adecuado para la compañía 

corresponde a nuestro ejecutivo de ventas, el cual por supuesto tomara la decisión por el 

producto B, el cual le reportara un mayor volumen de ventas en dinero y una mejor 

comisión de ventas. Sin embargo la Gerencia de la compañía considera que es importante 

hacer un análisis mas profundo de los costos del producto y obtiene el siguiente informe 

del departamento de costos: 

Tabla 14, Datos de producción, compañía ficticia. 

FProducto A PrOdUCtOB 

Demanda semanal 1100 

Precio de Venta Unitario $70 $90 

Tiempo de proceso total 

(minutos) 

155 35 

Materias primas 	- $20 $13 

Mano de obra directa 55 min. x $61hora = $5,5 35 min. x $61hora 	$3,5 

Mano de obra indirecta 55 min. x $7,21hora = $6,6 35 min. x $7,21hora = $4,2 

Costo unitario $32,1 	 - $20,7 

Margen unitario $37,9 $69,3 

La contabilidad de costos tradicional indica que el producto optimo para la compañía es el 

producto B, y que el olfato de la gente de ventas es adecuado. Sin embargo aparece un 

pero, el hombre de producción exclama, hace poco leí La ?4eta y creo que es importante 

saber Cual es la demanda de estos productos en el equipo cuello de botella, recuerden 

que solo tengo disponibles 2400 minutos (5 días por 8 horas diarias) en la semana. 
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Tabla 15, Rendimiento en el cuello de botella, compañía ficticia. 

Demanda semanal 

Producto A 

100 

Producto B 

80 

Precio de Venta Unitario $70 $90 

Tiempo de proceso total (minutos) 55 135 

Materias primas 0 $13 

Mano de obra directa (40 horas/semana) 55 mm. x $61hora = $5,5 J 35 mm. x $61hora = $3,5__] 

Mano de obra indirecta (40 horas/semana) 55 mm. x $7,21hora = $6,6 35 mm. x $7,21hora = $4,2 

Costo unitario $32,1 $20,7 

Margen unitario 

Tiempo en el cuello de botella 

$37,9 

15 min./und. 

$69.3 

25 min./und. 

Margen unitario/mm, cuello de botella. $2,53/min. 	
1  

$2,771min. 

Este análisis confirma que el producto adecuado para maximizar el aprovechamiento del 

cuello de botella es el producto B, ya que se obtiene un mayor margen por minuto de 

producción. 

Para confirmar estos análisis se decide hacer un P&G de las dos opciones posibles, 

teniendo en cuenta la ocupación del recurso cuello de botella, con esto se busca 

responder a la pregunta Cuál es el efecto sobre el Truput y el Gasto de Operación? 

La ocupación del cuello de botella nos permite dos opciones: 

Tabla 16, Opciones de mezcla de producto, compañía ficticia. 

Producto  Producto  

Demanda semanal 100 80 

Precio de Venta Unitario $70 $90 

Materias primas $20 $13 

Tiempo en el cuello de botella 15 min./und. 25 min./und. 

Ocupación del cuello de botella 100 und x 15 min. =1500 mm. 80 und x 25 mm. = 2000 mm. 

Tiempo sobrante en el cuello de botella 2400 - 1500 = 900 minutos 2400-2000 = 400 minutos 

Unidades adicionales 900125=36 B 400115=27 A 

Mezcla definitiva 100 A y  36 B 27 A y  80 B 
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Tabla 17, Balance de Perdidas y Ganancias, compañía ficticia. 

P&G 

CASO 1 CASO 2 

I00Ay36B 27 A y 80 B 

ingresos 1OOAx7O 7,000 27Ax70 = 1,890 

3613 x90 = 3,240 10,240 8013 x90 = 7,200 9,090 

Materias primas 1 OOAx2O=Z 000 27Ax20540 

3613x13=468 8013x13=1 ,040 

Mano de obra directa 40 x 6 = 240 40 x 6 = 240 

Mano de obra indirecta 40 x 7,2 = 288 40 x 7,2 = 288 

Egresos 2,996 2,108 

Utilidad 7,244 6,982 

Hay una contradicción, puesto que los análisis anteriores indicaban que la mezcla optima 

era producir toda la demanda de B y completar con A (Caso 2), sin embargo la utilidad es 

mayor en el Caso 1. Que fue lo que paso? 

En muchas compañías es práctica común asignar la mano de obra y los gastos generales 

en proporción al tiempo de procesamiento del producto, en este caso la asignación de la 

mano de obra directa e indirecta nos ha llevado a tomar la decisión equivocada y se 

confirma una vez más que la asignación de costos indirectos es una simple aproximación 

que no permite tomar las decisiones correctas. A continuación se detalla el análisis de 

acuerdo a TOC. 

Tabla 18, Análisis de mezcla optima según TOC, compañía ficticia. 

ProductoA 	1ProductoB 

Demanda semanal 100 180 

Precio de de Venta Unitario $70 $90 

Materias primas $20  j$13 

Truput $50 $77 

Tiempo en el cuello de botella 15 min./und. 25 min./und 

Truputlmin. cuello de botella. $3,33/min. $3,08/min. 
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Una forma que permite combinar la contabilidad tradicional con el enfoque TOC es asignar 

los gastos generales de acuerdo al tiempo que el producto utiliza el recurso restricción de 

la planta, esta metodología ha sido utilizada por algunas compañías y les ha permitido 

obtener resultados satisfactorios. 98  

La estrategia comienza a tomar forma, pues hemos respondido dos preguntas claves, 

¿Cómo evaluar el rendimiento de la organización? y ¿Cómo evaluar el efecto de las 

acciones locales en el rendimiento global?, Sin embargo persiste una duda ¿cómo saber si 

un área determinada esta contribuyendo efectivamente a alcanzar la meta de la 

compañía? 

6.4.4 Indicadores locales 

Para resolver la duda anterior Goldratt propone la utilización un indicador local que 

consiste en un seguimiento continuo al programa de producción donde se penaliza los 

atrasos a este programa mediante el producto días de atraso * Throughput, asignando el 

valor del retraso al área responsable. Sin embargo la medición de esta variable se puede 

volver complejo en una compañía con gran variedad de productos y procesos si no se 

maneja de una forma simple y práctica. 

Estos conceptos los explica Goldratt en El Síndrome del Paja?9 : 

"Una forma lógica de medir las fechas de vencimiento falladas es la siguiente: por cada 

pedido vencido debemos de multiplicar el monto en dinero de su valor de venta por el 

número de días de retraso que tiene el pedido. Sumando las multiplicaciones de todos 

los pedidos vencidos con respecto al plan maestro deproduccíónt  nos dará un 

indicador justo de la desviación de cada sección de la planta con respecto a la obligación 

de entregar e/pedIdo a tIempo." 

En el caso de productos de existencia permanente (productos que se mantienen 

disponibles en inventario para la venta) este indicador es fácilmente cuantificable, 

mediante el producto del valor de los productos agotados por los días en que se demora 

en hacer su reposición efectiva. 

Op. cit. COX, p. 160. 
GOLDRATT, El síndrome.. Op. cit, p.158. 

°° El texto subrayado no corresponde a la cita original y se busca dar una aclaración del contexto 
por parte del autor. 
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Ilustración 16, Cálculo del indicador Días-Truput para productos de portafolio. 

'= 
Valorización del atraso en la disponibilidad de productos de portafolio. 

VL,,, = 	((Fa-Fv) j * C) 

Donde 
VLm , 	Valor local del área m, para el día en cuestión. 
Fa, 	Fecha actual. 
Fv, 	Fecha de vencimiento del pedido del cliente j. 
C1 . 	Si Fv>Fa, 	C1 = O. 

Si Fa>Fv, 	C 1  = Costo de los productos sin atender en el pedido j. 

Una forma simple de evaluar este indicador es mediante la valorización de los pedidos 

vencidos cada día, siendo posible asignar a cada pedido un concepto por su no 

cumplimiento 

y correlacionar estos conceptos con las áreas involucradas, los conceptos principales 

pueden ser: 

Tabla 19, Conceptos de atraso para asignar el indicador Días-Truput. 

Causa del atraso 	 Area responsable 

Equipos de producción no disponibles por averías. 	 Mantenimiento. 

Pedido del cliente retenido por falta de crédito. 	 Ventas. 

Falta de materias primas o componentes de terceros. 	 Planeación de materiales. 

Atrasos en entregas de materias primas o componentes de terceros. 	Compras. 

Producto con componentes disponibles pero sin programar 	 Manufactura. 

producción. 

Producto disponible pero sin entregar al cliente 	 Distribución 

En el caso de productos fabricados bajo pedido (productos que se inicia su fabricación 

bajo la orden de compra del cliente), el indicador debe corresponder al seguimiento del 

cumplimiento del plan maestro de fabricación por cada una de las áreas. Cualquier atraso 

se penaliza mediante el costo total del pedido multiplicado por los días de atraso que tiene 

el pedido. 

Es cuestionable que a un área se le comience a sumar el atraso de otra área, sin embargo 

esto motiva a que los productos atrasados se procesen con prioridad, con el fin de evitar 

el peso de los días de atraso. 10 ' 

101 Goldratt realiza una explicación de esto en El Síndrome de/pajar, p.l55-166. 
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Ilustración 17, Cálculo del indicador Días-Truput para productos bajo pedido. 

E 
Valorización del atraso en el cumplimiento d& programa maestro de producción. 

VLm  = ((Fa-Fv) * C) 

Donde: 
VLm , 	Valor local del área m, en el día en cuestión. 
Fa, 	Fecha actual. 
Fv, 	Fecha de vencimiento de la orden de fabricación j (orden en proceso, pendiente por 

terminar o sin iniciar). 
C, 	Si Fv>Fa, 	cj  = O. 

Si Fa>Fv, 	Cj  = costo del pedido j. 

El caso ideal para el indicador anterior es tomar el costo del producto terminado, pero esto 

puede ser difícil de implementar en un sistema tradicional, por ello se propone manejar 

una unidad estándar que permita tomar el producto de la cantidad solicitada en la orden 

de 

fabricación por sus respectivos días de atraso, este producto se obtiene fácilmente del 

sistema que programa la producción. 

Una forma simple de evaluar este indicador es mediante la correlación de las ordenes de 

fabricación y ordenes de compra de insumos con los pedidos correspondientes 102 , 

asignando al área de producción respectiva el posible atraso, sin embargo 

simultáneamente se debe asignar al área de servicio respectiva atrasos no imputables a 

causas de producción, a continuación se explican algunos casos: 

102 La mayor parte de los sistemas de administración de la producción permite correlacionar a las 
ordenes de fabricación el pedido del cliente. 
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Tabla 20, Conceptos de atraso para asignar el indicador Días-Truput 

Causa del atraso 	 Área responsable 

Equipos de producción no disponibles por averías. 	 Mantenimiento. 

Pedido del cliente retenido por falta de crédito. 	 Ventas. 

Falta de materias primas o componentes de terceros. 	 Planeación de materiales. 

Atrasos en entregas de materias primas o componentes de terceros. 	Compras. 

Compromiso con el cliente imposible de cumplir por parte del área de Ventas. 

producción. 

Producto disponible pero sin entregar al cliente 	 Distribución 

Finalmente es importante hacer énfasis en que el indicador Días - Throughput, se maneje 

en forma paralela a los tres indicadores básicos, puesto que es probable que una 

tendencia en el comportamiento de las áreas sea protegerse incrementando el inventario y 

el gasto de operación, y al ser la medición de estos indicadores en forma global, sea difícil 

entender el porque o donde se aumenta su valor. 

ME 
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6.5 ¿Donde debo cambiar para maximizar el rendimiento? 

Para iniciar cualquier proceso de cambio se debe iniciar por definir donde es más 

eficiente actuar para maximizar el rendimiento de la organización. 

6.5.1 Los cinco pasos de enfoque 

"Cómo definir que es importante en medio de tantas cosas triviales?, La clave esta en 

reconocer el importante rol de las restricciones del sistema, una restricción del sistema 

es cualquier cosa que impide al sistema alcanzar el máximo rendimiento con respecto a 

su meta." 10  

En la obra La Meta, Goldratt presenta en forma socrática la técnica de los cinco pasos de 

enfoque, esta técnica es la respuesta a hacia donde debe dirigirse los esfuerzos de la 

organización para maximizar el rendimiento. 

Ilustración 18, Primer paso de enfoque. 

rñwr 
Identificar la restricción del sis 4L-ema1 

Las restricciones pueden ser de diversas clases: 
Restricciones de paradigma, son los hechos o supuestos absolutos sobre la cual se fundamentan las 
políticas de la compañía. (P.Ej. El mercado local demanda vehículos de bajo precio) 
Restricciones politicas son las reglas como la organización opera y que definen donde están las 
restricción de la organización. (P. Ej. La compañía solo atiende el mercado de vehículos menores a 1300 
c.c.) 
Restricciones físicas, es cualquier elemento que impida a la organización alcanzar su meta y/o 
maximizar el rendimiento de la organización (cualquier elemento que si tuviera en mayor cantidad, podría 
aumentar el Truput), estas pueden ser: 
Restricciones de mercado, cuando la demanda del mercado es inferior a la capacidad de producción de 
la organización. (P. Ej. El mercado local de vehículos menores a 1300 c.c. es inferior a nuestra 
capacidad instalada.) 
Restricciones de capacidad, cuando la capacidad disponible en un recurso de producción 
es insuficiente para atender la demanda del mercado. 
Restricciones de materiales, cuando no se cuenta con el suministro necesario de los insumos adecuados 
para el proceso de manufactura. 
Restricciones de conducta, comportamientos individuales o grupales que impiden maximizar el 
rendimiento (Por ejemplo, escoger por parte del operario los trabajos más fáciles entre los que están en 
cola en el centro de trabajo, sin diferenciar cual es prioritario.) 

Es posible que se encuentren varias restricciones, pero se debe dar prioridad de acuerdo al impacto de 
cada una en la meta de la organización, la importancia está en aquellas que limitan la totalidad del 
sistema. 

103 Op. cit. GOLDRAT, Eliyahu. What is this... p. 4 
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Ilustración 19, Segundo paso de enfoque. 

JLJLft.ÇJ'Q, L»(J& 0 

Explotar la restricción del sistema. 
La clave esta en asegurarse que la restricción esta trabajando todo el tiempo en función de 
aumentar el Truput. 
Es responder las siguientes preguntas: 
Como podemos hacer más con lo que tenernos? 
Que debe estar haciendo el recurso restricción para asegurar que el sistema logra más 
rendimiento (alcanzar la meta)? 

Algunas recomendaciones (para restricciones de capacidad) son: 
Asegurar que los productos que llegan a la restricción están bajo especificaciones de 
calidad. 
- En el caso de un centro de trabajo se garantiza que los productos que se procesen en 

este son todos vendibles. 
- En el caso del mercado, se evita que el diente busque otras opciones en el mercado 

yio que se generen demoras en la cadena de suministro que atrasen los nuevos 
pedidos. 

No hay perdidas de tiempo en suministrar producto a la restricción. 
- En el caso del mercado, atender rápido un pedido nos permite que la mercancía rote 

más rápidamente y/o ganarle espacio de venta a la competencia. 
- En el caso de centros de trabajo, se deben disponer de prácticas de cambio rápido de 

herramientas (SMED) y organizar las tripulaciones de trabajo de forma que no se 
pierda tiempo de operación por descansos, entrenamientos, incapacidades, etc., así 
como se asegura que el centro de trabajo nunca se va a quedar sin operar por estar 
esperando producto para procesar. 

Asegurar la mezcla que maximiza el Throughput. 
Se debe procesar o vender la mezcla de productos que maximiza el Throughput de la 
organización. 
Un error muy común es dar prioridad a los productos con mayor margen unitario de 
ganancia, pero estos pueden globalmente generar menor utilidad por que ocupan mayor 
tiempo de procesamiento en las restricciones. (Por ejemplo un producto con tiempo de 
procesamiento de 2 horas/unidad y un margen de $5001unidad es preferible a un producto 
con tiempo de procesamiento 4 horasíunidad y un margen de $8001unidad). 
En esencia se debe vender el tiempo de operación del recurso restricción al mayor precio 
posible. 
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Ilustración 20, Tercer paso de enfoque. 

Subordinar todo a la restricción del sistema. 
La clave esta en asegurarse que todos los recursos de la organización están enfocados a 
trabajar para lograr la máxima utilización de la restricción del sistema, de acuerdo a lo definido 
en el paso anterior. 

Algunas recomendaciones (para restricciones de capacidad) son: 
- Asegurar que la restricción reciba el producto a procesar en forma oportuna y minimizando 

las perdidas por cambios de formato. 
- Se busca tener las mínimas perdidas de tiempo en la restricción, de forma que la 

programación de los centros de trabajo se adapte a las necesidades de la restricción. 
- No hacer mediciones de productividad en los recursos no restricción. 

Se pueden generar comportamientos que premien el esfuerzo local en contra del objetivo 
global. Un centro de trabajo se vera más encaminado a obtener un buen rendimiento 
individual que atender numerosos cambios de formato para dar suministro continuo a la 
restricción. 

- No pagar por labor realizada. Un trabajador no se verá motivado a reducir sus ingresos al 
ritmo de trabajo de la restricción. 

Ilustración 21, Cuarto paso de enfoque. 

Elevar la restricción del sistema. 
La clave esta en asegurarse que se elimina la restricción del sistema por incrementar su 
capacidad de generar Throughput. 

Algunas recomendaciones son: 
- En el caso de restricciones de capacidad. 

La contratación de operaciones en terceros, la asignación de producto a centros de 
procesamiento con capacidad remanente yio la compra de nuevos equipos. 

- En el caso de restricciones de mercado. 
Atender nuevos mercados que se apropien de la capacidad remanente, desarrollo de 
productos con mayor valor agregado. 

Ilustración 22, Quinto paso de enfoque. 

Si en el cuarto paso la restricción del sistema 
es eliminada, retorne al paso 1. 

Este es un proceso continuo, donde la eliminación de la restricción, genera una nueva 
limitación para el sistema, puesto que si no apareciera una nueva limitación el sistema 
estaría en capacidad de obtener ganancias infinitas. 
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Los cinco pasos de enfoque permiten determinar cual es la restricción del sistema y 

enfocan a la organización a trabajar alrededor de un punto común que maximiza el 

rendimiento global. 

Para los elementos administrativos (paradigmas y políticas) se debe hacer el cambio 

aplicando los procesos de pensamiento logico, en el caso de los elementos logisticos 

(restricciones físicas) se puede aplicar las soluciones de TOC para operaciones y/o 

distribución, es de anotar que dichas soluciones son originadas en los procesos de 

pensamiento y debido a su simpleza son practicamente de aplicación general en cualquier 

tipo de negocio. 

