La Teoría de Las Limitaciones

© The IMA Foundation for Applied Research Inc.
Eric Noreen - Debra A. Smith - James T. Mackey

La Teoría de las Limitaciones y sus
Consecuencias para la Contabilidad de
Gestión

1995

II

ÍNDICE
PREFACIO ...................................................................................................................................... V
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... VII
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................. VIII
LOS AUTORES ..............................................................................................................................IX
SUMARIO ........................................................................................................................................XI
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................2
El Avraham Y. Goldratt Institute ................................................................................................4
Nuestro estudio ............................................................................................................................4
El resto del libro ...........................................................................................................................5
Notas .............................................................................................................................................6
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................................7
Teoría y Práctica de la “Teoría de las Limitaciones” ..............................................................7
Introducción ..................................................................................................................................7
Los efectos del exceso de inventario en las operaciones ......................................................7
Contabilidad del Valor2 ...............................................................................................................9
TOC y el análisis de coste relevante ......................................................................................14
Las medidas de Control TOC ..................................................................................................15
La crítica de Goldratt a la Contabilidad de Costes ................................................................17
Las prioridades de TOC............................................................................................................19
El sistema de programación Drum-Buffer-Rope ...................................................................20
El control de los recursos no limitados ...................................................................................28
La gestión de las limitaciones: el proceso de mejora continua ...........................................30
Los Procesos de Razonamiento: Una visión general ...........................................................34
Los Procesos de Razonamiento: Nuestra evaluación ..........................................................37
Los Procesos de Razonamiento: Sumario .............................................................................40
Notas ...........................................................................................................................................41
CAPÍTULO 3 ..................................................................................................................................43
ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS ......................................................................................43
Baxter Lessines, Bélgica ..........................................................................................................43
Empresa J ..................................................................................................................................48
Western Textile Products .........................................................................................................56
Empresa Q .................................................................................................................................76
III

La Teoría de Las Limitaciones

Hofmans Forms Packing ..........................................................................................................80
Kent Moore Cabinets ................................................................................................................89
Notas ...........................................................................................................................................97
CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................................99
ALGUNAS OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES ...........................................................99
Los Procesos de Razonamiento..............................................................................................99
¿Es TOC una "cosa para producción"?................................................................................100
TOC y reducción de costes ....................................................................................................102
TOC versus ABC .....................................................................................................................103
El problema de la fluctuación del cuello de botella .............................................................105
Consecuencias estratégicas del cuello de botella ..............................................................105
Conclusión ................................................................................................................................106
Notas .........................................................................................................................................108
Apéndice: Introducción a los Procesos de Razonamiento ....................................................109
Introducción ..............................................................................................................................109
Árbol de la Realidad Actual ....................................................................................................109
Eliminación de Conflictos .......................................................................................................118
El Árbol de la Realidad Futura ...............................................................................................122
El Árbol de Prerrequisitos .......................................................................................................128
El Árbol de Transición .............................................................................................................131
Sumario de los Procesos de Razonamiento ........................................................................133
Notas .........................................................................................................................................135

IV

PREFACIO

The IMA Foundation for Applied Research, Inc., invitó a Eli Godratt, creador de
la Teoría de las Limitaciones, a preparar un prefacio para este estudio. Agradecemos
su disposición para hacerlo, aunque los puntos de vista expresados son estrictamente
personales.

En 1978 dejé la investigación en el campo de la física para pasar a hacerlo en
la industria. Casi desde el principio quedé sorprendido por el uso de las eficiencias y el
coste de producto como medidas de actuación. Parecía como si la industria estuviera
utilizando medidas que trabajaban en contra de la meta establecida para la propia
industria: ganar dinero.
Según avanzaban el tiempo y mis investigaciones, mi frustración fue en
aumento a causa de las ruinosas ramificaciones provocadas por la forma en que los
directivos utilizaban (y aún utilizan) la contabilidad de costes. Finalmente, acabando
1983, decidí, contra todo consejo, atacar la cuestión en mis apariciones públicas.
Titulé mi presentación "Contabilidad de costes, enemigo público número Uno de la
productividad". Para mi sorpresa, fue increíblemente bien recibida por los
profesionales de la contabilidad, hasta el punto de ser invitado como conferencista
principal en la conferencia anual de 1985 de la National Association of Accountants
(actualmente, Institute of Management Accountants). Lo que había ocurrido era que
los profesionales de la contabilidad conocían, y estaban de acuerdo, con la mayoría de
las cuestiones que yo había planteado. Incluso tenían constancia de la mayoría de las
soluciones por mí sugeridas.
Aquello me intrigó aún más. Si la profesión contable conoce y está de acuerdo
con mis críticas y soluciones propuestas, ¿cómo es posible que la contabilidad de
costes esté tan integrada en la industria? ¿Cómo puede ser que los textos de
contabilidad no la condenen claramente?
Hasta hoy no he logrado hallar respuestas satisfactorias, pero éstas son
algunas especulaciones:
•
Tal vez la nomenclatura no esté clara -la palabra "coste" se utiliza para
todo-: para designar una inversión (el coste de una máquina); para designar gastos
operativos (el coste de funcionamiento de un departamento); para disfrazar gastos
como inversiones (coste de absorción). Incluso se utiliza para cuestiones relativas a
los ingresos netos que no tienen nada que ver con el coste (coste de oportunidad).
Combinemos todos estos confusos términos con el coste variable (que para la mayoría
de las empresas es bastante constante durante años), los costes fijos (que cambian
mucho más durante los mismos años) y, sobre todo, con el concepto más
desconcertante, el coste del producto, y verá cómo las más modestas advertencias
respecto a hacer una cosa y no otra sólo pueden ser comprendidas por expertos.
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•
Es posible que incluso las personas que comprenden por qué la forma
actual de asignar los costes a los productos lleva a decisiones erróneas se encuentren
atrapadas por el mito general de la necesidad del coste del producto. De no ser así, no
me resulta posible comprender cómo una "solución" tal como la fijación de costes
basados en actividades (Activity Based Costing, ABC) ha podido ser propuesta para
curar la enfermedad de los actuales sistemas contables.
•
O tal vez la diferencia conceptual entre pensar en costes y pensar en
ingresos netos no se ha comprendido. Pensar en costes permite (algunas veces
incluso induce) a un directivo a pensar de forma local -un centro de trabajo individual,
un producto en concreto-. Pensar en ingresos netos lleva al directivo a pensar
globalmente.
Realmente no lo sé.
De lo que sí estoy seguro es de que estudios como el presente ayudarán a
dirigir esta materia de regreso al sentido común. La actual monografía está bien
pensada, es lógica y objetiva y presenta sus datos y conclusiones en un estilo
interesante y bien estructurado. Desearía que todas las monografías futuras estuvieran
al nivel de la presente.
ELIYAHU M. GOLDRATT
Kfar-Sava, Israel
Enero, 1995
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INTRODUCCIÓN
Tome las leyes de la física, añada el elemento humano, envuelva todo con la
cultura de la organización y habrá obtenido usted un atisbo de los enfoques
defendidos por Eli Goldratt y su legión de seguidores "Jonahs" 1.
La filosofía contenida en la Teoría de las Limitaciones2 (TOC) está bien
expuesta en diversa bibliografía3. Lo que ya no sabemos tan bien es cómo ha sido
aplicada en la práctica (aparte de algunos casos aislados presentados en dicha
bibliografía). ¿Qué problemas se encuentran en la puesta en práctica? ¿Qué historias
de éxito se pueden contar?
The IMA's Foundation for Applied Research presenta la primera evaluación en
profundidad realizada sobre TOC, basada en las investigaciones realizadas en
veintiuna empresas de Estados Unidos y Europa. Además, este estudio proporciona
brillantes destellos de un intrigante nuevo desarrollo en la Teoría de las Limitaciones.
Este nuevo desarrollo, denominado Procesos de Razonamiento, es nada menos que
un intento de aportar una lógica sistemática al planteamiento de los problemas
organizativos fundamentales.
Ha sido inestimable la ayuda aportada por el Comité de Proyectos de la
fundación:
Robert C. Miller
Presidente
The Boeing Company
Seattle, Washington

Otto B. Martinson, CMA
Old Dominion University
Norfolk, Virginia

Kenneth Merchant
University of
Southern California
Los Angeles, California

Henry Davis, CMA
Reliance Electric Company
Greenville, South Carolina

Este estudio refleja los puntos de vista de los investigadores y no necesariamente
aquéllos de los representantes de The IMA Foundation for Applied Research Inc., del
propio IMA, del Comité de Estudios (iniciador de este proyecto), o del Comité de
Proyectos.
Julián M. Freedman, CMA, CPA, CPIM Director de Investigaciones
Institute of Management Accountants

Notas
1

Véase "Thinking Revolutionary", Success, febrero 1995, págs. 40-48.
En el original, Theory Of Constraints. Conocida también como Dirección de las Limitaciones y Gestión de las
Limitaciones. (N. del T.).
3
Véase John A. Caspari, "Theory of Constraints", Capítulo 8A en Management Accountants' Handbook, 4a edición,
1994 Comulative Supplement, Donald E. Keller, James Bullock y Robert L. Shultis, eds., Nueva York, John Wiley &
Sons, Inc., 1994.
2
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SUMARIO
La idea central de la Teoría de las Limitaciones (TOC) es que todo sistema
real, tal como una empresa con ánimo de lucro, debe tener al menos una limitación. Si
esto no fuese cierto, el sistema produciría una cantidad infinita de aquello que intenta
conseguir. En el caso de una empresa con ánimo de lucro, produciría unos beneficios
infinitos. Puesto que una limitación es un factor que previene al sistema de lograr más
de aquello que pretende, entonces un empresario o directivo de empresa que quiere
lograr más beneficios debe controlar las limitaciones. Realmente no es posible elegir
en esta cuestión. O bien se controlan las limitaciones o éstas controlan todo lo demás.
Las limitaciones determinarán los resultados del sistema tanto si se conocen y
gestionan como si no.
La mayoría de las empresas pueden ser vistas como una secuencia
relacionada de procesos que transforma los inputs (materias primas) en outputs
(productos finales) vendibles. En TOC se suele utilizar la analogía de la cadena. Si se
desea mejorar la resistencia de una cadena, ¿cuál es la forma más efectiva de
lograrlo? ¿Nos concentramos en el eslabón mayor? ¿Aplicamos mejoras uniformes en
todos los eslabones? ¿O debemos intentar identificar el eslabón más débil y después
concentrar nuestros esfuerzos en reforzar ese preciso eslabón? Está claro que la
última propuesta producirá el mayor beneficio en relación con el esfuerzo dedicado.
Continuando con esta analogía, el procedimiento a seguir para reforzar la
cadena está bien claro.
• En primer lugar, identificar el eslabón más débil, que es la limitación. Esta
identificación puede no resultar fácil, porque la mayoría de los procesos en una
empresa tratan de controlar fluctuaciones de demanda e interrupciones fortuitas
mediante el mantenimiento de inventarios de seguridad en cada escalón del proceso.
Estos inventarios de trabajo en curso esconden problemas, oscuras interdependencias
y hacen difícil la identificación de la verdadera limitación del sistema.
• En segundo lugar, no hay que pretender que el sistema esté sujeto a una carga
excesiva. Si la cadena se tensa por una carga mayor de lo que el eslabón más débil
puede soportar, la cadena se romperá. El eslabón más débil debe marcar el ritmo de
todo el sistema.
• Tercero, concentrar los esfuerzos de mejora en el eslabón más débil.
• Cuarto, si los esfuerzos de mejora son satisfactorios, eventual-mente el eslabón
más débil mejorará hasta el punto de dejar de ser el eslabón más débil. Cualquier
esfuerzo posterior por mejorar el eslabón más débil previo producirá escaso o ningún
beneficio. Llegados a este punto, se debe identificar el nuevo eslabón más débil y
dirigir hacia él los esfuerzos de mejora.
Este proceso secuencial se centra en los recursos con una influencia más
positiva y es un anteproyecto básico para la mejora continua. El enfoque TOC para la
mejora continua es un complemento perfecto para la gestión de Calidad Total (TQM),
al concentrar los esfuerzos de TQM con una precisión milimétrica sobre el punto del
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sistema donde tales esfuerzos serán más efectivos. Desgraciadamente, no hemos
observado esta conjunción de TOC y TQM en las empresas visitadas, simplemente
porque muy pocas de ellas estaban involucradas seriamente en TQM. La mayoría de
directivos de las empresas que implantan TOC no sienten la necesidad de involucrarse
en otro programa de mejora, porque están contentos con los resultados obtenidos
utilizando únicamente las herramientas TOC.
La Teoría de las Limitaciones comprende dos grupos básicos de técnicas: por
un lado los métodos para tratar con limitaciones físicas en Producción y las
herramientas genéricas de solución de problemas por otro. Estas últimas
evolucionaron después de haberse desarrollado los primeros. Las razones de esta
evolución proporcionan algunos indicios sobre el significado global de TOC. En un
principio, Eli Goldratt se sintió atraído por el entorno empresarial a través del problema
de la programación de producción, pero enseguida comprendió que mejorando la
programación sólo se alcanzarían beneficios limitados. Además, el sostenimiento de la
mejora dentro de una planta productiva dependería de cómo se gestionasen las
limitaciones del proceso. Su primer libro, La meta, fue el producto de estas ideas y se
refiere casi en su totalidad a la gestión de la limitación en producción. Las técnicas
expuestas en La meta, tales como la programación Drum-Buffer-Rope y los cinco
pasos para la mejora continua mediante la concentración en las limitaciones pueden
aplicarse rápida y fácilmente a plantas productivas con limitación de capacidad y con
alta diversidad de productos. La aplicación de estas técnicas casi siempre produce
resultados inmediatos en términos de mayores ingresos, mejor respuesta en la entrega
y reducción de ciclos. Comprobamos estos resultados en casi todas las empresas
visitadas.
Por desgracia, este enfoque en los cuellos de botella en producción tiene
algunas limitaciones. A causa del estilo en que se escribió La meta, durante mucho
tiempo TOC ha estado encasillada como una "cuestión relativa a producción",
únicamente relevante en las fábricas con problemas para cumplir los plazos de
entrega. Esta impresión es incorrecta. De hecho, TOC es mucho más amplia, pero la
mayoría de la gente tiene dificultades para ver las conexiones en otras situaciones. No
obstante, la percepción de que TOC es aplicable sólo a fábricas con limitaciones de
capacidad ha creado algunas dificultades.
Debido a la recesión, en años recientes los cuellos de botella en producción no
parecían ser un problema básico en muchas empresas; e incluso en empresas en que
la limitación era un cuello de botella en producción, los directores de área que
implantaban eficazmente las ideas de La meta encontraban a menudo que la limitación
eventual-mente salía de la fábrica. En esta situación, mejoras posteriores quedaban
bloqueadas porque los directivos de otras áreas fuera de producción no veían la
relevancia de TOC. Y una vez que la mejora cesa, la moral puede sufrir y la
organización retroceder. Esta situación es uno de los posibles fallos de una
implantación incorrecta de TOC que cualquier potencial seguidor debe tener en
cuenta.
Estas dificultades llevaron al desarrollo de un enfoque genérico para el
diagnóstico y la solución de problemas denominado "Procesos de Razonamiento".
Según declaraciones de los defensores de TOC, este enfoque puede utilizarse para
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resolver virtualmente cualquier problema en cualquier área de una organización. Vistos
desde una perspectiva más amplia, los principios expuestos en La meta para la
gestión de una fábrica son simples ejemplos de la aplicación de los Procesos de
Razonamiento a un conjunto determinado de problemas. Con la utilización de los
Procesos de Razonamiento, TOC dejará de estar confinada de forma inapropiada al
área de producción. El enfoque genérico de los Procesos de Razonamiento
comprende la construcción de "árboles" lógicos, que son básicamente diagramas
causa-efecto. Comenzando con los síntomas de los problemas observados, se utiliza
un razonamiento de causa-efecto para deducir las causas subyacentes o problemas
de fondo. Este proceso es muy similar a la diagnosis médica, que también se inicia
con la observación de síntomas a partir de los cuales se deduce la causa que los
produce. Posteriormente se utilizan otros árboles lógicos para identificar y definir las
soluciones. En el Apéndice se presentan detalles de los Procesos de Razonamiento.
Desde un punto de vista teórico, los Procesos de Razonamiento resultan ser un
extraordinario, completo y coherente sistema para la solución lógica de problemas,
que probablemente sería ratificado por el señor Spock de Star Trek. Por ello no es de
sorprender que sea complejo y difícil de dominar y que aún esté en proceso de
definición.
En general, en las empresas visitadas, los directivos se mostraban
insatisfechos con el grado de implantación práctica de los Procesos de Razonamiento.
Se sentían contentos con lo logrado hasta el momento, pero a menudo tenían la
sensación de que debían haber hecho mucho más y que se veían frenados por la falta
de tiempo, de confianza o de preparación. Esta visión era particularmente cierta en
relación con los Procesos de Razonamiento: encontramos muy pocos directivos que
estuviesen utilizando estas herramientas en el día a día, aunque unos pocos sí lo
hacían. No obstante, nos apresuramos a añadir que puede simplemente ser
demasiado pronto para aseverar honestamente sobre la utilidad de los Procesos de
Razonamiento. Este completo conjunto de técnicas es muy nuevo y pocos de los
directivos que entrevistamos han recibido formación completa para utilizarlo. Creemos
que esta herramienta es en potencia extraordinariamente poderosa y flexible, y ha sido
utilizada con bastante éxito en un puñado de empresas. Por tanto, a pesar de los
descorazonadores resultados, sugerimos que dedique tiempo a familiarizarse con los
Procesos de Razonamiento como se expone brevemente en el Capítulo 2 y más en
profundidad en el Apéndice.
Dejando a un lado la utilización de los Procesos de Razonamiento, alrededor
de la mitad de las empresas visitadas realizaban sus operaciones casi exclusivamente
utilizando el enfoque TOC desarrollado en La meta. El resto utilizaban algunos
principios de TOC aunque, al mismo tiempo, trataban de desarrollar su operativa
mediante otros enfoques, a menudo incompatibles. Aquéllas que hacían un uso
constante del enfoque TOC resultaban estar mucho más satisfechas y tener menos
problemas.
Las empresas que utilizaban TOC de forma constante generalmente mostraban
beneficios importantes tanto en sus resultados financieros como en las estadísticas
operativas clave, tales como ciclos de producto y cumplimiento de fechas de entrega.
Como a menudo se refleja también en los informes relativos a TQM y JIT, el éxito de
cualquier programa que requiere un cambio cultural básico en una organización
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depende de forma crítica del nivel de involucración de la alta dirección. En aquellos
lugares en que la alta dirección no veía la empresa desde una perspectiva TOC,
generalmente surgían problemas -aunque no siempre-. Los mayores problemas
aparecían con aquellos directivos que seguían evaluando la dirección de producción
en base a medidas de eficiencia en lugar de beneficios.
Resulta imposible separar las operaciones TOC de la contabilidad TOC.
Cualquier intento de llevar a cabo una operación TOC al mismo tiempo que se usan
las medidas y controles tradicionales de gestión financiera estará abocado al fracaso.
Como TQM y JIT, TOC es incompatible con las prácticas comunes de gestión
financiera tales como la fijación de costes de absorción y la información sobre desviaciones de costes estándar. La razón principal de esta incompatibilidad es que
ambas prácticas proporcionan incentivos para producir exceso de inventario. Bajo la
fijación de costes de absorción, el aumento de inventarios tiende a reducir el coste
medio aparente de los productos vendidos. Cuando la producción excede las ventas,
los costes fijos se reparten entre más unidades, y algunos de los costes fijos aparecen
en el balance como parte de inventarios adicionales en lugar de presentarse en la
cuenta de ingresos como parte del coste de los productos vendidos. En cuanto a la
información de desviaciones de costes estándar, un centro de trabajo con una fuerza
de mano de obra fija puede mejorar su medida de eficiencia sólo mediante una mayor
producción. Por definición, los recursos no limitados pueden producir más deprisa de
lo que son capaces los recursos limitados. Por tanto, si los primeros se mantienen
ocupados produciendo para generar unos informes de eficiencias favorables, el
resultado inevitable será la creación de un exceso de inventario de trabajo en curso
que no puede transformarse en producto vendible. El mensaje central de JIT es que
tales inventarios de trabajo en curso son la causa de graves problemas operativos y
tienden a camuflar otros problemas que deben ser solventados.
En lugar de la fijación de costes de absorción, la mayoría de las empresas TOC
utiliza una versión de la fijación de costes variables en la cual se supone que los
materiales directos son el único coste variable. Según TOC, el coste variable es
preferible al coste de absorción por tres razones:
• no incentiva el aumento de inventarios;
• se considera más útil en la toma de decisiones, y
• está más cerca de un concepto de cash flow de los ingresos.
Los directivos nos informaron de que los informes contables preparados
utilizando los principios TOC eran mucho más fáciles de entender que los informes
convencionales, y los efectos de sus acciones sobre esos informes tenían más sentido
al incluir información sobre el coste variable. Parecían estar convencidos de la
superioridad de la información aportada por la fijación de coste variable en la toma de
decisiones mediante la utilización del concepto de coste relevante. Es más, algunas
empresas estaban aprovechando la simplicidad de la contabilidad TOC para recopilar
informes de beneficios más frecuentemente y sobre una base más oportuna. Estos
informes estaban siendo utilizados para controlar la actuación de todo el sistema.
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Generalmente, las empresas TOC utilizan medidas físicas en lugar de medidas
financieras para dirigir y controlar las operaciones diarias. En casi todas las empresas
visitadas la información sobre desviaciones de costes estándar había sido
abandonada. ¿Qué se controla entonces? En una fábrica TOC, hay al menos dos
inventarios de seguridad: uno ante la limitación, para asegurar que no se quedará sin
carga, y un inventario de expedición, para asegurar que los trabajos son lanzados a
tiempo. El tamaño y contenido de estos inventarios de seguridad son estrechamente
controlados porque pueden facilitar prontas señales de aviso de problemas. Por
ejemplo, el tamaño y contenido del inventario ante la limitación proporciona valiosa
información relativa a la actividad general de los recursos previos a la limitación.
Además, la eficiencia, tiempo de parada y utilización de la limitación suelen ser
controlados porque cualquier tiempo malgastado o perdido en este recurso se traduce
en pérdida de ingresos y beneficios.
En contraste, tales medidas no se utilizan para evaluar la actividad de los
recursos no limitados. De hecho, la utilización de los recursos no limitados debe ser
inferior al 100 por 100. Y debe existir un considerable tiempo de paro en dichos
recursos a causa de las preparaciones y divisiones de lotes. Los directivos de las
empresas TOC creen que el usual sistema de control basado en la información de
desviaciones de costes estándar empuja a la gente a emprender acciones que están
muy cerca de lo opuesto a lo que deben ser tales acciones.
Los datos de la contabilidad de gestión pueden utilizarse para ayudar a
gestionar una limitación de producción, aunque no hemos visto que esto ocurra muy a
menudo en las empresas visitadas. El margen de contribución por unidad de recurso
limitado es una medida financiera clave que resulta crítica en dos importantes
decisiones: el uso prioritario de la limitación y si se debe o no elevar la limitación.
Aquellos productos con menor margen de contribución por unidad de limitación deben
recibir una prioridad inferior; ya que suponen la utilización menos valiosa de la
limitación. Además, el margen de contribución por unidad de limitación para el trabajo
marginal (esto es, el coste de oportunidad del uso de la limitación) proporciona una
medida respecto al valor que proporciona la elevación de la limitación. (Si el trabajo
siguiente tiene un margen de contribución de 510 pesetas por hora, entonces sería
beneficioso para la empresa el gasto de hasta 510 pesetas por hora para adquirir más
del recurso limitado.) Si el beneficio de elevar la limitación excede el coste, entonces
debe adquirirse más del recurso limitado.
Además, el coste de oportunidad de utilizar el recurso limitado proporciona
valiosa información para la fijación de los precios de los productos. Cuando hay una
limitación en producción, el coste real de aceptar un pedido es su coste variable
pagado más el coste de oportunidad relativo al uso del recurso limitado. Los costes de
producto de absorción convencionales son irrelevantes en esta situación. De hecho, el
precio fijado debe depender, por supuesto, de las condiciones del mercado, el cliente y
la competencia, pero en ausencia de razones de mayor peso, el precio debe cubrir al
menos los costes variables desembolsados más el coste de oportunidad.
Resumiendo, TOC es una forma radicalmente distinta de controlar operaciones
y no funciona con los sistemas contables convencionales que ponen su énfasis en los
costes de absorción y la información de desviaciones de costes estándar. TOC
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requiere importantes modificaciones en los sistemas de gestión contable y financiera.
TOC también tiene consecuencias para la estrategia básica de gestión. En el mundo
TOC, sólo existen tres maneras de aumentar los beneficios:
• aumentar los ingresos (ventas);
• disminuir los gastos operativos (costes fijos), o
• disminuir la inversión, particularmente en inventarios.
Los implantadores de TOC tienden a poner más énfasis en aumentar los
ingresos y disminuir el inventario que en reducir gastos. La razón básica es que los
programas de reducción de costes de verdad efectivos resultan casi inevitablemente
en el despido de empleados, lo que crea una situación de "callejón sin salida".
Programas efectivos de reducción de costes como TQM requieren la participación
activa y entusiasta de los empleados. No obstante, éstos serán reacios a poner interés
en programas de mejora si observan que dicha mejora conducirá a despidos de
personal.
Los directivos TOC prefieren encontrar nuevos mercados cuando la mejora de
los procesos hace surgir un exceso de capacidad o un exceso de recursos. Esta
preferencia por nuevos mercados, en lugar de reducción de costes, no es un castillo
en el aire. TOC apoya una mayor diversidad de productos y un mayor volumen de dos
maneras:
•
Mejora las operaciones de forma que los recursos existentes pueden
gestionar una mayor diversidad y volumen.
•
La contabilidad TOC proporciona a los directivos una mayor flexibilidad
en la fijación de precios, porque los costes de producto son mucho más bajos con una
contabilidad TOC que con la fijación de costes de absorción convencional1.
En principio, hay una preferencia en TOC por entrar en nuevos mercados para
aumentar los ingresos que por capturar una mayor cuota de mercado en los ya
existentes. Tal acción evita poner demasiados huevos en la misma cesta y represalias
por parte de la competencia. Por tanto, TOC favorece la diversidad de productos en
marcado contraste con la contabilidad de costes basada en actividades (ABC). ABC
generalmente desfavorece la diversidad de productos mediante el paso de los gastos
generales a los productos de bajo volumen, los cuales aparecen entonces como
menos rentables. En TOC, el supuesto por defecto es que las funciones generales, al
igual que otros recursos no limitados, pueden gestionar diversidad adicional sin
nuevos recursos. Si no pueden, los mismos recursos generales se convierten en la
limitación y pueden ser gestionados utilizando los usuales enfoques TOC. Es decir, los
esfuerzos de mejora pueden centrarse en aquella parte de las funciones generales
que es la limitación, y se podrán adquirir más recursos si se justifica mediante el
criterio coste/beneficio, y así sucesivamente. En las empresas visitadas, muy pocos
directivos parecían preocupados por problemas de aumento desmedido de gastos
generales. Para la mayoría, resultaba posible la diversidad y el aumento de volumen
con un aumento relativamente modesto de los gastos generales.
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Existe un potencial peligro en concentrar servilmente los esfuerzos de mejora
en la limitación. Puede ser posible la reingeniería de los procesos no limitados para
liberar considerables recursos, los cuales pueden entonces ser reubicados
rentablemente. Tales oportunidades pueden ser desperdiciadas si los directivos son
negligentes con los recursos no limitados. En la práctica, esta situación no parece
darse. Aunque los directivos estaban más interesados en mejorar los procesos en la
propia limitación, la mayoría de ellos también apuntaban con orgullo a mejoras en los
procesos no limitados. Nuestra impresión general es que, en términos de mejoras de
proceso, los directivos TOC tienden a recoger los frutos de las ramas bajas en los
recursos no limitados y dirigirse posteriormente a tratar de alcanzar aquéllos más
difíciles en la limitación misma. Este enfoque parece ser una manera perfectamente
sensata de repartir atención y esfuerzo.
En suma, la contabilidad TOC difiere enormemente de la contabilidad que
encontramos en la mayoría de las empresas industriales. La mayor parte de las
empresas TOC utilizan una forma extrema de la fijación de costes variables en la cual
los únicos costes asignados a productos son los materiales directos. En consecuencia,
los informes financieros TOC son mucho más simples y fáciles de entender y pueden
realizarse más rápida y frecuentemente que los informes financieros convencionales.
La información de desviaciones de costes estándar queda abandonada en TOC
porque se considera enemiga del buen funcionamiento de las operaciones. En su
lugar, los controles operativos se centran en medidas físicas tales como el estado del
inventario de seguridad ante la limitación, lo que proporciona un indicador de la
actividad general de los recursos no limitados previos a la limitación.
En un sistema TOC debe hacerse un mayor énfasis en el margen de
contribución por unidad de recurso limitado. Esta estadística clave proporciona una
información valiosa para priorizar la utilización de la limitación, para la fijación de
precios y para decisiones relativas a la adquisición de recursos adicionales. TOC
proporciona un proceso ordenado y focalizado para la mejora continua, y sus
consecuencias estratégicas difieren radicalmente de aquéllas de la ABC.
Como seguramente el lector ya sabe, pocas de las técnicas de contabilidad de
gestión son completamente nuevas. La fijación de costes variables ha sido defendida
durante décadas como una información interna alternativa a la fijación de costes de
absorción. El análisis de coste relevante no es extraño para los directores financieros.
Libros de texto introductorios a la contabilidad de gestión incluyen habitualmente
material relativo al uso del margen de contribución por unidad de recurso escaso para
racionar tal recurso. En años recientes, algunos directores financieros han estado
señalando los peligros de una sobrevaloración de los sistemas de información de
desviaciones de costes estándar.
No obstante, TOC aporta tres importantes contribuciones. En primer lugar,
desde su particular perspectiva, herramientas de contabilidad de gestión muchas
veces olvidadas, tales como la fijación de costes variables y la fijación de costes
relevantes, resultan ser más importantes de lo supuesto generalmente. Por ejemplo, a
la luz de lo que sabemos ahora sobre los problemas creados por excesos de inventario, los argumentos en favor de la fijación de costes variables parecen cobrar
fuerza. El problema de gestionar recursos limitados -generalmente relegados a unas
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pocas páginas en nuestros libros de texto- resulta estar mucho más extendido y tener
más relación con el éxito de lo pensado anteriormente.
En segundo término, TOC proporciona una teoría de gestión coherente y
focalizada, dentro de la cual los contables de gestión pueden ejercer su trabajo. Con
TOC, los requisitos de información para la gestión resultan claros, y los directores
financieros necesitan menos imaginar qué quiere la alta dirección o imponer a ésta
sistemas que no desea.
Tercero, para aquéllos de nosotros que enseñamos contabilidad de gestión, es
alentador encontrar empresas que, de manera cotidiana, utilizan muchas de las
técnicas que defendemos, tales como la fijación de costes variables y de costes
relevantes, las cuales a menudo resultan ser tan extrañas en la práctica ordinaria.

