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RESUMEN 
 

La Teoría de Restricciones ha sido aplicada en miles de empresas con muchísimo 
éxito bien sea manufactureras o de servicios. Es una teoría que abarca 
soluciones fáciles, concretas, y directas sobre el problema que tenga cada 
empresa sin importar el área. Hoy en día las empresas que fabrican cualquier tipo 
de producto bien sean bajo pedido o para inventario tienen problemas muy 
similares entre si tales como largos tiempos de entrega, altos costos con baja 
productividad, bajos niveles de rentabilidad y muchos más a los cuales La Teoría 
de Restricciones les puede dar un antídoto para aliviar estos dolores al interior de 
las empresas. 

Impresos Ltda, que es una empresa de artes graficas dedicada a la producción de 
piezas impresas sobre papel, puede ser una excelente oportunidad para 
demostrar que La Teoría de Restricciones si aplica a procesos de una industria 
donde la principal restricción es el mercado y donde los clientes cada vez mas 
acortan los tiempos de entrega haciendo que el incumplimiento se haya vuelto un 
factor habitual de la industria. 

 
En este trabajo se presentan las diferentes aplicaciones de las herramientas 
propuestas por La Teoría de Restricciones en Impresos Ltda. Para llevarlo a cabo 
se usaron los principales fundamentos de TOC que son Identificar, Explotar y 
subordinar con el fin principal de mejorar los tiempos de entrega para las 
urgencias que son las que nos descuadran toda la producción. Haciendo los 
respectivos ajustes, se implementaron algunos conceptos de la solución DBR 
(Tambor Amortiguador Cuerda por sus siglas en inglés), donde se ahoga la 
materia prima y se implementa un sistema de prioridades, y por ultimo establecer 
unos indicadores que nos permitan medir nuestro rendimiento con el fin de una 
mejora continua en cuanto al cumplimiento en las entregas con el fin principal de 
fidelizar a los clientes y hacer que estos nos compren cada vez más. 

Por último, se evaluaron los resultados de las nuevas implementaciones con el fin 
de analizar las mejoras potenciales que arrojaría el proyecto versus la actualidad 
con la que viene trabajando la empresa antes. Esto confirma no sólo la efectividad 
de la Teoría de Restricciones como filosofía de mejoramiento, sino que también 
demuestra que es aplicable a cualquier tipo de empresa sin importar los 
paradigmas que existan. 

 

 
Palabras clave: Teoría de Restricciones, DBR, Proceso de Mejora Continua, 
Administración de Amortiguadores, Proceso de Focalización. 
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ABSTRACT 
 

The Theory of Constraints has been implemented in thousands of companies with 
a lot of success regardless of being a manufacturing company or a service 
company. It is a theory that withholds a lot of simple solutions that attack directly 
the company’s problems in any area. Nowadays companies that make any kind of 
product either by order or for stock have similar problems such as long lead times, 
high costs with low productivity, low levels of profitability and many more to which 
The Theory of Constraints have the cure. 

 
For Impresos Ltda which is a company dedicated to the printing of many different 
products on paper, this can be a great opportunity to show that The Theory of 
Constraints does apply for an industry where the main constraint is the market and 
where the customers are shortening the delivery times more and more every day 
making the lead time a negative measurement. 

 
This project presents the different applications of the tools proposed by The Theory 
of Constraints to Impresos Ltda.   To do this, we used the primary foundations of 
TOC which are Identify, Exploit, and Subordinate with the purpose of improving the 
lead times of the company mainly with the orders that the customers don’t give us 
any time to schedule. With the proper adjustments, we implemented some of the 
basic concepts of DBR (Drum, Buffer, Rope) where we choke the supply of raw 
material and introduce a priority system; also a system of measurements that will 
allow us to measure our productivity and the efficiency of this project with the main 
purpose of getting closer to our customers allowing them to become faithful to our 
business and moving them to place more orders. 

Finally, the results of the new implementations were evaluated to compare the 
potential improvements that could be obtained with the project versus the current 
performance of the company. This not only confirms the effectiveness of The 
Theory of Constraints as a philosophy of improvement but demonstrates that it can 
be applied to any business in the world regardless of the paradigms that already 
exist. 

 

 
Key words: Theory of Constraints, DBR, Process of Continuous Improvement, 
Buffer Administration, Focalizing Steps. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo cada vez son más las empresas productoras de periódicos impresos 
que están dejando de producir debido al boom de las nuevas generaciones con 
respecto al internet; ya los jóvenes de hoy en día prefieren leer las noticias por 
internet que subscribirse a un periódico. Por otro lado el tema ambiental también 
se vuelve más susceptible con el paso del tiempo y es por esto que la industria 
grafica está dando un vuelco de 180 grados. 

 
Por otro lado, las empresas que están dentro de la industria grafica siempre han 
tenido fama por el incumplimiento ya que prometen tiempos de entrega que no se 
cumplen. Una de las principales razones para haber desarrollado esta fama es la 
falta de organización a nivel interno que tienen las empresas de artes graficas. Es 
por esto que La Teoría de Restricciones es una filosofía que se adaptaría 
perfectamente a esta industria para atacar esos incumplimientos y para establecer 
unos procesos de mejora continua que le permitan a las empresas estar en 
constante evaluación con el fin de mejorar. 

En Impresos Ltda., las urgencias por parte de los clientes son algo muy habitual 
en ellos y es por esto que la empresa se mantiene en un alto nivel de estrés 
debido a todos los compromisos pactados con los clientes que no dan espera ni 
para programar la producción. Para mejorar esto se pretende inicialmente crear 
un sistema cultural dentro de los clientes que les indique algunas políticas nuevas 
con respecto a los tiempo de producción para determinados productos, también se 
pretende implementar TOC para obtener una mejor programación en la producción 
y así permitir que cuando se tenga alguna urgencia con algún cliente pues esta 
fluya por todos los procesos de manera rápida y sin trastornos. Sin embargo, el 
principal objetivo de este proyecto es sugerirla a Impresos Ltda. unos nuevos 
caminos de estandarización de indicadores que les permitan evaluar 
constantemente el nivel de cumplimiento con los clientes que es el principal factor 
para fidelizar a los clientes. 

En el documento a continuación se hace una descripción de que es una empresa 
de artes graficas y todos sus procesos dándonos la oportunidad de aplicarle todos 
los conocimientos sobre La Teoría de Restricciones para mejorar muchos 
aspectos de Impresos Ltda que tienen falencias. 



11  

 
 
 
 

 

1. PRELIMINARES 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día, el cumplimiento o incumplimiento en las empresas manufactureras es 
de vital importancia para la conservación de los clientes y especialmente para el 
alcance del principal objetivo de toda empresa que es ganar dinero. 

En el sector de las Artes Gráficas, las empresas dedicadas a la impresión no 
gozan de una buena reputación en cuanto al cumplimiento en las entregas.   Es 
tanto el incumplimiento que los clientes no confían en las fechas que se pactan y 
prefieren inflar los tiempos para no crearse falsas expectativas. 

En Medellín, las empresas litográficas como Impresos Ltda., están sujetas la 
mayoría de las veces a que los clientes les impongan los tiempos de entrega para 
los cuales se requieren los trabajos lo cual genera constantes urgencias, cambios 
repentinos en la producción, caos en la planta y se termina empeorando aún más 
el nivel de cumplimiento. 