La solución de TOC para operaciones se encuentra en La Meta, El sindrome de/pajar y La 

Carrera, mientras la solución de TOC para distribución se encuentra en No fue la Suerte. 

ni 
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6.6 La solución TOC para operaciones 

El objetivo de la solución TOC para operaciones es maximizar el rendimiento del sistema, 

disminuyendo los inventarios y el gasto de operación, la solución se basa en aplicar unas 

reglas para la operación del piso de planta —Las reglas de la manufactura sincrónica - y 

sincronizar el flujo de producto en la planta mediante la técnica DBR - Drum Buffer Rope - 

66. 1 Las reglas de la manufactura sincrónica 

Las reglas de la manufactura sincrónica se constituyen en los principios básicos en los que 

se debe fundamentar La Dirección de Operaciones en empresas de manufactura con el fin 

de maximizar el rendimiento de la organización. 

Estas reglas fueron creadas por Schedullng Techno/ogy Grouç»', siendo el objeto de estas 

según sus autores: 

Balancear el flujo de materiales a través de una empresa por medio de conocer y 

explotar las restricciones presentes en el proceso de manufactura, administrándolas 

inteligentemente para maximizar el Throughput y luego sincronizar el resto de la 

producción para asegurar que no se fabrique producto en proceso innecesario, o se 

generen tiempos perdidos o rupturas en la restricción. 

Adicionar logística a la ecuación permite a toda la cadena de suministro enfocarse 

donde están los mayores beneficios que puedan gana rse" 
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El objetivo de definir unas reglas para la manufactura es tener una guía que permita 

tomar decisiones para el presente y el futuro en forma objetiva y guardando concordancia 

con las decisiones tomadas en el pasado. Esta es parte de la respuesta a la búsqueda del 

consenso global en las decisiones que afectan la programación de la producción, el 

entendimiento y divulgación de estas normas por la alta dirección y la comprensión y 

practica de estas reglas por parte de todos los integrantes de la organización permitirá 

que cualquier individuo de la compañía tome las decisiones correctas para el objetivo 

global de la organización. 

El 
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Tabla 21, Reglas de la manufactura sincrónica, según Schedu/ing Techno/ogy Group. 

Concéntrese en balancear el flujo, no la capacidad. 
Una planta perfectamente balanceada no tendrá posibilidad de nivelar cualquier fluctuación estadística 
en los tiempos de producción o la demanda 
Al respecto Goldratt comenta lo siguiente, "Ninguna planta verdaderamente balanceada sobrevive por 
que la lucha por sobrevivir le impide alcanzar efectivamente el balanceo." 

105106 

El nivel de utilización de un recurso no-restricción no es determinado por su propio potencial sino por 
las restricciones del sistema. 
Utilizar (programar) un recurso si la restricción no lo necesita se convierte en desperdicio, los recursos 
se deben programar para que la restricción opere al 100%, que tanto opere un recurso no es 
importante. 
Utilización y activación de un recurso no son sinónimas. 
Activar es programar un recurso sin ser necesario para asegurar la continuidad presente o futura de la 
restricción. Utilización es programar un recurso para garantizar que la restricción opere al 100% y  se 
maximize el Through puf. 
Una hora perdida en una cuello de botella' es una hora perdida en todo el sistema. 
Un cuello de botella no dispone de tiempo extra que permita recuperarlos tiempos perdidos, pues si el 
tiempo fuera recuperable el recurso no seria cuello de botella. 
Una hora ganada en una no-restricción es un espejismo. 
Una actividad de mejoramiento en una no-restricción NO aumentara el Throughpuf de la organización. 
Las restricciones gobiernan el Throughput y los inventarios. 
El máximo rendimiento de la compañía esta gobernado por la capacidad de producción en la 
restricción, los inventarios en la compañía deben serios necesarios para garantizar la continuidad de 
la operación en la restricción y no más. 
Los lotes de transferencia pueden no y algunas veces deben no ser iguales al lote de producción. 
El utilizar lotes de transferencia menores al lote de producción permite traslapar los tiempos de 
producción entre procesos y disminuir el lead time y asegurarla continuidad en la operación de la 
restricción. El tamaño del lote de transferencia lo gobierna el tipo de componente y el tamaño de/lote 
de proceso lo gobierna el proceso. 
Los lotes de proceso deben ser variables no fijos. 
El tamaño de los lotes de proceso esta gobernado por maximizar el Through puf, no por maximizar el 
rendimiento especifico del recurso. 
Los programas de fabricación deben ser establecidos por mirar simultáneamente todas las 
restricciones. Los lead time son el resultado del programa de producción y no pueden ser 
predeterminados. 
El lead time de un producto depende de los compromisos previamente establecidos en la totalidad de 
los recursos de la organización y este es de comportamiento dinámico en el tiempo. 

105GOLDRATT, Eliyahu. The Unbalanced plant. APICS 20 Annual international Conference 
Proceedings, Boston, MA, USA, October 1981, p. 195-199. 
106 Las fluctuaciones estadísticas son el origen del fracaso en los intentos de balancear la 
capacidad. Goldratt explica esto mediante la analogía de la tropa en La Carrera, (p. 76) y en La 
Meta hace un ejemplo numérico con el juego de los cerillos. (p.125). 
107 Un cuello de botella son los recursos cuya capacidad es inferior a la demanda..del mercado. Un 
recurso con restricción de capacidad (RCR) es el recurso cuya capacidad es la 	

1
todo el 

sistema. 
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6.6.2 La solución logística a la marcha de la tropa 

Encontrar la solución logística a la marcha de una tropa de soldados es un interesante 

ejercicio que se desarrolla a continuación: 

Ilustración 23, Solución logística a la irnarcha de los soldados. 

El objetivo de la misión: Llevar a la 
tropa de soldados a otro poblado, 
garantizando que toda la tropa llegue 
en formación y en el menor tiempo 
posible. 

El primer problema: Los soldados 
más fuertes sobrepasan a los débiles 
y estos se atrasan con respecto al 
resto de la tropa. La formación se 
rompe. 

La solución inicial: Se reagrupa la tropa, se 
distribuye la carga (morral) del soldado más débil 
entre los demás, se prohibe el sobrepaso y el soldado 
más lento toca el tambor con el fin que la tropa 
marche a su ritmo. 

Los problemas: Cuando un soldado de las filas adelante del tambor 
se para (se le cae el arma!), toda la tropa tiene que detenerse hasta 
que este solucione el contratiempo. Cuando la anormalidad le ocurre 
a un soldado ubicado después del tambor, toda la tropa atrás de este 
se detiene (los soldados de adelante, incluido el tambor continúan su 
marcha). pero como los soldados tienen mayor capacidad de marcha 
que el soldado del tambor, la tropa se reagrupa al poco tiempo. 

La solución: Se permite una mayor distancia entre 
los soldados que actúe como amortiguador, para 
que en caso de anormalidades, toda la tropa no tenga 
que parar. (La distancia entre los soldados es el 
tiempo disponible para solucionar la anormalidad 
antes que la tropa se reagrupe y se detenga.) 

El problema: La distancia entre los soldados 
de la primera fila y el soldado del tambor 
aumenta por momentos y estos no escuchan 
el tambor, perdiendo el ritmo de la marcha y 
causando la dispersión de la tropa. 

La solución: Se amarra una cuerda entre el tambor y el 
soldado de la primer fila que restrinja la distancia máxima 
entre estos. Esta es la solución definitiva, la tropa marcha al 
ritmo del tambor (soldado más débil), con una distancia en la 
formación que actúa como amortiguador de tos 
contratiempos individuales sin parar toda la tropa, pero 
limitando con la cuerda la longitud de esta distancia para 
garantiza la marcha en conjunto. 
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6.6.3 La analogia de la tropa en operaciones 

Si a la solución logistica de la marcha de la tropa se le hacen algunos cambios, se encuentra que la 

solución se puede generalizar al ambiente de la manufactura. 

Tabla 22, Analogia entre la marcha de la tropa y la operación de manufactura. 

Marcha de la tropa 	 Manufactura 
Soldados. 	 Procesos de producción. 
Soldado más debil. 	Cuello de botella. 
Tropa. 	 La Fabrica. 	-- 	 -- 

Primera fila de soldados. 	Proceso que libere materiales. 
Distancia entre soldados. Inventario en proceso. 
Formación. 	 Sincronización. 

Ilustración 24, La solución al problema de la manufactura, el metodo DBR. 

El primer problema: Los centros de trabajo 
con mayor capacidad llenan de inventario al 
cuello de botella y este se atrasan con 
respecto al resto de la planta. 	La 
sincronización se rompe. 

La solución inicial: Se organiza la planta, se distribuye 
parte de la carga del cuello de botella entre los demás, se 
prohibe el exceso de inventario en proceso y el cuello de 
botella toca el tambor (plan maestro de producción) con el fin 
que la plante marche a su ritmo. 

Los problemas: Cuando un proceso adelante del tambor se para 
(Murphy), toda la planta tiene que detenerse hasta que este solucione 
el contratiempo. Cuando la anormalidad le ocurre a un centro de 
trabajo ubicado después del tambor, todos los procesos adelante de 
este se detienen (los procesos de atrás, incluido el tambor continúan 
la producción), pero como los procesos tienen mayor capacidad de 
producción que el tambor, la planta se reorganiza al poco tiempo. 

La solución: Se permite un mayor inventario entre los 
que actúe como amortiguador, para que en caso 

de anormalidades, toda la planta no tenga que parar. (La ~mi
procesos 

distancia entre los procesos es el tiempo disponible pare 
solucionar la anormalidad antes que el inventario se agote y 
la planta se detenga.) 

El problema: El inventario en proceso entre 
el proceso que libera materiales y el tambor 
aumenta por momentos, causando la 
dispersión de la plante 

La solución: Se amarra una cuerda entre el tambor y el 
proceso que libere materiales para que restrinja el inventario 
máximo entre estos. 	Esta es la solución definitiva, la planta 
marcha al ritmo del tambor (cuello de botella), con un 
inventario en proceso que actúa como amortiguador de los 
contratiempos individuales sin parar toda la planta, pero 
limitando con la cuerda este inventarío en oroceso 
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6.6.4 El metodo DBR (Drum - Buffer - Rope) 

El DBR es la técnica de programación de la producción para lograr la manufactura 

sincronizada, en palabras de Goldratt 108  

"La manufactura sincronizada es una forma sistemática que pretende mover los 

materiales rápida y suavemente por los diversos recursos de una planta en concierto con 

la demanda del mercado". 

La manufactura sincronizada pretende disminuir el efecto de las fluctuaciones 

estadisticas109  en la interacción de las operaciones' 1°  en una planta de producción, para 

ello el DBR se basa en tres componentes básicos: 

- El tambor (Drum) 

En todas las plantas hay al menos uno o varios recursos cuello de botella, 11 ' de estos 

el de mayor restricción de capacidad (CCR) es el que gobierna la velocidad de 

producción de la planta. Este recurso es el tambor, es el recurso que dicta el ritmo de 

producción. 

- El amortiguador (Buffer) 

Es necesario proteger el Throughput de la planta, este (el Throughput) esta gobernado 

por la velocidad de producción los cuellos de botella y el CCR. La protección consiste 

en garantizar que estos no van a disminuir la velocidad de producción por la falta de 

suministros, para ello se ubica un amortiguador de tiempo a la entrada de los Cuellos 

de botella y el CCR. 

108 Op. cit. GOLDRATT, La carrera p74 
109 Las fluctuaciones estadísticas están representadas por la variabilidad en los tiempos de 
preparación y procesamiento en una planta manufacturera. Lograr que esta variabilidad sea cero 
es prácticamente imposible. 
110 La perdida de tiempo en un centro de trabajo puede ser recuperable en pocas horas en ese 
mismo centro de trabajo, sin embargo esta perdida de tiempo puede desencadenar el atraso y 
dessincronización de todas las operaciones en los centros de trabajo ubicados aguas abajo del 

?roceso. 11 Gerry Frizelle un investigador en OPT de la Universidad de Cambridge, ha diferenciado los 
conceptos de cuello de botella y CCR. 
Recurso con capacidad restringida (CCR), es el recurso con menor capacidad en toda la cadena 
de producción. Cuello de botella, son los recursos con capacidad de producción inferior a la 
demanda del mercado. 
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El amortiguador de tiempo consiste en garantizar el arribo del producto en proceso 

tiempo antes de lo realmente requerido por el centro de trabajo pero sin perjudicar el 

manejo de inventarios en la planta. 

- La cuerda (Rope) 

La función de la cuerda es garantizar que el inventario no crezca más de lo necesario, 

para ello coordina la velocidad de liberación de materiales a la planta por parte de la 

primera operación, siendo la liberación de materiales al ritmo del amortiguador de 

tiempo ubicado antes del cuello de botella. 

A continuación se presenta un esquema de cómo funciona el metodo DBR en el piso de 

planta. 

101 



7 FRILCTOSAT3 
FS7RJf'T3'WS 

Se prtgTara hacia afrás 
los  ~esqtEr 
açandRCR 

• !::' •. 

ip '•' 

IwiI 

EFES~MZ. == 

; 

.i 	friiI 

I 
• 

Dirección de Operaciones en empresas de manufactura. 

Aspectos tácticos en la integración del JIT y TOC. 	 Hernán David Pérez Arroyave. 

Ilustración 25, Visión general del metodo DBR. 
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66.5 Aplicando el DBR 

En la puesta en práctica del DBR se debe seguir una secuencia de actividades que 

garantiza el éxito en la implementación de este, a continuación se detalla mediante un 

ejemplo las actividades requeridas, así mismo en la literatura especializada existen 

diversos ejemplos de la aplicación del método DBR' 12 . 

Ilustración 26, Información de entrada 

La información básica para definir la secuencia de producción es conocer la ruta de cada 

uno de los productos y las necesidades de los clientes. 

Se indica: 
- Tiempo de preparación 
- Tiempo de producción 
para cada producto en 
cada centro de trabajo.  

Hoja de ruta. (tiempo en nnutos) - 

Prod Centro de Trabajo  
to 1 2 1 	3 1 	4 1 	5 

= Setup Cicto Ciclo Setup Seticto 

A 30 	5 0 10 1200 	6 35 1 10 20 	1 	5 
0 	0 Í 	O O L L 

C 50 	3 120 4 1200 	3 15 	7 18. 	5 
D 0 	5 15 7 1200 	20 23 	2 14 	5 
E OiO 20 5 60 	25 15 	7 O0 

Se indica: 
- Fecha de despacho máxima 

Producto 
- Cantidad 
para cada pedido en el horizonte 
de tiempo a programar. 

Pe- 
didoj 

f 
Fecha Chante 

Pro- CaT)tid 
cd 

Entrega 
. 	minimo 

Entrega 
máximo 

looi 10-Ene JJG3 A 1 450 1 	20-Ene 25-Ene 
1002 11-Ene AAAA A 50 1 	18-Ene 30-Ene 
1003 11-Ene BBBB B 200 .j 20-Ene 22-Ene 
iooi 11-Ene BBBB C 200 1 	17-Ene 22-Ene 
1005 12-Ene MM 8 350 2 	24-Ene 27-Ene 
_im6 13-Ene CCCC 0 1 160 27-Ene 28-Ene 

1007 13-Ene BBBB 6 200] 30-Ene 31-Ene 
1008 15-Ene JJGJ A 200 16-Ene 20-Ene 
1009 17-Ene G&G E 100] 22-Ene 057eb 
1010 20-Ene RRRR C 200] 25-Ene 02-Feb 
1011 21-Ene 1 	TyT 6 200] 28-Ene 03-Feb 

112 Un ejemplo clásico en la simulación bajo TOC fue presentado por Goldratt en la obra Production 
The TOC way, dicho ejemplo es analizado en forma profunda por Cox. 
Op. Cit. COX, The Constraints Management Handbook., p. 84-90. 
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Ilustración 27, Carga por centro de trabajo 

El objetivo de esta actividad es determinar cual es el recurso con capacidad restringida (la 

restricción), primer paso de Los cinco pasos de enfoque. 

Hoja de ruta. (tiempo en n*tutos) 

Produc Centro de Trebejo 
tO 1 1 	2 1 	3 4 5 

- Setup Icixto Setup Ciclo Setup ¡Ciclo Setup Ciclo Setup Ciclo 

30f 5 y  0 	1 	10 1200 	6 20 	5 
0 	0 240 	20 35 	3 

50 3 \120 	4 120C),3 
E12 

 

18 	5 

o o \ s 	]\is 7 1200? 	20 

o\o}o 5 6025  010 

Pe-
dido. Fecha Cliente 

tO 

docto 
Cantial 
od 	.L 

Entrega 	Entrega 
mínimo 	1 	máximo 

1001 10-Ene 330 450 20-Ene 	25-Ene 

1002 11-Ene MA.. A 50 18-Ene 	30-Ene 

1003 11-Ene  B 200 20-Ene 	22-Ene 

1004 11-Ene BBBB C 200 17-Ene 	22-Ene 

1005 1jt1( M&M B 350 24-Ene 	27-Ene 

1006 .-Í3-Ene CCCC 0 160 27-Ene 	28-Ene 
13-Ene BSBB _8 200 30-Ene 	31-Ene 

1008 15-Ene JJGJ A - 200 16-Ene 	1 	20-Ene 
1009 17-Ene G&G E - 100 22-Ene 	1 	05-Feb 

1010 20-Ene RRRR C 200 25-Ene 	02-Feb 
ioll  21-Ene TyT B i 200 28-Ene 	03-Feb 

-- 	 \ . 	_ça. 
Pedido 

- ° 
dudo 

Cant. - 1 
Centro de Trabajo 

2 	1 3 4 
§j 'Y "re- 'j 

1002 A 50 30 	250 1 0 	1 	500 1200 300 35 	500 20 	250 
ioo3 8 200 0 	0 1 	0 	II 240 4000 0 	1 1600 35 	600 
1004 C 200 50 	600 1 	120 	800 1200 600 15 	1 1400 18 	1000 
1005 B 350 0 	0 1 	0 	0 240 7000 0 	1 2800 35 	1050 
1006 0 160 0 	800 15 	1120 1200 3200 23 	320 14 	1 800 
1007 B 200 0 	0 0 	0 240 4000 0 	1600 35 	1 600 
lowil A 1 200 30 	1000 0 	1 2000 1200 1200 35 	2000 20 	1000 
loo9i E 1 100 0 	0 20 	500 60 2500 15 	700 0 	0 

_!9!0  S. - 52.. . 1400 J87 j 
1011 A 200 0 	0 0 	0 240 4060 0 	1600 35 	1 	600 

Total 190 	1 55001 2Z. 10220 1 •822j5 130100t1, 173 118420 1 	250 	9150 

El centro de trabajo con 
mayor carga es el 
recurso con capacidad 
restringida. 

Para cada pedido se determina la 
carga por centro de trabajo, la cual 
corresponde a la suma del tiempo 
de preparación y el tiempo de 
proceso. 
Por Ejemplo, 
Ciclo 5 minutos/unidad, 
Cantidad pedida 450 unidades. 
Tiemoo de oroceso. 2250 minutos. 
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Ilustración 28, Tiempos de proceso hacia delante y hacia atrás. 