Notas
1

Eli Goldratt desearía purgar el término "coste de producto" de nuestro vocabulario,
probablemente porque es más o menos sinónimo de coste de absorción convencional en' la
mente de muchos directivos. Comprendemos su punto de vista, pero encontramos dificultades
para discutir algunas cuestiones sin hacer referencia a un concepto como coste de producto
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
"En última instancia, el éxito depende de la capacidad de tomar las ideas y estrategias
positivas de las grandes empresas y compartirlas con el resto de la economía en tiempo real,
con escasa o nula pérdida en el traspaso." [Curt Reimann, director del Premio Nacional de
Calidad Malcolm Baldrige]'.

El objetivo de este estudio es hacer un resumen de la Teoría de las
Limitaciones (TOC), en particular de aquellos aspectos que no han sido aún
publicados, e informar de nuestras observaciones realizadas durante las visitas a un
cierto número de organizaciones en las que los conceptos de TOC han sido puestos
en práctica.
La Teoría de las Limitaciones fue presentada por primera vez en 1984 en La
meta, escrito por Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox2. Este libro poco usual expone una
teoría de gestión bajo el estilo de una novela sobre un director de fábrica llamado Alex
Rogo. La fábrica de Alex se encuentra en grave peligro de ser cerrada por la alta dirección de la empresa, pero finalmente puede ser salvada echando por tierra las
respetadas y consagradas prácticas de gestión que estaban creando tremendos
problemas. Durante todo el proceso, Alex recibe ayuda a través de las preguntas
exploratorias planteadas por Jonah, un profesor israelí que aparece en los momentos
críticos de la novela.
En La meta, la contabilidad de costes tradicional de la empresa y el sistema de
información de desviaciones aparecen como responsables de muchos de los
problemas que está sufriendo la fábrica. En lugar de concentrarse en las actividades
que pueden incrementar los beneficios, el sistema de contabilidad de gestión
tradicional centra su atención principalmente en esfuerzos contraproducentes por
reducir los costes por unidad de producto. Si se hubieran realizado mejoras reales en
las operaciones, el sistema de contabilidad de gestión casi invariablemente habría
enviado señales inapropiadas en forma de desviaciones de coste desfavorables. Por
tanto, como condición previa para la mejora, Alex tiene que hacer desaparecer la vieja
contabilidad de costes y el sistema de información de desviaciones de costes y,
seguidamente, pasar a rediseñar por completo la contabilidad y el sistema de
información de las actividades.
La meta plantea un reto para los directores financieros: ¿Son nuestros
sistemas tradicionales -incluyendo la fijación de costes de absorción y la información
de desviaciones de costes estándar- la fuente del problema? Un interventor ha
admitido cándidamente que "al perseguir las eficiencias y desviaciones de costes
estándar de nuestro departamento de producción, a menudo he hecho que la empresa
se aleje de su meta, en lugar de acercarse a ella. Por ignorar las limitaciones de
nuestro sistema y creer en los cálculos de costes estándar tradicionales, las
decisiones tomadas nos llevaron a una pérdida de referencia en producción y la
fijación del precio de nuestro producto fue a menudo errónea" 3.
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Si las prácticas de contabilidad de gestión existentes están creando problemas,
¿qué debemos hacer para mejorarlas? ¿Cómo funcionaría un sistema de contabilidad
como el sugerido en La meta? ¿Resulta práctico o sufre de debilidades inherentes?
Aunque la prensa especializada ha informado esporádicamente sobre
empresas que han implantado ideas de La meta, no ha habido un estudio sistemático
de tales compañías4. Es más, se ha informado muy poco sobre empresas que estén
involucradas en los aspectos más novedosos de TOC, que van mucho más allá de los
conceptos que pueden ser extraídos de la lectura de La meta o de cualquier otra
fuente disponible para el público en general. Este estudio intenta remediar ambas
deficiencias.
El profesor israelí y empedernido fumador que aparece en La meta bajo el
nombre de Jonah presenta un asombroso parecido con Eliyahu M. Goldratt, el
principal autor del libro y figura central del desarrollo de TOC. Goldratt es doctor en
Física y llegó al área empresarial casi por accidente. Un amigo estaba teniendo
dificultades con la programación del trabajo en una planta que fabricaba gallineros.
Goldratt quedó intrigado por el problema e ideó un sistema de programación innovador
que permitió un tremendo incremento en la fabricación de los gallineros sin aumentar
los gastos operativos. Goldratt descubrió que no existía ningún paquete informático de
programación de producción en el mercado que resultase satisfactorio, así que decidió
incorporar sus ideas a uno denominado OPT, y que salió al mercado en 1978.
OPT no forma parte de nuestra investigación, pero nuestra impresión es que el
programa fue sólo un modesto éxito como mucho, y que hubo algunos clientes muy
insatisfechos5. Desconocemos la razón de su descontento, pero nos atrevemos a
suponer que OPT fallaba cuando se instalaba en fábricas donde las operaciones eran
inherentemente inestables e impredecibles debido a la forma en que eran gestionadas
o en otras donde la alta dirección no apoyaba totalmente los objetivos implícitos en
OPT, que a menudo se dirige contra metas tales como la minimización de costes. Este
episodio oscureció la reputación de Goldratt, pero aprendió que las operaciones deben
ser mejoradas y estabilizadas antes de la instalación de un sistema de programación
satisfactorio. Injertar un sistema de programación en un sistema operativo caótico no
resuelve el problema y puede incluso empeorarlo. Los directivos desarrollan
mecanismos de contención para luchar contra el caos en fabricación. Muchos de estos
mecanismos (tales como la expeditación) requieren frecuentes interrupciones del
programa. Imponer un programa en tales situaciones y pedir disciplina en su
cumplimiento puede fácilmente empeorar la situación (véanse los múltiples fracasos
de MRP). A fin de instalar satisfactoriamente un sistema de programación, puede ser
necesario solventar algunos problemas más básicos en primer término. Esta
percepción llevó al desarrollo de las herramientas de gestión más generales presentadas en La meta.
La historia posterior es típica de la forma en que TOC ha evolucionado: ha
devenido paulatinamente más generalizadora. En cada fase de su evolución, en cierto
momento, el progreso siguiente se ve bloqueado por algún problema de orden
superior. Antes de poder instalar un sistema de programación, las operaciones deben
estabilizarse. Antes de que las operaciones puedan estabilizarse, es necesario alterar
políticas contraproductivas. Antes de poder alterar políticas contraproductivas, éstas
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deben ser identificadas y así sucesivamente. En consecuencia, se hizo necesario el
desarrollo de herramientas para contender con problemas muy generales de orden
superior -particularmente, los tipos de problemas resultado de políticas inapropiadas-.
El último conjunto de herramientas, denominado "Procesos de Razonamiento", es muy
general. Se dice que puede ser aplicado con éxito a virtualmente cualquier problema,
desde producción a la dirección ejecutiva, e incluso a problemas personales.

El Avraham Y. Goldratt Institute
El Avraham Y. Goldratt Institute (AGI) y sus asociados desarrollan e imparten
varios programas educativos y de formación, con una duración desde unas horas a
varias semanas. (La organización debe su nombre al padre de Eli, uno de los
miembros fundadores del Parlamento israelí.) AGÍ ve su misión como puramente
educativa: enseñar a la gente a inventar sus propias soluciones. Por dos razones se
resiste a considerarse parte del mundo de la consultoría convencional en la que el
consultor aporta las soluciones 6. En primer lugar, el cliente está preparado para tener
mejor intuición sobre su propia situación que un consultor. En segundo, las soluciones
casi siempre suponen cambios que encontrarán resistencia dentro de la organización.
Goldratt cree que la mejor forma de superar la resistencia natural al cambio es que la
misma gente que debe realizarlo descubra su propia solución.
El curso insignia del AGÍ es el "Programa Jonah", de dos semanas de duración,
el cual pretende enseñar a los asistentes a funcionar como el personaje Jonah de La
meta. Las personas que han completado el curso son denominado "Jonahs". Esta
terminología es uno de los aspectos de la Teoría de las Limitaciones que rechazan
algunas personas. Da la impresión de haber algo de sectarismo en un curso cuyo
propósito es la creación de clones de un personaje ficticio basado en el líder del
movimiento. Es más, los iniciados utilizan un lenguaje secreto -términos como los
"Procesos de Razonamiento", "Árbol de la Realidad Actual", "UDEs", "Drum-BufferRope" o "Eliminación de Conflictos"-. Este lenguaje es más de lo que algunas
personas pueden soportar. No obstante, aconsejamos paciencia y apertura de mente.
A pesar de las apariencias, no es realmente un culto. Y aunque la jerga resulta un
poco espesa a veces, la mayor parte de ella es realmente necesaria. Tal jerga,
mediante la trasposición de un complejo conjunto de ideas en un término sencillo,
hace la comunicación más eficaz.
En relación con la jerga, hemos seguido la forma convencional de iniciar con
mayúsculas las palabras y frases que tienen un sentido especial en la Teoría de las
Limitaciones. Puede resultar pretencioso a veces, pero consideramos que ayuda a
mantener las cosas en su sitio.

Nuestro estudio
Con el fin de identificar las empresas adecuadas para nuestras entrevistas,
asistimos a dos conferencias organizadas por el Instituto Goldratt. La primera se
celebró en Holanda en octubre de 1992 y la segunda en Detroit en febrero de 1993.
Las dos conferencias estaban dirigidas a los asistentes al Programa Jonah. En ambas
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ocasiones fuimos presentados por Eli Goldratt, que respaldaba el estudio, y dedicamos
algunos minutos a exponer los objetivos del mismo. Aseguramos a las empresas que
cualquier información que se nos facilitase sólo sería publicada con su permiso previo.
Y también aseguramos que no habría costo alguno para la empresa, excepto el tiempo
dedicado a hablar con nosotros. En Europa, donde el grupo era reducido, simplemente
anotamos los nombres de aquéllos que nos indicaron su disposición a cooperar. En
Detroit, donde eran cientos los asistentes, utilizamos un impreso para solicitar
voluntarios. A partir de estos contactos iniciales, visitamos veinte empresas, una de las
cuales tenía tres centros diferentes. Cinco de ellas estaban localizadas en Bélgica y
Holanda, y las restantes esparcidas por los Estados Unidos.
Se puede aducir una potencial parcialidad por la forma en que fueron elegidas
las empresas. En primer lugar, sólo aquéllos que consideraran valioso el Programa
Jonah habrían estado dispuestos a asistir a una de las conferencias. En segundo, sólo
una parte de los asistentes se presentaron voluntarios para cooperar en el mismo. Es
de suponer que éstos consideraban haber tenido más éxito en su implantación de
TOC que aquéllos que no se presentaron. Puesto que no tenemos una selección al
azar de empresas involucradas en TOC, se debe ser cauto al sacar conclusiones
respecto a su éxito, teniendo en cuenta la base de nuestra muestra.
Todas las empresas visitadas tenían relación con fabricación, y casi todas
realizaban operaciones de producción tradicionales. Algunos de los aspectos de TOC
(por ejemplo, la programación Drum-Buffer-Rope) son más aplicables a entornos de
producción que a otros entornos industriales o de servicios. No obstante, la mayor parte de TOC tiene una aplicación mucho más amplia. Sospechamos que la
preponderancia de los centros de producción en nuestra muestra simplemente refleja
el hecho de que la mayoría de las personas se introducen en TOC mediante la lectura
de La meta, que tiene un ambiente de fabricación.
La mayoría de las empresas tenían una sola ubicación y eran empresas
privadas con menos de doscientos empleados. Unas pocas eran subsidiarias de
producción de grandes empresas Fortune 500. Como norma general, nos
entrevistamos con el director general y los directores de producción de cada una de
ellas. En las empresas privadas, el director general era generalmente uno de los
dueños de la compañía.

El resto del libro
Para el lector que desee algo más que el sumario de nuestros principales
hallazgos que se presenta al principio del libro, el Capítulo 2 ofrece una visión
detallada de la teoría y la práctica de TOC. Y para aquél que desee más detalles
respecto a cuestiones específicas de lo que encontramos en las empresas más
interesantes de las visitadas, el Capítulo 3 le proporcionará los particulares. El
Capítulo 4 aporta observaciones y conclusiones basadas en nuestras opiniones
personales. Finalmente, puesto que no se ha publicado ninguna descripción de los
Procesos de Razonamiento, hemos redactado una introducción a este interesante
desarrollo. Se incluye como un apéndice a esta monografía.
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Notas
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Curt W. Reimann, "Establishing Quality Initiatives", Sustaining Total Quality, The
Conference Board, 1993, pág. 16
2

Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox, La meta: Un proceso de mejora continua. Ediciones
Díaz de Santos, Madrid. Las diferentes ediciones de La meta han vendido más de 1.750.000
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David S. Koziol, "How the Constraint Theory Improved a Jop Shop Operation", Management Accounting, mayo 1987, págs. 18-22.
4

Véanse, por ejemplo, los siguientes artículos: Susan Jayson, "Goldratt & Fox: Revolutioning the Factory Floor", Management Accounting, mayo 1988, pág. 49.
Martha E. Mangelsdorf, "What Chief Executives Read", Inc. Magazine, septiembre
1990, págs. 64-80.
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Harper A. Roehm, Donald J. Klein, y Joseph F. Castellano, "Springing to World-Class
Manufacturing", Management Accounting, marzo 1991, págs. 40-44.
John Darlington, John Innes, Falconer Mitchell, y John Woodward, "Throughput Accounting: the Garret Automotive Experience", Management Accounting (U.K.), abril 1992, págs.
32-38.
James T. Mackey, ed., Cases from Management Accounting Practice, Vol. 8, Institute of
Management Accountants, Montvale, New Jersey, 1992.
5

Los resultados de un estudio de veintidós empresas que han estado relacionadas con
OPT se presenta en el artículo de Timothy D. Fry, James F. Cox y John H. Blackstone Jr., "An
Analysis and Discussion of the Optimized Production Technology Software and Its Use",
Productions and Operations Management, primavera 1992, págs. 229-242. El nivel medio de la
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pobre respuesta; 2, respuesta correcta; 3, buena respuesta; y 4, respuesta excelente.
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Durante el proceso de redacción de este libro, se ha producido una reorganización
dentro del Avraham Y. Goldratt Institute. Algunos de los socios del AGÍ han formado una nueva
empresa que adoptará un enfoque más en línea con la consultoria convencional utilizando la
estructura de TOC. El propio AGÍ continúa siendo principalmente un instituto educativo.
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CAPÍTULO 2
Teoría y Práctica de la “Teoría de las Limitaciones”

Introducción
En este capítulo expondremos la teoría y la práctica de la "TOC tradicional" elementos de TOC que deben ser relativamente familiares para los lectores de La
meta-. También incluimos los "Procesos de Razonamiento", que van mucho más lejos
que las ideas contenidas en La meta.
Comenzamos el capítulo con una discusión sobre el rol de los inventarios en
las operaciones porque afecta directamente a la naturaleza de la contabilidad TOC.
Seguidamente discutiremos cómo se utilizan las medidas de contabilidad en TOC para
la toma de decisiones y el control de las operaciones. Prestamos una particular
atención a los elementos distintivos de TOC que la diferencian de otros programas de
mejora: la programación Drum-Buffer-Rope y la gestión de las limitaciones.
Posteriormente plantearemos de forma muy general los Procesos de Razonamiento
(para más detalles, consúltese el Apéndice). Como complemento a las explicaciones
relativas a los puntos básicos de la teoría, expondremos algunas observaciones
basadas en nuestras visitas a las empresas, para ver cómo TOC funciona en la
práctica.

Los efectos del exceso de inventario en las operaciones
La premisa subyacente en gran parte de TOC es que la meta de la mayoría de
las empresas es ganar dinero, ahora y en el futuro. El dinero se genera mediante la
venta de productos y servicios a los clientes. El dinero no se genera con el aumento de
inventarios, aunque algunos inventarios sean necesarios para asegurar la entrega a
tiempo a los clientes. No obstante, el exceso de inventario -particularmente el
inventario de trabajo en curso- es un lastre para las operaciones. TOC y el movimiento
Justo a Tiempo (Just in Time, JIT) coinciden en que los inventarios de trabajo en curso
pueden crear grandes problemas operativos que disimulan los más obvios gastos de
mantenimiento asociados a inventarios. Los inventarios crean y esconden ineficiencias
y problemas operativos. TOC y JIT tratan de eliminar los excesos de inventario de
trabajo en curso y mejorar los procesos de manera que se puedan mantener menores
inventarios como medida de prevención ante problemas imprevistos.
Las empresas que mantienen mayores niveles de inventario de trabajo en
curso que sus competidoras se encuentran en una seria desventaja por diversas
razones. Los ciclos de producción y tiempos de proceso disminuyen casi
automáticamente con la reducción del exceso de inventario de trabajo en curso. Si una
fábrica tiene seis semanas de inventario de trabajo en curso sin movimiento en
cualquier momento, necesitará una media de seis semanas para la realización de un
trabajo completo, además de su tiempo de proceso real. Por tanto, la disminución del
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tamaño del inventario de trabajo en curso casi automáticamente disminuirá el ciclo del
producto y los tiempos de proceso.
Además, los grandes inventarios de trabajo en curso hacen difícil el
seguimiento de las causas de los defectos y su corrección antes de que se produzcan
mayores daños. Muy a menudo los defectos sólo se detectan en el punto de control
final, tras la última operación. Si el trabajo en curso es alto y los ciclos largos, un
defecto puede pasar sin detectarse durante semanas o incluso meses. ¿Quién será
capaz entonces de recordar cuáles eran las condiciones de operatividad en aquel
momento? ¿Qué habrá ocurrido con otras partes que fueron procesadas al mismo
tiempo y fueron igualmente vulnerables a los mismos problemas operativos? Y si la
unidad defectuosa tiene que ser desechada, se creará una gran presión para expeditar
una nueva unidad a través de todo el sistema para poder así completar el pedido. Si
esta situación se produce con frecuencia, la dirección puede reaccionar de forma
rutinaria produciendo más unidades que serán producidas "por si acaso" aparecen
defectos al final del proceso, o se pueden adquirir más recursos para detectar defectos
en puntos anteriores del proceso.
Una empresa con un nivel de inventario de trabajo en curso mayor que el de
sus competidores probablemente también tendrá que expedir pedidos con mayor
frecuencia. Puesto que los inventarios de trabajo en curso aumentan los tiempos de
proceso, una empresa con inventarios mayores que sus competidores también tendrá
tiempos de proceso más largos que la competencia. Supongamos, por ejemplo, que la
empresa con mayor nivel de inventario tiene un tiempo de proceso de cuatro meses,
mientras que en la empresa con menor nivel de inventario el tiempo de proceso es de
tres meses. A fin de mantenerse competitiva en el mercado, la primera tendrá que
aceptar a veces pedidos con un tiempo de proceso inferior a cuatro meses. Tales pedidos requerirán expediciones y pueden ocasionar un gasto adicional para algunas
piezas, como más horas de trabajo extra a fin de poder cumplir la fecha de entrega.
El mismo fenómeno es responsable de problemas de planificación y escasa
respuesta en la fecha de entrega en aquellas empresas con alto nivel de inventario de
trabajo en curso. Si la competencia tiene un tiempo de proceso de tres meses, los
clientes pueden considerar este plazo como el normal en el sector y así sentirse libres
para cambiar sus pedidos hasta tres meses antes de la fecha de entrega. Estos
cambios no ocasionan problemas en las empresas con bajo nivel de inventario de
trabajo en curso y tiempos de proceso de tres meses, pero ¿qué pasaría con la
empresa con alto nivel de inventario y tiempo de proceso de cuatro meses?: se verá
abocada regularmente a situaciones críticas cuando los clientes cambien sus pedidos
un mes después de comenzar a procesar los mismos. Esto provocará problemas de
planificación y pobre respuesta en la fecha de entrega. Este problema en particular se
agudiza en un entorno en el que cada trabajo es único. Si se fabrica un simple
producto homogéneo, los cambios en los pedidos pueden ser adaptados fuera de los
inventarios.
Goldratt y Fox resumen esta línea de razonamiento como sigue: "No hay duda
de que el cumplimiento de la fecha de entrega es un problema allí donde tenemos
altos inventarios. Cuando operamos con un nivel de inventario más bajo que la
competencia, gozamos de una posición envidiable que nos proporciona una previsión
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inherentemente más ajustada. En este caso, cuando comenzamos la producción,
tenemos unos pedidos en firme o una previsión válida que es mucho menos
susceptible de cambio. Nuestra respuesta de entrega mejorará enormemente"1. Por
tanto, la reducción del exceso de inventario de trabajo en curso puede ser crucial en
los mercados en que la respuesta en la entrega es muy importante.
En resumen, el exceso de inventario puede aumentar el ciclo de producción,
disminuir la respuesta de entrega, acrecentar la tasa de defectos, multiplicar los gastos
operativos, disminuir la habilidad de planificación y, finalmente, reducir las ventas y los
beneficios. Estos efectos de los altos inventarios serán más pronunciados en unas empresas que en otras. Por ejemplo, como hemos indicado anteriormente, una pobre
respuesta de entrega tiene más posibilidad de ser un problema cuando cada trabajo es
único. Evidentemente, puesto que el exceso de inventario puede crear tantos
problemas, Goldratt es contrario a las prácticas contables que proporcionan incentivos
artificiales para la creación de inventarios.