 
Aparte de esto, en las empresas litográficas se trabaja de una manera muy 
desordenada, no hay sistemas de producción diseñados ni políticas a nivel interno 
que permitan estar monitoreando el nivel de cumplimiento en las entregas. 

 
Para Impresos Ltda, es de vital importancia cumplir en un alto porcentaje con los 
tiempos de entrega pactados con los clientes. Actualmente, en esta empresa el 
área de acabados tarda demasiado tiempo en procesar los pedidos y la mayoría 
de los incumplimientos son trabajos que tenían algún proceso involucrado con 
esta área. 

 
¿Cómo aplicar la Teoría de Restricciones en Impresos Ltda, haciendo énfasis en 
el área de acabados con el fin de mejorar los tiempos de entrega de los 
productos? 

Este proyecto vale la pena desarrollarlo por todos los beneficios que le puede traer 
a la empresa Impresos Ltda., en cuestión de adquisición de nuevos clientes, 
mejoras en los procesos productivos, mejoras en reducción de costos y algo clave 
para la supervivencia de las empresas hoy en día la satisfacción de los clientes. 

Desde el punto de vista profesional, este proyecto es un reto para mí ya que me 
va permitir implementar muchos de los conocimientos adquiridos durante la 
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especialización y está encaminado a ayudar a mejorar el desempeño de la 
empresa en la cual trabajo. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Realizar una propuesta para aplicar la Teoría de Restricciones en el área de 
operaciones, con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento de los tiempos de 
entrega pactados con los clientes. 

1.2.1 Objetivos Específicos: 
 

o Analizar el flujo del proceso de producción en Impresos Ltda para mirar 
cómo se hacen y cómo se despachan los pedidos. 

 
o Identificar la restricción del sistema de producción para analizar qué está 

afectando el desempeño en los cumplimientos de las entregas. 
 

o Analizar cómo se puede explotar mejor la capacidad del proceso restrictivo 
para sugerir alternativas. 

 
o Proponer subordinar los demás procesos a la restricción estableciendo un 

sistema de prioridades para que toda la empresa sepa la importancia de 
cada pedido específico. 

 
o Sugerir un mecanismo de mejoramiento continuo (PMC) que le permita a la 

empresa evaluar constantemente su desempeño y tomar acciones para 
obtener mejores resultados. 

 
o Plantear un sistema de indicadores que permita evaluar continuamente el 

desempeño de la empresa con respecto al cumplimiento en las entregas de 
los pedidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1 La teoría de Restricciones 
 

Fue descrita por primera vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde 
entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. Es un conjunto de 
procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender 
lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. (ESCALONA MORENO, 
2003). TOC (Theory of Constraints) se originó como una manera de administrar 
los ambientes industriales, con el objetivo de aumentar las ganancias de las 
compañías en el corto y el largo plazo. Este objetivo se alcanza aumentando el 
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throughput (ingreso de dinero a través de las ventas) al mismo tiempo que se 
reducen los inventarios y los gastos operativos. La clave de TOC es que la 
operación de cualquier sistema complejo consiste en realidad en una gran cadena 
de recursos inter-dependientes (máquinas, centros de trabajo, instalaciones) pero 
solo unos pocos de ellos, los cuellos botella (llamados restricciones) condicionan 
la salida de toda la producción. En este caso la aplicación de TOC puede ayudar 
a Impresos Ltda a entender mejor como poder mejorar en determinados procesos 
para llegar a una mejora global de la empresa y satisfacer su necesidad principal 
que es ganar dinero de forma sostenida a lo largo del tiempo satisfaciendo las 
necesidades de los clientes principalmente y brindándole estabilidad a los 
empleados y a los dueños de la empresa. 

 

 
1.3.2 Procesos de Focalización 

 
Otro de los fundamentos básicos de la Teoría de Restricciones es asimilar las 
empresas de hoy en día como cadenas robustas compuestas de muchos 
eslabones donde cada departamento de la empresa corresponde a cada eslabón y 
si uno de los departamentos de la empresa es débil pues el resultado global de la 
empresa no va a ser satisfactorio para los clientes. Para esto Goldratt desarrollo 
el proceso de los 5 pasos: 

 
1. Identificar la restricción: 

 
En este primer paso hay que ver cuál es el cuello de botella que está 

impidiendo que el proceso global de la empresa tenga un buen desempeño. 
Puede ser una máquina, puede ser una política de la empresa o puede ser 
el mercado. 

2. Decidir como explotar la restricción: 
 

Aquí se entra a determinar cómo se le va a ayudar a la restricción para 
mejorar su rendimiento. En lo posible estas decisiones no deben ser muy 
costosas. Algunas preguntas claves que pueden ayudar ver la forma de 
como explotar la restricción pueden ser: 

¿Qué debe estar haciendo la restricción para asegurar que la empresa alcance 
su objetivo general? 

 
¿Cómo se puede obtener el máximo del sistema, en relación con su objetivo 
general, utilizando sólo los recursos que se tienen actualmente? 

 

Algunos ejemplos de cómo explotar una restricción son: 

 Garantizar que siempre hay un operario disponible para operar la restricción 
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 Garantizar que siempre haya inventario de producto en proceso antes de la 
restricción 

 
 Garantizar que el recurso restrictivo esté trabajando en cosas que 

realmente se necesiten 
 

3. Subordinar todo a la restricción: 
 

Hacer trabajar el resto de procesos en torno a la capacidad y necesidad de 
la restricción.   El aspecto principal de la subordinación es que los recursos 
no restricción deben trabajar al ritmo de ésta. Esto implica que la liberación 
de materia prima al sistema debe ser al mismo ritmo que la restricción. 

4. Elevar la restricción: 
 

En este paso, el sistema ya se encuentra en una condición mucho mejor 
para alcanzar su objetivo. Sin embargo, si ya se está utilizando la 
restricción al máximo, la única manera de mejorar aún más es elevando o 
aumentando la capacidad de la restricción, lo cual requiere de inversiones 
financieras. Algunos ejemplos de cómo elevar una restricción son: 

 La compra de máquinas adicionales.   Esta decisión debe ser de las últimas 
al ver que la restricción no se puede optimizar más. 

 
 Contratación de nuevo personal que le ayude a la restricción a elevar sus 

rendimientos. 

 
 La tercerización de las operaciones que realiza el proceso restrictivo con 

una buena negociación en los precios contratados. 
 

5. Regresar al paso #1: 
 

Antes de aplicar este paso, se deben modificar políticas y paradigmas de 
acuerdo a las decisiones tomadas en los primeros pasos. Si se elimina una 
restricción pero no se cambian las políticas y paradigmas que gobiernan el 
sistema, el sistema no alcanzará su objetivo al máximo posible. Una vez la 
restricción se ha roto, se deberá buscar la nueva restricción y reiniciar el 
proceso. Es por esto que este proceso realmente garantiza un 
mejoramiento continuo, ya que siempre existirá al menos una restricción. 
(AVRAHAM Y. GOLDRATT INSTITUTE, 1996). 

 
Definitivamente estos pasos de la Teoría de Restricciones van a ser claves 
fundamentales para el desarrollo de este proyecto ya que van a permitir proponer 
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nuevas metodologías para Impresos Ltda en cuanto a los procesos de producción 
con el firme objetivo de tener una mejora global de la empresa que a su vez nos 
ayude a mejorar en el objetivo específico de este proyecto que es el nivel de 
cumplimiento en las entregas. 