En esencia el Drum Buffer Rope, es un proceso PULL aguas arriba de la restricción y un 

proceso PUSH aguas abajo de la restricción, esto implica un proceso de programación 

finita hacia atrás y hacia delante de la restricción respectivamente. Para ello es necesario 

definir el tiempo de procesamiento de cada pedido antes de la restricción y posterior a 

ella. 

Hoja de ruta. (tiempo en minutos) 

Produc Centro de Trabajo 

lo 1 2 3 4 5 

Setup 	Ciclo Setup Ciclo Setup Ciclo Setup Ciclo Setip Ciclo 

A 30 	5 O 	10 1200 	6 1 	35 	10 20 5 
B O 	0 0 	O 240 	20 08 35 3 
C 50 	3 120 	4 11200 	3 15 	7 18 5 
D 0 	5 15 	7 11200 	20 23 	2 14 5 
E 010 20 	1 	5 1 	60125 15 	7 o o 

Pe- 
dudo Fecha Cliente 

Pro- 
ducto  

Cantal 
ad 

Entrega 
minimo 

Entrega 
maximo 

iooi 10-Ene 33(33 A 450 20-Ene 25-Ene 
1002 11-Ene AMA A 50 18-Ene 30-Ene 
1003 11-Ene BBBB 8 200 20-Ene 22-Ene 
1004 11-Ene BBBB C 200 17-Ene 22-Ene 
ioos 12-Ene MM B 350 24-Ene 27-Ene 
1006 13-Ene cccc D 160 27-Ene 28-Ene 
1007 13-Ene BBBB B 200 30-Ene 31-Ene 
1008 15-Ene 33(33 A 200 16-Ene 20-Ene 
1009 17-Ene G&G E 100 22-Ene 05-Feb 
1010 20-Ene RRRR E 200 25-Ene 02-Feb 
1011 21-Ene TyT 8 200 28-Ene 1 	03-Feb 

Tiempos de proceso (mm) 
Antes del tambor Tambor Despeas del tambor 

Stup 	Ciclo 1 Total Seltip 1  OIOIO Total Salep CIclo Total 
301 67501 67801 12001 3900 

55: 
67501 6805 

30 750 i 	780 12001 3001 1500 55 7501 805 

DI 0 0 240 4000 4240 351 2200 2235 

170 1400 1570 1200 09: 
1800 33i 24001 2433 

0 0 0 240 1  7000 7240 351 3850! 3885 

15 1920 1935 12001 	3200!  4400 37 11201 1157 

O 0. 0 2401 40001  4240 35 2200 1  2235 

30J 3000!  3030 1200 1200 i 2400 55 3000 3055 

201 500! 520 601 2500 2560 151 7001 715 

170 14001 1570 1200 6001 1800 331 24001 2433 

01 0   0 2401 40001 42401 35 1  2235 

Hoja de carga. 

Pedido 
dUO  

Cant. 
Centro de Trabeo 

1 1 	2 1 	3 1 	4 1 	5 
JPrcceso Setup Iprociu Setup Proceso S 	PrOceso ¡Proces o  

1001 A 450 30 1 2250 1 	0 	1 4500 1200 1 2700 35 	4500 1 	20 	1 2250 

1002 A 50 30 250 1 	0 	_500 1200 _300 35 	1 	500 20 	250 

1003 8 200 0 0 1 	0 	0 240 	4000 

0101 

35 	600 

1004 C 200 50 600 120 	800 1200 	600 15 1400 18 	1000 

1005 B 350 0 0 0 	0 240 	7000 0 2800 35 1050 

1006 D 160 0 800 15 1120 1200 	3200 23 320 14 800 

10-0-71 B 200 0 0 0 0 240 	4000 0 1600 35 600 

1008 A 200 30 1 1000 0 2000 1200 	1200 35 2000 20 1000 

1009 E 100 0 1 	0 20 500 60 	2500 15 700 0 0 

1010 C 200 50 1 	600 120 800 1200 	600 15 1400 18 1000 

1011 B 200 0 0 0 	1 	0 240 	í, 4000 0 1600 35 600 

Total 1901 5500 275r102201 8220 	30100 173 184201 250 9150 

El tiempo total de procesamiento se divide 
en tres segmentos: 
- Procesos desde la liberación de 

materiales hasta antes de la 
restricción. 

- 	Proceso restricción. 
- Procesos después de la restricción 

hasta el embarque. 
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Ilustración 29, Programación hacia adelante y hacia atrás. 

Con la información obtenida anteriormente se puede proceder a realizar Llfl primer 

programa maestro de producción. 

Hoja de ruta (empo en minutos) 

Produr Centro de Trabajo 

lo 1 1 	2 3 4 5 = Sotup 	Ciclo ISetup 'Ciclo Sotup 	Ciclo Sotup 	Ciclo lsetup 	Ciclo 

A 30 	5 0 	10 1200 	6 35 	10 20 	5 
E 00 00 240120 08 3 
c 50 	3 120 	4 1200 	3 15 	7 18 	5 
o 0 	5 15 	7 1200 	20 23 	: 	2 14 	5 
E 0 	0 20 	5 60 	25 J 	15 	1 	7 0 	O 

Hoja de pedidos:  

P. dido Fecha Cliente 

¡Pro- 
docto 

¡Cantal 
art 

Entrega 
mm/mo 

Entrega 
máximo 

1001 10-Ene JJGJ A 450 20-Ene 25-Ene 
1002 11-Ene AA.AA A 50 18-Ene 30-Ene 

1003 11-Ene 8888 3 200 20-Ene 22-Ene 
1004 11-Ene BBOB C 200 17-Ene 22-Ene 
ioos 12-Ene M&M 8 350 24-Ene 27-Ene 
1006 13-Ene CCCC 0 160 27-Ene 28-Ene 
ioo 13-Ene BBBB E3 200 30-Ene 31-Ene 
toca 15-Ene JJGJ A 200 16-Ene 20-Ene 
1009 17-Ene G&G E 100 22-Ene 05-Feb 
1010 20-Ene RRRR C 200 25-Ene 02-Feb 
1011 21-Ene -  TyT 8 200 28-Ene 03-Feb 

Tiempos de proceso (mm) 1  
Ante s de¡ tambor Tambor 	_49s del tambor 

Setup _CicloTotal 	Sotup _Ciclo _Total 1 Setup1_CicloTotal 

3067506760 	120027003900 	5567506805 

30750780 	1200_30011500 	55'750,805 

000 	240_40004240 	35'22002235 

1701_140011570 	1200'6001800 	331_2400'2433 
o_0O 	2401_70007240 	35_385013685 

15_192011935 	1200i_3200'4400 	371_1120:1157 
000 	2404000,4240 	35220022j 

30_3000'3030 	12001200_2400 	 55 300030 
201500520 	6O_25002560 	151 	700 	715 

17014001570_12001600,1800 	33,240012433 
o0ci_240f41 	4240 	352200i2235 

Hoja de carga. 

Pedidol 
Pro- ' 

ct 
Cant 

Centro de 

1ISetup_PiiCO 2  SetupProlSetup mm 

1001 A 450 30 	_2250 - 04500 12002700 354500 1 20 

1002 A 50 30250 0500 1200300 35J500 _20250 

1003 B 200 0 _ II 00 2404000 

_ 
_01600 

_ 
¡35600 

1004 C 200 50 _600 120800 -  1 
A partir de una fecha de 

1 	inicio prefijada se suma a 
esta sucesivamente os 
tiempos de preparación y 
proceso de cada pedido. 

_0  0 	0 

1006 D 160 0 800 151120 

10071 it00 

_ 
O 

1008 A 30 	_1000 02000 1 
Se ordena iniciaimeldJ 
pornúmero de pedido. — j 20 8220 	3010 1 1 1 Lo 

Programa m aestro de_  producción _DBR  
Oru 	 Oruro-Embargos 	 Buffer (horas) 	Ropo-Drum J 

	rm 
Buffer

Fe-cha 	Pro- 	' '1 	 Pro- embarque 

Pedido_n-rax. 	ducto 	Pr.trrrcto 	Sotup _ceso 	 mn - 	Entrega 	(real) 	Embarque 	Restricción 	Liberación 

48 	 24 	1122:00 

1001_25/01 	A 	°l 	09-010000 	20 	4 	11-011700 	16-0110:25 	192,00 	 48 	 24 	03-010700 

1002_30/01 	A 	soj 	11-0117:00 	0 - 	11-0122:00 	12-0111:25 	40800 	 48 - 	24 	10-010400 

1003__22/01 	A 	2001 	11-0122:00 	4 	66/5 	14-0120:40 	16-0109:55 	12000 	 0-0 

1004_22/01 	- 	- 	2001 	14-0120:40 	20 	'1 	16-0102:40 	17-0119:13 	96,00 	 48 	 24 	12-0118:30 

1005_27/01 	- 	- 	3501 	16-0102:40 	4 	118 	21-0103;20 	23-0120:05 	72,00 	 48 	 24 	5-0102:40 

006_28101 	- 	lfiOj 	21-0103:20 	'0 	 53 	24-0104:40 	24-0123:57 	72,00 	 48 - 	24 	15-0119:05 

1007_31/01 	 200 	24-0104:40 	4 	66,6 	27-010320 	28-0116:35 	48.00 	 48 	 24 	23-0104-10 

1009 05/02 	 1001 	28-0119:20 	1 	41/3 	30-0114:00 	31-010155 	96,00 	 48 	 24 	27-01 10:40 
1008_20101 	- 	2001 	27-0103.20 	0 	2 	28-011920 	30-012215 	-264.00 	48 	 24 	24-0100.50 

	

_02/02 	'J 	30-0114:00 	 0 	 1 	31-012000 	02-0212:33 	-24.00 	-48 	 24 	28-0111:50 

	

1011 _03/02 	8 	1 	2001 	1 	31-0120:00 	4613.37(03-0218:40_ 	05-ij07:55 	-72,00 	1 	48 	1 	24 	30-0120.00 

A la fecha de terminación 
en el Tambor, se suma el 
tiempo de preparación y 
proceso aguas abajo del 
respectivo pedido. Esto 
determina la fecha de 
entrega del pedido para 
embarque. 

La resta entre la fecha 
máxima de entrega y la 
fecha real de entrega 
determina la longitud en 
tiempo del buffer de 
embarque, buffer con 
valores negativos indican 
atrasos. 

A la fecha de inicio en el 
Tambor, se resta el tiempo de 
preparación, el buffer de la 
restricción y el tiempo de 
proceso aguas arriba del 
respectivo pedido. Esto 
determina la fecha de liberación 
de materiales en el primer 
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Ilustración 30, Ordenando por fecha de entrega 

El ordenamiento por número de pedido realizado en el paso anterior presenta atrasos en 

la entrega de tres pedidos (1008, 1010 y  1011), así como un pedido con el buffer de 

embarque en el limite a la longitud deseada (1007). 

El siguiente paso es ordenar por fecha de entrega. 

Hoja de ruta. (tiempo en nnutos) 

Prouc Centro de Trabajo - 
te 1 2 3 4 5 

Setup iCido ISetup Ciclo Setup Cido Soltig Ciclo Setup Ciclo 

A 30 	5 1 	0 	10 11200 i 	6 35 	1, 	 10 20 	5 
a 0 	0 0 	0 240 	20 0 	8 35 	3 
c 50 	3 120 	4 12001 	3 15 	i 	7 18 	5 

D 

0 	5 15 	7 12001 	20 213 	2 14 	5 
E 010 20 	5 6012515 7 00 

Po- 
dido [ 	Fecha Cf lenta 

0- 
docto 

Canlid 
ad 

Entrega 
minirno 

Entrega 
méxirno 

1001 10-Ene 1 	J)G3 A 450 20-Ene 25-Ene 
11-Ene MM A 50 18-Ene 30-Ene 

1003 11-Ene BBBB 8 200 20-Ene 22-Ene 
1004 11-Ene 6688 C 200 17-Ene 22-Ene 
1005 12-Ene MM 8 350 24-Ene 27-Ene 
iooe 13-Ene CCCC D 160 27-Ene 28-Ene 
1007 13-Ene BBBB 8 200 30-Ene 31-Ene 
1008 15-Ene 33G3 A 200 16-Ene 20-Ene 
1009 17-Ene G&G E 100 22-Ene 05-Feb 
1010 20-Ene 1 	RRRR C 2k 25-Ene 02-Feb 
Ion 21-Ene 1 	TyT 8 1 200 j 	28-Ene 1 	03-Feb 

Tiempos de proceso (mm) 
Mes del tambor V tantoc 

Setsp 	Ciclo Total wuía C3dq 	Total Setup Cjdo z,  Total 

30 	67501 6780 12001 	27001 	3903 55 6750 	6805 

30 	7501 780 1203 	3001 	1500 55 50 	805 

o 	01 0 240 	40001 4240 35 2200 	2235 

1701 	14031 1570 1200 	600 	1800 33 2400 	2433 

0! 	01 0 240 	7090 	7240 35! 3850 	3885 

15! 	1920 1935 1200 	3200 	4403 37i 1120 	1157 

oi 	0 0 240 	4000 	4240 1  361 2200 	2235 

301 	3000 3030 1200 	1200i 	2400 55! 3000 	3056 

20: 	503 520 60 	2500 	2WI 151 700 	715 

170 	1400 1570 1200 	6001 	1WOl 331 2400: 	2433 
OB 	O O 240 	40001 	42401 351 220012235 

Hoja de carga. 

Pedido 
ducto 

Cant. = Centro de Trabajo 
1 

iSetup 
2 3 

- Setup;Roceso Setup °cces Setup jP~o Set Pecoso - 
1001 
- 

A 450 30 2250 0 	4500 1200 2700 35 1 4500 20 2250 

1002 A 50 30 250 0 	500 1200 300 35 	1 	500 20 1 	250 

loo3 B 200 0 0 0 	0 240 4000 0 	1600 35 600 

1004 C 200 50 600 120 	800 1200 600 15 	1400 18 1000 
15 6 350 0 0 0 	0 240 7000 0 	2800 35 1050 
ioos D 160 0 800 15 	1120 1200 3200 23 	320 14 800 

1007 6 200 0 0 0 	O 240 4000 0 	1600 35 600 
1008 A 200 30 	1000 0 	2000 1200 1200 35 	2000 20 1000 
1009 E 100 0 	0 20 	500 60 	2500 15 	700 0 0 

1010 C 200 50 	600 120 	800 1200 1 600 15 	1400 18 1000 
1011 B 200 0 	0 0 	0 240 1 4000 0 	1 1600 35 600 

Total 190 1 55001 275 : 102201 8220 1301001 JZ 	184201 250 9150 

Programa maestro 	producción _de_  _DBR  
1 
lFe-dl 

ñábu 

1 

ictd Pr 

Dram  0rtenmberque 8.jtfor (horas) Rope-Drum 

lnklo, p Pro- ceso fin:  Entrega Bifer 
embarque (~h Embarque Restricción Liberación j ([ A 200 09-0100: 00 20 20 10-0116. 03 12-0118:55 16800 48 24 05-01 21:30 

1003 _22/01 B 200 10-0116:00 4 66.67 13-0114:40 15-0103:55 14400 48 24 09-0116:00 
1004 _22/01 C 200 - 13-0114:40 20 1 14-0120:40 16-0113:13 48 24 11-0112:30 1001 25/01 A 

Catit__ 

450 14-012040 20 45 17-0113:40 22-0107:05 48,00 48 24 09-010140 
27/01 8 350 17-0113:40 4 116 22-0114:20 25-0107:05 24.00 48 24 16-0113:40 

1086 28.01 1) 160 22-0114:20 20 5333 25-0115:40 26-0110:57 24,00 48 24 20-0106:05 
103
03

2 3(501 A 50 25-0115:40 20 - 26-0116:40 27-0106:05 48,00 48 24 24-0102:40 

1005__ 

17 31/01 8 200 26-0116:40 4 66,67 29-0115:20 31-0104:35 -24.00 48 24 25-0116:40 1010 _ _ 
02/02 C 200 29-0115:20 20 10 30-0121:20 01-0213:53 0,00 48 24 27-0113:10 1011 _ _ 
03/02 8 200 1 30-0121:20 4 jt 02-022000 04-0209:15 -48.00 48 24 29-0121:20 1 _ 

_0502 _E 100 02-0220:00 - 41.67 04-0214:40 06-0202:35 -24,00 48 24 01-0211:20 

5  Los pedidos se 
han ordenado por 
fecha de entrega. 

Los pedidos 1005, 1006 y 1010, 
presentan buffers de embarque 
menores a lo deseado. 
Los pedidos 1007, 1011 y 1009, 
presentan atrasos en la entrega. 107 
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Ilustración 31, Adelantando pedidos para maximizar la utilización de la 
restricción 

El objetivo es maximizar el Truput, disminuyendo los inventarios y el gasto de operación, 

sin embargo si es necesario se puede aumentar temporalmente los inventarios para 

maximizar el inventario, esto se logra al agrupar varios pedidos en una misma corrida con 

el fin de minimizar los cambios de formato en el equipo. 

Hoja de ruta. (teno en ninutos) 

Producl 

1  
Centro de Trabajo 

to 1 2 3 4 
setup lado Sett Cdo - lSotup ado Setup acto ¡Setup ado 

30 5 0 l 	10 1200 6 35 	10 20 5 
6 0 i 

1 	0 0 1 	0 240 20 0 	8 35 3 
c 50 1 	3 120 1 	4 1200 3 1 	15 	7 18 1 	5 
o 0 5 15 1 	7 1200 20 1 	23 	2 14 1 	5 
E 0 0 1 	20 1 	5 60 1 	25 1 	15 	7 0 1 	0 

dido l 	Fecha (3ient. 	:dtKtO 
Pro- (.;arco¡ 

aci 
En~ 
rntnin'ei 

Entrega 
rmirno 

10)1 10-& DG] A 450 1 	20-Ene 25-Ene 
1002 11-Ene MM A 50 18-Ene 30-Ene 

11-Ene 8888 B 200 20-Ene 22-Ene 
1004! 11-Ene 8888 C 200 17-Ene 

12-Ene M&M 
22-Ene 

 8 350 24- 27-& 
1006 13-EnL CXC 0 160 27-& 28-Ene 
l007 13-Ene 18888 i 200 30-Be 31-Ene 
10)8 15-Ene DG] A 200 16-Ene 20-BE 
1009! 17-BE 1 	G&G E 100 22-BE 05-Feb 
1010! 20-Ene RRRR 	]c 200 25-Ene 02-Feb 
1011, 21-Ene TyT 	]B 200 28-Ene 03-Feb 

Tiempos de proceso (mi) 
Antes del tambor TtabOr CaeçadeItambor 

sotUD acto 1 Total SetiJ#1 ada 	Total SeItJP 	acto 1  Total 
30 	8750 67801 1200 2700 	3920 6750 WW 

30 	750 7601 1200 300 	1500 55 	760 	805 

o 	0 01 240 4000 	4240 35 	220)1 2235 
170 	1400 15701 1200 . 	600 	1800 331 	24001 	2433 

0. 	0 01 240 7000i 7240 35 	3850 	3885 
15 	19201 100& 12001 32001 	4400 37 	11201 	1157 
o! 	