Contabilidad del Valor2
Es bien sabido que cualquier sistema como el cálculo de costes de absorción
total, que capitaliza los costes fijos en inventarios, proporciona incentivos para el
aumento de inventarios y para manipular los niveles de éstos con el fin de aminorar los
ingresos3. Este argumento se presentó hace décadas por los enemigos del cálculo de
costes de absorción. No obstante, incluso éstos probablemente no se percataron de la
magnitud de los problemas creados por el exceso de inventario -en particular, el
inventario de trabajo en curso-. Los costes de mantenimiento del inventario sólo son la
punta del iceberg. En gran parte debido a que el cálculo de costes de absorción
premia a los directivos por el aumento de inventarios, Goldratt lo rechaza en favor de
una variante del cálculo de costes variables (esto es, directos) que él denomina
Contabilidad del Valor (thruput).
El sistema de contabilidad de Goldratt tiene tres bloques principales: thruput4,
gastos operativos y pasivos5. El thruput se define como la tasa de generación de
dinero del sistema (esto es, incremento de cash flow) a través de las ventas. Los
pasivos se definen como todo el dinero que el sistema invierte en la compra de cosas
que el propio sistema intenta vender. Los gastos operativos son definidos como todo el
dinero que el sistema gasta para convertir el inventario en thruput. Todas las
definiciones anteriores son demasiado vagas para resultar operativas, así que nos
hemos basado en conversaciones con Goldratt y en nuestras visitas a empresas para
redefinir el significado de estos términos.
La actual definición oficial de thruput es ingresos menos "costes totalmente
variables". No obstante, en la mayoría de escritos sobre TOC, thruput ha sido definido
como ingresos menos materia prima. En la práctica, hemos observado el uso de las
dos versiones. Algunas empresas deducen sólo las materias primas de los ingresos
para calcular el thruput, mientras que otras deducen otros costes variables tales como
subcontratos, costes variables de ventas y costes variables de transporte. Puede
utilizarse la versión simplificada porque no hay otros costes variables significativos que
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los de materia prima. No obstante, sospechamos que algunos directivos han adoptado
la definición más sencilla simplemente porque es la que se utiliza en la mayor parte del
material escrito sobre TOC. En nuestra investigación, no profundizamos en esta
cuestión.
Los pasivos en la Contabilidad del Valor son idénticos a los pasivos en la
contabilidad financiera convencional, excepto en lo relativo a inventarios. En la
Contabilidad del Valor, los inventarios -como en el cálculo de costes variablesconsisten únicamente en costes totalmente variables en los que se ha incurrido por
parte de artículos en inventario.
Los gastos operativos son todos los gastos que no han sido deducidos para
calcular el thruput. La suma de gastos operativos y deducciones de los ingresos en la
determinación del thruput es idéntica a la suma de los gastos reconocidos en la
relación de ingresos según el cálculo convencional de costes de absorción total excepto los cambios en los costes adicionales asignados a los inventarios, según la
contabilidad financiera convencional.
A nivel conceptual, el thruput es indistinguible del margen de contribución.
Thruput es ingresos menos "costes totalmente variables", y la definición general de
margen de contribución es ingresos menos costes variables. Igualmente a nivel
conceptual no hay diferencia entre Contabilidad del Valor y cálculo de costes variables.
No obstante, en la práctica, hay una diferencia significativa: el tratamiento de la mano
de obra directa. En la Contabilidad del Valor, la mano de obra directa no se deduce
cuando se calcula el thruput y no es asignada a los inventarios. En su lugar, se incluye
como parte de los gastos operativos. El tratamiento convencional en el cálculo de costes variables es considerar la mano de obra directa como un coste variable. No
obstante, sólo se trata de una convención, y si la mano de obra se considerara como
fija en el cálculo de costes variables, entonces éste sería idéntico a la Contabilidad del
Valor, aparte de la manera en que se denominan algunas cuentas.
Las diferencias esenciales entre el cálculo de costes variables y la Contabilidad
del Valor están resumidas en la Figura 2.1. Es fácil comprender por qué la mano de
obra directa ha sido tratada tradicionalmente como un coste variable para ilustrar el
cálculo de costes variables. Cuando originalmente se concibió el cálculo de costes
variables y se introdujo en los libros de texto, la mano de obra directa era un coste
variable en la mayoría de las organizaciones. El pago por pieza fabricada era práctica
común y la dirección se sentía mucho más libre de ajustar la fuerza de mano de obra
directa. Ahora, a menudo, la dirección es reacia a despedir a trabajadores directos (en
particular aquéllos especializados) excepto en circunstancias extremas. Por ello, es
posible argumentar que hoy, en muchas organizaciones, la mano de obra directa es
esencialmente un coste fijo -particularmente a corto plazo-. De hecho, algunas
empresas consideran la mano de obra directa como una parte de los gastos generales
fijos. En línea con este punto de vista, a menos que la mano de obra sea pagada por
pieza fabricada, Goldratt califica la mano de obra directa como gasto operativo (y, por
tanto, fijo).
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Cálculo de costes
variables
convencional

Cálculo de costes variables con Contabilidad del Contabilidad del
mano de obra considerada
Valor
como gasto fijo
Valor simplificada

Ingreso

Ingreso

-Materiales directos - -Materiales directos
Mano de obra directa

Ingreso

Ingreso

-Costes
totalmente
variables

-Materiales
directos

-Gastos generales
variables*

-Gastos generales variables*

=Margen de
contribución

=Margen de contribución

=Thruput

=Thruput

-Gastos fijos

-Gastos fijos

-Gastos
operativos

-Gastos operativos

=Beneficio

=Beneficio

=Beneficio

=Beneficio

*Gastos generales variables, tanto de producción como otros.
Figura 2.1: Comparación entre Cálculo de Costes Variables y Contabilidad del Valor

A pesar de la insistencia de Goldratt en que la mano de obra directa no debe
ser deducida al calcular el thruput, encontramos varias empresas TOC donde se
ignoraba este consejo. Una de las empresas había procedido a un reajuste radical
antes de involucrarse en TOC y fue ajustando paulatinamente su fuerza de trabajo
restante. A pesar del aumento del volumen de producción, continuaba disminuyendo el
empleo mediante jubilaciones. Era capaz de aumentar el volumen con una fuerza total
de trabajo menor mediante la aplicación de técnicas TOC y TQM y convirtiendo el
personal de plantilla general en mano de obra directa. El director argumentaba que en
su empresa la mano de obra directa era un coste variable y debía reflejarse una reducción en el cálculo del thruput. En otra empresa, la mano de obra directa era
considerada parte de los costes totalmente variables cuando la consecución de un
contrato conllevaba la contratación de más mano de obra directa.
Aparte de la cuestión de qué costes deben ser asignados a los inventarios, sólo
hay otra área en que la Contabilidad del Valor se aleja de la práctica contable
financiera convencional. Goldratt se muestra conservador cuando se tratan cuestiones
relativas al reconocimiento de ingresos:
En muchas industrias de bienes de consumo, el fabricante no vende los productos
directamente al consumidor, sino que lo hace a través de cadenas de distribución. En la
mayoría de los casos, esos canales de distribución se reservan el derecho de devolver
las mercancías sin dar ninguna explicación. Parece muy inadecuado que se registre
una venta cuando los productos se envían a las empresas distribuidoras, ya que
transacción es ciertamente reversible... La venta debería registrarse cuando se ha dado
una transacción irrevocable con el consumidor... El exceso de productos en los canales
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de distribución lo único que hace es aumentar la distancia entre el fabricante y su
cliente final. Es casi una receta para perder ingresos netos en el futuro 6.

En el contexto de la historia del pensamiento de la contabilidad de gestión,
Goldratt simplemente ha puesto al día el cálculo de costes variables y es conservador
respecto al reconocimiento de ingresos. Defiende el cálculo de costes variables por las
mismas razones por las que siempre ha sido defendido: es más cercano a los
cashflows, puede ser utilizado más fácilmente que el cálculo de costes de absorción
para estimar costes y beneficios relevantes y, lo que es más importante, no
proporciona incentivos para la creación de inventarios sólo para mejorar los resultados
del cálculo de costes de absorción.
El argumento es incluso más válido ahora que en la década de 1950, cuando
surgieron diferentes disputas relativas al cálculo de costes de absorción y de costes
variables. Ahora sabemos que el exceso de inventario de trabajo en curso es un
problema mucho mayor que el resto de los planteados. No sólo hay costes de
mantenimiento de inventario y problemas de obsolescencias, sino que además los
inventarios de trabajo en curso crean grandes problemas en fabricación. Cualquier
sistema como el cálculo de costes de absorción, que premia a los directivos por la
creación de inventario para manipular los ingresos, puede provocar más disfunciones
que lo imaginado por los críticos de los años cincuenta.
La mayoría de las plantas que visitamos han adoptado alguna forma de
Contabilidad del Valor y confeccionaban sus informes al menos mensualmente. En
unos pocos casos, el thruput es estimado diariamente. Esta capacidad es una cualidad
característica de TOC. Los resultados financieros pueden ser estimados y
comunicados de forma muy barata y rápida, y el sistema contable es lo
suficientemente sencillo como para que los resultados financieros puedan ser
entendidos fácilmente en la fábrica.
El sistema utilizado en una de las empresas resulta particularmente
interesante. Mensualmente se dibuja un gráfico con dólares en el eje vertical y días
trabajados en el horizontal y se traza una línea azul desde cero hasta el thruput
previsto para ese mes. Esta línea sirve como base. El thruput acumulado real se
marca en rojo en el mismo gráfico. La diferencia entre las líneas azul y roja señala
instantáneamente la desviación respecto a la previsión.
Los directivos se mostraban satisfechos con la claridad, simplicidad y nivel de
comprensión proporcionados por los informes de la Contabilidad del Valor y en ningún
caso sentían nostalgia de los sistemas de estimación utilizados con anterioridad.
En la mayoría de las empresas señalaban que un efecto inmediato de la
utilización de la Contabilidad del Valor es una mayor libertad en las decisiones de
fijación de precios. Los márgenes estimados mediante la Contabilidad del Valor son
mucho mayores que los del cálculo de costes de absorción, por lo que los directivos se
sienten menos reacios a bajar precios para perseguir oportunidades atractivas. Por
supuesto, existen riesgos relacionados con esta libertad. La libertad para reducir
precios bajo el cálculo de costes variables (y Contabilidad del Valor) es a menudo
censurada por los críticos como una trampa en potencia, si bien Goldratt advierte
contra el recorte de precios como medio para ganar cuota de mercado. Para aumentar
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el thruput sin exponer a la empresa a revanchas de la competencia y a los riesgos de
una caída de mercado, Goldratt aboga por la entrada en nuevos mercados y la
diversificación en la oferta de productos.
Los directivos de una de las empresas visitadas comentaron que, desoyendo
este consejo, habían cometido el error de bajar de manera sustancial los precios de
productos básicos que los tenían bien establecidos en el mercado. Lograron una
considerable cantidad de pedidos durante aproximadamente un mes, hasta que la
competencia respondió. El mercado aún está por recuperarse. Ahora la empresa
acepta el precio de mercado en tales productos básicos y fija a discreción los precios
de los productos a medida en aquellos contratos que les interesan y que no tienen un
precio ya establecido en el mercado.
Por razones que no podemos seguir aquí, los directivos de otra empresa nos
explicaron que utilizaban la Contabilidad del Valor para justificar una estrategia de
cambio de percepción de sus productos en el mercado. Estaban tratando que pasasen
de ser productos de demanda especial a convertirse en artículos de consumo, y para
ello recortaban los precios. En el momento de nuestra visita, esta estrategia creaba
problemas porque la competencia respondía con una bajada de precios paralela.
Con estas dos excepciones, los directivos se mostraban bastante satisfechos
con la flexibilidad en la fijación de precios que proporciona la Contabilidad del Valor.
Algunos utilizan esta flexibilidad para introducirse en nuevos mercados más lucrativos,
o incluso coordinan sus políticas de fijación de precios para aminorar la carga de la
limitación.
Por ejemplo, una empresa ofrecía diferentes precios para tiempos de proceso
más largos, de manera que los trabajos pudieran ajustarse en varias etapas para
adaptarse a las oportunidades según se fueran presentando. Otras empresas ofrecían
diferentes tramos de precios para los pedidos realizados durante períodos de poca
actividad. Por supuesto, tales prácticas no son extrañas en las empresas tradicionales
orientadas al coste, pero el razonamiento es diferente. En una empresa orientada al
coste, los diferentes precios se ofrecen para lograr un nivel de negocio suficiente para
"mantener ocupado a todo el mundo". En una empresa TOC, los diferentes precios se
ofrecen para aumentar los beneficios. Tales diferencias de precios son posibles
porque cuando la limitación se encuentra desocupada no hay coste de oportunidad.
Algunas pocas empresas han experimentado dificultades en la implantación de
la Contabilidad del Valor debido al requisito de contabilizar el ingreso sólo cuando el
producto está vendido. En una de ellas, este requisito creó problemas en el cálculo de
beneficios a nivel de fábrica porque algunos productos son fabricados por más de una
planta, pero una vez que la unidad entra en el almacén central pierde su identidad.
Así, cuando se vende una unidad, no hay forma de saber qué planta la fabricó. A
causa de estas dificultades técnicas, se abandonó el intento de utilizar la Contabilidad
del Valor y la empresa mantuvo su antiguo sistema de estimación de costes estándar
totales para todo lo que fabricasen.
Algunas empresas utilizaban la Contabilidad del Valor en los informes
financieros externos, pero es importante señalar que éstas eran empresas privadas.
La mayoría de las empresas que visitamos ni siquiera habían intentado pasar a utilizar
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la Contabilidad del Valor en sus informes externos. En varios casos, los directivos que
lo habían intentado habían sido bloqueados por los auditores o por un ente externo
como, por ejemplo, una entidad bancaria.
Dada la similitud entre la Contabilidad del Valor, el cálculo de costes variables y
el enfoque de margen de contribución, no debe resultar sorprendente que TOC utilice
el análisis de coste relevante, aunque no sea denominado con ese nombre.

TOC y el análisis de coste relevante
Como en muchas otras áreas, TOC es altamente coherente respecto a los
enfoques de contabilidad de gestión tradicionales, los cuales se enseñan
habitualmente incluso en cursos de introducción a la contabilidad de gestión. Por
ejemplo, la opinión de Goldratt sobre la decisión de abandono de un producto es
virtualmente igual (excepto por la diferente terminología utilizada) a la que puede
encontrarse en cualquier libro de texto de contabilidad de gestión. Tanto Goldratt como
los textos tradicionales se centran en la identificación de costes y beneficios relevantes
asociados con una decisión. Advierte contra el uso de costes de producto totalmente
asignados en tales decisiones -como hacen los textos de contabilidad de gestión- y
aconseja que toda decisión importante sea evaluada basándose en su impacto tanto
sobre el thruput como sobre los gastos operativos (y pasivos, si fuese aplicable).
Goldratt trata el abandono de un producto en el pasaje siguiente:
Desechando el producto anterior sabremos cuánto se ha reducido el thruput... Lo que
hay que considerar ahora es el impacto del abandono de ese producto sobre los
Gastos Operativos. ¿Cuánta gente se podrá despedir (no sólo en producción, sino
también en ventas, ingeniería y administración)? Queremos nombres. Es imposible
despedir tres minutos de un trabajador. Si sólo vamos a transferirles a otro
departamento, entonces nos gustaría saber cuánto se espera que aumente el thruput
allí. La transferencia de personal de un departamento a otro no disminuye los Gastos
Operativos. Si la reducción resultante en los Gastos Operativos es mayor que la
reducción de thruput, el abandono del producto definitivamente aumentará el Beneficio
Neto de la empresa. Si es menor, por supuesto reducirá el Beneficio Neto..." 7.

Directivos de algunas de las empresas visitadas afirmaron que ahora evalúan
las alternativas basándose principalmente en el impacto sobre el thruput, los gastos
operativos y los pasivos. Previamente, tales decisiones habían sido tomadas
informalmente o sobre la base de mano de obra directa y cálculos de reducción de
gastos generales o disminución de los costes de absorción por unidad. Este énfasis en
la identificación de costes y beneficios relevantes tenía una formalización mayor en
Western Textile Products (descrito en el Capítulo 3) donde ha sido desarrollado un
formulario básico de evaluación.
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Las medidas de Control TOC
En TOC, los beneficios se miden restando al thruput los gastos operativos, y la
rentabilidad dividiendo los beneficios por los pasivos. Así pues, los controles se
centran en thruput, gastos operativos y pasivos. Se espera que los directivos sigan el
plan global, el cual se basa en el envío de pedidos específicos en fechas
determinadas, no utilizando más de un determinado nivel de gastos operativos y capacidades y un nivel específico de inventarios. Cualquier variación no autorizada del plan
es susceptible de provocar consecuencias insospechadas en cualquier punto, por lo
que se da un énfasis especial al seguimiento del plan. Por tanto, se controla que el
plan siga el curso fijado y los controles periódicos sirven para asegurar el nivel de
cumplimiento del mismo. El thruput-dólar-día mide los fracasos en el envío de pedidos
específicos en fechas determinadas. El gasto operativo local mide las desviaciones
entre los gastos planificados y los reales. El Inventario-dólar-día mide los excesos de
inventario. Estas medidas tratan de controlar las operaciones y no se articulan necesariamente con las medidas de contabilidad financiera.
La medida del gasto operativo local recoge aspectos de responsabilidad
financiera bien conocidos en la bibliografía sobre contabilidad de gestión. Los
responsables de las áreas locales no deben suponerse responsables de los gastos
que se ocasionan fuera de su área de control -en particular, los gastos asignados de
administración central-. Desgraciadamente, aparte de esta advertencia de carácter
general contra las asignaciones de costes incontrolables, no existen en la bibliografía
sobre TOC guías específicas respecto a cómo funcionaría en la práctica tal control de
los gastos operativos locales. ¿Los gastos actuales deben compararse a los gastos del
período anterior? ¿O bien a los gastos presupuestados? ¿Tal vez a un cierto tipo de
presupuesto flexible? No hay respuestas a estas cuestiones en la bibliografía sobre
TOC.
En la práctica, en algunas empresas, los gastos operativos actuales son
comparados con los del período precedente y, en otras, con presupuestos fijos. Muy
pocas son lo suficientemente grandes como para tener más de un informe general de
control de gastos operativos para toda la empresa. Con una sola excepción, en los
pocos casos en que una empresa con varios centros había adoptado TOC, no había
asignación de los gastos generales administrativos centrales a niveles inferiores de la
organización. En general, se aceptan los principios de responsabilidad financiera. Se
pone el énfasis en controlar el incremento de gastos operativos más que en tratar de
reducirlos. Casi con total seguridad, cualquier reducción significativa de los gastos
operativos supondría despidos de personal, lo que se trata de evitar a toda costa en
TOC. Por decirlo más sutilmente, las reducciones en los gastos operativos podrían
dañar peligrosamente la capacidad de seguridad de los recursos no limitados y tener
consecuencias insospechadas, como el deterioro del cumplimiento de fechas de
entrega.
El thruput-dólar-día es una medida poco corriente del cumplimiento de las
fechas de entrega. Se contabiliza asignando a cada pedido retrasado un valor igual a
su thruput multiplicado por el número de días de retraso del pedido. En una situación
ideal, el thruput-dólar-día debe ser cero porque no deben producirse retrasos en la
entregas. Cuanto mayor es el thruput del pedido, mayor la desviación de cero.
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Asimismo, cuanto más retrasado salga el pedido, mayor la desviación de cero. ¿A
quién "pertenece" la desviación? Goldratt sugiere que el departamento que
actualmente se encuentra procesando el pedido debe ser considerado responsable del
thruput-dólar-día del pedido. Aunque este método parece injusto -el departamento
actual puede ir retrasado simplemente por lo que ha ocurrido en departamentos
anteriores-, aporta un incentivo para sacar el pedido lo antes posible. Tan pronto como
el departamento actual termina de procesar el pedido, el thruput-dólar-día pasa a
convertirse en responsabilidad del departamento siguiente. Goldratt compara un
pedido retrasado que arrastra su medida thruput-dólar-día con una patata caliente que
los departamentos están ansiosos por pasar al siguiente. Cuanto mayor es el tamaño
del pedido y más retrasado está, más caliente la patata. Aunque esta idea puede
resultar sugerente en teoría, no encontramos que fuese utilizada en ninguna de las
empresas visitadas. Al tratar la cuestión de thruput-dólar-día en nuestras visitas, se
desechó como una idea poco práctica.
El Inventario-dólar-día es una medida del exceso de inventario. Supongamos,
por ejemplo, que un inventario de producto acabado de 10 días se considera suficiente
para cumplir los plazos de entrega. Todo el inventario que exceda de
aproximadamente 10 días se considerará excesivo. Si hay 120 unidades de producto x
en el inventario de producto acabado, y las ventas diarias son de 10 unidades, entonces el exceso de inventario es de 20 unidades. La seriedad del exceso de inventario
depende de la inversión realizada en esos inventarios y por cuanto tiempo se
mantenga dicha inversión. En este ejemplo, el exceso de inventario se eliminará en
dos días. Es decir, dos días de ventas al ritmo de 10 unidades al día reducirá el
inventario al buffer deseado de 10 días. Se mantendrán 10 unidades de exceso de
inventario durante un día y las otras 10 unidades durante dos días, por tanto el
"exceso de inventario-día" sería 30 (10 x 1 + 10 x 2). El Inventario-dólar-día se
contabiliza multiplicando el exceso de inventario-día por el valor de una unidad de
inventario. Si el inventario está valorado en 20 dólares por unidad, el Inventario-dólardía para este producto sería de 600 dólares. En una situación ideal, el Inventario-dólardía debe ser cero.
La medida Inventario-dólar-día sólo era utilizada en una de las empresas
visitadas, Samsonite Europe, donde la incluían en su "Lista de lo que no hay que
hacer". Los directivos de Samsonite Europe nos comentaron que la medida Inventariodólar-día es a menudo demasiado grande para tener crédito porque es el producto del
valor del inventario y el número de días que estará en espera. Sugirieron que esta
medida bruta, cuya denominación no resulta familiar, debería modificarse para medir
los costes de almacenaje del exceso de inventario. Esta modificación supondría
multiplicar el valor del exceso de inventario de cada día por una tasa diseñada para
reflejar los costes de almacenaje y tal vez los problemas operativos asociados al
exceso de Inventarío. Ello reduciría la magnitud de la medida.
En lugar de las medidas de control TOC recomendadas, encontramos una
amplia variedad de otras medidas de control en uso en las empresas visitadas. Por
ejemplo, algunas empresas controlaban los "costes totalmente variables" utilizando
cierto tipo de costes por unidad estándar. Algunas empresas controlaban las tasas de
defectos. Otras, los tiempos de espera. Otras, el cumplimiento de los plazos de
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entrega, etc. Las medidas controladas por los directivos parecían estar dictadas por
características importantes de sus situaciones particulares.
En la mayoría de los casos, estas medidas de control son compatibles con
TOC, aunque no aparecen recomendadas explícitamente en la bibliografía sobre TOC.
No obstante, algunos directivos están utilizando medidas que pueden resultar
potencialmente erróneas. Por ejemplo, el uso incorrecto de las medidas de utilización y
eficiencia en los recursos no limitados pueden conducir a una actitud indeseable tal
como la creación de exceso de inventario. No obstante, las medidas de utilización y
eficiencia de los recursos no limitados pueden proporcionar información útil. Por
ejemplo, altos niveles crónicos de exceso de inventario podrían llamar la atención para
la reducción de pasivos fijos o para la creación de nuevos productos que podrían
explotar ese exceso de capacidad. Sería poco inteligente utilizar tales medidas para
evaluar la actuación de los recursos individualmente -crearía incentivos indeseables
para la construcción de excesos de inventario-. Encontramos algunas evidencias de tal
uso en la práctica. Es siempre un peligro potencial el uso poco prudente de este tipo
de medidas.

La crítica de Goldratt a la Contabilidad de Costes
Como otros críticos de las prácticas de la Contabilidad de Costes tradicional
(por ejemplo, Kaplan y Johnson), Goldratt cree que el cálculo tradicional de costes de
absorción total resultaba razonablemente preciso en los primeros tiempos de la
Contabilidad de Costes, cuando la mano de obra directa era variable y había pocos
gastos generales. Por el contrario, actualmente la mano de obra es mayoritariamente
fija y los gastos generales suponen la mayor parte del coste total. Goldratt disiente de
aquéllos que abogan por el Cálculo de Costes Basados en Actividades (ABC) como
medio para revitalizar la Contabilidad de Costes porque no cree que ABC pueda
proporcionar respuestas plausibles a la cuestión "¿Qué impacto tendrá esta decisión
en el thruput, los gastos operativos y los pasivos?" 8.
A fin de liberarnos del tipo de pensamiento que propugna la utilización de los
costes de producto totalmente asignados, Goldratt considera necesario purgar de
nuestro vocabulario el término "coste de producto". Se muestra inflexible respecto a la
inexistencia en el mundo real de algo como el coste de producto, si bien deduce los
"costes totalmente variables" de los ingresos para hallar el thruput de un producto.
Pensamos que su insistencia en este punto se basa en su creencia de que el
término coste de producto es, en la mente de muchos directivos, sinónimo de costes
de producto totalmente asignados. Si los directivos creen que el coste de producto
existe, entonces pedirán a los contables que deduzcan costes de producto totalmente
asignados. Goldratt culpa a los directivos que demandan tales costes; no a los
contables que los deducen. Muestra simpatía por la difícil situación de los contables
que luchan por realizar informes relevantes que sean aceptados por directivos con una
mentalidad de coste de producto y reducción de costes.
Goldratt observa que los otros programas de mejora principales, TQM y JIT,
tampoco son amigos de la Contabilidad de Costes. TQM simplemente:
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[echar] a un lado las medidas financieras, y afirmando que "la Calidad es su trabajo
número uno". Básicamente, JIT ha hecho lo mismo. Cuando conocí al doctor Ohno, el
inventor de Kanban, el sistema JIT de Toyota, me dijo que había tenido que luchar
contra la contabilidad de costes durante toda su vida. "No era suficiente con echar de
las fábricas a los contables de costes, el problema era sacar la contabilidad de costes
de la mente de mis empleados"9.

Encontramos algunas empresas en las que los directivos todavía trataban de
basarse en sus sistemas tradicionales de Contabilidad de Costes. No obstante, la
mayoría se había convertido a la Contabilidad del Valor y había escasa evidencia de
que los directivos aún siguiesen pensando en términos de costes de producto
totalmente asignados o concentrasen sus esfuerzos en la reducción de costes en lugar
de en el aumento de beneficios. Varios de ellos admitieron que antes de TOC habían
tratado de controlar los gastos generales mediante el control de la mano de obra
directa, pero que ya habían dejado de hacerlo.
En una de las empresas en las que TOC había tenido problemas, el conflicto
había surgido entre los directores de área, favorables a TOC, y el personal de
contabilidad. Los directores de área habían desechado el anterior sistema de
información de eficiencias del personal y se centraban en medidas físicas tales como
el rendimiento.
El director de costes no compartía este enfoque y diseñó un nuevo sistema de
información que controlaba costes de conversión unitarios en cada puesto de trabajo.
Él mismo admite que los costes de conversión unitarios se basan principalmente en la
unidad de volumen, que está determinada por la programación de producción. No
obstante, considera que debe haber un sistema para calcular costes de producto
unitarios para las decisiones de fijación de precios y para la evaluación de los jefes de
producto. Por su parte, el departamento comercial aduce que la empresa acepta los
precios de mercado, por lo que el coste del producto no debe tener un papel
importante en las decisiones de fijación de precios.
A pesar de las objeciones de los directores de operaciones, que lo
consideraban un esfuerzo inútil, el departamento de contabilidad desarrolló un sistema
ABC con múltiples asociaciones de costes con el fin de contabilizar los costes del
producto. Con el nuevo sistema ABC, los costes a nivel de lotes son bastante altos.
Puesto que los jefes de producto son evaluados en base a la rentabilidad de su
producto y aparentemente no soportan costes de mantenimiento de inventario, éstos
han dado orden de que los productos sólo sean producidos en grandes lotes y que de
no ser así, se irían a buscar un proveedor externo.
Los directores de operaciones declaran que, en algunos casos, esta política ha
dado como resultado la producción en lotes de un tamaño equivalente al suministro de
un producto durante un año completo. Asimismo, sostienen que este tipo de
decisiones contrarrestan todos los beneficios logrados mediante reducciones de
inventario, reducción de ciclos y mejora en la flexibilidad de producción. Esta sub
optimización es resultado de la utilización de medidas de actuación inapropiadas y
dispares entre marketing y producción.
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Las prioridades de TOC
Los directivos de las empresas TOC visitadas se muestran casi unánimemente
de acuerdo con Goldratt en que en la mayoría de organizaciones se pone un énfasis
exagerado en la reducción de costes de absorción unitarios y en la mejora de
eficiencias locales a expensas de la salud de todo el sistema. Muchos de ellos admiten
sin ambages que antes de su implicación en TOC sus operaciones eran bastante
similares a las mostradas en la fábrica de Alex Rogo en La meta antes de la llegada de
Jonah.
Si el objetivo es ganar más dinero ahora y en el futuro, esto sólo es posible
lograrlo, según Goldratt, de tres maneras: aumentando el thruput, disminuyendo los
gastos operativos, o disminuyendo la inversión en pasivos. Goldratt asegura que la
mayoría de las organizaciones centra sus esfuerzos de mejora en la reducción de
gastos operativos. El thruput es considerado como algo que queda fuera del control de
la organización -especialmente en organizaciones tradicionales en las que producción
no está en línea con marketing-. Así pues, los directores de producción prefieren
concentrar sus esfuerzos de mejora en algún otro lugar. El pasivo, excepto
posiblemente los inventarios, no se considera negativo, por lo que resulta difícil crear
entusiasmo por programas de reducción de pasivos. Por todo ello, Goldratt argumenta
que, cuando se trata de iniciar procesos de mejora, las organizaciones suelen poner el
énfasis exclusivamente en la reducción de gastos operativos.
Efectivamente, a lo largo de los últimos años, parece habérsele concedido una
importancia creciente a la reducción de gastos operativos. Se evidencia por la
epidemia de reducción de gastos extendida por las empresas. Goldratt alega que la
mayoría de los intentos de reducción de gastos operativos están faltos de enfoque.
Sostiene que debido a que se producen gastos operativos por toda la organización,
casi todo parece importante en una campaña para reducir gastos. Consideramos que
este argumento no otorga suficiente confianza a los directivos, muchos de los cuales
han estado tratando de identificar las actividades que aportan valor añadido y las que
no lo aportan. No obstante, la mayoría de opiniones tanto dentro como fuera de TOC
coinciden en que muchos intentos serios por reducir gastos operativos pueden
volverse contraproducentes porque eventualmente deben centrarse en la eliminación
de empleados, con efectos potencialmente destructores en la moral de aquéllos que
permanecen en la empresa.
Goldratt sostiene que la mejora debe concentrarse en el aumento de thruput,
disminución de inventarios y reducción de gastos operativos, en este orden. Las
razones son simples. Resulta difícil recortar gastos operativos sin despedir a gente y
dañar a la organización. Tal vez, el personal deba ser reubicado dentro de la empresa,
pero la reubicación no disminuye los gastos operativos; como mucho, aumentará el
thruput. La reducción de inventarios también debe tener preferencia frente a la
reducción de gastos operativos porque disminuirá el pasivo y producirá un aumento
del thruput y un recorte de los gastos operativos. (Este es, a fin de cuentas, el mensaje
principal de Just In Time.) La reducción de inventarios debe ser prioritaria a la de
gastos operativos: una idea común a JIT, TQM y TOC.
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Dado este cambio en las prioridades, ¿qué se debe hacer exactamente? A
menudo, se puede aumentar el thruput y reducir los inventarios simplemente mediante
un cambio en la forma en que se programan las tareas de producción, lo que nos lleva
al punto siguiente: el sistema Drum-Buffer-Rope.