 

 
1.3.3 Teoría de Restricciones en la producción 

 
Los conceptos básicos de esta teoría dieron pie al sistema de tambor, 
amortiguador y cuerda. Al ser Impresos Ltda una empresa manufacturera esta 
teoría es aplicable totalmente y se procederá a explicar estos sistemas. 

 Tambor: El tambor es la restricción del sistema. Se denomina restricción pues 
dicta el ritmo del sistema. En la práctica, el tambor es el programa de 
producción de la restricción. Si la restricción es el mercado, entonces el tambor 
es la lista de los pedidos con su respectiva fecha de entrega (Goldratt, The 
Race, 1998). Ver Ilustración 1. 

 
 Amortiguador: El amortiguador es una estimación del tiempo requerido para 

producir un pedido desde la liberación de la materia prima hasta el producto 
terminado. Se sugiere iniciar con un amortiguador igual al 50% del tiempo de 
entrega actual puesto que la mayor parte de los tiempos de entrega son 
tiempos de espera generados por la búsqueda de eficiencias en todos los 
recursos. El amortiguador en producción se da en unidades de tiempo 
(Goldratt, The Race, 1998). Ver Ilustración 1. 

 
 Cuerda: La cuerda es el elemento que garantiza la subordinación. En la 

práctica la cuerda es un programa de liberación de materia prima. La cuerda 
se establece restando de las fechas de entrega un amortiguador de tiempo 
(Goldratt, The Race, 1998). Ver Ilustración 1. 

 

 
Ilustración 1 – Tambor, Amortiguador, Cuerda 
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DBR consiste en elaborar la planeación de la producción. Sin embargo, se 
requiere un sistema que se encargue del control del sistema, es decir, que 
asegure el cumplimiento de la planeación hecha en el punto anterior. Este 
sistema se conoce como Buffer Management (Administración de Amortiguadores). 
Esta administración permite detectar las desviaciones y corregirlas en el momento 
preciso antes de que se produzcan incumplimientos en los pedidos (Goldratt, 
Production the TOC Way, 2003). 

 
La administración de buffers también permite identificar aquellos procesos que 
más interrupciones generan. Es por tanto, un instrumento de priorización de 
mejoras locales que le apuntan a impactos globales (Goldratt, Production the TOC 
Way, 2003) 

 
La adminstración de amortiguadores consiste en dividir el amortiguador en tres 
zonas iguales y monitorear el consumo del amortiguador. El primer tercio del 
amortiguador se denomina la zona verde, el segundo tercio es la zona amarilla y el 
último tercio del amortiguador es la zona roja. Ver Ilustración 2. 

 
 

 
 

 

Ilustración 2 - Administración de Amortiguadores 
 
 
 

Diariamente se debe actualizar el estado de los amortiguadores y revisar en qué 
zona se encuentra el amortiguador. La zona verde indica que no hay ningún 
problema. La zona amarilla indica que hay que estar pendientes de ese pedido, 
pero no se requiere intervenir. Sólo cuando una orden de producción entra en 
zona roja se debe expeditar e intervenir el proceso dándole prioridad a esa orden. 

Las órdenes que consumen el 100% de su amortiguador se convierten en negras, 
adquiriendo una mayor importancia relativa sobre las demás órdenes. (Goldratt, 
Production the TOC Way, 2003). 

 

El comportamiento en el tiempo en estas tres zonas permite determinar la 
conveniencia del tamaño del amortiguador. Si un amortiguador permanece mucho 
tiempo en rojo, esto significa que el amortiguador está muy pequeño y que debe 
incrementarse. Si, por el contrario, el amortiguador permanece mucho tiempo en 
verde, significa que el amortiguador está muy grande y puede reducirse. Un 
amortiguador ideal debe permanecer la mayor parte en la zona amarilla 



17  

 
 
 

penetrando la zona roja y la zona verde ocasionalmente. En ambos casos la 
sugerencia es cambiar el amortiguador, sea para incrementar o reducir en un 33%. 
Sin embargo, en algunos casos los incrementos deben ser menores e incrementar 
el amortiguador gradualmente. 

La cantidad de inventario que se debe mantener en un punto de consumo 
depende de cuatro variables: la demanda, el tiempo de reabastecimiento, la 
variabilidad en la demanda y la variabilidad en el tiempo de reabastecimiento 
(Schragenheim, 2009). Por esto, para definir el inventario objetivo, o amortiguador 
en la terminología de TOC, se debe seguir la siguiente fórmula: el máximo 
consumo pronosticado dentro del tiempo de reabastecimiento ajustado por la 
confiabilidad del reabastecimiento (Schragenheim, 2009). 

 

Siguiendo la fórmula anterior se deben definir los tamaños de los amortiguadores 
a lo largo de toda la cadena de suministro: materia prima, producto terminado, y 
en los distintos nodos de la cadena de suministro como bodegas regionales, 
puntos de venta, entre otros. 

1.3.4 La Contabilidad del Throughput 
 

Hay 3 preguntas fundamentales que las empresas se deben hacer y enfocar sus 
estrategias a las respuestas de estas 3 preguntas. La primera es ¿cuánto dinero 
se genera en la empresa?, ¿cuánto dinero se invierte en la empresa? Y ¿cuánto 
dinero se gasta para hacerla funcionar? 

 
Los indicadores utilizados por TOC son Throughput (T), Inversión (I) y Gastos 
Operacionales (GO). A continuación serán explicados con mayor detalle: 

 Throughput: Se define como la velocidad a la cual el sistema alcanza su 
meta (Goldratt, El Síndrome del Pajar, 1994). En el caso de organizaciones 
con ánimo de lucro, este indicador puede definirse como la velocidad a la 
cual la organización genera dinero a través de las ventas. 

 
Throughput = Precio de venta - Coste de materia prima 

 
 Inventario: Se define como todo el dinero que el sistema invierte en la 

compra de cosas que pretende vender (Goldratt, El Síndrome del Pajar, 
1994). En la literatura más reciente de TOC, el inventario también se define 
como inversión. Ejemplos de Inventario son los inventarios de materias 
primas, producto en proceso y producto terminado 

 
 Gastos Operativos: Se define como todo el dinero que el sistema gasta 

para poder transformar el inventario en throughput (Goldratt, El Síndrome 
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del Pajar, 1994). Ejemplos de esto puede ser la electricidad, el arriendo, los 
seguros, la depreciación, entre otros. 

 

A partir de estos tres indicadores se evalúa el resultado en tres indicadores 
adicionales: 

 Utilidad neta: La utilidad neta da una idea de las utilidades resultantes de 
la operación de una compañía después de cumplir con sus obligaciones 
financieras. Está dada por la siguiente ecuación (Corbett, 1999)¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. Utilidad Neta (UN) = Throughput 
(T) – Gastos Operacionales (GO) 

 

Retorno Sobre la Inversión (ROI): El retorno sobre la inversión da una idea de 
cuánto está rentando el dinero invertido en la compañía¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. (Corbett, 1999). Está dada por: 

 ROI = Utilidad Neta (UN) / Inventario (I) 
 

Cualquier decisión que tome la organización debe generar un incremento positivo 
en la UN y el ROI. Si este no es el caso, la decisión no debe tomarse (Corbett, 
1999) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 
2.1 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

 
A partir de los conocimientos adquiridos durante la especialización en gerencia de 
la producción y el servicio y específicamente sobre la Teoría de Restricciones y su 
aplicación en producción, se procedió a la aplicación de los conceptos y los 
fundamentos básicos en la operación de la litografía Impresos Ltda con el objetivo 
de mostrar las ventajas de esta metodología. 