01 	0 24), 	4000 	4240 351 	2200! 	2235 

301 	3DO0 1 	31)30 12001 	12001 	2400 551 	3(55 

20 	5(0) 	520 151 	700 	715 

170, 	4-1  1570 
60. 2500

600! 

	2560 
1200! 	1) 2400 	2433 

o 	oi 	0, 2401  «XX) 	4240 36 	22001 2235 

Hoja de carga. 

Pedido P.  ___ Cal 
Centro de Trabajo - 

r 	1 
1S«ttp 

2 3 4 5_ 
- Setup , lsp ¡Ps~ sntr 
450 - 2250 0 4500 1200 1 2700 35 1 4500 F 20 i 2250 

joD2 L 29 0  WO 1200 [ 	2 
j 

- 
222 o 0 0 240 

- ~ - J 	0 MO 35 1 600 

_Ç 292 Q 12D 3 .i. 14001  J 
ios B 350 0 0 0 

.. 
0 240 

.. 
7000 0 2000 1 	35 1050 

.:!2a6 9 JQ o_ - 800 15 1120 1200 1 32001 
..4 1. ..±. .99.. 

1007 8 200 1 	o 0 O 0 240 4000 O 
. 
1600 1 	35 600 

1008 A 200 30 0 2000 1200 1200 35 2000 20 1000 
11X9 E 100 0 	0 20 50) 60 	2500 15 70) 0 	0 

200 50 	61)) 120 80) 0O 1600 25 [o 18 	1000 
1011 6 200 0 	0 0 0 240 	40)0 O 1600 35 	600 

Total 150 	5500 275 10220i 8220 	3010)! 173 [18420i 250 	9150 

Programa maestro de producción_DBR  

1Fe B 
Pr 

&fer ,otas) Ropa-Omm 

kido Sotç 
Pro- 

ao Fbi EJ1reg 

Btíler 
effbe 

(nel) Emberipe ROalTiCCiIIqi Uberación 
12301 A 20) 1 09-010000 20 21 10-01 16 12-0118.55 168,00 48 24 05-0121:30 

1 25101 A 460 2 10-01 1600 0 45 12-01 130) 17-01(625 168,00 48 24 04-0123:0) 

1

100 

3(001 A 50 3 12-0113:00 Ojj 12-011800 13-0107:25 384,00 48 24 11-0100:00 
1 22101 B 200 4 12-01 18:00 i 66,67 15-01 16:4) 17-0105:85 96.00 48 24 11-0118.00 

1 22101 C 20) 5 15-01 16:40 201 10 16-0122:43 18-01 15:13 72,00 48 24 13-0114:30 
viiijz C 20) 6 16-0122:40 OJ 10 17-0105:4) 19-0101:13 312,0) 48 24 14-01 20:30 

1271011 B - 	- 300 7 17-01121A0 4! 116.7 22-01 05:20 25-01 02 24,130 48 24 16-0105:40 
10)61 2801 O - 	-  160 8 22-01 20:20 2& 5333 25-01 10:4) 26-01 (5:57 24,00 48 24 20-01 Ot(5 
1007 31101 5 - 	- 2(1) 9 25-01 10:40 41 66,67 28-01 0020 29-01 22:36 24,00 48 24 24-01 10:40 
1011 03/02 8 - 	- 20DI 101 28-0109:20 01 66,67 31-0104:0) 01-02 17:15 24,00 48 24 27-0109:20 
1009 05102 - E - 100 II 31-0104:0) 11 41.67 01-0222:40 02-0210:36 48,00 48 24 2901 19:20 

Se han agrupado los 
pedidos 1008, 1001 y 1002 
(producto A), por otro lado 
se agrupan los pedidos 
1004 y  1010 (producto C). 
Esto permite disminuir 60 
horas en tiempos de 
orenarción 

Ningún pedido presenta atraso, pero 
5 pedidos presentan un buffer de 
embarque menor al deseado, sin 
embargo es posible sacrificar la 
longitud del buffer de embarque con 
tal de entregar a tiempo todos los 
pedidos. 

108 



Dirección de Operaciones en empresas de manufactura. 
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Ilustración 32, El programa maestro de la restricción 

Programa de la restricción O Setup O Proceso 	O Buffer de embarque 

1009 	 LJ31 Ene, O4CO[flZ6'1 

1011
1 
 \Ae28 Ene, C20l 1 

1007 Mar 25 Ene 10,4011 =71 fl 

1006 1 SabEne W20lPI 1 

1005 	 Lun 17 Ene 0840fl 	 fTH 
o 	 1 

lo 1010 	 Lkrn16 Ene, 40J 	j 	 139  

1 	 1 a. 
1004 	 Sw 15 Ene 1640 	 3,4 

1003 	 Mé 12 Ene 1800 	I 4,8__J 
1002 	Me12Ene 1306fl11 	

1 167  - 

1001 	Lun10 Ene- 1&O) 
 

1008 Dom 	 7,2 

511 	7/1 	9/1 	1111 1311 15/1 1711 19/1 21/1 2311 2511 27/1 2911 3111 2f2 	4/2 	6f2 	W21 

El programa maestro de la restricción se gráfica para mostrar en forma visual la secuencia 

de operaciones. En este gráfico se indica la fecha de inicio de cada pedido en la 

restricción, donde se diferencian los tiempos de preparación (en color rojo) de los tiempos 

de proceso (en color verde). Así mismo se indica la longitud en días del amortiguador de 

embarque para cada uno de los pedidos (en color amarillo). 
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Ilustración 33, Administración de amortiguadores 

Contenido del buffer, A LAS 00:00 HORAS DE CADA DIA. 

Región 1 Región 2 Región 3 
1 234567 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8-Ene A A A A AA A A AA A A A A A A A A A A A A AA 

9-Ene A A A A A A A AA A A A A A A A A AA A A A A 

10-Ene A A A A A A A AiTÁ 

B 
888 

6 

A 
AK 
BBB 

B 

AA 
A 

6 

A 
A 
8 
B 

A 
A 

B 
B'B 

A 
Á 

AA A A A A A A 

11-Ene A 	A 	A 	A 	A 	A 	AKA A 	A 	B 	B 	B 	B 	B 
12-Ene 
13-Ene 

8 	B 	8 	B 	B 	B 	B 	B 
B 	8 	B 	B 	B 	B 	B 	B 

B 	8 	B 	6 	B 	B 	B B 
BB8 B 	8GB B 

14-Ene B B B B B B 8 8 B B B B 8 B B B C C C C C C C C 

15-Ene C C C C C C C C C C C'C C C C C O C O C O C C O 
16-Ene O C C C O O C ' i B B B B 8 B 8 B BB B B B 8 B B 
17-Ene B B B  B 6 6 B B B B B B 8 B 8 6 8 B B B B  B 
18-Ene 
19-Ene 

8 
B 

8 
B 

8 	68 
B 	B 	B 

$ 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

8 
B 

8 
B 

8 
B 

B 
B 

8 
B 

8 
88 

B B 
B 

B 
B 
868 

B B 
20-Ene B B B B B B B B B B B B BB BBB B B8 B B B 
21-Ene B B B B B B B B 8 D D D O O D O D D D D D O D D 
22-Ene O' D D D D D D D D O O O O D D D D D D O D D D D 
23-Ene O D D D DO O D DO DO DO D D D DO O DO D 
24-Ene D D D O D D O D D O B B B B BBB B 8 B B B B B 
25-Ene B B BB B B B B B B B B B B B"B B B B B B B 8  
26-Ene B B 8 B 6 8 B B B B B B B 8 B B B B B B B B B B 
27-Ene GB GB B B B BB B B B B BBB GB B GB B B 
28-Ene B B B B B B B B B B B 8 B B  B B B B B B B B B 
29-Ene B B B B B B B 8 B 

E 
 E 

8 
E 
E 

' 
E 

1-Feb  
ÉE 

B 
E 

2-Feb  

B 
E 

B 
E 
E 

B 
E 
E 

B 

E 

BB B B 6 B B 
30-Ene BBBBEEEE  EEEEEEE É 
31-Ene E 	E 	E 	E 	E 	E 	E E 	E 	E 	E 	E 	É 

El amortiguador tiene como función proteger la continuidad de la operación en el recurso 

restricción y no solamente se evitan tiempos perdidos en la restricción sino que por ende 

se garantiza el Truput de la compañía. En el piso de planta el amortiguador es una zona 

física donde hacen cola los productos a ser procesados por la restricción, y permite 

previamente hacer control visual para asegurar que se encuentre el producto correcto, en 

la cantidad correcta y en el momento correcto. '13  

La operación día a día del amortiguador consiste en supervisar que este contenga el 

trabajo futuro programado en La restricción, la presencia de cualquier hueco que en el 

amortiguador es un aviso a tiempo que indica que se deben tomar acciones correctivas 

para evitar futuro paros de la restricción. 

113 El manejo de amortiguadores en el piso de planta tiene semejanza con el sistema Kanban, ya 
que se hace énfasis en disponer del producto correcto, en la cantidad correcta y en el momento 
correcto, garantizando esto mediante un control visual en el piso de planta. 
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Para facilitar el manejo de la aparición de huecos en el amortiguador, este se divide en 

tres regiones de igual tamaño y de acuerdo a la región donde se presenten los huecos se 

realiza la respectiva acción correctiva. 

La presencia de huecos en la Región 1 debe ser manejada con una acción correctiva 

inmediata con el fin de evitar la interrupción de la operación en la restricción. 

La presencia de huecos en la Región 2 ó 3 debe ser manejada con la notificación a los 

centros de trabajo correspondiente, con el fin de conocer si tienen dificultades que puedan 

generar en el corto plazo el desplazamiento del hueco a la Región 1. 

El tamaño del buffer es determinado empíricamente y de acuerdo a su comportamiento se 

modifica el tamaño (buffers con aparición de pocos huecos se pueden disminuir de 

tamaño y viceversa). 

6.66 Resumen de la aplicación del DBR 

A continuación se presenta un esquema donde se resume el procedimiento de aplicación 

ro  m 
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Ilustración 34 1  Procedimiento para aplicar el método DBR. 

1. Determinar cual es la 
restricción 
Mediante un análisis de carga por 
centro de trabajo en el horizonte de 
planeación se determina cual es el 
recurso con capacidad 
restringida. 

2. Procesos PUSH 
Se determinan los tiempos de 
preparación y operación para cada 
pedido, en los procesos aguas abajo 
de la restricción, es decir desde la 
salida de la restricción hasta la 
entrega para embarque. 

2. Procesos PULL 
Se determinan los tiempos de preparación y 
operación para cada pedido, en los procesos 
aguas arriba de la restricción, es decir desde la 
liberación de materiales hasta el proceso 
restricción. A este valor se debe adicionar el 
valor que se desea en el amortiguador de la 
restricción. 

3. Programación de la restricción 
Se realiza la programación finita de la restricción, tomando como secuencia de procesamiento la 
fecha de entrega solicitada por el cliente. Así mismo se hace programación finita hacia delante 
para conocer la fecha de entrega a embarque (procesos PUSH) y se realiza programación finita 
hacia atrás para conocer la fecha de liberación de materiales (procesos PULL). 

S. Buffers de embarque 
Mediante la resta entre la fecha de entrega deseada por el cliente y la fecha de entrega a 
embarque real, se determina la longitud real del buffer de embarque. 

6. Pedidos con buffers negativos. 
Si existen pedidos con buffers negativos o inferiores al valor deseado, se debe buscar la forma 
de reducir los tiempos de preparación mediante la agrupación de pedidos similares, esto implica 
aumentar los inventarios, pero puede mejorar el Truput. 

7. Pedidos con buffers negativos. 
Si continúan existiendo pedidos con buffers negativos o inferiores al valor deseado, se debe 
buscar la forma de dar prioridad a la utilización del recurso restricción, atendiendo los pedidos 
que generen un mayor Truput (presente o futuro) por minuto de operación. 

8. Liberación de materiales. 
Se programa la liberación de materiales de acuerdo a la programación finita hacia atrás, esta 
liberación no debe realizarse de acuerdo a lo estipulado por el programa, sino que día a día 
debe ajustarse al ritmo del flujo de materiales en el amortiguador de la restricción. 

9. Tamaño del amortiguador. 
El tamaño del amortiguador es determinado empíricamente, sin embargo la existencia de 
continuos huecos en el amortiguador es una indicación que el valor del amortiguador es bajo, 
por otro lado amortiguadores totalmente estables indican que es posible una reducción del 
tmñn cç 	tn' 
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6.7 La solución TOC para distribución 

La solución TOC para operaciones ofrece el DBR, un método simple y sencillo para definir 

la secuencia de programación y sincronización de los recursos en planta, esta solución es 

aplicable por si sola para compañías cuyo ambiente de negocios permita la producción o 

ensamble bajo pedido, es decir, compañías en las que se produce para satisfacer una 

necesidad en firme de un cliente. 

En teoría estas organizaciones tienen la ventaja que no manejan los problemas inherentes 

a los inventarios de producto terminado y a las redes de distribución, sin embargo, su 

principal problema —antes de aplicar DBR- es el incumplimiento de las fechas prometidas 

de embarque. 

Por otro lado los negocios enfocados al consumo masivo, deben producir para satisfacer 

una demanda proyectada pero incierta. Estos negocios no permiten programar la 

producción contra los pedidos en firme y se requiere que se programe producir para stock 

de acuerdo a unos pronósticos de ventas. 

En estas organizaciones la tipología típica es disponer de altos inventarios de producto 

terminado, pero contradictoriamente con bajos niveles de servicio. 

Mientras en las organizaciones que trabajan bajo pedidos la pregunta a responder es 

¿Cómo reducir los tiempos de proceso y cumplir las fechas prometidas de entrega?, En las 

organizaciones orientadas al consumo masivo, la pregunta que aparece es ¿Cómo reducir 

los inventarios sin afectar el nivel de servicio? 

Mientras el método del DBR para operaciones es la respuesta a la primer pregunta, este 

mismo método no ofrece la respuesta a la última pregunta y es por ello que es necesario 

conocer y aplicar la solución TOC para distribución. La integración de la solución TOC 

para operaciones y distribución es una herramienta muy poderosa en la programación de 

la producción y distribución en compañías orientadas a productos de consumo masivo, 

puesto que permite regular los niveles de inventarios, garantizando excelentes niveles de 

servicio y protegiendo la planta de producción contra las fluctuaciones de la demanda. 
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6.7.1 El sistema de distribución 

La clave de la solución TOC para distribución esta en el cambio de enfoque en la 

administración de los canales de distribución, Bob 114  hace una breve explicación del 

sistema en No fue la suerté"5 116 

"Antes embarcábamos los productos en el momento que se producían apoyándonos en 

los pronósticos de ventas para los próximos tres meses. Siempre acabábamos con el 

producto equivocado en el lugar equivocado. Ahora le embarcamos a una región 

especifica solo para reabastecer sus amortiguadores de existencias cuando las tiendas 

han realmente consumido el producto." 

En general el esquema se apoya en dos principios básicos, la consolidación del pronostico 

de ventas y la administración de los amortiguadores de existencias. 

La consolidación del pronostico de ventas 

La consolidación del pronostico se basa en que "la exactitud del pronostico mejora en 

proporción directa a la raíz cuadrada del número de tiendas que se hayan 
417 es decir, la demanda de cada cliente o región especifica puede fluctuar 

en un mayor rango que la demanda consolidada, esto se puede demostrar mediante un 

breve ejemplo, en el cual se define en forma aleatoria la demanda individual para cada 

región de acuerdo a unos límites de fluctuación de la demanda: 

Tabla 23, Ejemplo de análisis de desviación de la demanda. 

Región Demanda - Demanda porenodo Resumen 
mínima máxima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Desvia- 

ción 
_ 105 123 126 14% 

B .ZP._J 0 .. ?3.. 89  148 86 ......91 . 118 2_ .. 97 ..1Q81  . 
C 60 100 79 85 77 69 68 91 65 99 99 89 82,1 14% 
D _94 ..1 ..107 94 100 136 1Q1 7 

70 62 34 E 55 
. 

42 48 36 59 52 32 40 46,0 22% 
. 

Consolidado 442 389 459 390 437 47614691 479 4491488 447,8 7% 

114 Bob era el Gerente de Producción que trabajaba con Alex Rogo en La Meta, y# la 
suerte es el Director de la compañía de cosméticos. 
115 GOLDRATT, Op.Cit. No fue la suerte, p. 41 
116 El texto es una adaptación para dar coherencia al relato. 
117 GOLDRATT, Op.Cit. No fue la suerte, p. 37 	 . 
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Se observa que La desviación consolidada de la demanda alcanza en el promedio de los 

diez periodos el 7%, mientras que para cada región independiente fluctúa entre 14% y 

22%, este ejemplo comprueba que el pronostico consolidado tiene una menor desviación 

que el pronostico por región o cliente. 

Al realizar la gráfica de la variación porcentual de la demanda de cada periodo con 

respecto a la demanda promedio de todos los periodos se observa a golpe de vista que en 

todos los casos el pronostico consolidado tiene una fluctuación menor que el pronostico 

individual de cualquiera de las regiones. —Un valor de 1009 16 indica cero desviación con 

respecto al promedio, va/ores inferiores a 10096 indica demandas menores al promedio y 

viceversa - 

Ilustración 35, Ejemplo de análisis de fluctuación de la demanda. 

Fluctuación de la demanda 

Periodo 

Consolidado 

Fluctuación de la demanda 

140% 	 .. 	 . 
130% 	. 	... 	 -..........--.--.---....-.--.----.-------..--- .-.......... 

': / 	7" 
804— -----/ 	 - .-. __\,L.__ 	Consolidado 

60% ............... ...... 	.._.......... 	... 
50%  

40% 	 --- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Periodo 
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La mayor exactitud en la consolidación de pronosticos es la causa por la cual se debe 

concentrar el inventario en la planta de producción, esto va a permitir que las 

fluctuaciones de las demandas en cada región se compensen desde la planta y evita los 

problemas de reubicar producto entre regiones y/o variar la programación de producción 

en planta para atender necesidades de cada región especifica. 

Los amortiguadores de existencias. 

El tamaño de los amortiguadores de existencias en los distribuidores regionales lo 

determina "el consumo esperado del mismo —el consumo de las tiendas que atiende- y 

el tiempo esperado de reposición, el cual depende únicamente de los tiempos de 

transporte" 118, mientras que el tamaño del amortiguador de existencias en la planta lo 

determina "el tiempo de resurtido, el cual depende de la habilidad de la planta para 

producir la gama completa de productos". 

El esquema parte del principio que la planta opera en ciclos de producción —un ciclo de 

producción es el lapso de tiempo en que la planta produce toda la gama de productos- y 

que el tamaño del amortiguador de existencias en la planta es función de la demanda 

proyectada durante el ciclo de producción. Estos amortiguadores de existencias en planta 

embarcan producto a los distribuidores regionales unica y exclusivamente para reponer los 

niveles de los amortiguadores de existencias de estos, así mismo el programa de 

producción de la planta en cada ciclo de producción es reponer los inventarios en los 

amortiguadores de existencias en planta. 