El sistema de programación Drum-Buffer-Rope
Una limitación en un sistema es cualquier cosa que asegure al sistema de
alcanzar su objetivo. Cualquier sistema real debe tener al menos una limitación, y
cualquier organización con ánimo de lucro debe tener al menos una limitación que le
asegure de lograr más beneficios. Si un sistema no tuviera una limitación, su
producción sería ilimitada. También es cierto, aunque menos obvio, que los sistemas
compuestos por procesos secuenciales a través de una cadena de recursos tienen
generalmente una sola limitación. Esta situación es más fácil de ver en una cadena
compuesta por recursos con diferentes capacidades. El recurso con menor capacidad
será la limitación. Aunque resulta mucho menos obvio, incluso las cadenas de
recursos con capacidades equilibradas sólo tendrán una limitación al mismo tiempo.
No obstante, en tales cadenas la limitación puede pasar de un recurso a otro debido a
los cambios en el mix de producto y a interrupciones aleatorias.
A principios y mediados de los años ochenta, mientras se desarrollaba la
Teoría de las Limitaciones, la economía estaba en auge y la mayoría de la empresas
productivas eran incapaces de responder a la demanda. La limitación estaba en la
fábrica. Por tanto, TOC se concentró inicialmente en la mejora de las operaciones de
producción, a fin de lograr más thruput sin un aumento significativo de los gastos
operativos o del pasivo, en particular de los inventarios. La lecciones aprendidas
durante aquel esfuerzo inicial aún son importantes, aunque en los últimos años la
limitación se ha trasladado al mercado en muchas organizaciones y ha sido necesario
el desarrollo de nuevas herramientas de TOC.
En La meta se exponen características importantes de muchos procesos
productivos mediante la analogía del grupo de muchachos en bicicleta. El recorrido
representa el trabajo a realizar, y el objetivo es finalizar la excursión en un tiempo
prefijado. Los chicos se colocan en fila de a uno, como los centros de trabajo de una
fábrica. Como en la mayoría de los procesos productivos, los chicos avanzan a
diferentes velocidades. Es decir, tienen diferentes capacidades para procesar sus
tareas (esto es, seguir el recorrido). Sus velocidades están sujetas a variaciones, y se
pueden producir interrupciones tales como una parada para sacar algo de comer de la
mochila. El primer muchacho recibe materia prima (así, el recorrido aún no realizado).
El material se procesa secuencialmente (por ejemplo, se va avanzando) por el resto de
los chicos de la fila. El último entrega el producto acabado (o sea, el recorrido ya
realizado por todo el grupo). En esta analogía, el inventario de trabajo en curso es la
distancia entre el primer chico y el último de la fila. Cuando se inicia la excursión, todos
partirán en grupo. Sin embargo, a menos que el chico más lento se coloque cerca del
inicio de la fila, el grupo comenzará a desperdigarse rápidamente, y en pocos
kilómetros aparecerán grandes huecos en la fila. Estos desfases seguirán aumentando
y la distancia entre el primero y el último será cada vez mayor. La analogía es que el
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inventario de trabajo en curso aumentará. Este desajuste es debido a las fluctuaciones
estadísticas en las velocidades de avance y a diferencias en las habilidades naturales
en el pedaleo de los ciclistas. Este fenómeno también se encuentra en fábrica. El
grupo no habrá finalizado la excursión hasta que el último chico haya llegado. El
problema es reducir el desfase (inventario de trabajo en curso) sin aumentar el tiempo
total para completar la excursión.
Una solución es colocar a los chavales según sus velocidades de avance, con
el más lento (esto es, la máquina con menor capacidad) al principio de la fila. Este
orden minimiza el desfase y el tiempo total requerido para que el grupo complete la
excursión. No obstante, tal solución sería cara y tal vez impracticable en fábrica. Ello
requeriría una reestructuración de la planta de manera que el primer centro de trabajo
fuera el de menor capacidad (el más lento). Las operaciones siguientes tendrían que
ser modificadas de manera que cada centro de trabajo tuviera más capacidad que el
precedente. Además, esta solución podría no ser estable. Los cambios en el mix de
producto pueden dar como resultado que alguna operación diferente de la primera
resulte la más sobrecargada. Cuando esto ocurre, se denomina "cuello de botella
flotante".
Otra solución es atar a todos los chicos con una cuerda al modo de los
escaladores, o tener una cadencia que mantenga a todos avanzando a la misma
velocidad. Esto es básicamente lo que hizo Henry Ford con su línea de montaje.
Colocando todo el trabajo en proceso sobre una línea transportadora, se aseguró de
que todos los centros de trabajo operasen a la misma velocidad efectiva. El sistema
Kanban utilizado en JIT es una variación mejorada de este método.
La línea de montaje y los sistemas Kanban establecen un inventario de
seguridad (buffer) predeterminado (longitud de la cuerda) entre cada dos centros de
trabajo. En la línea de montaje, la seguridad es el espacio en la línea transportadora
entre las operaciones. En el sistema Kanban, la seguridad está determinada por el
número de unidades especificadas en la tarjeta Kanban y el número de tarjetas
Kanban frente al centro de trabajo. El estado del buffer posterior a un centro de trabajo
indica cuándo se debe comenzar a operar y cuándo se debe parar en ese centro de
trabajo. La operación sólo debe iniciarse cuando el buffer ha sido consumido y debe
detenerse tan pronto haya sido repuesto. De esta manera se van desarrollando las
operaciones en la planta. Tanto la línea de montaje como el sistema Kanban están
diseñados para sincronizar el flujo del trabajo de forma que los inventarios puedan ser
muy bajos en comparación con los sistemas de control de fabricación convencionales.
El inconveniente principal en las operaciones JIT o en la línea de montaje es
que una interrupción en cualquier centro de trabajo provoca la parada de toda la línea.
Los inventarios de seguridad ante cada recurso son muy pequeños, por lo que cuando
se produce una interrupción en un recurso, todos los demás consumirán rápidamente
sus buffers y la línea entera se verá abocada a detenerse. Una simple variación en los
tiempos de proceso crea problemas. A causa de las fluctuaciones estadísticas, en un
sistema articulado sin inventarios de seguridad, la tasa global de thruput puede ser
mucho menor incluso que la tasa media del centro de trabajo más lento del sistema.
Por esta razón, una parte esencial de cualquier reconversión a una operativa JIT o de
línea de montaje es reducir las variaciones fuera de cada proceso individual -de aquí el
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énfasis en el control de proceso estadístico, mantenimiento de rutinas y otros factores
de los sistemas JIT-. Las causas de interrupciones y fluctuaciones deben ser controladas, o el thruput global en un sistema JIT puede resultar inferior al obtenido antes de
la instalación de JIT. Retomando la analogía del grupo de chicos, la solución JIT al
problema de minimizar la dispersión a la vez que todo el grupo completa el recorrido a
tiempo es igualar las colinas, pavimentar los caminos, mejorar el calzado deportivo y
entrenar (o limitar) a todos los ciclistas para que avancen exactamente al mismo ritmo.
La solución TOC comienza con la premisa de que recursos diferentes tienen
capacidades diferentes y que las fluctuaciones estadísticas y las interrupciones no
pueden ser real y totalmente eliminadas. Cualquier solución viable debe ser capaz de
contender con estos factores de la vida. La solución, denominada Drum-Buffer-Rope
(DBR), es atar una cuerda entre el chico que dirige al grupo y el más lento de ellos (o
sea, la limitación). De esta forma, el primero nunca puede tomar mayor delantera al
más lento que la marcada por la longitud de la cuerda, y los ciclistas por detrás del
más lento, puesto que son más rápidos que éste, pueden así reducir cualquier
diferencia que pudiese producirse ocasionalmente. Esta solución impide que los que
van por delante del más lento avancen más rápido que la media de éste. Aún más
importante: la longitud de la cuerda entre el primer chico y el más lento es el tamaño
del trabajo en curso delante del más lento. La cuerda impide el aumento del trabajo en
curso. Puesto que todos los ciclistas delante del más lento son más rápidos que éste,
tenderán a congregarse justo detrás del primero de la fila. Esta tendencia abrirá un
espacio frente al ciclista más lento, espacio denominado inventario de seguridad o
buffer. La solución DBR está ilustrada en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Una ilustración de Drum-Buffer-Rope
Este método de control de fabricación es denominado Drum-Buffer-Rope
porque el scout más lento marca el ritmo (o sea, es el "tambor", drum). El primer scout
está atado al más lento con una "cuerda" (rope) que refuerza el ritmo, y el ritmo del
conjunto del grupo queda protegido por el "amortiguador" (buffer). La solución DBR
funciona mejor cuando el scout más lento es significativamente más lento que el resto
del grupo. Por razones que serán expuestas más adelante, resulta muy difícil prevenir
la dispersión y mantener el ritmo del conjunto si todos los scouts avanzan a la misma
velocidad media (esto es, la planta está perfectamente equilibrada) y esas velocidades
están sujetas a fluctuaciones estadísticas.
Comparemos la solución DBR con las soluciones JIT o de línea de montaje, las
cuales atan juntos a todos los ciclistas. En una línea de montaje o en JIT, si uno de los
22

Teoría y práctica de la Teoría de las Limitaciones

ciclistas detrás del chico más lento advierte una piedra en su zapato y se detiene para
quitársela, toda la línea se detiene. En un sistema DBR, esta interrupción no dañará el
avance del grupo porque los ciclistas delante del que se ha detenido pueden seguir
avanzando. Al asegurarse de que los que se han retrasado por la interrupción tienen
suficiente velocidad de reserva, éstos podrán alcanzar al más lento. Asimismo, si un
chico que vaya por delante del más lento se detiene, pasará algún tiempo antes de
que éste último lo alcance (o sea, consuma el inventario de seguridad) y el grupo
tenga que detenerse.
Trasladar la analogía del grupo de ciclistas a una fábrica no resulta difícil. El
problema es proporcionar un excelente cumplimiento de los plazos de entrega al
tiempo que se minimizan los inventarios. Si la demanda excede la capacidad (esto es,
la limitación está en la planta), entonces debe haber al menos un "cuello de botella" en
algún punto del proceso productivo. Un cuello de botella es un recurso con insuficiente
capacidad para satisfacer la demanda. Puede haber más de un cuello de botella en un
sistema, pero sólo uno de ellos es una verdadera limitación. El cuello de botella que
limita el thruput de todo el sistema es denominado "recurso con limitación de capacidad"10 o simplemente "limitación". Los elementos esenciales de la solución DBR
cuando la limitación está en la planta aparecen representados en la Figura 2.3. En los
escenarios más simples, sólo se programan dos hechos: el momento en que el trabajo
deberá ser introducido en la planta y cuándo se carga el trabajo en la limitación.

Figura 2.3: Relaciones temporales en Drum-Buffer-Rope
La programación del trabajo en un sistema DBR es sólo de interés secundario
para la contabilidad de gestión, por lo que no entraremos en detalles y en todas las
complicaciones que pueden aparecer. No obstante, las ideas básicas son simples y
proporcionan algunas revelaciones interesantes. DBR, como JIT, es un sistema de
atracción de demanda. Contrariamente a JIT, DBR no requiere una sintonización
exhaustiva en toda la línea de producción, porque los inventarios de seguridad en DBR
están astutamente emplazados para inmunizar al sistema frente a los problemas
creados por las fluctuaciones estadísticas y las interrupciones. Así, DBR puede ser
implantado con mucha más facilidad y rapidez. En DBR, la programación es
determinada calculando hacia atrás desde la fecha de entrega del pedido. El momento
en que será programada la carga del trabajo en la limitación se determina restando
desde la fecha de entrega el tamaño deseado (medido en tiempo) del buffer de
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expedición y el tiempo de proceso calculado para la limitación y todos los centros de
trabajo siguientes.
El tamaño del buffer de expedición se determina subjetivamente sopesando los
costes de mantenimiento de los inventarios de producto acabado con las
consecuencias del incumplimiento de las fechas de entrega, teniendo en cuenta el
tamaño y la frecuencia de los retrasos que pueden producir las inevitables
fluctuaciones estadísticas e interrupciones. Los directivos de las fábricas DBR
visitadas indican que normalmente es necesaria alguna experimentación hasta encontrar un tamaño de buffer apropiado, pero ninguno de ellos se muestra incómodo por la
subjetividad que requiere este enfoque. La mayoría de ellos utiliza un buffer de
expedición constante expresado como un número específico de días.
La facilidad para implantar DBR sin necesidad de una sintonización exhaustiva
de todo el proceso productivo plantea una cuestión interesante. Hay una cierta
desventaja en esta fortaleza de DBR. Una fábrica TOC puede no dedicarse nunca a la
mejora de las operaciones de los recursos no limitados, algo que habría sido necesario
para lograr el éxito con JIT. Es cierto que no todas las mejoras en los procesos
proporcionan beneficios adicionales y que la anulación de variaciones en los procesos
no conlleva necesariamente una disminución de los gastos o un aumento de los
ingresos. No obstante, el conocimiento profundo de todos los procesos que aporta una
cuidadosa implantación de JIT permite aflorar oportunidades para lograr ahorros
reales, los cuales pasarían inadvertidos en una implantación de DBR.
Volviendo al tema principal, una vez que el momento de entrada del trabajo en
la limitación ha sido programado, el momento de salida del trabajo puede ser
programado igualmente previendo los tiempos de proceso de los recursos delante de
la limitación y el tamaño deseado del inventario de seguridad frente a la misma. Es
importante indicar que los tamaños de los inventarios, tanto de expedición como de
seguridad, se determinan subjetivamente sopesando los costes de mantenimiento del
inventario de trabajo en curso con las consecuencias de dejar al recurso limitado sin
trabajo, teniendo en cuenta el tamaño y frecuencia de los retrasos e interrupciones en
los recursos por delante de la limitación. Debe evitarse dejar a la limitación sin trabajo
para procesar, porque cualquier tiempo perdido en la limitación resulta en una pérdida
de thruput y, por tanto, en una disminución de beneficios.
Cuando un pedido no requiere el uso de la limitación, se lanza a la planta de
acuerdo con la fecha de entrega del pedido, teniendo en cuenta los tiempos de
proceso y el tamaño deseado del buffer de expedición. En otras palabras, si el buffer
de expedición es de tres días, entonces los trabajos se lanzan a la planta tres días
antes de lo que serían lanzados si se pudiese esperar un funcionamiento perfecto de
la planta, sin interrupciones. En este caso, los trabajos se introducen en la planta
atando una cuerda a la fecha de entrega.
En un sistema DBR, los trabajos se introducen en la planta de acuerdo con la
programación y no antes. Pasan de un centro de trabajo a otro tan pronto como son
completadas las tareas, hasta que el trabajo alcanza el inventario de seguridad frente
a la limitación. Puesto que cada centro de trabajo delante de la limitación puede
procesarlo a una velocidad mayor a la media en que es introducido en la planta, los
24

Teoría y práctica de la Teoría de las Limitaciones

inventarios de trabajo en curso delante del inventario de seguridad son generalmente
mínimos. Cuando un trabajo alcanza el inventario de seguridad, se mantiene allí hasta
el momento en que ha sido programada su entrada en la limitación y nunca antes. Si
un trabajo fuera introducido en la limitación antes de su programación, podría bloquear
otro trabajo que se supone debería estar utilizando el recurso y dejarlo fuera de
programación. Una vez que el trabajo ha sido procesado por la limitación, pasa a los
siguientes centros de trabajo. El trabajo pasa de un recurso al siguiente tan pronto
completa sus tareas, igual que en los pasos precedentes. Y puesto que los recursos
posteriores a la limitación pueden trabajar a un ritmo más rápido que la limitación, los
trabajos deben fluir suavemente a través del sistema con muy poco trabajo en curso
inactivo.
Las empresas visitadas que estaban utilizando la programación DBR
informaron que era necesario muy poco tiempo y esfuerzo para la preparación y
puesta en marcha del sistema. A causa de las fluctuaciones estadísticas e
interrupciones normales, los buffers fluctúan de tamaño. El contenido de éstos puede
proporcionar claves respecto a la salud del sistema. Los directivos dijeron que es
especialmente importante monitorizar el inventario de seguridad delante del cuello de
botella. "Los agujeros en el inventario de seguridad" -trabajos que deberían estar allí,
pero no están- proporcionan un sistema de aviso. Por ejemplo, si un trabajo no ha
llegado al inventario de seguridad cuando estaba programado, la expedición de ese
preciso trabajo debe comenzar, probablemente, de forma inmediata. La expedición en
este momento tan temprano del proceso es posiblemente mucho menos perjudicial y
más efectiva que si se produce tras una llamada iracunda de un cliente. El sistema de
Kent Moore para el seguimiento visual de los trabajos, descrito en el Capítulo 4,
resulta particularmente efectivo.
Goldratt advierte que la programación DBR generalmente choca con la cultura
de fabricación existente. El deseo de medir la actuación de los centros de trabajo
individuales de manera independiente del resto ha llevado a la elaboración de
sistemas de información de desviaciones. Este sistema de control ha creado y al
mismo tiempo requerido sustanciales inventarios de trabajo en curso. Mackey señala
que "una elevada cantidad de trabajos haciendo cola a la espera de ser procesados
permitía a los jefes de departamento optar y elegir entre todos ellos, acoplar el
personal a las máquinas, hacer lotes con tiempos de preparación compatibles, a la vez
que diferir los trabajos menos adaptables. Esta estrategia, sin embargo, crea
problemas en la programación de producción porque los trabajos tienden a perderse o
retrasarse, forzando a menudo a una expedición costosa. La contabilidad tradicional
no sólo proporciona escasos incentivos para reducir activamente estos inventarios,
sino que, por el contrario, anticipa inventarios excesivos a fin de que la actuación de
los centros de coste independientes sea medible." 11 [página 197].
De acuerdo con JIT y TOC, el coste de la capacidad para medir la actuación de
centros de trabajo de forma independiente ha sido demasiado elevado. Años de
informes sobre eficiencias de mano de obra y utilización de máquinas han
acostumbrado a todo el mundo a un sistema en el que el objetivo aparente es
mantener todos los recursos humanos y todas las máquinas ocupados todo el tiempo.
Puesto que la mano de obra directa es generalmente fija -al menos en el corto plazo-,
la única forma de mejorar sus medidas de eficiencia -tales como la desviación de
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eficiencias de mano de obra estándar o el ratio de horas ganadas/horas pagadas- es
mediante el aumento de la producción. Se recompensa todo lo que se produzca en el
centro de trabajo, tanto si resulta vendido como si no, de forma que las evaluaciones
de la actuación basadas en los informes de eficiencia de mano de obra y utilización de
máquina son potentes motores para la creación de inventarios de trabajo en curso
excesivos. El primer paso en todo programa dirigido a mejorar realmente los
resultados debe ser abandonar tales sistemas de información, particularmente si están
siendo utilizados para evaluar la actuación de producción.
Por supuesto, se pueden lograr ahorros burocráticos con el abandono de los
sistemas de información de eficiencias de mano de obra. Pero lo que es más
importante, es posible eliminar ese señalar con el dedo tan a menudo asociado al
informe mensual de desviaciones. Un directivo de una de las empresas visitadas
señalaba que "la gente de producción y marketing solían enzarzarse en discusiones
durante las reuniones mensuales relativas a márgenes de producto y desviaciones.
Bajo el nuevo sistema, el enfoque ha pasado de la actitud previa de "no a mi costa" a
otras discusiones más constructivas". Otro directivo comentaba que, bajo el anterior
sistema de información, "nos centrábamos en el ratio de mano de obra directa a mano
de obra indirecta, donde la indirecta incluía tiempo de mano de obra no cargada a
trabajo alguno. Ahora sabemos que algunos trabajadores deben mantenerse
desocupados para el buen funcionamiento operativo".
Incluso cuando no existe un sistema formal de información de eficiencias y
medias de utilización, la mayoría de los supervisores y directivos quieren mantener
todo y a todos ocupados. Este hábito debe romperse antes de poder alcanzar
cualquier progreso. "Bajo ninguna circunstancia debemos lanzar materiales sólo para
mantener ocupados a los trabajadores. Esta es probablemente la pauta de comportamiento más difícil de superar"12. La transición desde una cultura de "mantener a todo
el mundo ocupado" a sistemas orientados hacia una cultura del valor puede ser difícil
tanto para los trabajadores como para los directivos y supervisores. "Si hoy decimos:
fabrica sólo 100 de éstas, luego 30 de aquéllas y, luego, párate, ¿qué creen que se registrará en la mente de los trabajadores? ¿Cuándo fue la última vez que la dirección
les dijo que dejaran de trabajar? ¡Cinco minutos antes de que empezara una reducción
de plantilla! Cada uno de los trabajadores bajará su ritmo, instintivamente, para probar
que se les necesita"13.
La tentación de introducir un trabajo sólo para tener ocupados a los
trabajadores puede ser casi insuperable, pero debe resistirse. Si un trabajo se
introduce prematuramente, lo mínimo que puede ocurrir es que el buffer de expedición
aparezca demasiado pronto. Sin embargo, el trabajo no programado que es
introducido de forma prematura posiblemente trastocará la programación y provocará
el retraso de otros trabajos. Aún es peor cuando se crea trabajo con el único objetivo
de tener a la gente ocupada. Esto genera un exceso de inventario de trabajo en curso
y de producto acabado y casi inevitablemente resultará en un deterioro del
cumplimiento de las fechas de entrega y en la prolongación de los ciclos del producto.
Un directivo de una de las empresas visitadas admitía que en el pasado había
rellenado los huecos en la programación de la producción fabricando piezas que esperaba que fuesen necesarias algún día. Esta política dio como resultado montañas de
trabajo en curso que ocupaban el ya de por sí escaso espacio y creó importantes
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problemas operativos. Ahora los huecos en la programación de producción se rellenan
con trabajo subcontratado o simplemente no se rellenan.
Otros directivos se quejaban de la persistencia de la cultura del "mantener a
todo el mundo ocupado", incluso después de que la dirección había tratado de explicar
la lógica subyacente en DBR al personal de la fábrica. Aún después de abandonar los
informes de eficiencias, algunos supervisores todavía seguían introduciendo los
trabajos prematuramente sólo para mantener a todos ocupados, con las previsibles
consecuencias negativas.
Asimismo nos expresaron su preocupación por los efectos que la inactividad
forzada de los recursos no limitados estaba produciendo en la conducta del personal.
Algunos directivos estaban convencidos de que los trabajadores reaccionaban contra
la desaparición de inventario de trabajo en curso con una ralentización de sus tareas.
Estos directivos temían que si los trabajadores se acostumbraban a esta velocidad
más cómoda, podría resultar difícil aumentar la velocidad más tarde si era necesario.
Varios de ellos indicaron que había algunos problemas de igualdad entre los
trabajadores en la limitación y en los recursos no limitados. Los trabajadores en
recursos no limitados pueden sentirse menos importantes, tener menos oportunidades
para acceder a horas extra y tener cierta sensación de precariedad en sus puestos de
trabajo.
La mayoría de los directivos con los que hablamos coincidían con Goldratt en
que "el tiempo ocioso, resultado inevitable de forzar a los recursos no limitados a que
se abstengan de sobreproducir, se debe llenar con algo significativo." 14. En todas las
empresas visitadas en las que se implantaba DBR, al menos una parte de la mano de
obra había recibido formación de manera que pudiera ser transferida a la limitación en
caso de necesidad. Asimismo, en la mayoría de dichas empresas, la dirección se
había preocupado de explicar el sistema DBR y sus implicaciones a los empleados. En
casi todos los casos, el miedo a la seguridad en el trabajo había disminuido a la vista
de los resultados obtenidos de la implantación de DBR y de las técnicas TOC.
Finalmente, el tiempo de inactividad forzada de los recursos no limitados había ido
disminuyendo a la vez que las técnicas de gestión mejoraban la tasa de flujo en la
limitación y se controlaban las interrupciones con una mayor efectividad en los centros
de trabajo no limitados. La pauta normal es una disminución del trabajo en los centros
de trabajo no limitados, según se van liquidando los inventarios de trabajo en curso
existentes y el sistema se va convirtiendo en una programación DBR de aumento de la
demanda. De forma que, según se van mejorando los procesos mediante la gestión de
la limitación y el control de las interrupciones en los recursos no limitados, la tasa
global del flujo mejora y aparece una mayor cantidad de trabajo para los recursos no
limitados.
No queremos exagerar las dificultades de control de la inactividad forzosa. Es
un problema potencial a tener en cuenta en la implantación de DBR. A pesar de que
algunos directivos se muestran preocupados por los posibles efectos negativos de tal
inactividad, ninguno estaba dispuesto a volver al antiguo sistema de creación de
trabajo sólo para mantener al personal ocupado.
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El control de los recursos no limitados
Cuando se trata de señalar qué recursos no están limitados en una planta
DBR, se deben tener en cuenta dos casos. El primero es aquél en que la limitación
queda fuera de la fábrica. En esta situación, todos los recursos dentro de la misma son
recursos no limitados.
En tal caso, y por diversas razones, un recurso puede convertirse en cuello de
botella temporalmente, aun cuando en teoría tenga suficiente capacidad para
responder a la demanda con facilidad. El recurso podría averiarse, las fechas de
entrega de los pedidos podrían coincidir de forma que tuviese eventualmente
problemas para controlar la demanda, o los centros de trabajo anteriores podrían sufrir
interrupciones que, temporalmente, lo sobrecargaran de trabajo más allá de su
capacidad inmediata.
Todas las empresas visitadas programaban sus centros de trabajo como si el
recurso con menor capacidad respecto a la demanda actual fuera una limitación
interna, incluso cuando la limitación no se encontraba en ese momento dentro de la
fábrica. Los directivos intuían que era necesario proteger el potencial cuello de botella
con un inventario o buffer de seguridad para prevenir su posible conversión temporal
en una limitación real.
Los directivos no ignoraban los recursos no limitados. Por el contrario, una
cantidad nada despreciable de esfuerzo se dedicaba a la gestión de los recursos que
no estaban limitados, así como al inventario de seguridad delante de la limitación.
Desde un punto de vista ideal, el inventario de seguridad se incrementará
proporcionalmente al aumento de thruput. La razón es que el potencial recurso
limitado queda protegido por una combinación de exceso de capacidad en los recursos
anteriores y por su propio buffer de seguridad. Según el thruput va aumentando, se
reduce el exceso de capacidad de los recursos anteriores. Para paliar esta pérdida de
seguridad, el buffer debe aumentar. Si surgen problemas en un recurso previo al
recurso limitado potencial o real, la detención del trabajo provocará un consumo del
inventario de seguridad. Si tal detención se mantiene durante suficiente tiempo, el
inventario de seguridad se consumirá totalmente, la limitación se detendrá, el
cumplimiento de las fechas de entrega sufrirá y el thruput (y los beneficios) caerán.
Una vez que la causa raíz del problema es eliminada y cesa la detención del
trabajo, la velocidad a la que se repone el buffer de seguridad depende de cuánta
capacidad hay disponible delante de la limitación. Si la capacidad sobrante es escasa,
la reposición del buffer puede llevar bastante tiempo. Entretanto, la reducción del
buffer supone una menor seguridad frente a posibles problemas futuros. Por otro lado,
si los recursos previos a la limitación tienen una amplia capacidad disponible, entonces
el inventario de seguridad podrá reponerse con bastante rapidez. El tamaño óptimo del
buffer ante una limitación depende de cuánta capacidad disponible tengan los recursos
previos. Esta capacidad depende a su vez del mix de producto y del volumen global,
por lo que, desde un punto de vista ideal, el inventario de seguridad debe ser ajustado
dinámicamente.