Lo primero será analizar el proceso de producción global de la empresa muy 
detalladamente para entender cada proceso y sus respectivas capacidades. Esto 
permitirá identificar la restricción que está afectando los niveles de cumplimiento 
con los clientes.   Una vez identificada la restricción, podremos analizarla a fondo 
con el fin de explotar su capacidad sugiriendo nuevas alternativas en torno a esta 
restricción. Por último entraremos en una etapa de proponer un sistema de 
prioridades y plantear un sistema de indicadores que nos permita evaluar 
continuamente el desempeño de la empresa con respecto al cumplimiento de las 
entregas. Finalmente se sugerirá un mecanismo de mejoramiento continuo para 
estar evaluando constantemente lo que se puede mejorar y así tomar decisiones 
que contribuyan al mejoramiento global de la empresa. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
3.1 IMPRESOS LTDA 

 
Impresos Ltda, es una empresa familiar fundada hace 30 años dedicada al sector 
de las artes gráficas especializada en todo lo que tiene que ver con la impresión 
sobre papel. 

Actualmente la empresa está conformada por 50 empleados, incluyendo los del 
área administrativa, y es reconocida en el medio por su tecnología de punta en 
maquinaria y por su gran disponibilidad de servicio. 

Hoy en día, la empresa se caracteriza por ser cumplida en las entregas de los 
productos y también se caracteriza por ser una empresa que le gusta mucho 
atender las urgencias de los clientes. Ver Ilustración 3. 

 
 
 

 

Ilustración 3 – Sede Impresos Ltda 
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Para el proceso de impresión es fundamental saber que todo parte de los colores 
principales que son el amarillo, negro, magenta y azul. Estos son los colores 
primarios de los cuales se derivan el resto de colores. Ver imagen 4. 

 
 
 

 

Ilustración 4 – Separación de Colores 
 

El proceso de impresión de Impresos Ltda, es un proceso de litografía 
convencional. Cuando un cliente entrega el diseño de algún producto que 
necesita que se lo impriman, ahí es cuando la empresa entra en acción. Lo 
primero es el proceso de PREPRENSA donde se hacen la separación de los 
cuatro colores y se procede a sacar una plancha metálica para cada color la cual 
va a ser posteriormente instalada en cada torre de la máquina impresora. Ver 
ilustración 5 y 6. 

 

 

Ilustración 5 – Proceso de Impresión Ilustración 6 – Maquina Impresora 
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3.1.1 Proceso Operativo de Impresos Ltda 
 

Impresos Ltda, es una empresa que trabaja bajo pedidos produciendo 
necesariamente lo que los clientes le piden. Una vez un cliente hace una solicitud 
de cotización y la aprueba el cliente debe suministrar el archivo que desea que le 
produzcan. Posterior a esto se contrata la pre prensa, que es la encargada de 
alistar los archivos, hacer la separación de colores y suministrar las planchas para 
impresión. 

Apenas se tienen las planchas metálicas en Impresos Ltda, se procede a hacer 
una orden de producción interna la cual circula por todos los procesos que sean 
necesarios para desarrollar el trabajo y donde los empleados van a llenar la 
información de cada proceso para futuras evaluaciones. 

El proceso empieza por el jefe de compras que se encarga de comprar la materia 
prima requerida para cada trabajo puntual; después todos los procesos pasan a la 
guillotina donde se corta la materia prima a la medida que va a ser impresa. 

Posteriormente todos los productos deben pasar por el área de impresión que de 
acuerdo a ciertas variables pasa a las máquinas de medio pliego o a la máquina 
de cuarto de pliego; estas variables son principalmente la cantidad, número de 
tintas y tipo de papel. 

Después de la impresión dependiendo del producto, se pasa a diferentes 
procesos, por ejemplo si se están haciendo unos volantes que simplemente van 
refilados se pasaría nuevamente a las guillotinas para un proceso de refile y luego 
un proceso de empaque y despacho. Si el producto va plegado pasaría a la 
plegadora, o si el producto tiene algún tipo de manualidad pasa al área de 
acabados donde hay alrededor de 8 empleados en el primer turno y otros 8 
empleados en el segundo turno. 

La empresa en el área de producción solo trabaja a dos turnos. Normalmente el 
primer turno empieza a las 6am y termina a las 2pm, ahí el siguiente turno entra y 
trabaja hasta las 10 pm. Cuando hay alta demanda de trabajos, se alargan los 
turnos haciendo que el primer turno entre a las 6am hasta las 6pm y el siguiente 
turno de 6pm a 6am. 

 
Todos los productos deben pasar por el área de terminados para hacerles control 
de calidad y empaque obligatoriamente. 

3.1.2 Descripción de los Productos 
 

En Impresos Ltda, como lo mencionaba anteriormente todo funciona bajo pedido, 
es decir que se fabrican los productos bajo especificaciones muy precisas y 
diferentes de cada cliente. Sin importar lo que se acaba de mencionar, si hay 
unas categorías en las cuales se podrían identificar los diferentes productos que 
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los clientes le solicitan a Impresos Ltda como por ejemplo: Volantes, Plegables, 
Revistas, Carpetas, Cajas, Adhesivos y Etiquetas. Para estas categorías de 
productos los tiempos de entrega son todos muy diferentes y varían de acuerdo a 
los procesos que lleven. 

 

 Volantes: 

Son todas aquellas piezas que pueden ir impresas por ambos lados o por 
un solo lado y que simplemente van refilados. Las variables en estos 
productos son simplemente el número de tintas en cada lado, el tamaño de 
la pieza y el tipo de papel en el que se imprima. 

 Plegables: 

Son piezas impresas por ambos lados, refiladas y que van plegadas de 
acuerdo a como el cliente las necesite. En esta categoría lo que varia 
principalmente es el tamaño, el numero de pliegue y el numero de tintas por 
cada lado. 

 Revistas: 

Son las piezas que van impresas por ambos lados de cada hoja, las 
variables en esta categoría las determina el número de páginas, el tamaño, 
el número de tintas de cada página y el tamaño. 

 Carpetas: 

Son las piezas que van troqueladas y armadas con bolsillos, en esta 
categoría las variables diferentes son el tamaño, el numero de bolsillos y el 
tipo de troquel. 

 
 Cajas: 

Son piezas que van troqueladas y armadas. Las variables en esta 
categoría son el tamaño, el número de tintas y el tipo de armado y acabado 
de la caja. 

 
 Adhesivos: 

Son las piezas que se usan principalmente para pegar en alguna parte, 
difieren del tamaño, el número de tintas y la forma. 

 Etiquetas: 

Son piezas que van troqueladas y difieren en el tamaño, y el acabado. 



24  

 
 
 

La participación de las ventas por categoría se representa en la siguiente tabla: 

Tabla 1 – Participación por Categoría 
 
 

Categoría Participación 
(%) 

Volantes 35% 

Plegables 25% 

Revistas 20% 

Carpetas 8% 

Etiquetas 6% 

Adhesivos 3% 

Cajas 3% 

Total 100% 

 
 

 
3.1.3 Descripción de los Recursos Productivos 

 
En Impresos Ltda se puede evidenciar claramente las áreas que enmarcan el 
proceso productivo de la empresa. 