En este caso los amortiguadores de existencias tienen la función de suavizar las 

fluctuaciones de la demanda con el fin proteger la operación de la planta de los cambios 

continuos de formato, a medida que la planta desarrolle una mayor habilidad para los 

cambios de grado —cambios de formato o producto - el sistema tiende a operar en 

producción repetitiva o producción nivelada, minimizando los amortiguadores y 

aumentando la frecuencia de reposición a estos. 

67.2 Visión general de la solución TOC para distribución. 

Mediante un esquema se explica el funcionamiento de la solución TOC para distribución. 

118 GOLDRATT, Op.Cit. No fue la suerte, p. 39 
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3. SINCRONIZAR 
REPOSICION - 
CUERDA- 
La reposición a las 
vitrinas de 
exhibición y 
centros regionales 
se realiza 
periódicamente de 
acuerdo al ritmo de 
la demanda. 

/(L'2 
1  ( Planta de 
\ producción. 
4' 

1 
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Ilustración 36, Visión general de la aplicación TOC para distribución. 

2. PROTEGERLA RESTRICCION-
TAMBOR- 
Se protege la demanda -asegurar que no 
van a existir agotados en los puntos de 
venta- del consumidor final mediante 
amortiguadores de existencias en 
diferentes puntos de la red de distribución. 

1. IDENTIFICARLA RESTRICCION-
TAMBOR- 
El flujo de producto en la cadena de 
suministro -proveedores- producción-
distribución- mayorista- es al ritmo de la 
demanda global del consumidor final. 

Demanda de consumidores 

Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina Vitrina 
de de de de de de de de de 

exhi- exhi- exhi- exhi- exhi- exhi- exhi- exhi- exhi- 
bición bición bición bición bición bición bición bición bición 

Amortiguador 
de existencias 

\. 	regional 

Amortiguador 
de existencias 

regional 

Amortiguador 
de existencias 

en planta 

4. TAMAÑO DEL 
AMORTIGUADOR 
DE EXISTENCIAS 
REGIONAL 
El tamaño del 
amortiguador de 
existencias 
regional depende 
de la demanda 
esperada y del 
tiempo de 
transporte para la 
reposición. 

Amortiguador 
de existencias 

regional 

5. TAMAÑO DEL AMORTIGUADOR DE EXISTENCIAS EN 
PLANTA 
El tamaño del amortiguador de existencias en planta depende 
de la demanda global esperada y del ciclo de producción para 
resurtir toda la gama de productos. 

6. SINCRONIZAR RESURTIDO 
El resurtido del amortiguador de 
existencias en planta se realiza 
al ritmo de los ciclos de 
producción de la planta. 
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6.8 Como inducir a la gente al cambio? 

Quizás la más importante contribución de Goldratt a la administración de las operaciones 

han sido los procesos de pensamiento lógico, incluso se dice que puede ser una de las 

mas importantes herramientas administrativas desarrollada en el siglo )Ø(119,  sin embargo 

es una de las herramientas menos utilizadas en la Dirección de Operaciones bajo TOC. 

Diversos autores explican que son los procesos de pensamiento lógico, Cox define: 

Nos sentimos frustrados porque estamos trabajando muy duro, haciendo mucho, y el 

mejoramiento no sucede al mismo ritmo de nuestro esfuerzo. Los procesos de 

pensamiento lógico fueron desarrollados para proveer una forma sistemática de 

determinar que obstáculos existen entre nuestro mundo real y la realidad deseada, para 

explicar porque estos obstáculos existen, para definir los pasos para sobrepasar estos 

obstáculos, para definir el orden en que estos pasos deben ser llevados y reconocer 

cuando un plan debe ser alterado." 12° 

Es tan poderosa esta herramienta que han comenzado a surgir obras dedicadas 

exclusivamente a profundizar acerca de los procesos de pensamiento, una de las obras 

más recientes es la de Lisa Scheinkpof, quien define los procesos de pensamiento como se 

describe a continuación: 

"Que son los procesos de pensamiento de Goldratt?, ellos son un set de herramientas 

lógicas integradas basadas en relaciones de causalídad, Las herramientas son usadas en 

identificar el problema principal en cualquier persona, organización o situación; 

determinando y ensayando con soluciones gana- gana antes de la implementación; y 

determinando los obstáculos para la implementación y como superarlos." 12" 

119 COX, James, Op.cit, p. 307. 
120 

SCHEINKOPF, Lisa. Thinkinp for a Change, puttinq the TOC Thinking Process to use. St. 
Lucie Press, Boca Raton, FI. 1999, p. 6. 
121 CCX, James, Op.cit, p. 283. 
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Otra obra que es dedicada exclusivamente a este tema es la obra de William Dettmer, 

quien define los procesos de pensamiento lógico de una forma diferente: 

"Cada una de las cinco herramientas lógicas de Goldratt pueden ser usadas 

individualmente, o en conjunto como un proceso de pensamiento. Las tres preguntas 

básicas que debe responderse un administrador (Que cambiar?, Hacia que cambiar?, 

Cómo causar el cambio?) pueden ser respondidas usando las herramientas lógicas como 

un paquete integrado" 22  

En esencia se puede concluir que los procesos de pensamiento son la herramienta que 

permite dirigir el proceso de mejoramiento continuo en una organización, logrando el 

consenso de todos los componentes de la organización para crear soluciones simples y 

efectivas a problemas que aparentemente son complicados. Son un metodo sistematico 

para encontrar y verbalizar la respuesta a nuestras preguntas. 

Los componentes logistico y de medición del rendimiento de la Teoría de Restricciones son 

una aplicación particular de los procesos de pensamiento logico a la manufactura y sin 

menospreciar los avances logrados con estos, se puede confirmar que la gran contribución 

de Goldratt a la Dirección de Operaciones es presentar los procesos de pensamiento 

lógico, los cuales fueron la herramienta generica que Goldratt utilizo para desarrollar las 

soluciones particuales a los problemas presentado en La Meta, La Carrera, El Síndrome del 

Pajar, No fue la suerte y Cadena Crítica, 

6.8.1 Las herramientas de pensamiento lógico 

La toma de decisiones en la Dirección de Operaciones ha estado basada en el análisis de 

datos, combinándolo con algo de "olfato" o "intuición", sin embargo siempre se 

encuentran contradicciones entre ambas herramientas que hace difícil la toma de 

decisiones. 

Las herramientas de pensamiento lógico son en esencia una técnica basada en combinar 

sistemáticamente los datos con la intuición, para responder a las tres preguntas claves del 

administrador,: 

¿Que Cambiar? ¿Hacia Que Cambiar? ¿Cómo causar el cambio? 

1 DETTMER, Op. Cit., P. 26. 
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Ilustración 37, Estructura del proceso de pensamiento lógico 123 . 

Los efectos indeseables son definidos como aquellos 
Arbol de realidad actual. que por si solos impiden alcanzar la meta de la 

organización. Estos son causados por efectos 
Efectos indeseables. L 	1 intermedios, a su vez, los efectos intermedios 

/ . provienen de diversas causas. 
La causa raíz es la que origina la mayor parte de los 

Ff.rJns nt.rmAdIns 	 Li efectos intermedios y/o efectos indeseables. 
c2) ¿QUE CAMBIAR? LA CAUSA RAIZ. 

Causi Raí7 
El conflicto radica en que la causa raíz y el opuesto a 
la causa raíz no pueden coexistir. 

Resolución de Conflictos 	1 Los requisitos B y C son la respuesta a porque el 

Objetivo. sistema necesita a la Causa Raíz y al Opuesto a 
Causa Raíz, respectivamente. 

1_Reauisito B 	1 	Requisito C 
El objetivo es la razón por que el sistema necesita de 
la existencia simultanea de B y C. 

______ 
	7-C

_________  La inyección es una idea, es la forma de alcanzar el 
Causa Raí 	 R 	Oouesto a CR. objetivo, bien sea por eliminar la incompatibilidad 

entre la Causa Raíz y su opuesto o por que elimina 
la necesidad de alguna de las condiciones B o C. 

Arbol de realidad futura.  
La inyección es el punto de partida para responder la 

Objetivo. Opuesto de efectos indeseables pregunta HACIA QUE CAMBIAR? la respuesta es 
() cambiar hacia los opuestos de los objetivos 

indeseables, para ello se deben listar los pros y 
Efectos intermedios contras de aplicar la inyección. 

El árbol de realidad futura esta listo cuando se logren 

Inyecciones. eliminar los efectos indeseables de la inyección y los 
objetivos logrados son causa de los efectos 
intermedios (Efecto - Causa 	Efecto) 

Arbol de pre- requisitos. Cuando confirme que el árbol de realidad futura 
ij refleja el futuro que se desea, sabemos HACIA QUE 

Inyecciones. CAMBIAR. 

Las inyecciones son el objetivo a cumplir del árbol de 
Obstáculos. prerequisitos, pero para llegar a estas hay que 

superar obstáculos (lo que nos impide aplicar las 

1 	Obietivos Intermedios 	1 inyecciones), estos se superan definiendo objetivos 
intermedios (acciones requeridas para aplicar las 
inyecciones). 

La Dirección de la organización delega a los 
Arbol de transición. 

1 	Inyecciones. empleados uno o más de las inyecciones y objetivos 
t intermedios, estos a su vez deben definir los arboles 

) 	 ( de transición que describen las acciones especificas 

1 	Objetivos intermedios. 	1 	0 como ellos van a cumplir con estos objetivos. 

—7= COMO CAUSAR EL CAMBIO? 

Acción especifica. Apropiando a los integrantes de la organización de 
las ideas (inyecciones) y encargando a estos de su 

rz implementación. 

123 
Adaptación del autor a los esquemas presentados por DETTMER, Op. Cit, p. 28 y SHEINKOPF, 

Op. Cit. p. 232. 
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6.8.2 Como construir los arboles de pensamiento? 

Los arboles de pensamiento son la representación gráfica mediante diagramas de la 

interconexión de eventos, estos eventos pueden estar interconectados por dos clases de 

pensamiento. 

Causa Suficiente 

Es el pensamiento en el cual un(os) evento(s), simplemente por su existencia, es (son) 

causa suficiente para la existencia de otro evento. Es el pensamiento en términos de, 

entonces, luego e implica. 

"Cuando Usted esta especulando causas de los efectos, o efectos de las causas. Usted 

esta activamente usando el pensamiento de Causa Suficiente"""  

Por ejemplo 

Si aumentamos el tamaño de los pedidos mínimos entonces aumentamos la productividad 

y por ende aumentamos las utilidades. 

L Aumentamos las utilidades. 

[ 	
Aumentamos la productividad. 	

] 

[ Aumentamos el tamaño de los 
ndidns mínimos 

La representación gráfica de estos eventos permite encontrar eventos ocultos que puedan 

invalidar o reforzar los supuestos iniciales. 

[ 	
Aumentamos las utilidades. 	1 

[ 	
Aumentamos la productividad. 

[ Aumentamos el tamaño de los 
nP<I¡dnq mínimos 

Este supuesto no es valido, ya que 
encontramos que la mayor parte de 
nuestros clientes han emigrado de otros 
proveedores hacia nosotros por que 
producimos lotes pequeños. 

124 SCHEINKOPF Lisa. Op. Cit, p. 32. 
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Condición necesaria 

Es el pensamiento en términos de requerimientos, es cuando un evento es necesario que 

suceda para lograr que se genere otro evento. Es el pensamiento en términos de, debe 

ser, no puede, necesita y tiene. 

"Condición necesaria son reglas, políticas o leyes que proveen las limitaciones o 

fronteras dentro de las cuales nosotros creemos que tenemos permitido buscar nuestras 

metas u objetivos. Conformarse con una condición necesaria no garantiza que una meta 

pueda se alcanzada, pero nosotros usualmente creemos que si no tenemos la condición 

necesaria en su lugar, seremos incapaces de lograr la meta." 25  

Por ejemplo 

Para obtener mayores utilidades debemos importar vehículos de alto costo porque el 

mercado local tiene un segmento de vehículos de lujo insatisfecho. 

Í Obtener mayores 

L utilidades. 

Importar vehículos defl 
alto costo. 	 J + 

(El mercado local tiene un 
1 segmento de vehículos de lujo 

insatisfecho. 

La representación gráfica de estos eventos permite encontrar eventos adicionales que 

invaliden o refuercen los supuestos iniciales. 

Obtener mayores 
utilidades. 

Importar vehículos de 

L alto costo. 

r El mercado local tiene un 
segmento de vehículos de lujo 

tifacho 

Un evento que puede reforzar esto es que el 
mercado local de vehículos de lujo es muy 
pequeño y para los ensambladores locales 
no es rentable desarrollar la infraestructura 
para el ensamble de un mercado de bajo 
volumen de unidades. 

125 ¡bid, p. 69. 
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6.8.3 Como se verifica la validez de los procesos de pensamiento? 

El éxito del proceso de mejoramiento que se genera por medio de los procesos de 

pensamiento esta fundamentado en la validez de la interconexión de los eventos, para ello 

existen las categorías de condición válida. 

En palabras de Dettmer 126  

Las categorías de condición valida son ocho test racionales del estado de una relación 

causa - efecto en un árbol. Una forma sin confrontaciones de expresar la no aceptación 

de una relación causa - efecto." 

El objetivo de las categorías de condición válida según Scheinkopf 127  

"Estas herramientas mezclan la base del método científico con la poderosa intuición que 

nosotros desarrollamos a través de nuestras experiencias de vida y proveen un 

acercamiento más fácil y sistemático para descubrir, verbalizar y cambiar nuestros 

supuestos mientras usamos el pensamiento de causa suficiente." 

Las categorías de condición valida se agrupan en dos niveles, siendo aplicables las del 

segundo nivel cuando no es posible verificar la validez, existe duda, aplicando las 

condiciones del primer nivel. 

A continuación se presentan las categorías de condición valida, basándose en los 

esquemas presentados en las obras de Dettmer y Scheinkopf y se ilustra la aplicación de 

esto mediante ejemplos de condición invalida y condición valida. 

126 DETTMER, Op. Cit, p. 357. 
127 SCHEINKOPF, Op. Cit, P. 45. 
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Ilustración 38, Categorías de Condición Valida, Nivel Uno. 

Condición Invalida. 	 Condición Valida. 

Existencia del evento 
Cuestiona la existencia de alguna de los 
eventos: 
- 	 Tiene sentido? 
- 	 Esta libre de condiciones? 
- Es una sentencia completa 
- 	 (Verbo + Sujeto)? 
- 	 Existe en la realidad? 

Efecto 

Ljusa  J  ? 
Existencia de causalidad 
Cuestiona la causalidad entre los eventos: 
- Tiene sentido? 
- 	 Si existe la causa se genera el efecto? 
- Tiene sentido cuando se lee? 
- 	 La causa es intangible? 

Efecto 

[_
Causa 

Claridad 
Buscando que sea entendible. 
- 	 Hay que dar explicaciones 

adicionales? 
- El contexto es ambiguo? 
- Hay pasos intermedios perdidos? 

Efecto 

Causan 
?  

Y_.-  
La planta ;;-• 

L producción. J 

El Truput no 
mejora si se 
aumentan los 
salarios. 

El Truput de la 
planta esta en 
disminución 

La fiesta de 
Navidad fue un 

L desastre. 

flEl Truput de la 
planta esta en 
d i sminunión  

+ 
El 
mantenimiento 
es poco 
confiable. 

~f 
El Truput de la 
planta esta en 
disminución 

íLos salarios no 
se aumentaron 
este año. 

El Truput de la 

1 planta esta en 

L_disminución 

Los equipos con 
capacidad 
restringida se 
paran 
c.nntini imnt 

El Truput de la 
planta esta en 
disminución 

Los equipos con 
capacidad restrin-
gida se paran 
continuamente. 

El mante-
nimiento es 

L poco confiable. 
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El 
manteni- 
miento es 
poco 
confiable. 

Los 
amortigua 
-dores 
presentan 
huecos 
continuos 

Las utilidades 
han aumentado 
en los últimos 
meses. 
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Ilustración 39, Categorías de Condición Válida, Nivel Dos. 

Condición Invalida. 	Condición V ¡¡da. 

Causa adicional 
Una causa independiente produce el 
mismo efecto: 
- Hay algo que por si solo pueda 

producir el mismo efecto? 
- 	Si la causa original se elimina, debera 

desaparece el efecto? 

Efecto 

Causa 1 	Causa 
adicional 	- 

Causa insuficiente 
Es necesaria la combinación con otra 
causa no trivial: 
- 	La causa es suficiente para justificar el 

efecto? 
- Hay factores adicionales perdidos? 
- Puede la causa por si sola generar el 

efecto? 

Efecto 

Causa 	
? 

Efecto previsible 
Efecto adicional como resultado de la 
causa. 
- Existe otro efecto inevitable generado 

por la existencia de la causa? 

V
Efecto 

 adicional  

(Los  Recursos 	) «Los Recursos 
con Capacidad 	) con Capacidad 

1 Restringida se 	Restringida se 

1 paran 	 1 	1 paran 
continuamente. J 	1, continuamente. 

AV- 

El manteni-
miento es 

1 Poco 
confiable. 

(Las utilidades 
han aumentado 
en los últimos 

L meses. 

r Los ingresos 
	

Los 
han 
	

ingresos 
aumentado. 	 han 

Hay que 
	

Hay que 
pagar horas 
	 pagar 

extras para 
	

horas 
cumplir con 
	 extras para 

los pedidos. 	 cumplir con 
los 
pedidos. 

El 
Gasto 
de Ope-
ración 
ha 
aumen-
tado. 

CEl Truput ha 

L aumentado.  J lGasto 
de 
Operación 

 1 ha 
(disminuido. J 
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6.8.4 La representación gráfica de un árbol de pensamiento 128 

Para representar gráficamente los procesos de pensamiento en arboles se ha definido 

unas convenciones gráficas que se presentan a continuación. 

Ilustración 40, 	 ráfica de los arboles de pensamiento. 

Entidad, (esquinas redondeadas). 
Representa un evento (Causa, Efecto, Condición) y es 
conectado por una flecha simple a otra entidad. Es el 
elemento básico de los arboles 
Efecto - Causa - Efecto. 

Inyección, Objetivo, Objetivo Intermedio, Acción 
especifica, (esquinas rectas). 
Representa una condición o acción iniciada por alguien 
que debe resultar en un efecto. 

Obstáculo (Hexagono). 

7 	Representa una condición que dificulta la 

\ 	aplicación de una inyección o cumplir un 
\ 	obietivo. 

Elipse. 
Representa la combinación simultanea 
y necesaria de dos o más causas para 
producir un efecto. 

Representa una situación donde la presencia 
de ambas causas magnifica el efecto, pero la 
eliminación de alguna de las causas no elimina 
P¡ Pfpr.tn 

Flecha de condición necesaria o causa 
efecto, indica una relación entre dos 
entidades, bien sea causa - efecto o 
condición necesaria. 