28

Teoría y práctica de la Teoría de las Limitaciones

Los sistemas DBR manuales normales con buffers de seguridad fijos
compensan la fluctuación de la demanda del mercado mediante el aumento del
inventario de seguridad y el uso de horas extra de trabajo dedicadas a reconstruir los
buffers de seguridad cuando se producen interrupciones importantes. Otros sistemas
DBR más complejos con buffers dinámicos requieren de paquetes informáticos sofisticados y la ayuda de un ordenador. Una gestión de buffers dinámica, junto con la
programación, el modelo "what if"15 y otras características se han incorporado a un
paquete informático con el curioso nombre de Disaster]6, que ha sido desarrollado por
el Instituto Goldratt. La lógica básica de este programa se explica en el libro de
Goldratt El síndrome del pajar. No visitamos ninguna empresa que estuviese
implantando una versión comercial de este programa, aunque varias de ellas tomaban
parte en la prueba de versiones previas a su comercialización. El AGI advierte a sus
clientes que sólo necesitan realmente este paquete informático si su limitación se encuentra dentro de la fábrica y tienen escasa capacidad disponible en los recursos no
limitados.
Además de ajustar los buffers de seguridad al volumen y al mix del producto,
también se puede tratar de reducir las interrupciones que amenazan el thruput.
Monitorizando cuidadosamente el lugar en que se encuentran los trabajos que llegan
tarde a los buffers, es posible identificar dónde suelen producirse las interrupciones.
Una vez identificada la fuente de las interrupciones, se puede tratar la causa
específica de las mismas. Por ejemplo, la causa puede ser la frecuente avería de una
máquina determinada. En tal caso, se deben dedicar ciertos esfuerzos de
mantenimiento preventivo a esa máquina en particular. O tal vez las interrupciones se
deban a una política de grandes lotes en una determinada parte del proceso. En este
caso, se puede indicar a los supervisores la necesidad de reducir el tamaño de los
lotes (véase como ejemplo el caso de la Empresa J en el siguiente capítulo). Si resulta
difícil encontrar las causas de las interrupciones, las técnicas de control de calidad
proporcionadas por TQM pueden ser muy valiosas. Estas técnicas actúan
estabilizando y mejorando los procesos de forma que se produzcan muy pocas
variaciones. Resultan muy apropiadas en la tarea de eliminación de interrupciones del
proceso.
En relación con TQM, Goldratt sostiene que los diferentes resultados
alcanzados por esta metodología se deben a que TQM no se ha centrado en las áreas
donde las mejoras pueden tener mayores efectos: en las limitaciones del sistema. Este
hecho a menudo ha derivado en mejoras locales en los procesos sin un efecto claro en
el resultado final. Muy pocas de las empresas visitadas estaban seriamente involucradas en TQM. No obstante, en aquellos lugares donde se desarrollaban tales
programas de mejora, había una opinión unánime sobre la existencia de sinergias
entre TOC y TQM. TOC ayuda a identificar dónde deben concentrarse las técnicas de
TQM. Uno de los implicados aseguraba: "Esencialmente, JIT mejora los tiempos de
proceso y el cumplimiento de fechas de entrega, TQM mejora al personal y TOC
proporciona el enfoque para el proceso de mejora global."
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La gestión de las limitaciones: el proceso de mejora continua
Hasta aquí, la exposición se ha centrado en las formas de gestión alrededor de
la limitación. Es decir, se toma la existencia de la limitación como algo dado y el
problema consiste en idear cómo optimizar dentro de las limitaciones impuestas. No
obstante, TOC no se detiene aquí. Como ha señalado Tom Johnson, los directivos que
desean realizar progresos reales deben aprender a romper las limitaciones en lugar de
aceptarlas sin más17. Esta visión queda reflejada en los cinco pasos de focalización de
la mejora continua que fueron presentados en La meta y se reproducen en la Figura
2.4. Si se siguen con éxito los cinco pasos, y en especial no se permite que la inercia
frene el proceso, una organización puede romper una limitación tras otra y seguir
progresando. Esto suena maravillosamente en la teoría, pero ¿cómo se lleva a la
práctica?

Paso 1. Identificar la(s) limitación(es) del sistema.
Paso 2. Decidir cómo explotar la(s) limitación(es) del
sistema.
Paso 3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior.
Paso 4. Elevar la(s) limitación(es).
Paso 5. Si se ha roto la limitación, volver al paso 1. No
permitir que la inercia provoque una limitación del
sistema.

Figura 2.4: El Proceso de Mejora Continua

Paso 1. Identificar la(s) limitación(es) del sistema
En una fábrica bien gestionada, la limitación se puede identificar fácilmente por
la localización de los inventarios de trabajo en curso. Si la fábrica está bien dirigida,
estos inventarios se concentrarán delante de la limitación. En una fábrica con mala
gestión, los inventarios de trabajo en curso se desparramarán por todas partes y la
identificación de la verdadera limitación resultará en principio más complicada.
En varias plantas, los directivos nos confesaron que les había resultado
imposible la localización del cuello de botella a causa del caos resultante de la
aplicación durante años de las técnicas de control convencionales. En lugar de
rendirse, eligieron un recurso cercano al centro del sistema como "limitación
designada" y seguidamente procedieron a instalar un sistema DBR. Este
procedimiento les proporcionó cierto progreso en el control del proceso productivo. Si
la elección inicial de la limitación era incorrecta, eventualmente el sistema mismo lo
revelaba por la presencia de inventarios no planificados de trabajo en curso
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acumulados delante de la verdadera limitación y tal vez por agujeros en el buffer de
seguridad delante de la "limitación designada".
Goldratt cree que las limitaciones físicas en una fábrica generalmente pueden
ser controladas con rapidez una vez han sido identificadas. Tan pronto como las
limitaciones dentro de la planta se han roto, la limitación se traslada a algún otro lugar.
Bastante a menudo sucede que el mercado es la limitación; no hay suficiente
demanda. En tal situación, la limitación queda fuera de la empresa y, por tanto, ajena a
su control. A pesar de ello, Goldratt cree firmemente que en la gran mayoría de casos,
la verdadera limitación es alguna política de la empresa. "Muy rara vez descubrimos
una empresa con una verdadera limitación de mercado, sino con devastadoras
limitaciones en su política comercial" 18. Por ejemplo, una empresa puede tener la política de no rebajar nunca sus precios por debajo de los costes de producto totalmente
asignados.
Por desgracia, puede resultar extraordinariamente difícil identificar una
limitación política. La mayoría de tales limitaciones no están escritas y a menudo se
trata de reglas no verbalizadas que todo el mundo obedece sin reparar en ello.
Bastante a menudo, estas políticas existen por razones que nadie puede recordar. El
Árbol de la Realidad Actual, una de las técnicas utilizadas en los Procesos de Razonamiento, se diseñó específicamente para identificar tales limitaciones políticas.
Discutiremos el Árbol de la Realidad Actual más adelante en este capítulo. Cuando la
limitación es una política, debe ser reemplazada por una política mejor. En ese caso,
los pasos 2 y 3 del Proceso de Mejora Continua deberán obviarse.

Paso 2. Decidir cómo explotar la(s) limitación(es) del sistema
En este paso, la idea es no malgastar la limitación. Por ejemplo, las unidades
defectuosas deben ser retiradas antes de ser procesadas por la limitación, no
después. Puede añadirse mano de obra a la limitación para asegurarse de que ésta se
mantendrá operativa durante paradas normales y cambios de turno. La limitación
puede tener un "exceso de plantilla" para ayudar a reducir los tiempos perdidos a
causa de cambios, y el mantenimiento rutinario puede hacerse fuera de las horas de
trabajo normales. En las empresas visitadas encontramos una gran variedad de
ejemplos de estos sencillos procedimientos conducentes a reducir las pérdidas de
tiempo en la limitación y con ello aumentar el thruput.
También los trabajos futuros deben clasificarse en términos de su efectividad
en el uso de la limitación. La limitación se malgasta si se utiliza para procesar un
trabajo cuando otro diferente podría haber producido más beneficio. Es posible tomar
tales decisiones para priorizar potenciales trabajos de acuerdo a la cantidad de thruput
que producen por unidad de limitación. (Este método es exactamente igual a la
priorización de productos en base al margen de contribución por unidad de limitación,
el cual ha sido incluido durante décadas como una técnica de gestión de la limitación
en los libros de texto de contabilidad de gestión.)
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Dicho más sutilmente, las empresas pueden utilizar la fijación de precios para
asegurar un adecuado retorno por el uso de la limitación. Encontramos varias
empresas que utilizaban la fijación de precios de esta manera.

Paso 3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior
La subordinación define el rol de las operaciones que no están limitadas. Su
propósito es proteger el conjunto de decisiones relativas a la explotación de la
limitación durante las operaciones diarias. El ejemplo más claro de subordinación lo
proporciona el sistema de programación DBR, en el que la limitación marca el ritmo
para todo el sistema. Otro ejemplo es el uso de medidas de utilización y eficiencia de
la limitación que focalizan los esfuerzos globales en la maximización del thruput.
Esto supone un cambio drástico en la contabilidad de gestión. Caspari lo indicó
claramente al escribir: "La cuestión es: ¿Qué debe hacer esta área no limitada para
proteger las decisiones relativas a la explotación de la limitación? en lugar de: ¿Qué
puede hacer por sí misma esta área para aumentar el resultado final?" 19. La conclusión
obvia es que los recursos no limitados deben ser medidos en base al apoyo que
prestan a la limitación y definitivamente no en base a acciones de minimización de
"coste" local. Cualquier decisión relativa a los recursos no limitados debe ser
respondida a la luz del impacto de tal acción sobre la limitación. Se debe centrar en la
maximización del thruput, no en la minimización del coste.
Goldratt advierte:
Muchas veces hemos sido testigos de situaciones donde todo el mundo se quejaba de
una gran limitación, y cuando se aplicaba la explotación del segundo paso,
simplemente, no desperdiciar lo que hay disponible, resultaba que la limitación
desaparecía. Así que no salgamos corriendo apresuradamente a subcontratar trabajos,
o a lanzar una sofisticada campaña de publicidad, etc.. Cuando hayamos completado el
segundo y el tercer paso, y todavía tengamos una limitación, entonces será el momento
de dar el cuarto paso...20.

Por ejemplo, en una empresa la limitación era el espacio y se habían hecho
planes para aumentar el tamaño de la fábrica. La respuesta fue la reorganización de
las líneas de producción, el recorte del tamaño de los lotes y la reducción de los
tiempos de preparación. Estas acciones redujeron el tamaño del trabajo en curso y,
por tanto, las necesidades de espacio para su almacenaje. La producción se duplicó,
el ciclo se redujo de 10 a 3 días y el inventario de trabajo en curso disminuyó en un 80
por 100. El espacio liberado por la reconfiguración de las líneas de producción y la
reducción de inventarios dieron como resultado el archivo definitivo de los planes de
ampliación de la planta.

Paso 4. Elevar la(s) limitación(es) del sistema
Elevar la limitación significa extraer más de ella. Parte del trabajo que
normalmente sería procesado por el cuello de botella podría serlo por otros recursos.
Si el cuello de botella es una máquina, sería posible adquirir otra. En la mayoría de las
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empresas visitadas, las recientes adquisiciones de equipos se habían centrado en la
elevación de la limitación. Encontramos varios ejemplos en los que equipos poco
costosos con capacidades limitadas estaban siendo utilizados para aliviar la carga de
la limitación. Normalmente, estos equipos habrían sido desechados por su escasa
eficacia. Asimismo, las horas extra, o incluso un turno más, a menudo se utilizaban
para añadir capacidad a la limitación.
En una de las empresas, el producto tipo utiliza un cuello de botella, pero no
así el producto estrella. Los directivos decidieron dar valoraciones libres al producto
estrella. Esta decisión jamás habría sido tomada bajo las anteriores reglas operativas,
que potenciaban la minimización de los "costes", pues el producto estrella requiere
más horas totales de máquina (aunque en los recursos no limitados) que el producto
tipo y, por tanto, resulta más "caro".
Prácticamente todos los lugares visitados habían logrado aumentar la
capacidad global de la planta mediante una gestión eficaz de la limitación, hasta el
punto que el thruput había dejado de estar limitado por la capacidad de la planta. La
limitación había pasado al mercado o a alguna otra parte de la organización.

Paso 5. Si se ha roto una limitación, volver al paso 1.
No permitir que la inercia sea la nueva limitación del sistema
Si se ha roto una limitación, inmediatamente algo pasará a convertirse en la
limitación. Entonces todos los esfuerzos deben dirigirse a identificar y gestionar
eficazmente la nueva limitación. Las políticas establecidas para el mantenimiento de la
antigua limitación deben cambiar o ser eliminadas. Si no se pone en marcha este
proceso, el progreso se detendrá o incluso se producirá un retroceso, según vaya
extendiéndose el desencanto.
La historia que nos relataron en una de las empresas subraya la importancia
que tiene la superación de la inercia. La organización había logrado unos éxitos
iniciales importantes con TOC, pero se produjo el estancamiento a causa de un
cambio en las limitaciones. Debido a una variación sustancial en la demanda hacia
productos más complejos, la limitación había pasado al área de ingeniería de
producto. El cambio provocó una serie de problemas, incluyendo una tendencia hacia
trabajos lanzados por ingeniería en grandes series que colapsaban la capacidad
productiva de la planta. No se produjo un intento claro de superar este problema
utilizando los principios TOC. Incluso parece que a los directivos ni siquiera se les
ocurrió utilizar tales principios para atacar el problema. Probablemente, tal situación es
una consecuencia de la tendencia a ver TOC como un conjunto de herramientas para
producción y no como un método más generalizador que puede aplicarse a ingeniería,
marketing u otras funciones sin relación con la fabricación.
A pesar de este último ejemplo, se nos insistió en que la focalización en las
limitaciones era tal vez la mayor contribución de TOC. Un directivo declaraba: "TOC es
sentido común, pero no es práctica común. Conocíamos perfectamente los beneficios
de la focalización en la limitación, pero en la práctica estábamos mirando a alguna otra
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parte." Otro directivo nos decía: "Solíamos malgastar el 80 por 100 de nuestro tiempo
en tratar cuestiones sin importancia que parecían importantes en un momento dado.
Ahora dedicamos el 80 por 100 de nuestro tiempo a los problemas de fondo."

Los Procesos de Razonamiento: Una visión general
Normalmente, TOC se introduce en una organización como resultado de la
lectura de La meta. Puesto que el libro trata sobre un director de producción en una
fábrica con dificultades para entregar los pedidos a tiempo, TOC tiende a ser aplicada,
en primer lugar, en situaciones de ese tipo, donde las aplicaciones resultan más
obvias. Es decir, TOC generalmente se implanta primero por los jefes de producción
en plantas con problemas similares a los relatados en La meta. Los resultados de
nuestras entrevistas indican que las mejoras en tales implantaciones pueden ser muy
rápidas y espectaculares e, inicialmente, estas mejoras producen grandes beneficios.
No obstante, la mejora continua en el área de producción se traduce
eventualmente en un exceso de la capacidad productiva sin un aumento de los
beneficios. La limitación sale de la planta. Muy frecuentemente, la nueva limitación es
más una limitación política que física. Es decir, cierta política impide a la empresa el
aumento de sus beneficios. Esto es cierto incluso en situaciones en las que la
limitación parece ser una demanda insuficiente. El problema real es probablemente
alguna política que impide la explotación agresiva de las oportunidades del mercado.
Las políticas suelen ser respuestas a problemas ocurridos hace tiempo, y suelen ser
aceptadas y obedecidas sin pensar. Tales políticas pueden no estar escritas y ser
"parte de la estructura". Las limitaciones políticas pueden resultar difíciles de
identificar, y una vez identificadas, difíciles de elevar. Muy a menudo, la elevación de
limitaciones políticas requiere una cooperación por encima de fronteras
departamentales.
Si bien los Procesos de Razonamiento pueden utilizarse para abordar tanto
limitaciones físicas como políticas, resultan particularmente valiosos para atacar estas
últimas. Los Procesos de Razonamiento comienzan con la premisa de que para
mejorar las personas necesitan poder dar respuesta a tres preguntas: "¿Qué
cambiar?" "¿A qué cambiar?" y "¿Cómo cambiar?". Los Procesos de Razonamiento
consisten en herramientas analíticas formales que pretenden ayudar a dar respuesta a
estas tres preguntas. Los roles de tales herramientas aparecen resumidos en la Figura
2.5. Un problema específico puede precisar el uso de todas las herramientas, pero
éstas también pueden utilizarse de forma selectiva.
¿Qué Cambiar?
Árbol de la Realidad Actual

¿A qué Cambiar?
¿Cómo Cambiar?
Eliminación de Conflictos
Árbol de Prerrequisitos
Árbol de la Realidad Futura Árbol de Transición
Figura 2.5: Los Roles de los Procesos de Razonamiento

El Árbol de la Realidad Actual se utiliza para diagnosticar causas o "problemas
de fondo". Como en medicina, un diagnóstico comienza con una lista de síntomas. En
los Procesos de Razonamiento, los síntomas se denominan "Efectos Indeseables" o
UDEs21. Basándose en la muestra de síntomas observados, se deduce una causa
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común. Hasta cierto punto, cuantos más síntomas hay, más fácil resulta realizar el
diagnóstico. Un solo síntoma puede tener muchas causas, pero una muestra de
diferentes síntomas pueden tener una sola causa posible. En lugar de basarse
únicamente en la intuición para encontrar la causa, se construye un diagrama formal
de causa-efecto (Árbol de la Realidad Actual) con el objetivo de identificar unos pocos
problemas de fondo que puedan explicar todos (o virtualmente todos) los Efectos
Indeseables observados.
Un supuesto subyacente en los Procesos de Razonamiento es que casi todos
los Efectos Indeseables en una organización tienen una causa común. En la práctica,
hemos observado que cuando la lista original de Efectos Indeseables desarrollada por
un directivo es extensa y compuesta por efectos sin relación aparente, el "problema de
fondo" suele ser vago y general. En tales casos, el problema de fondo suele
identificarse como una variación del tema "no tenemos políticas bien definidas y
efectivas". Sin embargo, cuando la lista de Efectos Indeseables es relativamente
pequeña y con relaciones más obvias, el problema de fondo resulta ser mucho más
concreto y específico. La razón de este fenómeno es evidente. Si casi todos los
Efectos Indeseables deben estar relacionados con algún problema de fondo, pero
están escasamente interrelacionados, entonces el problema de fondo debe ser algo
tan amplio e inespecífico como "no tenemos políticas bien definidas y efectivas".
Una vez ha sido identificado el problema de fondo utilizando la intuición o el
Árbol de la Realidad Actual, surge la pregunta "¿A qué cambiar?". La primera
respuesta, u objetivo, es generalmente lo opuesto al problema de fondo. Así, si el
problema de fondo es "no tenemos suficientes ventas en invierno", entonces el
objetivo será "tenemos ventas suficientes en invierno". A veces, la mera declaración
del objetivo es suficiente. Los pasos a dar para llegar a la solución son obvios
intuitivamente. No obstante, como en este ejemplo, los medios para lograr el objetivo
pueden quedar lejos de ser obvios. Si hubiese una forma fácil de aumentar las ventas
en invierno, es de suponer que ya se habría hecho algo por conseguirlo.
La persistencia de un problema de fondo a menudo indica que existe algún
conflicto que bloquea su resolución. Es decir, la falta de ventas en invierno puede no
ser debida a una falta de esfuerzos, sino a algún conflicto no resuelto. Por ejemplo,
puede deberse a un conflicto entre el deseo de mantener precios altos a fin de
proteger los márgenes normales y el deseo de recortar precios para aumentar el
volumen de unidades. En tales situaciones son comunes las soluciones de
compromiso. Los precios pueden recortarse un poco en invierno, pero no lo suficiente
como para dañar los márgenes normales. Goldratt rechaza tales soluciones de
compromiso y cree que casi siempre es posible una solución sin necesidad de
compromiso. La clave está en identificar los supuestos que nos llevan a creer que una
solución clara no es posible. La técnica específica utilizada para identificar los
supuestos subyacentes en el aparente conflicto y superar la situación de punto muerto
se denomina "Eliminación de Conflictos"22. Siguiendo nuestro sencillo ejemplo, el
supuesto oculto puede ser que se haga necesario tirar los precios en los mercados
existentes para aumentar las ventas en invierno. No obstante, un enfoque mejor podría
ser la introducción en un mercado totalmente nuevo en invierno. Este objetivo, mucho
más concreto, se convertiría en la "inyección" sobre la que construir la solución.
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En el siguiente capítulo se incluyen varios ejemplos de la utilización de
Eliminación de Conflictos, extraídos de nuestro campo de investigación. Nos parece
que esta técnica puede ser una forma valiosa de verbalizar conflictos que pueden
estar impidiendo una solución satisfactoria a un problema de fondo actual. Mediante la
verbalización de estos conflictos y sus supuestos subyacentes, se hacen más factibles
soluciones innovadoras.
Goldratt cree que siempre es posible eliminar un conflicto (esto es, encontrar la
manera de alcanzar el objetivo sin compromisos), pero nosotros somos escépticos. No
obstante, el "Programa Jonah" proporciona muchos ejemplos de la utilización de
Eliminación de Conflictos para lograr soluciones innovadoras a problemas aparentemente intratables. Estos ejemplos, junto con la insistencia de Goldratt de que siempre
hay una forma de eliminar el conflicto, proporcionan a algunas personas el
convencimiento para seguir adelante, aun cuando ellos habrían tirado ya la toalla y
aceptado una solución de compromiso.
Varios Jonahs nos dijeron que la técnica de Eliminación de Conflictos ha
demostrado ser la parte más valiosa de su aprendizaje y ha tenido una importancia
decisiva en algunas situaciones. De hecho, algunos de los Jonahs entrevistados
dijeron que rara vez se molestaban en construir Arboles de la Realidad Actual, pues
consideran que pueden identificar problemas de fondo con bastante facilidad. Por el
contrario, declararon que utilizan con frecuencia la Eliminación de Conflictos para idear
soluciones.
Una vez identificada la inyección (la base de la solución), se utiliza un Árbol de
la Realidad Futura para comprobar si la implantación satisfactoria de la solución
eliminará los síntomas indeseables. También se utiliza para comprobar si la inyección
podría generar nuevas consecuencias negativas. Si la inyección resulta insuficiente
para eliminar los síntomas o es susceptible de provocar consecuencias negativas
mayores, se modifica la solución, tal vez utilizando una nueva Eliminación de
Conflictos. El proceso de ajuste de la solución continúa hasta que el preparador está
convencido de que la implantación satisfactoria de la solución eliminará una parte
significativa de los síntomas originales sin tener nuevas, o incluso peores, consecuencias.
A continuación se plantea la pregunta siguiente: "¿Cómo provocar el cambio?".
Todos los obstáculos imaginables para la implantación de la inyección se exponen en
el Árbol de Prerrequisitos. La herramienta final, el Árbol de Transición, identifica las
acciones específicas que deben llevarse a cabo para superar los obstáculos
identificados en el Árbol de Prerrequisitos. En esencia, el Árbol de Transición es el
plan de implantación.
Hemos realizado una rápida visión global de un tema que es complejo y utiliza
términos que no son familiares. Como mencionamos anteriormente, el Apéndice
relativo a los Procesos de Razonamiento contiene más detalles y puede servir como
una guía sencilla respecto a las cuestiones básicas de los Procesos de Razonamiento.
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Los Procesos de Razonamiento: Nuestra evaluación
Goldratt sostiene que los Procesos de Razonamiento pueden utilizarse para
desarrollar un plan satisfactorio que resuelva cualquier problema organizativo,
personal o interpersonal. La magnitud de esta afirmación es asombrosa. A pesar de
ello, no debe rechazarse demasiado a la ligera. Los Procesos de Razonamiento
parecen conformar un elaborado sistema lógico, es decir, un sistema para la comprensión y manipulación de relaciones causa-efecto.
Algunas personas afirmarían que los problemas más interesantes e
importantes no son susceptibles de un análisis lógico y que, por tanto, cualquier
enfoque basado en la lógica estaría destinado al fracaso . No tenemos intención de
enfrascarnos en profundas discusiones filosóficas sobre los límites prácticos de la
lógica. No obstante, puesto que los problemas tienen causas, nos parece que se hace
necesaria cierta suerte de sistema lógico si uno intenta tratar con problemas de
manera efectiva.
Una vez dicho esto, debemos admitir que desconocemos si los Procesos de
Razonamiento conforman realmente un sistema lógico coherente. ¿Obedecen las
leyes básicas de la lógica tales como la coherencia interna? ¿Tienen lagunas lógicas
en algún punto? Realmente no lo sabemos, aunque no aparecen errores obvios u
omisiones en los procedimientos. Nuestra impresión es que los Procesos de
Razonamiento podrían ser una innovación en la aplicación de la lógica a la resolución
de problemas prácticos, pero nosotros no somos profesionales de la lógica.
Por otro lado, hemos hablado con personas que han recibido diferentes niveles
de formación en los Procesos de Razonamiento. En muy pocos sitios se utilizan con
regularidad todos los pasos de los Procesos de Razonamiento, e incluso entonces
sólo en algunos pocos casos concretos se usa el proceso completo, desde el Árbol de
la Realidad Actual al Árbol de Transición, para atacar un problema. Es más, la mayoría
de los Jonahs entrevistados no habían utilizado los Procesos de Razonamiento con un
alcance significativo excepto durante el propio "Programa Jonah".
Expresaron cierto sentimiento de culpa por su fracaso en el uso de los
Procesos de Razonamiento. Casi todos consideran que los resultados son muy
buenos cuando se utilizan las herramientas, pero la mayoría tiene la sensación de no
haber recibido el entrenamiento adecuado y que la construcción de los árboles lleva
demasiado tiempo. Estas quejas están interrelacionadas. Mediante la práctica regular
se mejora la pericia en los Procesos de Razonamiento, y resulta mucho más fácil y
rápida la construcción de los árboles. No obstante, aquéllos que opinan que la
enseñanza durante el "Programa Jonah" era inadecuada, no tienen la confianza
necesaria para utilizar las herramientas sobre una base regular y, por tanto, no
mejoran sus habilidades hasta el punto en que el beneficio adquirido parece
compensar todo el esfuerzo.
¿Significa este escaso uso de los Procesos de Razonamiento que son inútiles?
Nosotros consideramos que no es así, por varias razones. Primera, parte de los
Procesos de Razonamiento se utilizan sobre una base continua en alrededor de un
tercio de las empresas visitadas. En todas estas empresas vimos algunas
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implantaciones aparentemente satisfactorias de las herramientas de los Procesos de
Razonamiento. Algunas de estas aplicaciones se exponen en el capítulo siguiente.
Segunda, creemos que es prematuro juzgar el éxito o fracaso de los Procesos
de Razonamiento. A nuestro parecer, simplemente no están suficientemente
extendidos para alcanzar conclusiones firmes. Se han estado desarrollando desde
1987 y aún se encontraban bajo revisión mientras se escribía este libro. Los Procesos
de Razonamiento se han introducido en el curriculum del "Programa Jonah" según se
han ido desarrollando. Los primeros elementos -Árbol de la Realidad Actual y
Eliminación de Conflictos- se introdujeron en 1988. En 1991 se ofreció la primera
versión de este programa que se concentraba principalmente en los Procesos de
Razonamiento en lugar de hacerlo en la gestión de producción. Ese curso es
reconocido como un desastre por todos los involucrados en el mismo. Desafortunadamente, bastantes de los Jonahs entrevistados habían asistido precisamente a esa
versión del curso.
La versión tipo del "Programa Jonah", que actualmente se dedica casi por
completo a los Procesos de Razonamiento, fue presentada en 1992. Desde entonces
ha estado bajo revisión. Todos nuestros contactos para la realización de las
entrevistas surgieron entre los asistentes a dos conferencias de Jonahs -la primera
celebrada en octubre de 1992 y la segunda en febrero de 1993-. Muy pocos asistentes
a esas dos conferencias han asistido al "Programa Jonah" lo suficiente recientemente
como para haber recibido entrenamiento en el conjunto de los Procesos de
Razonamiento.
Encontramos varios usos de los Procesos de Razonamiento que facilitan
alguna idea del abanico de temas que pueden tratar. En una de las empresas, se
estaban utilizando Árboles de la Realidad Actual para diagnosticar problemas
relacionados con el cumplimiento de programaciones de producción y con fallos en el
diseño de producto y proceso de desarrollo. En otra empresa, los mismos árboles se
usaban para tratar problemas relativos a bajos beneficios, fracaso de programas de
mejora, sistemas de información para la gestión poco fiables y proveedores. En otra
empresa, se utilizaba el Árbol de la
Realidad Futura en la toma de decisiones para la construcción de una nueva
instalación.
Los directivos de una compañía utilizaban la Eliminación de Conflictos para
encontrar inyecciones a los objetivos "Los clientes quieren comprar a un solo
proveedor (nosotros)" y "El cliente quiere comprar en cantidades menores". En la
misma empresa, los Árboles de la Realidad Actual trataban la escasa interacción entre
divisiones y una crisis financiera. En otra, los Árboles de la Realidad Actual trataban un
cash-flow inadecuado y problemas de capital de explotación, dificultades asociadas a
las pautas de venta estacionales, y exceso de gastos por horas extra. En esa misma
empresa, las Eliminaciones de Conflictos tenían como objetivos un mejor sistema para
la motivación de los vendedores y el aumento de beneficios sin aumentar el volumen.
Los Árboles de la Realidad Futura tenían como objetivos un nuevo sistema de medida
de la actuación y mejora de la coordinación entre departamentos. Se construyó un
Árbol de Transición para clarificar problemas de producción. En otra empresa, los
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Árboles de la Realidad Actual se centraban en problemas con clientes que quedaban a
la espera en el teléfono y una pobre respuesta en las fechas de entrega. En otra, una
Eliminación de Conflictos trataba el conflicto entre forzar a la gente a utilizar los
Procesos de Razonamiento y dejarles inventar soluciones a su manera, etc.
En algunos lugares, se habían hecho intentos para construir árboles en grupo.
Los resultados eran claramente diversos. Algunos directivos comentaron que su
experiencia en la construcción de árboles consensuados era fabulosa. Oímos
comentarios como "las reuniones solían ser una gran pérdida de tiempo. Ahora
llegamos a algo efectivo". Los directivos que utilizaban esta técnica para estructurar
las reuniones afirmaban que el "convencimiento" estaba prácticamente asegurado.
Algunos de ellos dijeron que la técnica había funcionado incluso en grupos con
personas que no eran Jonahs. En una empresa, el procedimiento habitual en la
reunión anual de directivos era la construcción de un Árbol de la Realidad Actual
basado en las listas de Efectos Indeseables aportadas por todos los participantes. Un
directivo confesó que utilizaba los árboles para estructurar las reuniones que trataban
problemas especialmente espinosos. Como ejemplo, dijo que se utilizaron los árboles
en una reunión de la dirección general para decidir el despido de empleados. Los
árboles fuerzan a centrarse en el entendimiento del problema y en cómo las acciones
de la dirección afectan a toda la organización.
No obstante, en otras empresas nos comentaron que se había intentado la
construcción de árboles en grupo y había resultado un completo fracaso. La razones
aducidas fueron "echarse las culpas unos a otros" y demasiada diferencia entre
individuos en las habilidades para construir y comprender los árboles. Incluso en
ciertas situaciones, la construcción de árboles en grupo no funcionó porque no se
siguieron las propias reglas para la construcción de árboles, en particular las
Categorías de Objeciones Legítimas. No tenemos ninguna explicación de por qué los
árboles consensuados parecen funcionar en algunas empresas y no en otras. Desde
luego, no se trata del nivel educativo. Si acaso, había un correlación negativa entre los
conocimientos adquiridos por educación de miembros del grupo y el éxito de los
árboles consensuados.
Bastantes directivos comentaron que algunas personas se aficionan con más
naturalidad que otras a los Procesos de Razonamiento. No resulta sorprendente oír
que los Procesos de Razonamiento atraen más a los pensadores analíticos que a los
intuitivos. En una empresa había incluso cierta preocupación respecto a que una gran
involucración en los Procesos de Razonamiento pudiese producir el despido de los
directivos menos analíticos. El presidente de esta empresa, que no era Jonah,
consideraba que en especial los directivos de marketing con éxito se sentirían
incómodos con los Procesos de Razonamiento. De hecho, encontramos muy pocos
Jonahs en el área comercial, lo cual podría deberse simplemente al hecho de que la
mayoría de empresas se muestran interesadas en TOC como resultado de la lectura
de La meta. Como consecuencia, TOC es ampliamente percibida como un "asunto de
producción". Actualmente, el Instituto Goldratt realiza seminarios específicos para los
departamentos comerciales, pero nosotros no hablamos con ningún asistente a estos
cursos.
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En algunas empresas, los árboles se utilizaban como recursos para la
comunicación con personas no familiarizadas con los Procesos de Razonamiento. Los
árboles describen de forma compacta cadenas de razonamiento que pueden resultar
bastante complejas y que llevaría mucho tiempo explicar con un texto convencional.
En una empresa, el director de producción utilizó los árboles para convencer al presidente de que debía abandonar su política de congelación de contrataciones y contratar
más personal. En otra, los árboles se utilizaron para explicar al consejo de dirección y
a los bancos la expansión de una instalación básica. Un directivo de otra empresa nos
ofreció el siguiente consejo:
Si la gente pregunta qué son los Procesos de Razonamiento, no responda; no
existe una respuesta breve satisfactoria. Si lo intenta dará la impresión de ser un
lunático. En su lugar, comience con un Árbol de la Realidad Actual desde abajo hacia
arriba y le darán todo el tiempo que necesite. Hemos aprendido que no hay nada más
persuasivo y convincente que los árboles sobre los problemas de la empresa leídos por
la gente que trabaja en la misma.