 Área de Despachos: Se cuenta con una camioneta propia y 2 empleados 
que se encargan de distribuir los trabajos finalizados. 

 Área de Corte: Se cuenta con 2 guillotinas y 2 empleados. En esta área es 
donde se alista la materia prima para el primer proceso de producción que 
es la impresión, y en esta área también se hacen los cortes finales de 
muchos trabajos antes de ser despachados. 

 Área de Impresión: Se cuenta con 1 maquina de medio pliego de 4 
colores, una maquina de medio pliego de 2 colores y una maquina de 
cuarto de pliego de 2 colores. Para cada máquina hay dos tripulaciones de 
trabajadores, es decir un operario principal y un ayudante por turno. Ver 
Ilustración 7. 

 
 Área de Acabados: Se cuenta con una maquina plegadora, una maquina 

armadora de revistas, una troqueladora y una ensanduchadora.   En esta 
área operar alrededor de 10 personas. Ver ilustraciones 8 y 9. 
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Ilustración 7 – Maquina de 4 Colores de Medio Pliego 
 

Ilustración 8 - Plegadora 
 

 
Ilustración 9 -Troqueladora 



 

SOLICITUD 
COTIZACION 

ORDEN DE 
PRODUCCION 

COMPRA MATERIA 
PRIMA 

PROCESO 
DE CORTE 

IMPRESIÓN 
½ PLIEGO 4 
COLORES 

IMPRESIÓN 
½ PLIEGO 2 
COLORES 

IMPRESIÓN 
¼ PLIEGO 2 
COLORES 

PLEGADO TREN DE 
TERMINACION 

PROCESO 
DE REFILE 

PROCESOS 
MANUALES 

REVISION EMPAQUE CONTEO INTERCALADO 

DES2P6ACHOS 

 
 
 

3.1.4 Diagrama de Flujo de Impresos Ltda. 
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3.2 APLICACIÓN DE LA TEORIA DE RESTRICCIONES 
 

3.2.1 Identificar La Restricción 
 

La restricción es aquel elemento que determina la generación de trúput de las 
empresas (Goldratt, La Meta, 1984). Por lo tanto, para poder mejorar el 
desempeño de un sistema, el primer paso es identificar la restricción. 

Antes de identificar la restricción, es importante aclarar algunas definiciones que 
pueden prestarse para malas interpretaciones. 

 Cuello de botella: Es un recurso cuya capacidad es inferior a la demanda 
impuesta sobre él. 

 
 Recurso con Capacidad Restringida (RCR): Es el recurso con menor 

capacidad del sistema.   Este recurso se convierte en cuello de botella cuando 
la demanda supera su capacidad. 

 

La restricción de una empresa debe ser el mercado. No tiene sentido permitir que 
una máquina determine el trúput que puede generar una compañía. 
Adicionalmente, al permitir restricciones internas, se está permitiendo que se 
pierdan ventas haciendo que los clientes se vayan y dejen de comprarnos, lo cual 
va en contravía de la meta de la empresa. 

No obstante, nadie tiene control sobre lo que el mercado haga o deje de hacer y 
no es un misterio para nadie que las empresas que hoy en día no estén 
sintonizadas con las necesidades del mercado son empresas obsoletas mandadas 
a recoger que no tienen futuro.   En el caso de Impresos Ltda en temporadas de 
altos pico de demanda, la restricción es el incumplimiento en las entregas de los 
pedidos ocurrida principalmente por el área de acabados. Ver la siguiente tabla: 

Tabla 2 – Tiempos de Entrega Actuales vs Tiempos de Entrega del Mercado 
 
 

TIEMPOS DE ENTREGA ACTUALES VS TIEMPOS DE ENTREGA MERCADO 
CATEGORIAS TIEMPOS ENTREGA ACTUALES TIEMPOS DE ENTREGA MERCADO 
VOLANTES 3 DIAS 1 DIA 
PLEGABLES 5 DIAS 3 DIAS 
REVISTAS 8 DIAS 4 DIAS 
CARPETAS 6 DIAS 4 DIAS 
ETIQUETAS 5 DIAS 3 DIAS 
ADHESIVOS 8 DIAS 4 DIAS 
CAJAS 10 DIAS 4 DIAS 
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En esta tabla se puede apreciar como en Impresos Ltda. se manejan unos tiempos 
de entrega más prolongados que lo que exige o está dispuesto a aceptar el 
mercado. 

Por otro lado, para aquellas temporadas del año donde la empresa tiene picos de 
producción bajos la restricción se vuelve interna. 

 

 
3.2.2 Decidir Como Explotar la Restricción 

 
La decisión de como explotar la restricción va estrictamente relacionada con lo 
que la empresa pueda hacer para cumplirle oportunamente a sus clientes con los 
compromisos adquiridos. Mas allá de cumplirles, la empresa tiene que hallar la 
forma para que los clientes le vuelvan a pedir y finalmente hay que crear 
estrategias que nos permitan adquirir nuevos nichos de mercado. 

 
La fidelización es el fenómeno por el que un cliente determinado permanece fiel a 
la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua 
o periódica. 

 
Por otro lado, la fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la 
siguiente. También trata de conseguir una relación estable y duradera con los 
usuarios finales de los productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar 
tres aspectos fundamentales que son: captar, convencer y conservar. 

 
En este aspecto muchas empresas recaen en el error de simplemente ofrecer y 
vender sus productos sin pensar realmente en las necesidades actuales de los 
clientes y las necesidades futuras que son las que nos van a permitir tener más 
ventas. 

Las repercusiones que puede tener una entrega a destiempo para los clientes son 
de sumo cuidado. Hay clientes que pueden tener eventos ya programados y 
necesitan material publicitario para ese evento y si el proveedor llega tarde con el 
material pues la consecuencia es una pobre publicidad de ese cliente durante su 
evento. Para una empresa como Impresos Ltda., una entrega a destiempo puede 
significar la perdida segura de dicho cliente y la generación de una mala 
reputación en el medio. 

 
Entonces para Impresos Ltda el paso de explotar la restricción radica en garantizar 
un excelente cumplimiento a los clientes para aprovechar al máximo su capacidad 
de compra. 

¿Cómo se explota la restricción cuando esta se vuelve interna? 
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En Impresos Ltda se hizo un análisis de un día cualquiera de alta temporada sobre 
los niveles de entrega. Para esto se le pidió la información al área de despachos 
de los trabajos que fueron entregados en ese día de alta temporada para 
analizarlos contra la fecha de entrega pautada con el cliente y esto fue lo que se 
observó. Ver la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3 – Entregas de Trabajos 

 
 

TRABAJOS ENTREGADOS EN UN INTERVALO DE EPOCA ALTA 
DIA 15 DE OCTUBRE 

 
ORDEN 

Fecha Entrega 
Pautada 

Trabajo entregado a 
Tiempo 

Trabajo No entregado a 
Tiempo 

1767 6 de Octubre X  

1768 7 de Octubre X  

1769 4 de Octubre  X 
1770 5 de Octubre X  

1771 3 de Octubre  X 
1772 5 de Octubre X  

1773 6 de Octubre X  

1774 3 de Octubre  X 
1775 5 de Octubre X  

TOTAL  6 3 
 
 
 

En esta tabla se puede apreciar que hay un alto nivel de incumplimiento en 
Impresos Ltda y que son considerables los días de retraso en los pedidos. 