Flecha de conflicto, indica conflicto de 
existencia simultanea entre dos 
condiciones o prerequisitos. 

128 Adaptación de la presentación realizada por DETTMER, Op. Cit, p. 356. 
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6.85 Aplicando el proceso de pensamiento 

A continuación se explica mediante un ejemplo paso a paso como poner en práctica los 

procesos de pensamiento, se recomienda utilizar la guía definida en el numeral 5.5.1. 

Una compañía dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo 

masivo, con un periodo de ventas tiicamente estacional (Por ejemplo, productos 

escolares, productos navideños, disfraces para el /-/a//oween, etc.) sufre los rigores de 

unas bajas utilidades. 

Ilustración 41, Arbol de realidad actual 

Efecto indeseable 
Las Utilidades son bajas. 

Efecto indeseable 	Efecto indeseable 
No se atienden todos 	El gasto de operación 
los pedidos. 	 y financiero es alto. 

Efecto 
1 intermedio 

Efecto 	( indeseable 	 Hay que iniciar la 

El rendimiento de la 	operación con 

producción es bajo. 	 anticipación. 
 

i Efecto intermedio 	 Efecto intermedio 
1 Se pierde tiempo 	 Los cambios de  

estabilizando la operación 	formato son largos. 	J de los equipos. 

1 Causa Raíz 

	

Hay cambios 	 Causa  

	

continuos de 	rLos cambios de 

L formato. formato no están 

	

L estandarizados. 	
Causa 
No hay componentes 
únicos pre ajustados 
para cada formato. 

	

Efecto intermedio 	 ' Causa 
Hay que hacer 	 1 Atendemos un 

Efecto interme

mucha variedad. 	No hay dinero p4 los pedidos 
mercado de 	

j 	

d cambios para atender 	

invertir en los eqi incumplidos.  
1 
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Ilustración 42, Resolución de conflictos 

Objetivo 
Obtener una mayor 
utilidad. 

Requisito 8 
	

Requisito C 
Debemos producir de 
	

Debemos producir un alto 
acuerdo a la variedad que 	 volumen. 
demanda el mercado. 

Causa Raíz 
Debemos hacer cambios 
continuos de formato. 

Inyección 
Hacer cambios de 
formato rápidos. 

Opuesto a Causa Raíz 
Debemos hacer lotes 
grandes. 
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Ilustración 43, Arbol de realidad futijira. 

Efecto deseable 
Las Utilidades son altas. 

Efecto deseable 	1 Efecto deseable 
Se atienden los 	

j 	
El gasto de operación 

L pedidos a tiempo. 	y financiero es bajo 

ro Eft0 termedi0  Efecto intermedio 	(Efecto inte No hay que iniciar la 
Atendemos el 	 Atendemos la 	1 	operación con 
volumen del 	

1 	1 mezcla del anticipación. 
mercado. 	 mercado. 

Efecto deseable 
El rendimiento de la 
producción es alto. 

Inyección 
Los cambios de formato 
son rápidos. 

Efecto intermedio 
Los cambios de 
formato disminuyen. 

Efecto intermedio 
Invierto dinero para 
mejorar los cambios de 
formato en los equipos. 

Efecto intermedio 
No hay que hacer 	 Efecto intermedio 
cambios para atender 	 Hay dinero para 
los pedidos 	 invertir en los equipos. 
incumplidos. 
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Ilustración 44, Arbol de prerequisitos. 

Inyección 
Hacer cambios de formato en 
forma rápida. 

Obstáculo 
	

Obstáculo 
Los operarios sienten que 

	
Cada operario tiene un 

esto implica trabajar más. 	 método diferente para 
ajustar el equipo. 

Objetivo intermedio 
Crear conciencia al grupo 
que esto beneficia a toda 
la organización. 

Objetivo intermedio 
Asegurar que los operarios 
sientan la idea de los 
cambios rápidos como 
propia. 

Objetivo intermedio 
Definir por parte de 
los operarios un 
método común de 
cambio de formato. 

Obstáculo 
Los ingenieros no 
conocen con detalle 
como hacer el cambio de 
formato. 

Obstáculo 
Los operarios no conocen 
con detalle las técnicas 
SMED. 

Objetivo intermedio 
Enseñar las técnicas 
SMED a los operarios. 
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Ilustración 45, Arbol de transición. 

Inyección 
Hacer cambios de formato en 
forma rápida. 

Acción específica 
Debemos documentar 
graficamente el prccedimiento 
de cambio de formato. 

Objetivo intermedio 
Crear conciencia al grupo 
que esto beneficia a toda 
la organización. 

Objetivo intermedio 
Asegurar que los operarios 
sientan la idea de los 
cambios rápidos como 
propia. 

Acción especifica 
Hay que desarrollar una lista de los 
componentes del equipo que se 
deben modificar para agilizar el 
r'fl nn 

Acción especifica 
Hay que comprar y preparar 

J los componentes 
preajustados para cada 
fnrrn',+rs 

Acción especifica 
Hay que desarrollar 
una lista de los 
componentes del 
equipo que se 
deben disponer 
preajustados para 
cada formato 

Acción especifica 
Hay que desarrollar 
una lista de las 
operaciones internas 
y externas para cada 
cmhn dp frrmto 

Objetivo intermedio 
Definir por parte de 
los operarios un 
método común de 
cambio de formato. 

Objetivo intermedio 
Enseñar las técnicas 
SMED a los operarios. 

Acción especifica 	 1 Acción especifica 
Debemos entender con los operarios 	 Necesitamos preparar 
el proceso de pensamiento que nos 	 material didáctico para 
llevo a este árbol de transición. 	 enseñar las técnicas SMED 

Finalmente las acciones especificas se deben llevar a un programa de trabajo que es 

controlado por la dirección de la organización. 
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Integrando JIT y TOC. 

A primera vista el Sistema de Producción Toyota y la Teoría de Restricciones son 

dos sistemas totalmente diferentes, sin embargo ambos tienen algunos conceptos 

en común que son muy importantes: 

- La demanda la genera el consumidor, en ambos sistemas es totalmente claro 

que nadie ha vendido en la cadena de suministro hasta que el consumidor final 

no ha comprado y por ende los programas de producción deben ser un 

resultado de la demanda. 

- Sistema de Reaprovisionamiento, mientras en el SPT el programa maestro de 

producción y el Kanban son la herramienta para coordinar el 

reaprovisionamiento de la cadena de suministro, en TOC el Buffer es su 

equivalente. 

- Reglas de operación en planta, las reglas del Kanban y las reglas de la 

manufactura sincrónica presentan algunos principios comunes. 

- Solución de problemas, en ambos sistemas es primordial la participación de 

todos y cada uno de los integrantes de la organización en la solución de 

problemas, el SPT ofrece como herramienta la técnica de los 5 Porque, 

mientras TOC provee el proceso de pensamiento lógico. Ambos sistemas están 

enfocados al mejoramiento continuo. 

- Soporte informático, ambos sistemas tienen claro que la sistematización de la 

información es una herramienta para agilizar la Dirección de las Operaciones, 

mas no es la solución a la complejidad de los sistemas de producción. 
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Existen algunas diferencias especificas, entre ambos sistemas, estas son: 

- El SPT es fuerte en el control del piso de la planta, desarrollando técnicas 

poderosas y especificas para incrementar la flexibilidad y capacidad de 

respuesta rápida, mediante el mejoramiento continuo del trabajo en equipo 

apoyados en el desarrollo de las habilidades individuales. 

- El SPT integra la cadena de suministro con la demanda del consumidor, siendo 

esto el elemento clave de la planeación para la respuesta rápida. 

- El TOC no desperdicia recursos en hacer mejoramiento continuo donde no se 

logren resultados globales. 

- El TOC se protege contra las perturbaciones del sistema, el SPT crea un 

sistema que evidencie fácilmente las perturbaciones para poder hacer 

mejoramiento en esos puntos. 

Después de haber conocido en detalle como opera cada uno de los componentes 

de cada sistema, es posible combinar ambos sistemas para lograr un sistema 

híbrido que genere ventajas competitivas. 
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7. Integrando JIT y TOC en la Dirección de Operaciones 

"Desde que el primer jefe militar chino empleo al 

mismo tiempo la infantería y la caballería en batalla, 

los ejércitos han enfrentado con éxito el problema de 

la coordinación interfuncíona1." 12  

El arte de la guerra se fundamento en el equilibrio entre la estrategia y la táctica, 

estrategia entendida como La ciencia y el arte de la comandancia militar aplicados a la 

planeación y conducción general de operaciones de combate a gran escala y táctica 

entendida como el conjunto de reglas para la ejecución de las operaciones militares. El 

arte de la guerra es el origen remoto de la Dirección de Operaciones de manufactura y 

servicios de hoy en día, en la cual los conceptos de Estrategia y Táctica se aplican de igual 

forma. En el ámbito de las Operaciones de Manufactura y Servicios, la estrategia es 

entendida como el modelo o plan que dirige e integra los recursos de la organización para 

el cumplimiento de La Meta corporativa y a táctica como los métodos para ejecutar las 

operaciones. 

El arte de la guerra ha sido el medio como los estados logran ser ricos y poderosos, en 

nuestro tiempo moderno esto esta cambiando y los estados u organizaciones llegan a ser 

ricos y poderosos por medio del comercio, esto queda claro en el objetivo del SPT y de 

TOC, respectivamente. 

Producción rentable de muchos modelos en pocas cantidades al menor costo 

posible, con un alto valor percibido por el cliente y enmarcados en el respeto a la 

dimensión humana. 

Alcanzar el máximo nivel presente de rendimiento del sistema y asegurar el 

rendimiento futuro, proporcionando hoy y mañana un entorno satisfactorio a 

empleados, consumidores y el medio ambiente. 

129 
McNEILLY, Mark. Sun Tzu y el arte de los negocios. Oxford Univ. Press. México. 1999, p. xv. 
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El objetivo de ambos sistemas es muy similar, puesto que ambos hacen énfasis en la 

producción rentable —satisfacción del accionista -, con satisfacción total por parte del 

cliente y el empleado. 

Como objetivo del sistema de producción es mucho más amplio y de aplicación universal 

el objetivo definido por TOC, por lo cual e! sistema Híbrido buscara satisfacer este 

objetivo, apoyado en una estrategia conjunta, que combine a escala táctica los métodos 

de cada uno de los sistemas. 

En el ámbito de la estrategia comienza a aparecer la necesidad de integrar ambos 

sistemas, puesto que mientras la estrategia del SPT tiende a buscar satisfacer la 

personalización de la necesidad del consumidor mediante la respuesta rápida en la 

cadena de suministro, TOC busca maximizar el rendimiento del sistema. 

Recordando la estrategia del Sistema de Producción Toyota 

Producir en las cantidades necesarias a los requerimientos del mercado en un 

periodo dado, basados en el trabajo en equipo para lograr una respuesta rápida 

minimizando el desperdicio. 

Por su parte la estrategia de la Teoría de Restricciones: 

Maximizar el aprovechamiento de los elementos o factores que impiden a la 

organización alcanzar su máximo rendimiento, apoyado en un proceso de 

mejoramiento continuo que actúa sobre la sicología de la organización. 

Integrando ambas estrategias, se obtiene la que debe ser la estrategia del sistema 

Híbrido: 

Producir en las cantidades necesarias a los requerimientos del mercado 

en un periodo dado, maximizando el aprovechamiento de los elementos 

o factores que impiden a la organización alcanzar su máximo 

rendimiento, y apoyado en un proceso de mejoramiento continuo que 

actúa sobre la sicología de la organización. 
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Interrogantes en el ámbito estratégico. 

En el ámbito estratégico se debe definir cual es el ambiente adecuado para la operación, 

puesto que se puede operar con Manufactura de Respuesta Rápida o Manufactura por 

lotes, esta decisión es el punto de partida para diseñar la operación del piso de la planta. 

Con base a esto, el sistema híbrido debe ciar respuesta a un interrogante a escala 

estratégica: 

¿Cual es el ambiente de operación aplicable a cada familia de productos? 

Interrogantes en el ámbito táctico. 

A escala táctica se debe coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de trabajo, 

apoyándose en el desarrollo de la técnica y las habilidades individuales. 

La coordinación entre los diferentes equipos de trabajo se fundamenta en la 

sincronización de la cadena de suministro, la cual corresponde a la adecuada selección 

entre la solución TOC y el proceso de planeación de la nivelación de la producción del SPT. 

Por otra parte, el desarrollo continuo de la técnica y de las habilidades individuales - tanto 

de/individuo en si como de la organizaci6n - corresponde a una mezcla entre la 

Autonomización de Ohno y los Procesos de Pensamiento lógico de Goldratt. 

Con base en lo anterior, el sistema Híbrido debe responder varias preguntas en el ámbito 

táctico: 

¿Cómo sincronizar el flujo de producto de la cadena de suministro con la 

demanda? 

¿Cómo desarrollar la operación en el piso de planta? 

Por otro lado el sistema necesita evaluar el equilibrio entre la estrategia y la táctica - 

¿Cómo debo hacerlas cosas?, ¿Cómo estoy haciendo las cosas?-, lo cual se logra 

mediante la evaluación del desempeño de la organización. 

¿Cómo evaluar el desempeño de la organización? 
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71 ¿Cual es el ambiente de operación aplicable a cada familia de 

productos? 

Determinar el ambiente de operación de cada familia de productos permite hacer la 

selección del sistema de producción más adecuado para el negocio, esta decisión es vital 

para la buena marcha de la organización y debe fundamentarse en la relación entre 

variabilidad de producto y volumen de producción, metodología totalmente diferente a la 

implantación de sistemas de producción por cuestiones de modas u olas de las tendencias 

administrativas, las cuales han llevado al fracaso a numerosas iniciativas de mejoramiento. 

7.1.1 La estrategia de la operación 

A menudo, el ambiente del negocio determina el sistema de producción más adecuado 

para sincronizar la cadena de suministro, en general el ambiente del negocio se determina 

por la relación entre variabilidad del producto"' y volumen de producción' 31 , tal como se 

describe en el siguiente gráfico. 

Ilustración 46, Ambiente del negocio vs. Tipo de producto. 

Alto 

Variedad de 
producto. 

Bajo 

Fabricantes de aviones, 
bienes de capital, etc. 

- 	Fabricantes de equipos industriales, 
servicios industriales, etc. 

OAP roducr  bajo orden  

- ------ 	Ensambladores de 
Qhsamblar bajo orden 	vehículos, 

electrodomésticos. 

O Producir para inventario. 

O Ingeniería bajo orden. 

O 
Bajo 4 	 Alto 

Volumen de producción 

•PrOdUCtOS de consumo 1 
masivo. 

130 
Entendiendo variabilidad del producto como la cantidad de grados o presentaciones de la gama 

de productos que fabrica la empresa yio por el nivel de personalización del producto para cada 
consumidor. 
131 

Entendiendo volumen de producción como la cantidad de productos de igual característica que 
demanda el mercado. 
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Es posible que en una misma cadena de suministro existan integrantes de esta 

(fabricantes de bienes intermedios, proveedores de materias primas) ubicados en 

ambientes diferentes del negocio al ambiente del productor final, sin embargo el ritmo de 

la cadena de suministro va a ser dictado por el consumidor y por ende por el productor 

final. 

También es usual que en compañías orientadas a la producción por procesos, se 

presenten diferentes ambientes —procesos fina/es ensamblan bajo orden, procesos 

iniciales producen para inventario-, con el fin de proteger los procesos iniciales - 

norma/mente procesos con limitaciones tecnológicas para producir en lotes pequeños- de 

las fluctuaciones de la demanda. 

La ubicación del ambiente del negocio permite seleccionar el sistema de producción más 

adecuado para sincronizar la cadena de suministro, en el siguiente gráfico se indican los 

sistemas de Dirección de Operaciones más comunes para cada tipo de negocio. 

Ilustración 47, Ambiente del negocio Vs. Sistema de producción. 

Administración de proyectos PERT, Solución 

14 Tjoc_øara Provectos Cadena Crítica. 

Q Ingeniería bajo orden. 	E 
Solución TOC para operaciones 
DBR. 

Q roducir bajo orden. 	- 

Solución TOC para 

	

OEnsamblar bajo 	operaciones DBR. Sistema 
[Producción Toyota.  

Alto 

Variedad de 
producto. 

O Producir para inventario. 

O 
Bajo 1 	 > Alto r 

Solución TOC para distribución - 
Volumen de producción 	reaprovisionamíento-. 

En tres de los esquemas indicados 132  - Producir bajo orden, Ensamblar bajo orden y 

producir para inventario - es aplicable la solución TOC o la solución SPT, pero ¿Cómo 

definir cual se debe aplicar? 

132 
El esquema de Ingeniería bajo orden corresponde al ámbito de la Dirección e.15toyQctos, el 

cual esta fuera del alcance de este estudio y se indica únicamente como referencia 

L . 
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En general la habilidad del proceso para realizar el ciclo completo de producción de toda la 

gama o mezcla de productos es la que determina si es posible aplicar la solución de 

manufactura de respuesta rápida o producción nivelada ' 33, en teoría este sistema es el 

sistema ideal ya que minimiza los inventarios totales en la cadena de suministro, sin 

embargo por más que exista voluntad de la alta dirección de la compañía este sistema no 

es aplicable a cualquier industria, ya que es necesario desarrollar una flexibilidad en el piso 

de planta que permita producir toda la gama de productos en prácticamente un solo día. 

Es mas, la solución TOC para distribución aplicada en plantas con alta capacidad de 

respuesta rápida tiende a tener el comportamiento del Sistema de Producción Toyota, 

puesto que se logra nivelar la producción en ciclos diarios y se minimiza el tamaño de los 

amortiguadores de existencias en planta y distribuidores regionales, la diferencia 

fundamental esta en que no hay personalización del producto, característica fundamental 

del Sistema de Producción Toyota. 

En general la habilidad del proceso para realizar el ciclo completo de 

producción de toda la gama o mezcla de productos es la que determina si 

es posible aplicar la solución de manufactura de respuesta rápida o 

producción nivelada 

Hay que tener cuidado en no confundir la manufactura de respuesta rápida, con líneas de 

producción de alta velocidad, puesto que la manufactura de respuesta rápida se 

caracteriza es por la habilidad para producir diferentes productos en lotes pequeños en un 

lapso de tiempo muy corto y en nada tiene que ver la velocidad de cadencia de la 

producción. 

En el caso de las industrias de procesos continuos —papel, química, siderurgia, etc. - es 

prácticamente imposible lograr que toda la gama de productos se produzca diariamente, 

sin embargo, esto no indica que las técnicas de respuesta rápida no sean aplicables, 

puesto que se pueden aplicar modelos híbridos que combinen ambos sistemas en una 

misma industria. 

133 La manufactura de respuesta rápida también conocida como producción nivelada es basada en 
todos los principios operativos del Sistema de Producción Toyota, es más se puede decir que 
prácticamente es lo mismo. 
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71.2 Método para definir el ambiente de operación aplicable 

La selección de la solución a aplicar esta determinada por la relación entre la 

personalización del producto y la capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, es posible 

que una misma compañía atienda diferentes mercados y por ende debe aplicar una 

solución diferente para cada uno. A continuación se detalla como determinar la solución a 

aplicar para cada ambiente del negocio. 