Los Procesos de Razonamiento: Sumario
Los Procesos de Razonamiento son una interesante colección de herramientas
con una base lógica que prometen ayudar a la gente a diagnosticar problemas,
encontrar soluciones y desarrollar planes de implantación satisfactorios. Son bastante
generales y pueden aplicarse a muchos tipos de problemas, desde la fábrica hasta la
alta dirección. No obstante, no son infalibles. Se pueden tomar decisiones erróneas
utilizando los Procesos de Razonamiento (nosotros observamos algunas). Como
cualquier otro proceso de decisión, los Procesos de Razonamiento se basan en la
calidad de la información recopilada. No obstante, parecen haber sido muy bien
pensados y ofrecer numerosas pruebas que sirven para minimizar los errores en la
toma de decisiones.
En la práctica, muy pocas de las personas que han recibido formación en los
Procesos de Razonamiento los utilizan de forma continua, posiblemente debido a que
es un desarrollo reciente y muy poca de la gente entrevistada consideraba que su
formación había sido adecuada. A pesar del decepcionantemente escaso uso general,
encontramos algunas empresas que utilizaban los Procesos de Razonamiento extensa
y cotidianamente, y encontramos también numerosos ejemplos de su utilización
ocasional. Personas que han utilizado elementos de los Procesos de Razonamiento
afirman casi unánimemente que les han resultado muy valiosos. Para la mayoría, los
Procesos de Razonamiento parecen ser como un ejercicio físico, algo que se evita hacer, pero que una vez se realiza, se agradece. Fuerzan a la disciplina en las
decisiones y pueden proporcionar nuevos enfoques importantes. En grupo, pueden
construir consenso y obtener información de los individuos de forma eficaz. Los
Procesos de Razonamiento proporcionan un conjunto completo de herramientas
articuladas para el diagnóstico de problemas y el diseño de soluciones susceptibles de
ser llevadas a la práctica.
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Notas
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Eliyahu M. Goldratt y Robert E. Fox, La carrera, 1986, North River Press, Croton-onHudson, N.Y., pág. 60.
2

Throughput Accounting. Se ha utilizado el término "Contabilidad del Valor" como
contraposición a "Contabilidad de Costes" (Cost Accounting), siguiendo la terminología utilizada
por el A. Goldratt Institute Ibérica. (N. del T.)
3

Por supuesto, el cálculo de costes totales no es la única razón por la que se crean
excesos de inventario de trabajo en curso. En las fábricas tradicionales, los inventarios entre
recursos sirven para desacoplarlos y permitirles funcionar más independientemente. Y, como
se expondrá más adelante, el énfasis que sobre la "eficiencia" y la reducción de costes por
unidad se hace en las fábricas tradicionales también fomenta el aumento de inventarios.
4

Se utiliza el término "thruput" (del original inglés Throughput) por la falta de un término
en castellano que sea sinónimo del original. Su más cercana traducción podría ser "margen de
contribución" o "rendimiento total" (de procesamiento). Sin embargo, no resultan adecuados por
ser demasiado largos. El AGÍ Ibérica utiliza asimismo el término "thruput". (N. del T.)
5

Goldratt utiliza el término "inventario" para referirse a lo que los contables denominan
"pasivos". Nosotros ignoraremos esta idiosincrasia y utilizaremos simplemente el térmi no
"pasivos". Goldratt nunca menciona los activos, así que aparentemente se siente satisfecho
con la forma en que los contables miden los activos. De hecho, parece no tener en cuenta en
absoluto el Balance. En la Contabilidad del Valor, el pasivo sólo es utilizado como el
denominador en el retorno de pasivos.
6

Eliyahu M. Goldratt, El síndrome del pajar. Cómo extraer información de un océano de
datos, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 1994. págs. 16-17.
7

Eliyahu M. Goldratt y Robert E. Fox, The Theory of Constraints Journal, vol. 1, núm. 4,
febrero/marzo 1989, págs. 10-11.
8

Han comenzado a publicarse ciertas notas cautelares relativas a la importancia de los
datos proporcionados por ABC para la toma de decisiones. Véase, por ejemplo, Alfred M. King,
"Green Dollars and Blue Dollars: The Paradox of Cost Reduction", Journal of Cost
Management, otoño 1993, págs. 44-52.
9

Goldratt, El síndrome del pajar, op. cit.

10

En el original inglés: Capacity Constraint Resource (CCR). (N. del T.)

11

James Mackey, "Chapter 10: MRP, JIT and automated manufacturing and the role of
the accountant in production management", en Issues in Management Accounting, editado por David Ashton, Trevor Hopper y Robert W. Scapens, Prentice Hall, Hertfordshire, Gran Bretaña, 1991, págs. 193-218.
12

Goldratt y Fox, La carrera, op. cit., pág. 114.

13

Goldratt, El síndrome del pajar, op. cit., pág. 74.

14

Ibid., pág. 75.

15

"¿Qué pasaría si...?" (N. del T.)

16

Desastre, en castellano. (N. del T.)
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H. Thomas Johnson, "Professors, Customers, and Valué: Bringing a Global Perspective to Management Accounting Education", Performance Excellence in Manufacturing and
Service Organizations, editado por Peter B.B. Turney, Proceedings of the Third Animal
Management Accounting Symposium, San Diego, Cal., marzo 1989, American Accounting
Association, 1990, pág. 19.
18

Eliyahu M. Goldratt, The Theory of Constraints, North River Press, Croton-on-Hudson, N.Y., pág.. 6. (Este libro no está editado en castellano.)
19

John Caspari, en Management Accountants' Handbook, 4* ed., 1994, suplemento,
Donald E. Keller, James Bullock, y Robert L. Shultis, eds. John Wiley & Sons, Nueva
York, 1994.
20

Goldratt, El síndrome del pajar, op. cit., pág. 51.

21

UDE: UnDesirable Effect. Los usuarios de TOC cuyo idioma es el castellano también
utilizan el término UDE para designar los Efectos Indeseables. (A7, del T.)
22

Shigeo Shingo sugiere ya un proceso lógico similar para superar los puntos muertos
basándose en el método dialéctico. Como Goldratt, rechaza las soluciones de compromiso y aboga por la ruptura de los supuestos subyacentes en el presunto conflicto. También
sugiere los rudimentos de un sistema de control del tipo Drum-Buffer-Rope. Shingo
y Goldratt parecen haber seguido líneas de pensamiento muy similares, aunque Shingo
tiende a resaltar la tácticas detalladas de mejora tales como el tiempo de preparación y
reducción de defectos, mientras que Goldratt tiende a acentuar los aspectos estratégicos
de dónde dirigir los esfuerzos de mejora. Véase Shigeo Shingo y Alan Robinson, Modern Approaches to Manufacturing Improvement: The Shingo System, Productivity
Press, Cambridge, Mass., 1990, especialmente las páginas 29-30 y 155.
23

Es interesante señalar que los Procesos de Razonamiento ya están siendo utilizados
por al menos un psicólogo para ayudar a tratar problemas personales.
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CAPÍTULO 3
ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS

Este capítulo proporciona detalles sobre el uso de TOC por parte de empresas
específicas, tanto en su operativa diaria como en su estrategia. Las siete empresas
presentadas aquí fueron las más interesantes y, con gran diferencia, las que más éxito
obtuvieron en su implantación de TOC de todas las visitadas. Utilizaban una amplia
variedad de técnicas y herramientas TOC, desde la programación Drum-Buffer-Rope
al uso de los Procesos de Razonamiento en la planificación y presentación de
ampliaciones básicas de sus instalaciones. Cuatro de las siete empresas están
ubicadas en Europa. Todas están relacionadas con el sector industrial y la mayoría
son fábricas. Dos de ellas son subsidiarias de grandes corporaciones multinacionales;
el resto se trata de empresas privadas con varios cientos de empleados. Dos de las
empresas pidieron que mantuviéramos su identidad en el anonimato por la delicadeza
de parte de la información facilitada. Estas empresas aparecen identificadas en el
presente capítulo como Empresa J y Empresa Q. En algunos casos, ciertos datos
aparecen incluidos en las descripciones de otras empresas. Tales casos son
claramente indicados en los gráficos más importantes.
Quedamos en deuda con los directivos de Baxter, Hofmans Forms Packing,
Kent Moore Cabinets, Samsonite Europe y Western Textile Products, así como con los
directivos de las Empresas J y Q, por facilitarnos el acceso a la información siguiente y
permitirnos su publicación.

Baxter Lessines, Bélgica
Baxter Corporation es una empresa multinacional de productos sanitarios. La
planta de Lessines, localizada en la región francófona de Bélgica, tiene alrededor de
900 empleados y opera desde 1970. La fábrica produce bolsas de plástico estériles
para soluciones intravenosas, bolsas para diálisis peritoneal y piezas de plástico. Casi
todo lo producido en Lessines se transfiere a otras subsidiarias de Baxter en lugar de
venderse a clientes externos.
En 1988, la producción de guantes para exploraciones, que era
aproximadamente la mitad del volumen total de Lessines, cayó en picado. La
producción de guantes de látex se trasladó a Malasia para mantenerse cerca de la
fuente de materia prima, mientras que la de guantes de vinilo era discontinua, ya que
tal producto había dejado de ser una alternativa viable y con costes interesantes a los
guantes de látex. Fueron despedidos más de 300 empleados, al tiempo que el material
para la fabricación de guantes era desechado, lo que provocó una situación de crisis.
El director general, Max Bataille, y su ayudante, Emmanuel Amory, han estado
relacionados con TOC desde 1989 y ambos son Jonahs. Bataille nos informó:
Nuestra experiencia con TOC ha sido una epopeya. Nada fácil. Una epopeya
de cuatro años desde el primer contacto, con un montón de errores, de luchas, de gran
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entusiasmo, problemas de comunicación y resistencia. Pero también ha habido
compensaciones. A pesar de perder casi la mitad del volumen de un solo golpe hace
cuatro años a causa de un hecho externo, ahora la planta funciona a su capacidad, los
gastos operativos son bajos a pesar de una línea de producto más compleja y diversa,
el servicio es mejor, y nuestros costes por unidad -que son los precios que cargamos a
nuestros clientes- han disminuido en porcentajes de dos dígitos.
La planta de Lessines es única en este estudio porque resulta próspera en un
entorno en que su actuación se evalúa en base a las desviaciones de costes estándar,
con una peculiaridad importante. En lugar de ser medida en base al informe detallado
de desviaciones de costes, la alta dirección ha decidido evaluar la planta de Lessines
en base a la desviación global total. De esta forma, el director general de Lessines
puede decidir llevar a cabo una acción que producirá una desviación desfavorable,
siempre que se compense con otra favorable en algún otro punto.
Aunque el informe detallado de desviaciones es complejo, cuando se observa
globalmente resulta bastante simple. La desviación global total es básicamente la
diferencia entre el resultado de la planta evaluado en base a los costes de producto
estándar de absorción total y los costes reales de la planta. (Los costes de producto
estándar de absorción total se fijan anualmente al presupuestar costes y volúmenes.)
En esencia, el director general es evaluado como si la planta fuese un centro de
beneficios, cuyos precios de salida son los costes de producto estándar de absorción
total.
Puesto que el director general de Lessines es evaluado en base a lo que es, en
esencia, un cálculo de beneficios, él mismo puede aplicar el análisis TOC a su
situación. Mediante una búsqueda agresiva de nuevos negocios dentro de la empresa,
puede conseguir más pedidos y así utilizar las técnicas TOC para extraer más thruput
(o sea, volumen) del sistema. Manteniendo el resto sin variaciones, cuando la planta
produce más volumen del presupuestado, la desviación global resulta favorable. En el
informe detallado de desviaciones, el aumento de thruput aparece como una
desviación de volumen favorable. Lessines puede "vender" el aumento de volumen a
otras divisiones gracias a su media de costes inferior (lo que resulta en menores
precios de transferencia) y mejor calidad.
El cambio en la forma de pensar es profundo. En lugar de ser un centro de
costes evaluado en base a los pormenores detallados de un informe de desviaciones
de costes, la planta es, a todos los efectos, un centro de beneficios. En lugar de
minimizar los costes por unidad, la planta trata de maximizar su beneficio, que es su
thruput real (evaluado utilizando los costes de producto estándar de absorción total
congelados) menos sus gastos operativos reales. Este objetivo desvía la orientación
de la fábrica hacia la satisfacción del cliente (esto es, otras divisiones) para lograr más
negocio y se aleja de la relativamente estéril orientación hacia la minimización de
costes. Lo irónico es que este cambio de dirección ha disminuido de hecho el coste
para el cliente, a la vez que ha aumentado el beneficio y la calidad. La razón de tal
paradoja es que el viejo sistema de información detallada de desviaciones supone que
la minimización de costes por unidad en cualquier punto del sistema minimizará los
costes por unidad de todo el sistema. De hecho, el intento de minimizar los costes por
unidad en todas partes conduce a costes por unidad globales más altos, no más bajos.
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Entre otras cosas, tratar de minimizar los costes por unidad en cada centro de trabajo
conlleva frecuentemente montañas de inventario de trabajo en curso.
La diferencia de orientación entre ser evaluado sobre la base de desviaciones
detalladas de costes estándar y serlo en base a la desviación global total es patente
en la situación actual de Lessines. En la Figura 3.1 aparece un sencillo diagrama de la
línea de producción de bolsas estériles.

Figura 3.1: Fabricación de Bolsas Estériles

Las bolitas de plástico iniciales se mezclan para lograr las propiedades
deseadas y seguidamente se envían a uno de estos tres procesos: extrusión en
láminas, extrusión en tubo o moldeo por inyección. Las láminas y tubos son sellados
juntos por calor para formar bolsas continuas. Entonces, las bolsas pasan a montaje,
donde se añaden varias piezas. Con fines ilustrativos, es importante señalar que las
sella- doras por calor no son idénticas -tienen diferentes capacidades- y que se fabrica
una variedad de productos diferentes mediante este proceso.
En un cierto punto, dos de las ocho selladoras por calor para la fabricación de
plásticos eran la limitación del proceso. Estas dos selladoras (a las que llamaremos
máquinas A y B) sólo podían procesar cinco productos, y no podían dar respuesta a la
demanda. Uno de estos productos (al que llamaremos producto 5) pudo procesarse
con otra selladora menos eficaz e infrautilizada (la máquina C). Puesto que los gastos
generales se distribuyen en base a tiempo de máquina y el tiempo de máquina
estándar para el producto 5 supone que las máquinas 5 y 6 se utilizarán en el proceso,
la descarga del producto 5 en otra máquina menos eficiente daría como resultado
desviaciones globales desfavorables.
Además, la máquina C produce más cantidad de desechos que las máquinas A
y B. Puesto que la norma respecto a la cantidad de materiales para este producto
supone que se utilizarán las máquinas A o B, el procesado del producto 5 por la
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máquina C dará como resultado una desviación desfavorable en la utilización de
material.
Otra forma de gestionar el cuello de botella en las selladoras sería duplicar la
utilización de las máquinas A y B, pero esto daría como resultado desviaciones
desfavorables de eficiencia de mano de obra.
Es cierto que estas desviaciones desfavorables quedarían compensadas por
una desviación de volumen favorable, pero tal efecto puede no atraer tanta atención
en la habitual revisión de la actuación de fabricación como las desviaciones
desfavorables. Como resultado, en un informe convencional de desviaciones de costes
estándar, los directivos pueden mostrarse reacios a elevar una limitación mediante la
utilización de métodos "menos eficientes".
En contraste, el enfoque TOC indicó claramente que tanto la descarga como la
doble utilización estaban totalmente justificadas. El aumento de thruput excedía el
aumento de gastos operativos, mientras que los inventarios y otros pasivos no
variaban de manera significativa'. De esta forma, los cambios generaban una
desviación global favorable. En general, la dirección de Lessines considera que las
acciones deben evaluarse en base a su impacto en el thruput, los gastos operativos y
el pasivo. Aunque el vocabulario que utilizan es ligeramente distinto, el enfoque es
bastante similar al de coste relevante para la evaluación de alternativas que aparece
en los libros de texto de contabilidad de gestión.
El tercer paso en el procedimiento para la gestión de las limitaciones es
subordinar todo a la limitación. Las laminadoras alimentaban la limitación de las
selladoras, pero los materiales se procesaban en ellas en grandes lotes para minimizar
los tiempos de preparación. Es importante señalar que parte del producto resultante de
la extrusión en láminas va a la limitación, pero otra parte se dirige a otras sellado- ras
que no son cuellos de botella. Así, a causa del tamaño de los lotes, las laminadoras
podían pasar largo tiempo procesando material que no iba a los cuellos de botella.
Durante este período los buffers de trabajo en curso frente a la limitación podían
quedarse vacíos. Así pues, los lotes en las laminadoras se redujeron. Por el contrario,
en un sistema de información fuertemente controlado basado en las desviaciones de
costes, esta acción habría resultado en desviaciones desfavorables en la extrusión en
láminas debido al aumento de cambios.
Volviendo al eje de la historia, ¿cómo consiguió la planta de Lessines
recuperarse de su caída del 50 por 100 de volumen en 1988? Utilizando TOC y otras
técnicas, la planta pudo reducir sus costes (y, en consecuencia, sus precios de
transferencia), aumentar su calidad, y mejorar sus plazos de entrega. Como
consecuencia, Lessines recibió más pedidos de otras divisiones de Baxter.
Bataille subraya que uno de los grandes beneficios de TOC es que les
proporciona el valor para superar el 85 por 100 de capacidad, una tasa de utilización
que la dirección anterior había considerado por encima del límite práctico.
Efectivamente, la dirección anterior habría rechazado el negocio antes que superar el
límite del 85 por 100. Con TOC comprenden y pueden controlar el proceso mucho
mejor, por lo que ahora son capaces de operar de forma rutinaria a más del 95 por 100
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de su capacidad. Con TOC, saben qué esperar y cómo gestionar el proceso sin
meterse en problemas.
Parte de este control procede de la utilización de un enfoque manual de DrumBuffer-Rope (DBR) en la programación. Durante un período de cuatro años los ciclos
se han reducido de 5 días a medio día en una línea de producto y de 35 a 3 días en
otra. Los beneficios de DBR, además de reducir los ciclos, son: protección del thruput,
bajos inventarios, reducción del flujo del tráfico, mejor gestión de los buffers, y un
proceso de gestión más claro.
La dirección de la fábrica adopta una postura activa en la gestión de los cuellos
de botella. Cuando los materiales son una limitación, pueden dirigirse a un proveedor
secundario y comprar los materiales a mayor coste del normal. Cuando la limitación es
una máquina, puede elevarse mediante la organización de otro turno durante el fin de
semana. Cuando se les pregunta sobre el problema de los cuellos de botella flotantes,
la dirección responde que los cuellos de botella cambian, pero que tales cambios
están planificados. TOC ayuda a predecir dónde aparecerán las limitaciones. Con
tiempo suficiente para la adquisición de máquinas, es posible añadir capacidad donde
y cuando se necesita. Por ejemplo, se instala una nueva laminadora para elevar la
limitación actual. Cuando esa máquina esté instalada y funcionando, se espera que la
limitación se traslade a las mezcladoras; por ello ya se ha preparado una nueva
mezcladora.
Ocasionalmente, la verdadera limitación es una política. Por ejemplo, parecía
que no había suficientes planchas de plástico, una materia prima, para satisfacer la
demanda. En su estudio, la dirección descubrió que las planchas de plástico se
llevaban a un almacén central donde se guardaban durante más de 50 días, hasta que
se acumulaba la cantidad suficiente para utilizarse en grandes lotes. "Estábamos
enamorados de los grandes lotes homogéneos". Este cambio eliminó cuatro puestos
de trabajo relacionados con el traslado de las placas, redujo el inventario de un
suministro de 50 a 6 días y aumentó el thruput.
La dirección de Lessines ha utilizado árboles formales para la estructuración de
reuniones que tratan problemas importantes, en particular los relativos al personal. La
experiencia de la dirección es que sin los árboles no se alcanzan muchas decisiones
en las reuniones. La utilización de los Procesos de Razonamiento en las reuniones
obliga a los participantes a focalizarse en el entendimiento del problema y en cómo
sus acciones afectan a otros y a la organización en su conjunto. Los árboles resultan
de gran valor para lograr el convencimiento de otros, incluso de aquéllos sin formación
en los Procesos de Razonamiento.
Lessines era una de las pocas empresas en nuestro estudio que estaba
activamente involucrada en TQM. La dirección de Lessines cree que TOC y TQM son
herramientas complementarias. TOC centra el esfuerzo de mejora de la calidad donde
ésta proporciona valor añadido. ¿Qué proyectos se deben tratar hoy? ¿Dónde
debemos trabajar para lograr una reducción de desechos? TOC proporciona las respuestas.
Bataille resumió sus opiniones sobre uno de los puntos fuertes de TOC de la
siguiente forma: "Deja a un lado buena parte de las conjeturas que se hacen en la
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toma de decisiones. Puede proporcionar a un principiante las herramientas para
decidir tan buenas como alguien con veinte años de experiencia".