Un reflejo de cómo se comportan los clientes de Impresos Ltda, se ve reflejado en 
la siguiente grafica donde podemos apreciar cuales son las temporadas de baja 
demanda y las de alta demanda para la compañía. 
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Ilustración 10 – Facturación Impresos Ltda 2009 
 
 
 
 
 
 

Si observamos en la grafica, el primer trimestre del año es una época de baja 
facturación donde la empresa no alcanza el punto de equilibrio, pero el último 
trimestre es de muy buena facturación donde la empresa está saturada de trabajo 
y a su vez el nivel de cumplimiento con los clientes se va al suelo y según 
comentarios de la gerencia todos los años se pierde algún cliente importante por 
motivos de incumplimiento. 

Para explotar en épocas de alta demanda consideramos aumentar la producción 
de todos los trabajos con mayor truput por ocupación en el área de acabados. 
Ver la siguiente tabla: 

Tabla 4 – Truput / Minutos en Acabados 
 

TRUPUT / MINUTO EN ACABADOS 
 
CATEGORIA 

 
ORDEN 

 
TRUPUT 

MINUTOS EN 
RESTRICCION 

TRUPUT/MIN. 
RESTRICCION 

VOLANTES 1527 $ 80 20 $ 4,0 
PLEGABLES 1550 $ 110 25 $ 4,4 
REVISTAS 1580 $ 250 10 $ 25,0 
CARPETAS 1595 $ 200 120 $ 1,7 
ETIQUETAS 1540 $ 100 20 $ 5,0 
ADHESIVOS 1533 $ 150 30 $ 5,0 
CAJAS 1525 $ 60 90 $ 0,7 
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En esta tabla podemos apreciar como las categorías de revistas, etiquetas, 
adhesivos y volantes son las que mayor truput por minuto generan en el área de 
acabados dándonos una indicación que son las categorías más rentables para la 
empresa. 

 
Por otra parte si nuestra principal solución es atacar los incumplimientos en las 
entregas, se deben enfocar los esfuerzos de la empresa a tratar de adquirir los 
trabajos que mas ganancias le dejan a la empresa y aquellos trabajos que son 
más fáciles de hacer para la empresa. 

De esta manera, cuando la restricción se vuelve interna, estamos aprovechando al 
máximo esta restricción programándola con los pedidos que mayor rentabilidad le 
generan a la compañía y aquellos pedidos de baja rentabilidad se tendrían que 
rechazar o advertirle al cliente que se demorarán más tiempo de lo normal 
mientras pasa la temporada. 

3.2.3 Subordinar Todo a la Decisión Anterior 
 

Las acciones concretas que se van a implementar en Impresos Ltda son las 
siguientes: 

Definición de Amortiguadores: 
 

Lo más recomendable para la definición de estos amortiguadores es trabajarlos a 
la mitad del tiempo que se haya pautado como tiempo de entrega. En este caso 
en particular vamos a manejar 2 tipos de amortiguadores: 

 
 Amortiguador General = Tiempo de Entrega (para tiempos de entrega que 

en la industria ya están y si se recortan no daría tiempo suficiente) 
 

 Amortiguador Especial = Tiempo de Entrega / 2 

Para el uso del amortiguador general tomamos todos aquellos pedidos en los 
cuales los clientes nos dejan darles nuestros tiempos de entrega que nosotros 
consideramos. 

Para los amortiguadores especiales son los que aplicamos a trabajos los cuales 
los clientes son los que nos imponen las fechas de entrega. Teniendo en cuenta 
esta información procedemos a sacar los amortiguadores por categoría de 
productos teniendo en cuenta los tiempos de entrega esperados por el mercado. 
Ver la siguiente tabla. 
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Tabla 5 – Asignación de Amortiguadores 
 
 

DEFINICION DE AMORTIGUADORES 
CATEGORIA AMORTIGUADOR EN DIAS 
VOLANTES 2 
PLEGABLES 6 
REVISTAS 8 
CARPETAS 8 
ETIQUETAS 6 
ADHESIVOS 8 
CAJAS 8 

 

Podemos ver entonces en esta tabla los diferentes amortiguadores por categoría 
de producto. Se puede apreciar que productos como volantes tienen un tiempo de 
amortiguador muy bajo por su facilidad en producción, por esto es indispensable 
estar muy atentos a las órdenes de volantes ya que son los productos que mas 
rápido se fabrican en Impresos Ltda. 

 
Programa liberación de órdenes: 

 
Lo más importante en esta liberación de ordenes es un monitoreo diario de los 
amortiguadores y definir exactamente en qué punto del consumo porcentual del 
amortiguador se debe liberar la materia prima sin falta. 

Como ya se explicaba previamente en este documento, el amortiguador debe 
estar dividido en 3 zonas: La verde, la amarilla y la roja. A cada una le 
corresponde un porcentaje del 33% y hemos decidido que una vez el amortiguador 
entra en la zona verde la materia prima ya se debe haber liberado al proceso 
inicial de la producción que es el de corte. 

Consumo % Amortiguador = 1 – (Fecha Entrega – Fecha Actual / Amortiguador) 
 

Según esta fórmula aquí enunciada se haría una tabla que se le entregue al jefe 
de producción para monitoreo diario con el fin de determinar el porcentaje de 
consumo del amortiguador el cual le va a ayudar a decidir si es necesario liberar la 
materia prima o no. Esta determinación solo la podrá tomar si el indicador le 
muestra un porcentaje igual o mayor al 33%. Ver la siguiente tabla. 
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Tabla 6 – Consumo Porcentual de Amortiguador 
 
 

CONSUMO PORCENTUAL DE AMORTIGUADOR 
Orden Familia Fecha Entrega Amortiguador Fecha Liberación 
1532 ADHESIVOS 15-OCT 8 días 7-OCT 
2152 VOLANTES 18-OCT 2 días 16-OCT 
5323 REVISTAS 19-0CT 8 días 11-OCT 
1234 ETIQUETAS 25-OCT 6 días 19-OCT 
3211 CAJAS 1-NOV 8 días 24-OCT 

 

Esta acción tiene muchos beneficios para la empresa tales como prevenir que los 
recursos con restricción empiecen a trabajar antes de tiempo o después de 
tiempo. 

También es importante ya que puede determinar los tiempos exactos del 
comienzo de las producciones para no incurrir en incumplimientos que lleven a un 
fracaso en el objetivo principal de la implementación de TOC en Impresos Ltda. 

Sistema prioridades: 
 

Una vez establecido el porcentaje de consumo de cada amortiguador de las 
diferentes ordenes de producción procedemos a asignar un color especifico a 
cada pedido los cuales serian verde (si el pedido no es urgente), amarillo (si el 
pedido es de cuidado), rojo (si el pedido ya se convirtió en urgencia y hay que 
darle máxima prelación) y negro (si el pedido ya se paso de su tiempo de entrega 
y aun sigue en planta). Ver la siguiente tabla. 