Compañías orientadas al producto 

Las compañías con fabricación orientada al producto se caracterizan por disponer de líneas 

de equipos o celdas de producción dedicadas a la producción de cada familia de 

productos, bien sea, con el fin de lograr mayor rendimiento mediante la especialización de 

los equipos y personal o por la especialización tecnológica de los productos que requiere 

equipos y operarios con habilidades especificas y únicas. 

Ilustración 48, Selección del Sistema de Producción. 

Producto de consumo masivo o 

	

consumo industrial. 	Baja 
AL 

Personalización 
del producto. 

	

Productos bajo pedido 	Altar  

Solución TOC Solución TOC 
para distribución, para distribución. 

Solución TOC Sistema de 
para Producción 
operaciones. Toyota SPT. 

Bajo 4 	 > Alto 

Lotes de proceso 	Capacidad de 	Lotes de proceso 
Grandes 	 respuesta rápida 	pequeños 

Por ejemplo los grandes ensambladores de motocicletas o automóviles manejan dentro de 

una misma planta de producción diferentes líneas de ensamble, especializando cada una a 

una familia especifica (motocicletas de alto cilindraje, scooters, vehículos 4x4, mini autos, 

etc.). 
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En las compañías orientadas al producto es posible definir como administrar la operación 

de cada familia de productos de acuerdo a la relación entre el nivel de personalización del 

mercado y la capacidad de respuesta rápida de la respectiva línea de producción, tal como 

se muestra en la ilustración anterior. 

En el caso de los productos orientados al consumo masivo o industrial 134 , independiente si 

la línea es de respuesta rápida, se sugiere operar bajo la solución TOC para distribución, la 

diferencia va a estar en que la línea de respuesta rápida va a manejar inventarios más 

bajos y esto se constituye en una ventaja competitiva. La razón de seleccionar la 

solución TOC para distribución para los productos orientados al consumo masivo y 

consumo industrial radica en que en ambos casos no existe una fuerte fidelidad de marca 

del consumidor (industrial o masivo) y ante la no-disponibilidad inmediata de producto 

este emigra a otra marca o proveedor, constituyéndose en una venta perdida. En este 

tipo de productos es característica fundamental disponer de un nivel de calidad igual o 

superior al del mercado y asegurar la oportuna disponibilidad de producto en las 

cantidades correctas en el lugar correcto. 

Las líneas de productos de consumo masivo e industrial se deben 

administrar con la solución TOC para distribución, ya que en estos 

productos es esencial garantizar la oportuna disponibilidad de producto 

en el punto de exhibición con el fin de no perder oportunidades de venta. 

En el caso de productos bajo pedido, en líneas con baja capacidad de respuesta rápida, se 

sugiere trabajar bajo la solución TOC para operaciones. Esto se fundamenta en que el 

cliente esta dispuesto a esperar un lapso de tiempo el producto deseado —aunque cada día 

el consumidor tiende a desear menores tiempos de entrega -, pero la condición 

fundamental es generar la confianza en el cliente de que las fechas de entrega prometidas 

van a ser cumplidas. 

134 
En el caso de productos de consumo industrial, se hace referencia a productos tipo commodity, 

productos con un desarrollo tecnológico en una etapa madura, que permite disponer de gran 
variedad de proveedores con un nivel de calidad y desempeño similar del producto. Por ejemplo: 
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En líneas de baja capacidad de respuesta rápida el método DBR 

garantiza predecir en forma confiable las fechas de embarque de los 

pedidos especiales a los clientes. Esto permite generar confianza 

alrededor del nivel de cumplimiento de la empresa y se constituye en 

una ventaja competitiva fundamental. 

Finalmente en productos bajo pedido manufacturados en líneas con alta capacidad de 

respuesta rápida se trabaja bajo el SPT, esto permite la personalización de los productos 

con entregas al consumidor en un tiempo mínimo y/o mediante el manejo de lotes de 

fabricación más pequeños. 

En sistemas con alta capacidad de respuesta rápida los pedidos bajo 

orden se atienden bajo el SPT, logrando como ventajas competitivas la 

personalización de los productos con menores tiempos de entrega y lotes 

de producción más pequeños. 

Compañías orientadas al proceso 

Las compañías orientadas a los procesos se caracterizan por disponer de inventario entre 

los procesos y por la flexibilidad de los procesos de manufactura y el personal para 

adaptarse a la manufactura de diferentes productos. En estas compañías cada proceso se 

administra en forma separada, asemejándose a plantas independientes. 

Para determinar que sistema se debe aplicar a cada proceso se debe utilizar el gráfico 

anterior, la única diferencia es que se debe entender el producto a la salida de cada 

proceso como el producto final y la personalización del producto se entiende como la 

diferenciación entre todas las gamas de producto en proceso. 

papeles tipo bond, productos agropecuarios, algunos compuestos químicos, minerales, 
combustibles, etc. 
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7.2 ¿Cómo sincronizar el flujo de producto de la cadena de 

suministro con la demanda? 

Después de determinar cual es el sistema de producción aplicable a la línea de producción 

de interés, se debe determinar en forma detallada como sincronizar cada uno de los 

eslabones de la cadena de suministro, el método para realizar la sincronización varia de un 

sistema a otro, por lo cual a continuación se explica las técnicas aplicables para cada 

sistema de producción.. 

7.21 Sincronizando la cadena de suministro 

La integración de la cadena de suministro se realiza mediante la comunicación oportuna 

entre cada uno de los componentes de ella, para lograr la eficacia en esta comunicación 

se debe responder a las siguientes preguntas: 

- Que producto necesita? 

- Que cantidad? 

- Cuando lo necesita? 

Tanto la solución TOC como la solución SPT permiten atender el mercado de productos de 

consumo masivo o consumo industrial, la diferencia esta en que el SPT hace énfasis en la 

personalización del producto a las necesidades del consumidor, característica que busca 

satisfacer la necesidad especifica de cada consumidor y así mismo reducir los inventarios 

en toda la cadena de suministro. Por el otro lado la solución TOC para distribución se 

caracteriza por mantener inventarios en toda la cadena de suministro, donde el nivel de 

inventarios en la red de distribución va a estar gobernado por los tiempos de transporte 

entre cada uno de los nodos de la red y los inventarios en la red de fabricación van a estar 

gobernados por la capacidad de respuesta rápida de cada una de las plantas de 

fabricación, ambos sistemas permiten un nivel de servicio optimo hacia el consumidor final 

y la gran diferencia esta en que TOC compensa con inventarios la mayor duración del ciclo 

de producción para hacer la gama completa de productos. Cuando la solución TOC logra 

altos niveles de capacidad de respuesta rápida se asemeja a la solución SPT, con la única 

diferencia que no hay personalización del producto a cada consumidor. 
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En la solución TOC para distribución, el nivel de inventarios en la red de 

distribución esta gobernado por los tiempos de transporte entre los 

nodos de la red y el inventario en el amortiguador de planta esta 

gobernado por la duración del ciclo de la planta para fabricar la gama 

completa de productos 

En el caso de fabricación de productos bajo pedido con baja capacidad de respuesta 

rápida, es aplicable la solución TOC para operaciones, en la cual se hace énfasis en 

satisfacer las fechas de compromiso en la entrega con cada cliente, mediante la adecuada 

secuencia del recurso restricción que se logra aplicando la técnica DBR. 

La diferencia entre la fabricación para consumo (masivo o industrial) y 

bajo pedido esta que el primero busca garantizar el nivel de servicio 

mediante la disponibilidad inmediata de producto, mientras el segundo 

busca garantizar el nivel de servicio mediante el cumplimiento de las 

fechas de entrega prometidas. 

A continuación se detalla el esquema de integración de la cadena de suministro para 

empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo, diferenciando cada una de las 

tres soluciones aplicables. Este esquema permite definir para cada uno de los sistemas de 

producción estudiados: 

En la red de distribución: Niveles de inventario en cada nodo de la red, frecuencia de 

reaprovisionamiento de inventarios a cada nodo. 

En la red de fabricación: ¿Qué productos debo fabricar?, ¿Cuándo debo iniciar la 

fabricación de un producto?, Flujo de información a proveedores. 

Para la adaptación de este esquema a cada caso específico se requiere determinar dos 

variables básicas y propias de cada organización: 

- Duración del ciclo de fabricación de la planta, es decir el tiempo que demora la planta 

de fabricación en producir la gama completa de productos. 

- Tiempos de transporte entre la planta de fabricación y los distribuidores. 
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Ilustración 491  Esquema de sincronización de la cadena de suministro. 

Sincronización de la cadena de suministro 
Bienes intermedios, genericos o 

Producto Bienes terninados o bienes intermedios qenericos. especializados. 
Consumo masivo o consumo industrial -productos peno,icos para fas 

Mercado. mdustnas- Industrial bajo pedido. 
Personalización del producto. Alta. Baja. Alta 

Solución TOC - Carao- 
tena- Sistema de producción. Solución SPT reabastecimiento- Solución TOC -DBR- 
ticas Depende de tiempo de ensamble y Depende de la ocupación del recurso 

gene- Tiempo de entrega tiempos de transporte. Inmediato, restricción. 
retes. Valor unitario del producto. Alto. Bajo o medio. Indiferente. 

Autonoviles 
Ectrodomesticos. Empaques.  Ejemplos Confección de alta costura 

Computadores personales Calzado y confecciones. Carrocenas para camones. 

Supermercados, almacenes y Directamente con el fabricante. (es 
- Interfaces cliente - proveedor Almacenes especializados, Internet. proveedores especializados, Internet, aplicable el Internet). 

rnexhibición? Parte de la gama de Productos. Toda la gama dep,roductos. 
Punto de Que cantidad debo tener en La demanda de unas horas o unos 

exhi- exhibición? Una o unas cuantas unidades, pocos días. 
bición. Se solicito a la planta el despacho 

Cada cuanto se hace el directo al cliente o al punto de Varias veces al día, máximo una vez 

.5 eaprovisionarTiento? exhibición, por semana. 
Que debo tener en bodega? Toda lagamade,ppductos. 

1,5 a 3 veces la demanda promedio S Bode 
Que cantidad debo tener en del tiempo de reaprovisionañaento del- 

ñata bod.
11 Ca  da cuanto se hace el 

reaprovisionarreento? 1 a 6 veces por semana. 
Que debo tener enbod Toda la gama cte productos . 	

« No aplica.  
I1 

1,5 a 2 veces la demanda promedio 

buido, Que cantidad debo tener en de la región en el tiempo de 

regional bodega? reaprovisionarniento de la planta. 
Cada cuanto se hace el No aplica. 

- reaprovisionaniento? 1 a 8 veces por mes. 

Bodega
_ Que debotener en TaJga dep 

La demanda promedio consolidada de pro- 
ducto del tiempo de reaprovisionaniento, 

termina- mas un stock de seguridad que 

do en considere la desviación consolidada 

anta de 
Que cantidad debo tener en de la demanda promedio y el nivel de 

fabrica- bodega? --- -. 	servido deseado. 
Cada cuanto se hace el Depende del ciclo de respuesta 
reaprovisionaniento?  rápida de la planta  de producción.  

Productos con huecos en el 
Los pedidos de los puntos de amortiguador de existencias de la 

Planta 
Que debo fabricar? exhibición, bodega de planta. Pedidos en firme de los dientes. 

Suficiente para atender la demanda de fabri- 
consolidada hasta el próximo ciclo de 

Que cantidad debo fabricar? La cantidad definida en cada pedido. fabricación. La cantidad definida en cada pedido. 

§ En las próximas horas despues de Según la secuenciación en el recurso 
- Cuando lo debo fabricar? recibido el pedido. En cada ciclo de fabricación, restricción. 
Bodega Que debotener en bodega? 

- Los componentes pa 	los productos 
ama de corn Toda la gama .Toda la gama .de componentes. 

ci 

' 
de 

materias Que 	debo tener cantidad 	en 
que van a ser ensamblados en las El consumo esperado de 1,5a3 El consumo esperado de 1,5a3 

próximashoras. 
veces el tiempo de veces el tierro de 

primas 19119a reaprovrsionarreento del proveedor. reaprovisionaniento del proveedor. 
en planta Cada cuanto se hace el 

de reaprovisionarniento? Varias veces al día. Puede ser diario, semanal o mensual Puede ser diario, semanal o mensual. 
Productos con huecos en el Productos con huecos en el 

amortiguador de existencias del amortiguador de existencias del 

Planta 
Que debo fabricar? - 	 ..-  . 

Los lotes kanbarivacros. 
cliente, ________ cliente. -----------' 	- 

SufIciente para atenderla demanda de fabri- Suficiente para atenderla demanda 

cación consolidada hasta el próximo ciclo de consolidada hasta el próximo ciclo de 

de ro- Que cantidad debo fabricar? fabricación, fabricación. 
Pronosficos trimestral, mensual, con Pronosticos trimestral, mensual, con 

dores confirmación semanal. La confirmación semanal. La 
Con cuanta anticipación Pronosticos trimestral, mensual, anticipación depende del ciclo de anticipación depende del cido de 
conozco la demanda de semanal, con confirmación en firme fabricación de la planta del fabricación de la planta del 

- componentes? cuatro días antes de la entrego. proveedor, 1 	proveedor. 
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7.2.2 El efecto del comercio electrónico en la cadena de suministro. 

La gran innovación en el comercio actual esta en el Internet, donde día a día aparecen 

nuevas compañías dedicadas a la comercialización de bienes y servicios de consumo 

masivo` y/o productos intermedios y servicios industriales136 . 

Esta tendencia del mercado mundial ha hecho que las compañías replanteen o 

complementen su estrategia comercial con aplicaciones en Internet, pero el craso error de 

algunas es que solo están mirando la punta del iceberg —modificando las estrategias de 

mercadeo y ventas- y no tiene en cuenta lo que se necesita para soportar esta estrategia 

—la coordinación de la cadena de suministro -. Para realizar las interfaces proveedor - 

consumidor vía Internet es necesario tener en cuenta tres aspectos claves en la Dirección 

de Operaciones, algunos fabricantes podrán obviar este paso ya que hace algunos años 

comenzaron a implementar los desarrollos del SPT y TOC, por lo cual pueden ingresar 

directamente a realizar las interfaces 13213 o B2C. 

Para aquellos que deben modificar la estructura de la cadena de suministro los tres 

aspectos claves son: 

- Eliminación de intermediar/os, los intermediarios entre el fabricante y el consumidor 

final que no agreguen valor en la cadena de suministro van a desaparecer en el corto 

plazo, puesto que ningún consumidor estará dispuesto a pagar un costo extra a un 

intermediario que no agrega valor y que en muchos casos entorpece la agilidad de la 

respuesta del fabricante. 

- Canales de distribución más ágiles, la supervivencia de los sitios web dedicados al 

comercio de productos de consumo masivo o industrial estará determinada por la 

capacidad de cumplimiento de las fechas prometidas de entrega al consumidor, puesto 

que en Internet el consumidor esta buscando obtener los productos en menor tiempo 

que mediante un canal tradicional sin tener que trasladarse al punto de venta. El 

cumplimiento de las fechas de entrega en este tipo de productos va a estar gobernado 

por los tiempos de transporte y la disponibilidad de producto. 

Este tipo de compañías son denominadas 62C, Business fo Consumer, resaltando que hay un 
contacto directo entre el proveedor y el consumidor final. 

Este tipo de compañías son denominadas B2B. Business fo Business, destacando que hay 
contacto directo entre el proveedor industrial y el consumidor industrial. 	 . 
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- Manufactura de respuesta rápida, la supervivencia de los sitios web dedicados al 

comercio de productos personalizados estará determinada por dos factores, la 

capacidad de respuesta rápida de la cadena de suministro a fabricar los pedidos de los 

clientes y los tiempos de transporte hasta el consumidor. 

Es claro que el Internet se constituye en una modalidad de comercio de bienes y servicios 

que requiere de cadenas de suministro más ágiles y con manufactura de respuesta rápida, 

estas dos características se pueden desarrollar mediante cambios en la forma de dirigir las 

operaciones y el Sistema de Producción Toyota y la Teoría de Restricciones son dos 

alternativas viables para alcanzar estos objetivos. Es por ello que el Internet se constituye 

en un motivo esencial para acelerar la implementación de cambios en la forma de hacer la 

Dirección de Operaciones de hoy en día. 

Ilustración 50, Interfaces B2C, con productos de línea —no personalizados. 

am azoncorn 

I' 	 ' 

Negocios al estilo de las librerías 
Amazon y Barnes&Noble, son del tipo 
820, Business fo Consumer, con 
productos NO personalizados pero con 
una amplia gama de títulos. 
En negocios de este tipo el sistema de 
dirección de operaciones más adecuado 
corresponde a la solución TOC para 
distribución. 

Ilustración 51, Interfaces B2C, con personalización de producto. 

BE DIRECT 

5 	

, L 
Negocios del estilo de Dell, son del tipo 
B2C, Business to Consumer, con 
productos totalmente personalizados, 
puesto que permite al usuario configurar 
el equipo a comprar de acuerdo a sus 
necesidades especificas. 
En este tipo de negocios el sistema de 
dirección de operaciones más adecuado 
corresponde al SPT. 
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Ilustración 52, Interfaces 82C integrando la red de distribución. 

Bu', 
GM is cuuentty offering 
o,e.ot deaIto make it 
easyto buy ene of the 
bestvehices en tt,e 

American road. 

Shop iyota 

General Motors y Toyota ofrecen unas interfaces 
B2C, Business fo Consumer, mediante la cual le 
permite al usuario configurar el vehículo que desea 
y le indica cual de los distribuidores de la región 
dispone de dicho vehículo para que se ponga en 
contacto con él y realice el negocio. En caso de no 
existir el vehículo en los distribuidores de la región 
se coordina el traslado de este, bien sea de otro 
distribuidor en el país o mediante el ensamble de 
este en la planta correspondiente. 
Este esquema es fiel en su concepto al 
desarrollado por Toyota y por ende es aplicable 
para la dirección de las operaciones el SPT. 
Sin embargo, se maneja una integración virtual de 
los inventarios, semejante a lo que propone en 
forma física la solución TOC para distribución. 

Ilustración 53, Interfaces 13213, eliminado intermediarios. 