Empresa J
La Empresa J es una actividad privada que fabrica herramientas cortadoras de
metal, clavijas metálicas de precisión y realiza soldadura. Casi todo el trabajo se hace
bajo pedido. Generalmente no hay exceso de capacidad y sólo ha habido una
reestructuración de mano de obra en más de sesenta años.
La industria de herramientas cortadoras de metal bajo pedido es madura y se
encuentra en declive a causa de la tendencia a la fabricación con plásticos en lugar de
metales, en particular en la industria automovilística. Además, la competencia exterior
ha accedido al mercado doméstico. El resultado de estas tendencias es un amplio
exceso de capacidad en todo el sector. Ninguna empresa lo domina, pero la Empresa
J es la primera en su área geográfica. Toda la producción se realiza bajo pedido, y el
tiempo de proceso actualmente es de tres a cinco días.
Las clavijas metálicas de precisión son complejas, piezas muy procesadas que
se utilizan en aplicaciones industriales especializadas. Las clavijas de precisión tienen
márgenes de tolerancia más estrechos que las herramientas de corte. La Empresa J
se introdujo en este mercado hace unos diez años cuando resultó claro que el mercado de las herramientas de corte estaba en declive. Un competidor domina el mercado
de clavijas de precisión con un 70 por 100 de cuota. La Empresa J centra sus
esfuerzos en productos "especiales" en lugar de otros más comunes. La mayoría de la
producción es bajo pedido, aunque se mantienen inventarios muy pequeños de
algunas clavijas tipo. Actualmente el tiempo de proceso de las clavijas de precisión es
de cinco a diez días.
La empresa también realiza soldadura bajo contrato. Las soldaduras, a
diferencia de las clavijas de precisión y las herramientas de corte, son trabajos
intensivos, productos de baja tecnología. Este es un mercado inmenso, del que la
Empresa J tiene una cuota muy escasa, que supone sólo una pequeña parte de sus
ventas totales.
La Figura 3.2 muestra un diagrama simplificado de los procesos típicos de la
planta. En general, la Empresa J prefiere competir en calidad y servicio en lugar de en
precio. Tiene tiempos de proceso más cortos que la competencia y tecnología punta.
Por ejemplo, es la primera en su sector en aceptar de sus clientes diseños CAD
digitaliza- dos vía modem.
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Figura 3.2: Diagrama de Producción de la Empresa J
El presidente anterior comenzó a interesarse por TOC tras la lectura de La
meta, y mostró el libro al equipo directivo hacia 1988. Desde entonces, cinco personas
han realizado el "Programa Jonah". Los dos directivos superiores actuales fueron los
primeros en realizarlo y su aprendizaje de los Procesos de Razonamiento fue muy limitado. Los dos últimos empleados en completar el programa han accedido a un
aprendizaje más profundo de los Procesos de Razonamiento. Varias personas
describieron su aprendizaje como una experiencia humillante. "Nos dimos cuenta de
que lo que habíamos estado haciendo era incorrecto. También aprendimos a observar
en nuestra área de responsabilidad para encontrar problemas y soluciones.
Aprendimos a no echar las culpas a otros." Al preguntar al presidente sobre la
importancia de TOC para su empresa, contestó: "Esto es TOC". TOC se utiliza para
gestionar la planta, fijar los precios de los productos y guiar la estrategia a seguir.
El equipo directivo admite, con cierto humor, que su exposición inicial a TOC
fue un tanto peligrosa. Armados con datos de la Contabilidad del Valor que indicaban
grandes márgenes, se recortaron los precios un 20 por 100 global en diversos
productos tipo. Esta táctica funcionó maravillosamente durante más o menos un mes,
hasta que sus competidores reaccionaron y tiraron también sus precios. Tras esta
escaramuza los precios no se recuperaron y el thruput disminuyó. La dirección admite:
"La primera reacción fue una huelga".
El punto de mira pasó a la fábrica. El inventario se amontonaba frente a las
esmeriladoras, que se utilizan para pulimentar las planchas antes de procesarlas, y se
habló de comprar una nueva máquina para aliviar la congestión. No obstante, TOC
sugería que tales situaciones eran a menudo más el resultado de políticas
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inapropiadas que de una limitación real. Tras una inspección en profundidad, se advirtió que las planchas se procesaban en las esmeriladoras en múltiplos de 10 en interés
de la "eficiencia del proceso". A causa de esta política, las planchas se mantenían a la
espera de completar lotes de 10 antes de procesarse. Y si se necesitaban
urgentemente 2 planchas, se introducían 10 y las 8 restantes engrosaban el inventario.
En lugar de comprar una máquina nueva, se cambió la regla para que las planchas
sólo se esmerilaran cuando fueran necesarias, incluso en lotes de una si era preciso.
Como resultado de la adopción de esta sencilla regla, el ciclo de esmerilado cayó de
seis semanas a cinco días y el cumplimiento de las fechas de entrega mejoró
espectacularmente, aumentó el thruput, disminuyeron los inventarios de trabajo en
curso y quedó liberado un exceso de capacidad en las máquinas cortadoras de control
numérico (CN) delante de las esmeriladoras. Con este simple cambio en las reglas
operativas, se liberó capacidad suficiente en las esmeriladoras para atender la
demanda y se archivaron los planes de compra de una nueva máquina.
Antes de TOC, una de las medidas clave de la actuación era la relación entre
horas directas e indirectas, donde las horas directas eran todo el tiempo de trabajo
especificado en las fichas de tareas y las horas indirectas el resto del tiempo de
trabajo pagado, a excepción de los tiempos de paro forzoso a causa de averías en las
máquinas. El equipo directivo admite que "todo supervisor era aporreado semanalmente con el ratio entre horas directas e indirectas". Los supervisores respondían a
esta presión fabricando inventario y engrosando las horas dedicadas a tareas o las
horas perdidas por averías. Supuso un enorme cambio cultural aceptar que algunos
trabajadores debían estar ociosos algunas veces. Los jefes solían "largar a la gente
fuera de la cafetería". Ahora se entiende que alguna inactividad está bien, aunque
estos tiempos de espera suelen dedicarse a reciclar la formación. (Las categorías
laborales han pasado de 72 a 6.)
Antes de TOC, los gastos operativos se controlaban utilizando presupuestos
flexibles que suponían que los costes son proporcionales al volumen. Por desgracia,
este punto de vista permitía el aumento de los gastos operativos en los buenos
tiempos. Ahora la flexibilidad presupuestaria es más sofisticada y se asemeja a
algunos ejemplos que aparecen en los libros de texto de contabilidad de gestión. Las
desviaciones se contabilizan flexibilizando únicamente los costes totalmente variables
y considerando como fijos los gastos operativos. Por ejemplo, en las áreas
administrativa y de ventas, las comisiones, descuentos a distribuidores, gastos de
envío y portes se consideran como costes totalmente variables. Si las ventas
aumentan un 10 por 100, las partidas presupuestadas para estos conceptos se
aumentan un 10 por 100. El resto de las partidas en ventas y administración -incluidos
los salarios, publicidad y promoción, amortizaciones, teléfono, material de oficina, etc.se considera fijo y los costes reales se comparan a los presupuestados sin ajuste
alguno por variaciones de volumen. Con el aumento de volumen que la empresa ha
estado experimentando, se ha producido una desaceleración en el crecimiento de los
gastos operativos fijos.
El equipo directivo ha decidido operar "como si" la limitación estuviera en las
esmeriladoras. Estas máquinas se encuentran hacia la mitad del proceso productivo,
lo que supone un buen lugar (por razones estadísticas) para ubicar los inventarios de
seguridad. (Los inventarios de seguridad son necesarios para proteger la limitación.)
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Y, de hecho, estas máquinas suelen ser la verdadera limitación. Las esmeriladoras
pueden gestionarse moviendo los trabajos entre las máquinas (tienen capacidades
ligeramente diferentes) y utilizando un tercer turno parcial. Temporalmente, los cuellos
de botella surgen en otros puntos, pero tales cuellos de botella son casi siempre
producto de políticas poco acertadas. Se cambia la política y el cuello de botella desaparece. Ocasionalmente se añade capacidad fuera del área de las esmeriladoras
para eliminar un problema de limitaciones interactivas. Por ejemplo, en un momento
dado se identificó a los trituradores de muelas verticales como una limitación
interactiva. Se compró por 5.000 dólares una pieza de equipo usada algo antigua que
podía funcionar como triturador. El retorno de esta inversión se realizó en menos de un
mes.
El sistema de información para la gestión hace un seguimiento diario de la
carga prevista en cada uno de los tipos de esmeriladoras. (Véase la Figura 3.3 como
ejemplo de informe de carga de la limitación.) La empresa tiene varios tipos de
esmeriladoras que se distinguen claramente por el tamaño de las planchas que cada
máquina puede acomodar. El informe proporciona la capacidad diaria de cada tipo de
máquina para una operativa en dos turnos. Asimismo incluye una lista de los requisitos
para cada tipo de máquina a fin de cumplir las fechas de entrega de los pedidos
actuales. Si los requisitos exceden la capacidad, existen al menos dos remedios.
Primero, si queda capacidad desaprovechada en una máquina con un índice de
tamaño mayor, el trabajo puede desplazarse a dicha máquina. Por ejemplo, el día
22/06/93 los requisitos exceden la capacidad de las máquinas de 30 mm en un 45 por
100. Parte de este trabajo puede trasladarse a las máquinas de 36 mm. Además, es
posible organizar un tercer turno parcial para procesar cualquier trabajo pendiente que
pueda originarse durante las operaciones de los dos turnos habituales. El sistema de
información también controla los requisitos de los recursos no limitados a fin de
obtener advertencias previas a la aparición de cuellos de botella temporales que
podrían surgir en esos recursos. La dirección controla las horas efectivas dedicadas a
las tareas como porcentaje de las horas disponibles en la limitación, con el fin de
realizar un seguimiento de la utilización de la limitación. La infrautilización de la limitación (como opuesto a la infrautilización de los recursos no limitados) es
considerada como una cuestión competencia de la dirección.

CARGA DE LA LIMITACIÓN EN EL ESMERILADO
CARGA DESDE EL 21/06/93 HASTA EL 02/07/93
FECHA DEL INFORME: 21/06/93
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Máquina
tipo
Capacidad
diaria*

30 mm
(600)

36 mm
(1200)

42 mm
(640)

46 mm
(600)

50 mm
(320)

Uso programado
21/06/93

22/06/93

23/06/93

24/06/93

25/06/93

(600)

(1340)

(430)

(220)

(50)

100%

112%

67%

37%

16%

(870)

(890)

(540)

(310)

(310)

145%

74%

84%

52%

97%

(980)

(400)

(130)

(390)

(70)

163%

33%

20%

65%

22%

(240)

(140)

(70)

(0)

(50)

40%

12%

11%

0%

16%

(180)

(60)

(240)

(0)

(0)

30%

5%

38%

0%

0%

*La capacidad diaria se basa en dos turnos con 24 trabajadores por turno.
Además, se puede utilizar un tercer turno con tres trabajadores para completar
trabajos pendientes en cualquier máquina.
Figura 3.3: Informe de Carga de la Limitación de la Empresa J
El departamento comercial es responsable de fomentar los pedidos a los
precios de referencia. Sin embargo, este departamento no fija los precios. Dicha
función la desarrolla el departamento de atención al cliente, que también negocia las
fechas de entrega. Puesto que el tiempo de proceso depende de manera crítica de la
carga de la limitación, el departamento de atención al cliente controla exhaustivamente
el informe de carga de la limitación. Producción también proporciona información a
este departamento a fin de asegurar que la limitación no quede sobre programada.
El sistema de información, mediante el "Informe de Contribución", realiza el
seguimiento diario del thruput por hora de limitación para cada trabajo realizado y en
total (véase Figura 3.4 como ejemplo de este informe). Este dato es importante para
controlar la rentabilidad de los pedidos y para la estimación de los costes de
oportunidad -en particular, para lo relativo a fijación de precios-. Como ya dijimos
anteriormente, en un principio la empresa había recortado los precios de forma
sustancial en un cierto número de productos tipo. Al principio, se vieron inundados de
pedidos. Sin embargo, finalmente la competencia bajó sus precios y todo el sector se
encontró en peor situación que antes. La empresa ya no juega con los precios de los
productos tipo; fundamentalmente, se encuentran asentados en un mercado
competitivo. La fijación de precios a discreción queda reservada para los productos
"especiales". La toma de decisiones en la fijación de precios es de suma importancia
en este mercado porque en algunas líneas de producto la empresa consigue sólo
alrededor de una cuarta parte de los contratos por los que oferta -una circunstancia
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que la empresa acepta gustosa siempre que se logren los contratos correctos-. Los
precios no sólo determinan los ingresos procedentes de los contratos que consigue la
empresa, sino también el mix de producto. El director del servicio al cliente, un Jonah
reciente, ha diseñado un innovador sistema informático para apoyar las decisiones de
fijación de precios. Con la ayuda de este soporte, el servicio al cliente utiliza el precio y
la fecha de entrega para elegir los contratos que le interesan a la empresa. Antes, los
precios se basaban en laboriosos cálculos de costes totales, y se requerían de dos a
tres horas para reunir todos los datos necesarios y realizar los cálculos. Actualmente,
todos los datos necesarios para apoyar la decisión sobre el precio se generan en 10
minutos.
Informe de Contribución de Pedidos del 21/06/93
Fecha del Informe: 21/06/93
Núm. de
orden

Ventas
brutas

Costes
variables

Thruput

Horas de
limitación

Thruput
por hora

Herramientas de corte
41631
41910
42424
42659
42692
43227

796
156
306
262
288
422

394
40
41
79
61
63

402
116
265
183
227
359

N/A
.51
1.50
.66
.34
.50

N/A
227
177
278
668
718

Figura 3.4: Informe de Contribución de la Empresa J

El sistema de fijación de precios funciona así: En base a algunas
características clave del trabajo a realizar, se realiza una estimación aproximada del
precio en base a costes totales que se habría alcanzado con el sistema antiguo. Esto
se puede lograr rápidamente, puesto que se trata sólo de una estimación. La única
finalidad del cálculo del precio en base al coste total es realizar una estimación de
cuánto ofertarían los competidores por el mismo pedido 2 . Entonces el programa
calcula el thruput del pedido, basándose en el supuesto de que el precio del mercado
sería el coste total. Para calcular el thruput, se deducen del precio de venta supuesto
los costes de materiales, los costes de envío y las comisiones. Entonces el thruput se
divide por el tiempo de limitación que requerirá el procesado del pedido. El resultado
es el thruput por hora de limitación para ese pedido en concreto. Esta cifra se compara
al "thruput deseado por hora de limitación", que es el thruput mínimo por hora de
limitación que la empresa desearía ganar en todos los pedidos. Este objetivo se fija
con referencia a los costes de oportunidad actuales. Si el thruput por hora de limitación
es "respetable", se puede bajar el precio para asegurarse la adjudicación del contrato.
Si, por el contrario, es demasiado bajo, se aumentará el precio. Si la empresa
realmente no desea el contrato, la fecha de entrega se alargará hasta que resulte
incómoda para el cliente. Se reserva alrededor de un 25 por 100 de la capacidad para
pedidos con un "respetable" thruput por hora de limitación, con el resto de la
capacidad dedicado a trabajos con un thruput inferior por hora de limitación. La línea
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divisoria entre los pedidos "respetables" y el resto, en términos del thruput deseado
por hora de limitación, se ajusta cada cierto tiempo para absorber el exceso de
capacidad. La dirección cree que esta política de fijación de precios ha sido bastante
satisfactoria durante los últimos dos años3.
El programa de fijación de precios también afronta la cuestión desde una
perspectiva ligeramente diferente. Se calcula un precio deseado en base a los costes
de materiales, costes de envío, comisiones, thruput deseado por hora de limitación y la
cantidad de limitación necesaria para el trabajo, tal como se muestra a continuación.
Costes de materiales
+ Costes de envío
+ Comisiones
+ (Thruput deseado por hora de limitación x horas requeridas de limitación)
= Precio deseado
Este precio deseado establece una base para decidir el precio a utilizar,
aunque las circunstancias podrían requerir que tal base fuese ignorada para algunos
clientes o trabajos a realizar.
En línea con la estrategia de fijación de precios, la empresa está considerando
variar su método de evaluación de los vendedores. Actualmente, éstos son evaluados
en base al número de pedidos que generan. Puesto que la empresa desearía poder
elegir entre un número más amplio de posibles pedidos, se ha sugerido que los
vendedores sean evaluados sobre la base del número de solicitudes de presupuestos
que generen. La diferencia en las medidas de actuación es sutil pero potencialmente
muy importante.
En el momento de nuestra visita, el equipo directivo se encontraba en plena
lucha con el problema de lograr una segmentación efectiva de su mercado. La
situación actual se ilustra con un sencillo diagrama (véase Figura 3.5).

Figura 3.5: Segmentación del Mercado

En la Empresa J, las soldaduras pertenecen a la categoría de producto C. No
requieren la utilización de la limitación, por lo que al aceptarse más cantidad de este
tipo de trabajo no se incurre en ningún coste de oportunidad -al menos mientras las
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soldaduras no creen su propio cuello de botella-. La identificación de un producto del
tipo B es más crítica, así como la estrategia respecto al mismo. Estos productos
necesitan hacer uso de la limitación, pero no son parte del negocio principal de la
empresa. En una situación ideal, la demanda del producto B debería tener una
correlación inversa a la demanda del producto A, de forma que el producto B pueda
aprovechar cualquier período de inactividad producido por las fluctuaciones en la demanda del producto A. Si las demandas de ambos productos no tienen ciclos naturales
opuestos, entonces la empresa debe ser capaz de entrar y salir del mercado del
producto B rápidamente sin causar interrupciones en el mercado del producto A o en
el futuro mercado del producto B. Este escenario sugiere que: 1) la empresa debe ser
un pequeño competidor en el mercado del producto B, de manera que las variaciones
en su participación en dicho mercado no resulten notorias y 2) que el cliente tipo para
el producto B debe ser diferente del cliente tipo principal de la empresa.
Hasta cierto punto, estas condiciones se cumplen para los dos productos
principales: las herramientas de corte y las clavijas de precisión. Las herramientas de
corte pueden considerarse como el negocio principal. La empresa posee hasta un 30
por 100 de la cuota de mercado en su región, por lo que inevitablemente se resiente
de las fluctuaciones del mismo. Por otra parte, la empresa es un pequeño competidor
en el mercado de clavijas de precisión y puede elegir sus pedidos. La dificultad a la
que se enfrenta la empresa actualmente es que cuando la demanda de herramientas
de corte desciende, la capacidad sobrante no puede ser totalmente absorbida por el
trabajo de clavijas de precisión, porque cualquier expansión sustancial sería limitada
por la capacidad de las fresadoras NC.
Los pedidos son programados utilizando un enfoque DBR. Las esmeriladoras
son el "drum" (tambor) y las fechas de entrega se ofertan en base a la disponibilidad
de tiempo de estas máquinas. Cuando se acepta un pedido, primero se programa el
trabajo para una esmeriladora y después, en base al tiempo de proceso de la
limitación ("rope", la cuerda), se programa la entrada de los materiales en la planta. En
las fichas de los pedidos figuran la fecha de entrada de los materiales, la fecha de
entrada del pedido en la limitación y la fecha de entrega al cliente.
La primera vez que se utilizó un sistema de programación DBR, en 1990-91,
fue como un "sueño". El thruput aumentó, los inventarios de trabajo en curso
disminuyeron, el cumplimiento de las fechas de entrega era "increíble", los ciclos eran
un 40 por 100 mejores que los de la competencia. Los resultados superaron las
expectativas generales. El sueño terminó unos tres meses después. La dirección opina
que se prestaba demasiada atención a que el sistema DBR siguiera funcionando
suavemente y al cumplimiento de las fechas de entrega y no se dieron cuenta a tiempo
de una caída del mercado. Los pedidos entraban según lo programado y se cumplían
las fechas de entrega, por lo que pensaron que todo estaba en orden. Sin embargo, la
limitación se paraba debido a un número de pedidos insuficiente.
Ahora, el equipo directivo controla de cerca los buffers de seguridad, que se
supone deben ser alrededor de medio día de trabajo de las esmeriladoras. Si el buffer
de seguridad es demasiado grande, puede haber algún problema como, por ejemplo,
tiempos muertos en la limitación. Observando las fichas de los pedidos, es posible
determinar enseguida si los pedidos han sobrepasado la fecha de entrada en las
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esmeriladoras. Si el buffer de seguridad es demasiado pequeño, también significa que
existe algún problema. Por ejemplo, el buffer puede haber disminuido por una
demanda insuficiente. Sean cuales sean, los cambios en el tamaño del buffer de
seguridad proporcionan una pista importante de que algo puede no ir bien.
La Contabilidad del Valor se utiliza internamente, pero algunos de los directivos
del consejo (la mayoría de los cuales no son propietarios y ajenos a la gestión) siguen
queriendo ver informes financieros basados en PCGA4, por lo que la empresa tiene
dos tipos de libros contables. Al consejo le son presentados informes financieros
basados en ambos tipos de libros. La diferencia en cuanto al ingreso neto entre ambos
libros es que la mano de obra y los gastos generales son asignados al inventario en
los PCGA, por lo que el único ajuste necesario se encuentra en el inventario y en el
coste de productos vendidos. Desgraciadamente, las tendencias del ingreso neto en
los PCGA y en la Contabilidad del Valor son a menudo divergentes. En el mes previo a
nuestra visita, una de las esmeriladoras se averió, lo que produjo una disminución del
thruput sin un recorte compensatorio de los gastos operativos. Los inventarios de
trabajo en curso se apilaron ante la limitación, de manera que el ingreso neto era
mayor según los PCGA que sobre la base de la Contabilidad del Valor.
Los informes internos mensuales basados en la Contabilidad del Valor incluyen
datos sobre thruput, gastos operativos, inventarios, beneficios antes de impuestos (TOE)5, retorno de la inversión ([T-OE]/activos), rotaciones de inventario (T/I),
productividad (T/OE), thruput por empleado (T/recuento de asistencia) y thruput por
hora de limitación.
Los Procesos de Razonamiento no se utilizan intensivamente en la Empresa J,
aunque el director de servicio al cliente, uno de los Jonahs más recientes, utiliza con
frecuencia árboles para el análisis de problemas. Curiosamente, este directivo afirma
que todas las limitaciones de su departamento son limitaciones políticas, para cuya
identificación y corrección los árboles se muestran más efectivos.
El único intento de la empresa en cuanto al uso de árboles en equipo con no
Jonahs resultó inútil. Se señalaba en exceso a otros como culpables. Todos pensaban
que el problema de fondo era problema de algún otro. Con los colegas y empleados no
Jonahs, el equipo directivo utiliza ahora "árboles verbales" y tiene mucho cuidado en
evitar decir quién debe iniciar la acción, para eludir así enjuiciar a nadie. A pesar de
esta prudencia, generalmente las acciones se llevan a cabo por la gente apropiada.
El presidente resumió su experiencia con TOC así: «Está claro que TOC no es
una novedad pasajera. Cada uno de los "libros más en boga del momento" se refieren
a un cuello de botella en un momento en particular. Solucionan los problemas, pero los
problemas cambian. TOC es la solución para esta empresa».

Western Textile Products
Western Textile Products es una empresa privada de la industria de
transformación de tejidos. Varios de los aspectos de la relación de esta empresa con
TOC resultan peculiares. En primer lugar, una proporción inusualmente elevada de
personal a nivel directivo y de supervisión ha completado su formación como Jonahs.
En el momento de nuestra visita había 36 Jonahs en la empresa, 19 de los cuales ha56
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bían recibido su formación en un "Programa Jonah" interno. En segundo lugar, la
empresa tiene dos personas cuya máxima responsabilidad es la formación en TOC y
el apoyo al resto del personal en este tema. Probablemente, como consecuencia de
ello, hay un uso más generalizado de los Procesos de Razonamiento en esta empresa
que en el resto de las visitadas.
A pesar de un cierto período de dificultades en su sector y una cada vez mayor
competitividad, la empresa ha experimentado un aumento en los beneficios y en el
retorno de la inversión y una notoria reducción de los niveles de trabajo en curso. Tal
como comentaba un directivo: "Nos hemos pasado la vida buscando cuellos de botella,
pero no nos dábamos cuenta de su importancia. Estábamos todo el tiempo apagando
fuegos. Ahora podemos identificar la limitación antes de que nos muerda el trasero".
Otro directivo nos dijo: "Ahora, cuando arreglamos algo, se mantiene arreglado".
La empresa es principalmente subcontratista en la industria de la confección,
suministrando componentes para prendas de vestir tales como bolsillos, cinturones y
cortes de tela. Los clientes pueden (y algunas veces lo hacen) fabricar ellos mismos
tales componentes, pero Western Textile Products generalmente es más eficiente y
puede ofertar precios más bajos al comprar las materias primas a gran escala.
En esta industria hay una gran competencia, y es importante la respuesta al
cliente. El ciclo completo es muy corto, de tres a siete días para la mayoría de
productos. En los últimos años, los clientes han ido evolucionando hacia una
distribución JIT, lo que provoca fluctuaciones en la demanda y problemas de
programación. Un directivo afirmaba: "La competencia ha sido muy intensa durante los
últimos seis o siete años. Si fallamos, perderemos algo importante".
Visitamos tres centros: las oficinas centrales en Saint Louis y las fábricas de
Greenville (Carolina del Sur) y Columbus (Mississippi). Ambas fábricas trabajan casi
exclusivamente bajo pedido. La planta de Greenville contrata cortes de tejido y realiza
badanas para los forros de las gorras de béisbol, así como cinturones y ribetes para
pantalones. La planta de Columbus contrata igualmente cortes de tela y fabrica
cinturones para pantalones de trabajo, bolsillos y viseras. La Figura 3.6 muestra un
diagrama general del proceso seguido en ambas plantas.
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Figura 3.6: Diagrama de Transformación de Tejidos. Western Textile Products