Tabla 7 – Identificación de Urgencia de Pedido 

IDENTIFICACION URGENCIA DE PEDIDO 
COLOR SIGNIFICADO 

 NORMAL 
 DE CUIDADO 
 URGENTE 
 MAXIMA PRELACION 

 
Posterior a esta asignación de prioridades, se procede a hacerle una capacitación 
al personal de la planta de producción con el fin de enseñarles el significado de 
cada color para las órdenes de compra. De esta manera se asegura que todos los 
empleados este enfocados y alertas a trabajar en aquellas ordenes de color negro 
principalmente y rojo siguiendo con las amarillas dado el caso que no hayan ni 
negras ni rojas y por último a las de color verde que son las ordenes que no son 
criticas. 
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En resumen las reglas que se deben respetar son: 
 

 Producir siempre en este orden: Negras, rojas, amarillas y verdes 

 Si está trabajando en una orden amarilla o verde y llega una negra o roja 
debo tumbar el alistamiento y montar la orden negra o roja. 

 
 Si está trabajando en una orden amarilla y llega una verde debo terminar la 

amarilla y luego continuar con la verde. 
 

 Si se tienen varias órdenes del mismo color se producen en el orden en el 
que más le rinda al operario. 

 

 
Gestión de los RRC’s: 

 
En Impresos Ltda en el área de acabados se venía trabajando con 10 personas en 
total las cuales se dividían en 5 personas para el turno de la mañana y 5 personas 
para el turno de la noche abarcando un periodo de 16 horas totales entre los dos 
turnos. 

 
Al ver que la mayoría de los incumplimientos de Impresos Ltda tenían que ver con 
el área de acabados, se decidió contratar otras dos personas para esta área y 
hacer 3 turnos de 4 personas cada turno con el objetivo de abarcar un total de 24 
horas entre los 3 turnos. Ver la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 8 – Turnos Área de Acabados 

 
 

TURNOS AREA ACABADOS 
TURNO # # PERSONAS HORARIO 

1 4 6AM A 2PM 
2 4 2PM A 10PM 
3 4 10PM A 6AM 

 
 
 

Pasado un tiempo de análisis acerca del incremento de la producción por parte de 
los 3 turnos que esperábamos que se bajara el porcentaje de incumplimientos 
relacionados con los trabajos que pasaban por el área de acabados, descubrimos 
que no mejoro mucho este porcentaje.   Por esto se decidió tercerizar algunos de 
los trabajos que deberían pasar por el área de acabados con el fin de explotar la 
restricción. 
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Para tercerizar estos trabajos se buscaron algunos talleres satélites dedicados a 
las manualidades de empresas litográficas y encontramos 2 empresas. La 
primera se llama Coterli que es una empresa ubicada en Envigado la cual reparte 
los trabajos a señoras amas de casa que vive por el sector. La segunda empresa 
fue Corpoartgraficas, una empresa de Sabaneta también dedicada a las 
manualidades de las empresas litográficas, pero esta empresa a diferencia de la 
anterior si tiene su propio taller al cual asisten las señoras amas de casa a cumplir 
una jornada laboral. 

Cuando el RRC está activo y se convierte en cuello de botella, haciendo uso de 
esta tercerización del proceso se podría aumentar significativamente la capacidad 
lo cual tendría un impacto directo en las ventas y en el nivel de cumplimiento de la 
compañía. 

Proceso de mejora continua: 
 

Lo más simple que se decidió hacer fue crear un pequeño sistema de reporte 
donde se indique específicamente las causas principales por las cuales una orden 
de compra se incumplió. Inicialmente solo para las órdenes que se incumplieron, 
pero a futuro sería bueno implementar este registro también para las ordenes que 
se pongan en rojo. Ver la siguiente tabla. 

Tabla 9- Documento Justificaciones Para Incumplimiento 
 
 

JUSTIFICACION AREA PRODUCCION PARA INCUMPLIMIENTO 
# ORDEN CLIENTE FECHA ENTREGA DIAS INCUMPLIMIENTO RAZONES 

     

     

     
 

También se debe implementar un proceso de ajuste de amortiguadores a medida 
que van cambiando las condiciones de la planta y del mercado con las siguientes 
reglas: 

 Si se detecta que más del 15% de las órdenes entra en zona roja, esto 
quiere decir que el amortiguador está muy pequeño y se recomienda 
incrementarlo en un 20 o 30%. Muchas órdenes en rojo genera estrés y 
caos en la planta lo cual es una situación indeseable. 

 
 Si se detecta que menos del 5% de las órdenes entra en zona roja, esto 

quiere decir que el amortiguador está muy grande y se recomienda 
disminuirlo en un 20 o 30%. Muy pocas órdenes en rojo significa un exceso 
de capacidad protectiva que me generará mayores inventarios en proceso. 
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Sistema de Indicadores: 
 

Actualmente en Impresos Ltda no se mide el nivel de cumplimiento al cliente. Se 
han hecho algunas mediciones puntuales pero no existe un indicador que se mida 
periódicamente para determinar el desempeño de las operaciones. 

El más común es medir el nivel de servicio: 
 

Nivel de Servicio = Órdenes entregadas a tiempo / Total Órdenes 
 

Se propone el uso de este indicador porque es con el que más familiarizados 
están los clientes pero este indicador se queda corto a la hora de medir el 
verdadero desempeño de la compañía. 

 
Una orden que se atrase 1 día contra otra orden que se atrase 30 días tiene el 
mismo impacto en el indicador; ¿pero para un cliente si es lo mismo que una 
orden se atrase 1 día o 30 días? 

Lo mismo ocurre con el valor del pedido, ¿se debería castigar igual un pedido de 
$50.000 pesos que uno de $5.000.000? 

 
Por esta razón se sugiere complementar el indicador de Nivel de Servicio con el 
Throughput Value Days (TVD) o Pesos día de trúput que es su traducción en 
español. Este indicador consiste en castigar los atrasos teniendo en cuenta la 
magnitud del atraso y el valor (en trúput) del pedido. 

TVD = ∑ (Días de atraso x Truput de la Orden) 
 

Con la tabla a continuación se entiende mejor (se asume que hoy es 18 de 
Octubre): 

 
 

TVD 
Orden Fecha Entrega Atraso actual Trúput Orden TVD 
1532 15-OCT 0 días $1.500.000  

2152 18-OCT 0 días $200.000  

5323 19-0CT 1 día $2.000.000 $2.000.000 
1234 25-OCT 7 días $1.500.000 $10.500.000 
3211 1-NOV 14 días $300.000 $4.200.000 

 

TVD Actual: 16.700.000 Pesos día 
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3.2.4 Elevar la Restricción 
 

La mayor parte del año la restricción está en el mercado. Para elevar esta 
restricción lo que se haría es usar las mejoras en el nivel de cumplimiento con los 
pedidos de los clientes y usar esto como argumento de venta para que los clientes 
actuales compren más y que se puedan también desarrollar nuevos clientes. Para 
apoyar este argumento de venta se proponen las siguientes acciones: 

 Contratación de una nueva vendedora. El principal objetivo para la 
contratación de esta nueva persona es asignarle clientes existentes de 
Impresos Ltda que están mal atendidos y apertura de nuevos nichos de 
mercado. 

 
 Contratación de una nueva persona en el área administrativa que ayudara 

en el área de cotizaciones. Hemos detectado que un alto porcentaje (75%) 
de los negocios que rechazan los clientes son por que las cotizaciones no 
se pasan a tiempo entonces el cliente toma la decisión sin nuestra 
propuesta. 

 
De esta manera se estaría elevando la capacidad de compra actual del mercado. 