Paperexchange es un portal B213. Business fo 
Business, el cual permite integrar toda la cadena 
de suministro de la pulpa, papel y cartón. 
Este tipo de portales permite eliminar los 
intermediarios y que las empresas realicen 
directamente las negociaciones de materia 
prima, producto terminado, maquinaria y equipos 
y servicios industriales. 

xc h fl94 
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Ilustración 541  Interfaces 13213, integrando los proveedores. 
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tu the inomaton server tor f3MIN %I.ippliers 
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Contacis Purchasing Tr,ns - 
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Dialog Quaiiy 

Services 

COMPETE 
• Cornrnunicaton and 

Techniques 

BMW, maneja dentro de su portal en 
Internet una interface 13213, Business to 
Business, en la cual mediante un acceso 
restringido permite que sus proveedores 
accedan al sistema de información 
corporativo y allí pueden obtener 
información detallada de sus entregas y 
evaluaciones de partes. 
Para proveedores de autopartes que 
desean comenzar a hacer negocios con 
BMW se presenta una información 
genérica donde se describen los 
procedimientos para ser evaluados y los 
términos de negociación. 
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El Domingo 12 de marzo de 
2000, el diario EL TIEMPO, 
de Bogotá, Colombia, informa 
que los tres principales 
fabricantes de automóviles 
estadounidenses han 
desarrollado una pagina web 
13213, encaminada a 
administrar conjuntamente a 
sus proveedores de 
autopartes. 
Esta noticia es un claro 
mensaje que el Internet esta 
modificando las interfaces 
cliente - proveedor y que esto 
va a obligar a modificar las 
estructuras de las cadenas de 
suministro, haciendo énfasis 
en los conceptos 
desarrollados en el SPT y 
TOC. 
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73 ¿Cómo desarrollar la operación en el piso de planta? 

Mientras en los aspectos de sincronización del flujo de producto en la cadena de 

suministro ambos sistemas (SPT y TOC) hacen una definición clara y precisa de las 

técnicas a aplicar, en los aspectos de la operación del piso de planta el SPT hace mayor 

énfasis en detallar las técnicas para lograr mejorar la operación, mientras el TOC se limita 

a definir unas reglas genéricas de operación. 

Para integrar ambos sistemas en el piso de planta es necesario desarrollar dos actividades, 

la primera encaminada a unificar criterios de operación y la segunda tendiente a 

desarrollar la capacidad de trabajo en equipo soportada en el mejoramiento de las 

habilidades individuales. 

La unificación de los criterios de operación se logra mediante la definición de un conjunto 

de reglas que permita unificar los criterios de administración de la producción y operación 

en el piso de planta. 

Por otro lado, la capacidad de trabajo en equipo se obtiene mediante el desarrollo de las 

siguientes habilidades: 

- Flexibilidad, entendida como la capacidad de respuesta rápida para producir diferentes 

gamas de producto en tamaños de lote pequeños. 

- Solución de problemas, el proceso debe desarrollar la capacidad de evidenciar los 

problemas y/o las no conformidades en forma simple y clara. Esta capacidad se 

constituye en el punto de partida para poder desarrollar y aplicar la capacidad de 

encontrar soluciones simples a los problemas aparentemente difíciles. 

Po//valencia, entendida como la capacidad individual de desarrollar diferentes 

actividades dentro del proceso productivo. 
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7.3.1 Reglas para la manufactura 

Las reglas para la manufactura corresponden a la adaptación de las reglas del Kanban y 

las reglas de la Manufactura Sincrónica y son complementadas y ampliadas de acuerdo a 

la experiencia del autor. 

Estas normas deben ser aceptadas y entendidas por la alta dirección y posteriormente 

deben ser enseñadas y divulgadas a todos los niveles de la organización, esto unifica los 

criterios para la toma de decisiones y se constituye en punto fundamental para la 

delegación de la autoridad a todos los niveles. 

Las reglas se dividen en dos grupos: 

Las 6 Reglas para administrar la producción, las cuales deben ser puestas en práctica 

al momento de tomar decisiones acerca de la programación de los trabajos en el piso 

de planta y tienen como objeto unificar los criterios de planeación y programación de 

la producción y los inventarios. 

- Las 12 reglas para la operación en el piso de planta, las cuales deben ser aplicadas en 

todo momento por el personal que labora en el piso de la planta y tienen como objeto 

garantizar la flexibilidad y respuesta rápida del piso de planta en un ambiente 

orientado por el orden y la claridad en el flujo del proceso. 

Tabla 24, Las 6 reglas para administrar la producción. 

Concéntrese en balancear el flujo, no la capacidad, Una planta perfectamente balanceada no tendrá 
posibilidad de nivelar cualquier fluctuación estadística en los tiempos de producción o la demanda. 
Consolidación de inventarios, el nivel de servicio no es un problema de ubicación geográfica de la 
mercancía y este puede resolverse mediante la consolidación de inventarios en la bodega de planta, 
la cual compensa la desviación de la demanda en las regiones o clientes con un menor nivel de 
inventarios. 
Nivel de inventarios, el nivel de inventarios de producto en proceso y/o terminado esta gobernado por 
la duración del ciclo de la línea de producción para hacer la gama completa de productos. Por lo 
tanto cualquier programa de reducción de inventarios debe estar encaminado a disminuir la longitud 
del ciclo de fabricación de la gama completa de productos. 
Nivel de inventarios en amortiguadores, el nivel de inventarios a la entrada del recurso restricción 
debe ser el mínimo necesario para garantizar la continuidad de la operación y nada más. 
Capacidad de producción, la rata de producción de cada línea de producción esta gobernada por la 
maximización del recurso restricción. 
Plazos de entrega, los plazos de entrega corresponden al nivel de ocupación de los recursos y no 
pueden ser predeterminados. 
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Tabla 25, Las 12 reglas para la operación en el piso de planta. 

Recursos restricción, debe existir claridad para toda la organización acerca de cual es el recurso 
restricción que limita la capacidad de cada línea de producción (el cuello de botella). Así mismo en 
organizaciones con diversas líneas de producción debe ser claro el orden de importancia de cada 
línea de producción de acuerdo a la capacidad de generar Truput. Esto permite asignar prioridades 
en las inversiones y en los trabajos de mejoramiento y mantenimiento. 
Subordinación de los recursos, todos los recursos de una línea de producción deben trabajar en la 
secuencia que sea mas adecuada para el recurso restricción, sin importar que tanto afecte las 
eficiencias o rendimientos individuales de los equipos no restricción. 
El principio del correcaminos, todos los procesos, con excepción de los procesos que liberan 
materiales, deben aplicar la ética del correcaminos, es decir todo producto que llega al recurso debe 
ser procesado tan pronto como sea posible. 
Tiempos perdidos, debe ser claro que cualquier minuto perdido en los recursos cuello de botella es 
irrecuperable y los esfuerzos de disminución de los tiempos perdidos deben encaminarse a estos 
recursos. Sin embargo parte de los tiempos perdidos en las maquinas son resultado de la falta de 
limpieza y lubricación, por lo tanto debe fomentarse la práctica del automantenimiento. 
Liberación de materiales, los recursos que liberan materiales a cada línea de producción, lo deben 
hacer al ritmo de producción de esta, si el recurso restricción se detiene, la liberación de materiales 
debe detenerse. 
Tamaño de lotes, el tamaño de los lotes de transferencia y de producción no tiene que ser igual y 
pueden ser variables. 
Control visual, el flujo y las condiciones de operación del proceso deben dar mensajes de normalidad 
y anormalidad que sean claros a simple vista para cualquier persona. 
Identificación de producto en planta, todo producto o herramienta en planta debe estar debidamente 
identificado en cuanto a su clase o grado y en cuanto a su condición (aceptado, rechazado, en 
observación, pendiente por inspección) 
Productos no conformes, los productos no conformes no deben ser enviados a los procesos 
subsiguientes y debe definirse en forma inmediata si permiten el reproceso o deben ser descartados 
definitivamente. 
No asumir riesgos, ante cualquier inquietud acerca de la operación (seguridad, especificaciones del 
proceso, conformidad del producto, daños en la maquina, etc.) debe detenerse la operación y resolver 
en forma clara y precisa la inquietud. 
Polivalencia, el desarrollo de habilidades múltiples en los operarios permite un desarrollo armónico del 

Alejara¡ operario de la maquina, los desperfectos de operación de los equipos no pueden ser 
compensados con la presencia vigilante y permanente de un operario, estos problemas deben ser 
resueltos actuando sobre el mantenimiento del equipo. 
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7.3.2 La capacidad de respuesta rápida en el piso de planta 

Es claro que el objetivo de la cadena de suministro es disminuir la distancia con el 

consumidor y se debe entender que esto no es un problema de tipo geográfico en el cual 

la solución tradicional ha sido acercar físicamente el producto al consumidor, sino que es 

un problema de la capacidad de respuesta rápida de la planta de producción y la red de 

distribución. 

Para cada uno de los sistemas de producción la capacidad de respuesta rápida ofrece 

diferentes ventajas, de acuerdo al objetivo del sistema. 

En el caso del SPT, la capacidad de respuesta rápida es un requisito básico ya que permite 

satisfacer en poco tiempo las necesidades especificas de cada cliente, es más, el no 

disponer de capacidad de respuesta rápida hace inaplicable este sistema de producción. 

En la solución TOC para distribución, la capacidad de respuesta rápida no influye en el 

nivel de servicio al consumidor (los amortiguadores de existencias se encargan de esto), 

pero la capacidad de respuesta rápida permite disminuir los inventarios en el amortiguador 

de existencias en planta, disminuyendo por ende el capital de trabajo y aumentando la 

rentabilidad de la operación. 

En la solución TOC para operaciones, la capacidad de respuesta rápida no influye en el 

cumplimiento en las fechas de entrega prometidas a los clientes, pero permite ofrecer a 

los clientes lotes de producción más pequeños a precios unitarios comparables con lotes 

de producción más grandes, ya que el lucro cesante en los cambios de formato se hace 

despreciable, lo cual se constituye en una ventaja competitiva con respecto a los 

competidores. 

Ilustración 55, El efecto de la capacidad de respuesta rápida. 

TOC 
distribución 	Menor nivel de inventarios. 

A mayor capacidad 	
SPT 	Menor tiempo de entrega. de respuesta rápida. 

TOC 
Lotes de fabricación 

- mas pequeños. 
operaciones 
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Para desarrollar una capacidad de respuesta rápida es necesario apoyarse en una técnica 

básica, el SMED, mediante el cual se logra eliminar las dos principales causas de los 

tamaños de lote grandes, el efecto en el costo unitario de los tiempos de preparación 

largos —causa subestimada por Goldratt y Ohno- y la perdida de tiempo de operación por 

tiempo de preparación. 

Es claro que implantar el SN1ED es una necesidad sea cual fuere el sistema de producción 

y este trae diferentes ventajas competitivas de acuerdo al sistema de Dirección de 

Operaciones utilizado. 

73.3 La solución de problemas 

Un piso de planta debe dar mensajes claros y precisos de normalidad o anormalidad en 

cada una de las variables críticas del proceso (falta de inventarios, rango de operación de 

una variable física del proceso, mercancía mal ubicada, etc.) y esto se logra mediante la 

implantación de las técnicas de control visual del SPT. 

La implantación del control visual se debe iniciar con la aplicación del programa de las 5S 

o equivalente, puesto que la limpieza y el orden son el punto de partida para clarificar el 

flujo del proceso. Posteriormente el propio proceso se encarga de advertir donde se 

presentan anormalidades y estas deben ser solucionadas mediante las técnicas de solución 

de problemas. 

Para la solución de problemas existen dos enfoques, el enfoque de Los 5Por que' 37  del 

SPT y el Proceso de pensamiento lógico de Goldratt, es claro que es mucho más poderoso 

y de mayor aplicabilidad el enfoque de Goldratt, puesto que el proceso de tos 5 Porque se 

limita a encontrar la causa raíz, lo cual corresponde al árbol de realidad actual, el cual es 

el primero de los cinco pasos definidos en el proceso de pensamiento lógico. 

Por lo tanto el proceso de implementación del control visual debe apoyarse en los 

procesos de pensamiento lógico para la solución de problemas. 

137 
El SPT aplica una técnica muy simple, mediante la pregunta reiterativa de porque se presenta 

una causa se hace un encadenamiento de causas subsecuentes hasta llegar a la causa raíz. 
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7.3.4 Polivalencia 

El desarrollo de habilidades múltiples en los operarios se constituye en punto fundamental 

para lograr el desarrollo armónico del personal que labora en planta y trae las siguientes 

ventajas: 

- La rotación constante del personal en diferentes puestos de trabajo permite obtener 

nuevas visiones de los procesos y encontrar nuevas formas de mejorar. 

- Los trabajos que se consideran duros son compartidos entre todos, evitando 

sentimientos de discriminación. 

- El conocimiento de los veteranos se transmite a los trabajadores nuevos en un proceso 

largo y continuo, evitando la perdida de información al momento de la jubilación de los 

más veteranos. 

- La fatiga mental desaparece ante la aparición de tareas diferentes. 

Finalmente la polivalencia facilita la capacidad de respuesta rápida, al eliminar la mano de 

obra como una restricción de la capacidad productiva' 38 . 

El SPT ha desarrollado técnicas muy claras que permiten implementar la polivalencia de 

forma gradual, mediante la aplicación de la técnica del mapa de habilidades. 

138 
Cuando existen especialistas es normal que se genere una restricción en el proceso ante la falta 

de personal suficiente para cubrir los procesos en jornadas de 24 horas en momentos de 
demandas pico. 
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7.4 ¿Cómo evaluar el desempeño de la organización? 

Sin lugar a dudas el desempeño de la organización se determina por la capacidad de esta 

para generar utilidades y TOC ofrece una herramienta clara y precisa para evaluar el 

rendimiento de la organización mediante la aplicación de los tres indicadores básicos: 

Truput, Gasto de Operación e Inventar/os. 

Sin embargo a nivel del rendimiento local se dificulta el entendimiento de cómo aplicar 

estos indicadores, especialmente por la renuencia de algunas organizaciones a divulgar a 

todos los niveles indicadores directamente relacionados con el rendimiento financiero de la 

compañía. A continuación se detallan dos juegos de indicadores, el primero aplicable a 

compañías que no desean divulgar sus rendimientos financieros y el segundo donde se 

divulga el rendimiento financiero. 

Tabla 26, Medición del rendimiento de la organización. 

Indicador T1itO 	TOC directo 
Indicadores global es —aplicable al rendimiento de la organización- 
Truput Unidades estándar vendidas Truput 

Utilidad neta 
Unidades estándar de ventas Perdidas de Truput totales 
perdidas (valorización del Truput de las ventas 

perdidas) 
Gasto de operación Pesperdicio total  Gasto de operación --  

Horas Hombre/Und estándar Gasto de operación/Und estándar 
producidas 

Inventarios Rotación del inventario Inventario valorizado 
Indicadores locales - aplicable al rendimiento de las áreas- 
Truput Nivel de servicio TPerdidas de Truput imputables al 

área 
- orización de las ventas perdidas) 
Unidades estándar producidas 1 
(para los equipos restricción o 
para el global de la línea de 
producción)  

Gasto de operación Desperdicio total 1 Gasto de operación 
Horas Hombre/Und estándar 	

] 
Gasto de operación/Und estándar 

Inventarios Días de inventarios  
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A escala local existen tres indicadores adicionales que es importante considerar para 

promover el mejoramiento de la capacidad de respuesta rápida, estos son: 

- 	Nivel de polivalencia, con el fin de desarrollar habilidades múltiples en la plantilla de 

operarios. 

- Duración de cambios de formato, con el fin de incentivar la reducción de la duración 

de los cambios de formato, especialmente en los equipos restricción. 

- Nivel de SS, buscando desarrollar un plan de mejoramiento de cada área que incentive 

el orden y aseo como punto de partida para un ambiente físico y mental que 

promueve la disciplina y la organización. 

Es supremamente importante que los indicadores sean unos pocos, entendidos por todo el 

personal y que se vigilen en forma metódica y continua. Una forma adecuada para esto 

es mediante la divulgación de los indicadores en las carteleras de la planta, lo cual permite 

que todo el personal este haciendo seguimiento continuo de los rendimientos. 
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7.5 La estructura del sistema híbrido 

Es claro que el sistema híbrido se ha desarrollado con base a herramientas del SPT y TOC, 

logrando una estructura simple y fácil de implementar, la estructura se basa en equilibrar 

tres bloques de herramientas, tal como se describe a continuación: 

- Componente logístico, el cual tiene como fin definir el sistema de producción mas 

adecuado para cada familia de productos, tomando como criterio de decisión la 

relación entre el grado de personalización del producto y el volumen de la demanda. 

- Componente de operación, el cual tiene como objeto definir las reglas de la operación 

en el piso de planta y crear una estructura de trabajo que promueva el mejoramiento 

continuo basado en el desarrollo de las herramientas del control visual, los procesos de 

pensamiento lógico, la polivalencia de la mano de obra y el SMED. 

- Componente de medición de/rendimiento, el cuales el equilibrio entre los dos 

anteriores, pues define si lo planeado en el componente logístico fue ejecutado a 

satisfacción por el componente operativo. 

En esencia el sistema híbrido no desarrolla una técnica totalmente nueva, sino que basado 

en los desarrollos del SPT y TOC, agrupas las diversas herramientas en una forma nueva 

que facilita su implementación sin tener que realizar cambios estructurales de fondo, - tal 

como lo requiere e/SPT-, ni dejando a un lado el papel de las técnicas especificas en el 

piso de planta —tal como lo hace TOC-. 
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Ilustración 56, Estructura del sistema híbrido SPT-TOC 

ot  _]o 
Alcanzar el máximo nivel presente de rendimiento de! sistema y asegurar el rendimiento futuro, pro-
porcionando hoy y mañana un entorno satisfactorio a empleados, consumidores y el medio ambiente. 

Ini  

Producir en las cantidades necesarias a los requerimientos del mercado en un periodo dado, 
maximizando el aprovechamiento de los elementos o factores que impiden a la organización 
alcanzar su máximo rendimiento, y apoyado en un proceso de mejoramiento continuo que actúa 
sobre la sicología de la organización. 
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Conclusiones 

El Sistema de Producción Toyota esta enfocado para organizaciones dedicadas a la 

producción de productos personalizados (producción o ensamble bajo orden), en las 

cuales el nivel de servicio se garantiza mediante la entrega rápida (horas o días) del 

producto al consumidor y requiere de una estructura operativa con alta capacidad de 

respuesta rápida. 

- La solución TOC para operaciones esta diseñada para organizaciones dedicadas a la 

producción de productos personalizados (producción o ensamble bajo orden), en las 

cuales el nivel de servicio se garantiza mediante el cumplimiento oportuno de las 

fechas de embarque prometidas. 

- La solución TOC para distribución esta diseñada para organizaciones dedicadas a 

mercados de productos de consumo masivo o industrial, en las cuales es necesario 

garantizar el nivel de servicio mediante la exhibición oportuna del producto en el punto 

de venta. 

- La capacidad de respuesta rápida es el resultado de la implementación de un conjunto 

de herramientas que promueve la reducción del tamaño de los lotes de fabricación y 

por ende de los plazos de fabricación. 

- La capacidad de respuesta rápida trae ventajas competitivas para cualquiera de los 

sistemas, aunque estas son diferentes para cada uno. 

- El sistema híbrido permite definir en forma simple el sistema de producción más 

adecuado para la coordinación logística de la cadena de suministro y se apoya en los 

procesos de pensamiento lógico y en la Autonomización para crear una planta simple 

de administrar y con tendencia al mejoramiento continuo. 
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