 
Para aquellas épocas del año donde la restricción se vuelve interna, puede no ser 
suficiente el proceso de tercerización que se propuso en la sección “Gestión de los 
RRC’s” por esto se sugirió la compra de 3 maquinas nuevas. La primera es una 
maquina contadora automática la cual hace la función de conteo por hoja muy 
rápidamente. Esta máquina va a ayudar mucho en el área de acabados ya que el 
98% de todos los trabajos debe ser contado uno a uno.   La segunda maquina es 
una sunchadora automática de cajas, esta máquina hace la función de poner 
automáticamente el suncho a las cajas donde van empacados los trabajos. Esta 
máquina va a ayudar mucho en el área de acabados ya que un 60% de los 
trabajos de Impresos se envían a otras ciudades y deben ir empacados 
especialmente y este proceso de empaque estaba demorando mucho los 
procesos y hasta ocupaba 2 o 3 empleados. Con esta máquina se reducen los 
tiempos y solo se ocupa una persona. La última máquina es una armadora de 
pastas duras. Aunque no son muchos los trabajos que se hacen en Impresos Ltda 
que llevan pastas duras, cuando entra unos de estos el área de acabados colapsa 
porque hasta 4 empleados son requeridos para armar las pastas manualmente. 

Con esta elevación de capacidad se garantizaría que la restricción de Impresos 
Ltda permanezca en el mercado durante todo el año. 
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3.2.5 Regresar al Paso 1 
 

Una vez rota o superada la restricción es imprescindible identificar una nueva 
restricción que se presente, pues no debemos permitir que la inercia provoque 
nuevos cuellos de botella. 

Por lo general las empresas se quedan estancadas en este paso y creen que al 
haber elevado la restricción no tienen que seguir identificando nuevas 
restricciones ya que al ser superada la restricción principal esta tuvo implicaciones 
directas sobre todo el sistema generando nuevas restricciones. 

Concretamente en este paso se debe monitorear la carga de la planta 
constantemente y si se detecta que la carga está excediendo la capacidad se 
debe invertir en más capacidad. Es decir que las ventas no excedan nunca el 
90% de la capacidad. 

 

3.3 RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

 La planta de producción de Impresos Ltda puede volverse más ágil en la 
entrega de los pedidos a los clientes con todas estas propuestas 
potenciales enunciadas en este proyecto. Una planta que sea mas ágil es 
sinónimo de buena organización con unos sistemas de prioridades 
establecidos y con una filosofía clara que es entregas a tiempo. 

 
 El nivel de estrés y el caos en la planta generado por las constantes 

urgencias bajaría a un nivel mínimo lo cual mejoraría el clima laboral de la 
compañía. 

 
 Con el proceso de mejora continua, Impresos Ltda tendría un mecanismo 

que le permitiría concentrar sus esfuerzos en las causas más importantes 
que están afectando el desempeño de las operaciones. Cuando se trata de 
atacar muchos factores al mismo tiempo toma mucho tiempo y esfuerzo 
para generar resultados, pero con este mecanismo que permite enfoque, 
los resultados se lograrían en poco tiempo. 

 
 Uno de los principales resultados esperados con la implementación de este 

proyecto seria mejorar el nivel de cumplimiento en las entregas de los 
trabajos de Impresos Ltda. Somos consientes de las altas exigencias del 
mercado hoy en día, pero sabemos que el mercado es el que dicta el ritmo 
al que se mueve la empresa, por esto debemos cumplirle y tenerlo 
satisfecho en cuanto al servicio, calidad y tiempos de entrega. 

 
 Otro resultado potencial de este proyecto es hacer que los clientes estén 

más satisfechos con el servicio y los productos ofrecidos por la empresa. Al 
elevar estos niveles de satisfacción son varios los beneficios que obtiene la 
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empresa como por ejemplo hacer que los clientes vuelvan a comprar. Otro 
beneficio producto de una mayor satisfacción seria el buen nombre que va 
desarrollando la empresa y por ende otros clientes se enteran de estas 
características generándoles interés en averiguar qué tan cierto es. Por 
último y muy importante beneficio de tener a los clientes actuales 
satisfechos seria la lealtad que se crearía con los clientes impidiendo que la 
competencia tenga entrada con estos clientes. 

 
 Por último este proyecto ayudaría a mejorar el uso de los recursos con 

restricción de capacidad, impulsándolos a tener unos niveles de producción 
superiores lo cual se traduce en una mejora en la capacidad en toda la 
operación. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Con este proyecto de grado, se logró consolidar una propuesta basada en 
los conceptos de la teoría de restricciones que al ser implementada tendría 
un impacto importante en el nivel de cumplimiento de los tiempos de 
entrega pactados con los clientes. 

 
 La construcción del diagrama de flujo permitió analizar el proceso de una 

manera global para identificar los puntos críticos de la compañía que están 
afectando su desempeño entorpeciendo la meta principal de la empresa 
que es ganar dinero. 

 
 Analizando las capacidades productivas y la demanda del mercado, se 

concluye que la restricción de Impresos Ltda está generalmente en el 
mercado pero hay algunas épocas del año en las que esta se vuelve 
interna. Por esta razón es importante la adquisición de unas nuevas 
maquinas para hacer que la restricción sea la capacidad de compra del 
marcado a través de todo el año sin importar la temporada. 

 
 Para aprovechar o explotar mejor la capacidad de compra del mercado es 

importante garantizar un excelente nivel de cumplimiento que fidelice a los 
clientes actuales y abra las puertas de clientes potenciales. Cuando la 
restricción es interna en las épocas de alta demanda, la mejor forma de 
aprovecharla es garantizando suficiente personal en las máquinas y usando 
terceros cuando se considere necesario. 

 
 El sistema DBR (Tambor – Amortiguador – Cuerda) demostró ser un 

excelente mecanismo para subordinar a todos los procesos con la demanda 
del mercado. Un programa de liberación de órdenes, un sistema de 
prioridades, y la correcta gestión de los RRC’s (recursos con restricción de 
capacidad) permiten llevar la operación a niveles de desempeño nunca 
antes vistos. 

 
 Enfrentar todos los problemas de una compañía al mismo tiempo toma 

mucho tiempo y dinero en ver resultados. Con un mecanismo como el 
Proceso de mejora continua que permite enfocar los esfuerzos de la 
compañía en aquellas causas que demostraron ser las más impactantes en 
la operación se logran resultados en poco tiempo y con poca inversión. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

La recomendación principal para Impresos Ltda es que los cambios propuestos en 
este proyecto de grado se evalúen y se lleven a cabo. Ya son muchos años en los 
que se viene trabajando de la misma manera y se debe entender que cada vez el 
mercado es más exigente y la competencia también se va haciendo más fuerte. 

Otra de las principales recomendaciones para Impresos Ltda es empezar con un 
programa de culturalización de los clientes actuales en cuanto a los tiempos de 
entrega de los productos más comunes con el fin de crear en ellos una conciencia 
de lo que se demora la fabricación de los productos. Esta ayudaría a la empresa a 
disminuir un poco el nivel de urgencias que en resumidas cuentas es uno de los 
principales factores para una mala programación de la producción incurriendo 
finalmente en incumplimientos en las entregas. 

 
Otra recomendación importante es la contratación de capacitaciones para el 
personal productivo con el fin de que vayan asimilando la importancia de nuevas 
implementaciones para el manejo global de la empresa y para que entiendan la 
importancia de estar actualizados en materia de productividad y nuevas 
tendencias que a la final van a ser beneficiosas tanto para los clientes como para 
la misma empresa. 
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