Se trata de una industria madura, con mano de obra intensiva y baja
tecnología. Ningún equipo cuesta más de 250.000 dólares y algunas máquinas son
anteriores a la II Guerra Mundial. Muchas de estas máquinas han sido construidas o
modificadas sustancialmente por mecánicos de la empresa, y esta tecnología interna
puede ser una fuente de cierta ventaja competitiva.
La empresa evita los despidos; sólo ha habido un despido de trabajadores en
los últimos diez años debido a un cierre de la fábrica. La empresa paga salarios/hora
por encima de las tarifas del mercado y todo el mundo puede trabajar un horario
estable de 40 horas semanales o más. Si el negocio disminuye, ocasionalmente
alguien puede ofrecerse voluntario para dedicar menos horas, pero nadie tiene que
irse a casa. Por consiguiente, con la excepción de las horas extra, los sueldos y
salarios son básicamente fijos y muy predecibles. El supuesto comúnmente asumido
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por TOC de que la mano de obra es fija resulta razonablemente válido en esta
empresa en particular.
Antes de involucrarse en TOC, la empresa utilizaba un sistema tradicional de
información de eficiencias de la mano de obra. Greg Holcombe, director de producción
de la planta de Greenville, dice que era igual que en La meta: Los antiguos informes
de producción animaban a la gente a crear exceso de inventario de trabajo en curso.
Uno de los directivos admitía que, en una de las plantas, algunas de las máquinas que
eran la limitación se mantenían en reserva para asegurarse de que, en caso de avería
de alguna otra, los operarios estuvieran ocupados todo el tiempo. Perry Robins,
director de la planta de Columbus y Jonah, nos comentó que, en contraste con el
antiguo enfoque de mantener a la gente lo más ocupada posible, "la forma de ganar
dinero es exprimir a las máquinas, no a la gente".
Ann Prather, la supervisora de producción en Greenville y también Jonah, nos
dijo que "los operarios se quedaron alucinados cuando se abandonó el antiguo
sistema de información sobre la mano de obra. El papeleo era una irritación
constante". En la planta de Columbus suponía unos 20 minutos al día por trabajador la
recopilación de los datos necesarios para el informe, y una secretaria tenía que dedicar medio día a la semana a compilar los datos para enviarlos a las oficinas centrales.
Greg Holcombe, director de producción de Greenville y Jonah, comenta que ha
habido algunos problemas con los trabajadores en inactividad forzosa en el nuevo
entorno TOC. Algunos de ellos se sienten incómodos cuando no tienen nada que
hacer, e incluso uno amenazó con marcharse cuando se abandonó el antiguo sistema
de información sobre la mano de obra porque ya no podría fanfarronear ¡obre su alto
nivel de eficiencia. Más aún, los trabajadores inactivos crean cierto resentimiento
contra los que no lo están, y si se les dan trabajos menores no los quieren. Algunos
ralentizan su trabajo para que no se les considere inactivos. Desgraciadamente, una
vez que se van acostumbrado a una marcha más lenta, les resulta difícil volver a
alcanzar la velocidad anterior cuando es realmente necesario.
Para contrarrestar estos problemas, se ha realizado un reciclaje formativo
intenso, de manera que los trabajadores puedan ser transferidos desde las áreas
donde hay poco trabajo que hacer. A pesar de lio, la aplicación de los principios TOC
ha puesto al descubierto tal cantidad de exceso de capacidad en Greenville, que la
última solución será transferir algunos trabajadores a una nueva fábrica que será
construida en las cercanías.
TOC les ha inducido a centrarse en la mejora de las operaciones el cuello de
botella. Es generalmente aceptado en la empresa que cualquier cuello de botella en
producción puede romperse cambiando políticas o modificando procesos a muy bajo
coste. En la fábrica de Gireenville, las máquinas que cortan grandes rollos de tejido
longitudinalmente parecían ser la limitación. La planta estaba haciendo gran cantidad
de cortes de este tipo bajo pedido, por lo que se compraron dos nuevas máquinas y la
dirección contempló la posibilidad de añadir un segundo turno. No obstante, antes de
contratar mano de obra adicional se realizaron algunas pruebas. Estas revelaron que
las cortadoras estaban funcionando una media de sólo una hora en un turno de nueve.
Las ocho horas restantes se necesitaban para recoger el material, cargar y descargar
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la máquina y realizar las preparaciones de la misma. En lugar de añadir un segundo
turno, se asignó una segunda persona a cada máquina para traer el material y realizar
todo el trabajo posible de preparación mientras la máquina estaba funcionando. Esta
solución aumentó el tiempo de utilización a cuatro horas. Si se hubiera añadido un
nuevo turno y seguido los procedimientos anteriores, los costes habrían sido mayores
y el tiempo de utilización sólo habría aumentado en una hora.
En un momento dado, las "cortadoras bobas", máquinas que cortan los rollos
de tejido transversalmente, parecían ser la limitación. Alrededor de 500 rollos de
material que habían sido procesados por las máquinas sesgadoras (que son asimismo
una limitación) estaban a la espera de ser procesados por dichas máquinas. Greenville
cuenta con cuatro "cortadoras bobas", dos manuales y otras dos automáticas. De
hecho, las máquinas manuales tienen un porcentaje más elevado de procesado que
las automáticas, pero estaban paradas un 60 por 100 del tiempo porque los operarios
se encontraban ocupados preparando y controlando las máquinas automáticas. La
solución fue detener las máquinas automáticas -algo que jamás se habría hecho antes
de TOC a causa del impacto negativo que esta decisión habría tenido sobre la tasa de
utilización de tales máquinas-. La producción del centro de trabajo aumentó un 40 por
100 y los inventarios de trabajo en curso fueron ampliamente eliminados.
En Greenville, las máquinas sesgadoras son la verdadera limitación, cuando
ésta no se encuentra en el mercado. Hay dos máquinas de este tipo, que cortan y
enrollan el tejido al bies antes de realizar otras operaciones. Esta limitación se ha
elevado de diferentes maneras. En primer lugar, varios trabajadores han sido
entrenados para manejar estas máquinas y hacen horas extra cuando resulta
necesario. En segundo lugar, las preparaciones de las máquinas se han perfeccionado. Las barras cortadoras están compuestas por herramientas de corte
separadas a intervalos específicos para cada producto. Cada vez que había un
cambio, la máquina se detenía, se quitaba la barra cortadora y se colocaban las
herramientas de corte correspondientes. Seguidamente, toda la maquinaria se
montaba de nuevo. La colocación de las herramientas de corte supone la mayor parte
del tiempo de preparación de la máquina. Para reducir los tiempos de espera durante
las preparaciones, se fabricaron dos barras cortadoras extra. Ahora las herramientas
de corte se colocan en las barras extra mientras la máquina está funcionando, y se
van rotando las barras con cada nuevo producto. Finalmente, en el momento de
nuestra visita, se estaba construyendo una nueva máquina de bies dentro de la propia
planta.
Puesto que las máquinas sesgadoras son la limitación, se utilizan como drum
en el sistema de programación DBR en Greenville. El buffer de seguridad ante las
máquinas sesgadoras representa sólo de una a dos horas de trabajo. Ann Prather, la
supervisora de producción, afirma que el diseño de las reglas de programación DBR
para la planta sólo requirió un día y medio de trabajo. Los resultados fueron
inmediatos: el volumen de trabajo acumulado de 640.000 metros de tejido se redujo a
la mitad en un mes.
En Columbus se utilizan varios procesos de producción diferentes para
distintos productos. El producto más importante son las pretinas de cinturones. La
limitación en la línea de producción de pretinas son las máquinas combinadoras, las
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cuales son básicamente máquinas de coser que unen hasta siete capas diferentes de
tejido. Las combinadoras se nutren de rollos de diferentes tejidos que suelen ser de
tan sólo unas pulgadas de ancho. Si se unen dos capas de tejido, se introducen en la
máquina dos rollos. Si se unen tres capas, se introducirán tres rollos, y así
sucesivamente. Se han llevado a cabo varias acciones para mejorar la eficacia del
proceso en la limitación (es decir, para elevar la limitación). Se preparan rollos más
largos del tejido a introducir en la máquina (se introduce una banda de tejido de mayor
longitud en cada rollo). Este aumento de tamaño reduce los cambios requeridos,
puesto que los rollos se acaban con menos frecuencia. Además, se ha disminuido el
número de máquinas controladas por cada operario, lo que aumenta la cantidad de
mano de obra, pero esto es más que compensado por el aumento de thruput.
En Columbus, los bolsillos traseros se fabrican ahora mediante un proceso
completamente distinto. La primera vez que se examinó este proceso utilizando los
principios TOC la limitación era el corte por calor. Entonces los esfuerzos se
concentraron en descubrir cómo aumentar la tasa de thruput del corte por calor. Los
tejidos se procesaban como si fuesen todos iguales, pero la investigación reveló que
algunos de ellos podían procesarse más rápido que otros. Además, controlando el
calor de las cuchillas se podían reducir los defectos y aumentar la velocidad de
proceso.
Mediante el ajuste de la velocidad de proceso al tipo de tejido y el control de la
temperatura de las cuchillas se duplicó la tasa media de producción. Entonces, la
limitación de esta línea pasó a ser el ribeteado de pliegues. Un ribeteador de pliegues
es una pieza bastante simple del equipo, por lo que se fabricó otra adicional dentro de
la propia planta. Entonces, la limitación pasó a la cortadora giratoria -otra pieza
bastante sencilla-. Una vez más, la dirección respondió fabricando más equipo. En ese
punto, la limitación se trasladó al mercado, es decir, la capacidad del proceso excedía
la demanda del mercado. El sentimiento general en Western Textile Products es que
mediante un cambio de políticas, algunas variaciones en el proceso y tal vez gastando
algo de dinero la limitación casi siempre termina por irse al mercado.
En Columbus, algunos cuellos de botella temporales surgen inesperadamente
debido a cambios en el mix de producto. Generalmente se controlan traspasando
operarios desde otros recursos a los cuellos de botella temporales. Esta estrategia
puede parecer obvia, pero en un centro de producción convencional puede no resultar
tan evidente qué recursos son cuellos de botella reales, pues todos los recursos están
ocupados continuamente -produciendo contra stock, si es necesario-, En un escenario
TOC, la producción contra stock para mantenerse ocupado está prohibida, por lo que
resulta mucho más evidente cuáles son los recursos que tienen exceso de capacidad
y, por tanto, pueden perder algo de ese exceso temporalmente.
Recientemente, la liquidez fue una limitación, por lo que las oficinas centrales
se concentraron en el thruput por dólar de capital invertido (T/CI). Las acciones
llevadas a cabo incluían implícitamente el abandono de algunos clientes y productos
con bajos ratios de T/CI mediante una subida de precios. Desgraciadamente, la
dirección admite que la inercia apareció y la gente siguió centrándose en esta particular medida incluso una vez superada la crisis.
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TOC ha cambiado la estrategia de fijación de precios de la empresa. David
Thraikill, vicepresidente de operaciones de Greenville y también Jonah, dice que antes
de TOC la gente se ponía nerviosa si el precio de mercado caía por debajo del coste
estándar de un producto. Ahora se entiende que cualquier precio por encima del coste
del material es bueno si existe exceso de capacidad. Y cuando no hay exceso de
capacidad, los pedidos deben ser evaluados comparando el incremento de thruput con
el incremento de los gastos operativos. (Cuando la planta está "a su capacidad", se
utilizan las horas extra para procesar el trabajo adicional.) En consecuencia, la
empresa acepta pedidos que antes habría rechazado. Además, también se ha
comprendido que aunque la limitación pueda estar "a su capacidad", el trabajo que no
requiere el uso de ese recurso aún puede ser aceptado a similares precios bajos. Por
otro lado, Thraikill advirtió que se debe ser prudente en el recorte de precios en los
negocios básicos. Si se bajan los precios para clientes fijos a causa de las condiciones
competitivas y el exceso de capacidad, se les debe decir por qué se hace y advertirles
que puede ser un fenómeno temporal.
En las oficinas centrales de la empresa, la política de fijación de precios se nos
explicó como sigue: En el pasado, la empresa trató de fijar precios sobre costes
totalmente asignados para mantener márgenes amplios. A causa de las condiciones
competitivas, algunas líneas de producto se abandonaron por sus márgenes
"inadecuados". Ahora se comprende que esta política fue errónea y si se hubiese
dejado sin comprobar, podría haber llevado a una espiral desastrosa.
Actualmente la empresa acepta los precios dictados por las condiciones del
mercado. En los nuevos productos se fija un precio como objetivo simplemente
sumando una cantidad a los costes de material. El incremento se basa en el usual del
mercado sobre los costes de material, en lugar de hacerlo sobre cálculos dirigidos a
"recuperar" los costes no asignados.
Se ha adoptado la Contabilidad del Valor y se mantienen gráficos sobre una
base anual para el thruput, gastos operativos, inventarios, beneficio y retorno de
activos. Sólo se requieren algunos ajustes menores para convertir estos datos a
informes financieros PCGA porque la empresa mantiene inventarios muy bajos.
Las oficinas centrales han creado una hoja de valoración para señalar el
impacto financiero de decisiones importantes (véase Figura 3.7). Esta hoja precisa que
el preparador de la misma estime el impacto de una acción sobre las ventas, costes de
material, thruput, gastos operativos, beneficio, inventarios, deudores, acreedores,
capital invertido, activos fijos, retorno de activos, número de empleados y beneficio por
empleado. Dicha hoja se centra en los cambios, por lo que es totalmente coherente
con el familiar enfoque de costes relevantes para la toma de decisiones.
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Figura 3.7: Hoja de Valoración. Western Textile Products
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Figura 3.8: Árbol de la Realidad Actual de las Suspensiones de Crédito.
Western Textile Products
Irónicamente, hay más frustración y descontento con el nivel de compromiso
con los Procesos de Razonamiento en esta empresa que en cualquier otra que
visitamos. Y, sin embargo, los Procesos de Razonamiento son utilizados más a
menudo y por más gente aquí que en ningún otro lugar, con la excepción de Kent
Moore Cabinets. Los árboles se utilizan para plantear cualquier problema a todos los
niveles de la empresa. Así, al presidente, Charlie Van Dyke, le gusta ser informado
mediante un análisis TP de las principales decisiones que llegan a su despacho. Por
ejemplo, cuando lo visitamos, los árboles estaban siendo utilizados para desarrollar la
planificación anual. Es también evidente que los árboles son utilizados por el personal
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a nivel local, aunque a menudo con la ayuda de alguno de los "facilitadores" de las
oficinas centrales.
En la Figura 3.8 se muestra un ejemplo de Árbol de la Realidad Actual
preparado en la planta de Greenville. Este árbol es bastante sencillo, con tan sólo un
efecto indeseable denominado "clientes descontentos por entregas fuera de plazo". (El
árbol se presenta aquí precisamente por su sencillez, aunque nos mostraron árboles
mucho más complejos durante nuestra visita.) El hecho de que el árbol se denomine
"Árbol de la Realidad Actual de las Suspensiones de Crédito" nos indica que el autor
del mismo probablemente sabía que las suspensiones de crédito estaban
contribuyendo al problema, incluso antes de comenzar el propio árbol. En los análisis
que incluyen varios UDEs, los problemas de fondo no resultan tan evidentes antes de
comenzar el análisis. A pesar de ello, este ARA proporciona una forma muy clara para
comunicar a los demás el análisis del problema realizado por el autor del árbol.
Revisaremos este árbol porque muestra claramente diversos puntos importantes.
Los números de las entidades del árbol no tienen significado en sí mismos; son
un modo de identificación rápida de la entidad. Comenzando por la parte inferior del
árbol, de las entidades 1 y 2 salen flechas que se dirigen a la entidad 3. Las
conexiones deben leerse como sigue: Si el cliente excede su límite de crédito o el
cliente no ha pagado su cuenta, entonces el pedido se paraliza por "suspensión de
crédito". Utilizando un lenguaje más técnico, la existencia de la entidad 1 es suficiente
pero no necesaria para la existencia de la entidad 3. La superación del límite del
crédito por parte del cliente es suficiente para originar una "suspensión de crédito",
pero no es una causa única, pues dicha suspensión también puede producirse
mediante la causa adicional de que el cliente no pague la cuenta. Asimismo, la
existencia de la entidad 2 es suficiente pero no necesaria para la existencia de la
entidad 3.
Subiendo por el árbol, vemos que las entidades 3 y 4 tienen flechas que
señalan a la entidad 7 y que esas flechas están conectadas entre sí por una elíptica
(coloquialmente conocida como "banana"). La banana modifica el significado de las
flechas. Ahora éstas se leerán como sigue: Si el pedido está en "suspensión de
crédito" y no se notifica a la planta que se ha recibido un pedido hasta que se libera el
crédito, entonces la planta puede perder el tiempo requerido para solicitar el material
necesario. En este caso, la existencia al unísono de las entidades 3 y 4 es suficiente
para originar la entidad 7, es decir, actuando juntas pueden producir ese resultado.
Además, ambas son necesarias para que tal resultado se produzca. Si una cualquiera
de las entidades 3 y 4 no existiera, la entidad 7 tampoco existiría. La importancia de
este hecho radica en que es posible romper la cadena causal eliminando una sola de
las condiciones. En este caso se puede establecer un sistema por el cual se notifique
a la planta que se ha recibido un pedido mientras éste se encuentra en "suspensión de
crédito".
Continuando en rápida sucesión hacia arriba, las relaciones entre las entidades
3, 4 y 7 se leerán: Si un pedido está en suspensión de crédito y no se notifica a la
planta que se ha recibido un pedido hasta que se libera el crédito, entonces la planta
puede perder el tiempo requerido para solicitar el material necesario.

65

La Teoría de Las Limitaciones

Las conexiones entre 7, 8 y 9 se leerán: Si la planta pierde el tiempo requerido
para solicitar el material necesario y no hay en stock el material necesario, entonces el
material necesario puede no estar disponible cuando se necesite. Y si el material
necesario puede no estar disponible cuando se necesite (entidad 9), entonces la
planta puede perder el tiempo necesario para producir el pedido (entidad 6). Si la
planta pierde el tiempo necesario para producir el pedido (entidad 6), entonces la
planta tendrá que acelerar para producir el pedido a tiempo (entidad 13).
Retrocediendo por el árbol: si a los clientes no se les notifica que sus pedidos
están en "suspensión de crédito" (entidad 5), entonces los clientes esperan que sus
pedidos sean entregados a tiempo (entidad 10). Si los clientes esperan que sus
pedidos sean entregados a tiempo (entidad 10) y los pedidos retrasados provocan
problemas a los clientes (entidad 11), entonces los clientes en suspensión de crédito
estarán descontentos porque sus pedidos se entregan con retraso (entidad 12). Si la
planta tiene que acelerar para producir el pedido a tiempo (entidad 13) y los clientes en
suspensión de crédito están descontentos porque sus pedidos se entregan con retraso
(entidad 12) y se trata de evitar clientes insatisfechos a casi cualquier coste (entidad
14), entonces la planta tendrá que acelerar (entidad 15). Si la planta tiene que acelerar
(entidad 15), entonces la programación de producción se interrumpe (entidad 16). Y si
la programación de producción se interrumpe (entidad 16) y hay poca flexibilidad en la
programación de producción (entidad 17), entonces los pedidos con o sin previa
suspensión de crédito se retrasarán (entidad 18). Si los pedidos se retrasan (entidad
18) y los clientes están descontentos si los pedidos se retrasan (entidad 19), entonces
habrá clientes insatisfechos.
Aparte de la visión en profundidad que se adquiere al construir tal árbol, éste
inmediatamente proporciona ciertas pistas sobre qué acciones deben llevarse a cabo
para eliminar los Efectos Indeseables (UDEs). En este caso, el último UDE es "clientes
insatisfechos" (entidad 20), aunque la necesidad de expeditar (entidad 15) y la interrupción del programa de producción (entidad 16) también pueden considerarse como
UDEs. La clave para eliminar los UDEs es examinar las condiciones que el autor del
árbol puede controlar; las cuales, si se eliminan, derivarán a su vez en la eliminación
de todos los UDEs.
En esta situación, las acciones candidatas más probables son la entidad 4, "no
se notifica a la planta que se ha recibido un pedido hasta que se libera el crédito", y la
entidad 5, "a los clientes no se les notifica que sus pedidos están en 'suspensión de
crédito' ". Eliminando cualquiera de estas condiciones se rompería toda la cadena.
Esto no quiere decir que la solución sea tan sólo notificar a la planta que se ha recibido
un pedido antes de que se libere el crédito o notificar al cliente que sus pedidos están
en suspensión de crédito. Rara vez las soluciones son tan simples y, por esta razón,
se debe proceder con los siguientes pasos a seguir, es decir, la elaboración de la
Eliminación de Conflictos, el Árbol de la Realidad Futura, Árbol de Prerrequisitos y
Árbol de Transición. Pueden existir ramificaciones negativas que deban tratarse antes
de llevar a cabo una acción aparentemente sencilla, como por ejemplo la de notificar a
los clientes la suspensión de sus créditos.
En la Figura 3.9 aparece una versión del Árbol de la Realidad Futura de
Greenville que aborda el problema de la suspensión de crédito. Nos damos cuenta de
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que la solución propuesta es más compleja (y más completa) que la simple notificación
a la planta y a los clientes de la suspensión del crédito. Esta solución más completa se
sugirió inicialmente al observar por medio del ARA que las notificaciones a la planta y
a los clientes deberían eliminar el problema de retraso de entregas a causa de la
retención de los pedidos.
También se nos mostró un conjunto bastante completo de árboles relacionados
con la adquisición de un nuevo y mayor edificio en Greenville que utilizaría un
sofisticado equipo informático para hacer corte bajo pedido. Los árboles se utilizaron
para estudiar la viabilidad del proyecto y, una vez aprobados por la dirección, se
utilizaron para presentar el proyecto a los propietarios de la compañía y a entidades
financieras. Se nos dijo que los banqueros no tuvieron dificultad alguna para seguir la
presentación basada en los árboles y que el proceso para obtener su aprobación
resultó excepcionalmente fluido. El Árbol de Transición del proyecto se utiliza
actualmente para programar sus etapas principales.
En cuanto al uso de los Procesos de Razonamiento, Dan Lilienkamp, uno de
los dos facilitadores de TOC de la empresa, dice: "Últimamente hemos tratado de
centrarnos en TP6, ya que nuestras propias políticas son normalmente las
responsables de los problemas. Habremos de hacer una investigación arqueológica
para averiguar por qué tenemos algunas de estas políticas". Por desgracia, como señaló el presidente de la compañía Charlie Van Dyke, "Alguna gente se adapta muy
rápidamente a TP, pero para otros es como sacarles las muelas".
Dan Lilienkamp está de acuerdo con esta afirmación y añade: "Cerca de una
cuarta parte de los Jonahs se sienten cómodos con TP y pueden hacerlo por sí
mismos. La mitad creen en ello, pero necesitan ayuda para llevarlo a cabo. La cuarta
parte restante no creen realmente en la utilidad de TP".
Algunas de las herramientas de TP son comprendidas y aceptadas mejor que
otras. La gente, incluso aquélla que no conoce TP, a menudo comprende y le gustan
los Árboles de la Realidad Actual. Sin embargo, suelen tener dificultad para entender
las Eliminaciones de Conflictos, y tienden a ver los Árboles de la Realidad Futura con
escepticismo. En la empresa están poco familiarizados con los Árboles de
Prerrequisitos y de Transición, probablemente porque todavía son herramientas muy
nuevas.
No obstante, la gran mayoría de la gente con la que hablamos está convencida
de que compensa en gran manera la utilización de los Procesos de Razonamiento en
los problemas principales, pero que requiere práctica, tiempo y disciplina. Un directivo
que sólo utiliza los arboles ocasionalmente dice: "Los árboles te obligan a fijarte en
todo lo negativo y positivo. Si consigues un árbol realmente sólido, adquieres
confianza. Además, cualquiera que esté involucrado en el proceso de construcción del
árbol al final lo aceptará".
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Figura 3.9: Árbol de la Realidad Futura de las Suspensiones de Crédito.
Western Textile Products
Thrailkill, vicepresidente de operaciones de Greenville y Jonah, dice que
cuando los árboles se utilizan en equipo para analizar un problema y desarrollar un
plan de acción es casi imposible no aceptarlos. El proceso de desarrollo de los árboles
debe hacer surgir cualquier objeción razonable. También cree que los Procesos de
Razonamiento han aportado focalización a reuniones que en el pasado no habían
servido de mucho. Advierte, sin embargo, que un directivo debe estar dispuesto a
aceptar los resultados del proceso y no dictar una solución.
Charlie Van Dyke resumió la experiencia de la empresa con TOC como sigue:
"La organización no ha mejorado a la velocidad que hubieran deseado los Jonahs.
TOC es el camino correcto, pero aún existen muchos problemas que resolver. Por
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ejemplo, las medidas no empre están en línea con lo que la gente debería estar
haciendo". Advertimos al lector que no interprete esto como una valoración negativa
indebida. Como señala Shigeo Shingo: "Es una verdad universal que aquéllos que no
están descontentos nunca progresarán. ... El descontento es la madre del progreso".
Samsonite Europe N.V.
Samsonite Europe N.V., subsidiaria de Samsonite Inc., produce y vende
equipaje "duro" y "blando" en Europa. La compañía vende más de 550 combinaciones
diferentes de artículos y colores directa- ente a unos 8.000 clientes, la mayoría
vendedores al por menor.
La producción de equipaje "blando" se realiza con mano de obra intensiva y
hay muchos competidores locales (muchos de los cuales subcontratan la fabricación
en Extremo Oriente). Por otro lado, la producción de equipaje "duro" requiere un
capital relativamente elevado. Cada artículo en una línea de equipaje requiere dos
moldes de inyección a medida (uno para el armazón superior y otro para el inferior),
cada uno de los cuales cuesta cientos de miles de dólares. En consecuencia, existen
relativamente pocos competidores en este mercado.
Tradicionalmente, el equipaje se fabrica en una cadena de montaje. Algunas
partes se compran y otras (principalmente los armazones y bordes de metal) los
fabrica la empresa. Cada operario de la cadena realiza unas pocas operaciones
sencillas -por ejemplo, hacer perforaciones en el armazón-. En la Figura 3.10 se
representa un sencillo diagrama de una cadena de montaje tradicional. En una cadena
como ésta, cada pieza de un artículo es inspeccionada y, si resulta defectuosa, un
especialista la repara. Con la excepción de la reparación, las operaciones individuales
son lo suficientemente sencillas como para que el aprendizaje sea rápido y un operario
pueda adquirir habilidad rápidamente. Sin embargo, el control de calidad se hace difícil
en una cadena de este tipo, en la que los acabados defectuosos son un problema
importante. Puesto que cada pieza pasa por muchas y diferentes manos, los
accidentes se producen con facilidad. Cuando esto ocurre, es difícil averiguar su
origen. Además, la velocidad de la cadena de montaje está marcada por la del
operario más lento. Si una persona necesita tomarse un descanso, toda la cadena
tiene que pararse. Finalmente, las fluctuaciones estadísticas causan el tipo de problemas -como cuellos de botella flotantes, excesos de inventario y reducción de
thruput- descritos en La meta.
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Figura 3.10: Línea de montaje tradicional de equipaje "duro". Samsonite
Europe N.V.
Samsonite Europe N.V. opera con 7 fábricas, cada una de ellas especializada
en unas cuantas líneas de productos. Algunas fábricas hacen equipaje "duro" y otras
equipaje "blando", pero pocas producen ambas líneas. Toda la producción de las
fábricas es enviada a un almacén central en Bélgica, que se encarga de entregar los
pedidos a los clientes.
En el pasado, hubo algunos problemas de desajuste entre lo que había en
almacén y lo que querían los clientes. Este problema ha sido particularmente serio a
causa del modo en que se gestionan los artículos fuera de stock. Si el artículo pedido
por un cliente no lo hay en stock, la orden no es devuelta o introducida en el programa
de fabricación. En lugar de ello, cuando el cliente recibe un envío de artículos en stock,
se le sugiere que los artículos fuera de stock los solicite posteriormente. Este sistema
ha provocado numerosos efectos indeseables, incluyendo pérdidas de ventas y un
sobrepedido de los productos más populares como medida de precaución por parte de
algunos clientes. A los directivos encargados de producción y ventas les gustaría
cambiar esta política, pero es poco probable que esto ocurra en un futuro cercano. En
el pasado, hasta un 25 por 100 de los artículos solicitados estaban fuera de stock en el
momento del pedido y fueron contabilizados como "ventas perdidas".
Las ventas perdidas no se debieron a un nivel inadecuado del conjunto de
productos acabados -en general, siempre había dos meses de inventario de productos
acabados en el almacén-. Sin embargo, había una discordancia entre lo que se
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fabricaba y lo que se vendía. El resultado era una pérdida de ventas y problemas de
obsolescencia de productos. La discordancia estaba muy relacionada con la forma en
que estaba programada la producción. En la mayoría de productos, el tiempo de
proceso era de cuatro a ocho semanas, por lo que la programación de producción se
congelaba dos meses antes basándose en los pronósticos de ventas elaborados cada
mes. Además, las fábricas se evaluaban en gran medida por la eficacia de mano de
obra (la relación entre horas de mano de obra devengadas y horas de mano de obra
pagadas). Las horas de mano de obra devengadas durante un período de tiempo se
determinaban multiplicando la producción de cada artículo durante ese período por las
horas de mano de obra directa normales permitidas para cada artículo. La búsqueda
de eficiencias de mano de obra del 100 por 100 (o mejores) llevaron a mantener en
funcionamiento las cadenas de montaje al máximo posible. Y puesto que cada cadena
sólo podía procesar un abanico limitado de líneas de productos, había una tendencia a
construir exceso de inventario de productos acabados de las líneas menos populares.
Mientras tanto, las líneas de producción de los productos más populares también
funcionaban a su aparente capacidad, pero eran incapaces de satisfacer la demanda.
En 1988, Wilfried Van Hove, vicepresidente de operaciones, sugirió a los
empleados de la empresa que leyeran La meta. Marc Matton, entonces director de
compras, leyó el libro pero creyó que tendría poca relevancia para su departamento.
Poco tiempo después, fue nombrado director de la fábrica de Samsonite en Henin
Beaumont (Francia), y se reavivó su interés por TOC. En 1990, tanto Van Hove como
Matton asistieron a un "Programa Jonah". Además, unas 35 personas realizaron un
curso de dos días sobre TOC.
La fábrica de Henin Beaumont, de la que Matton tomaba posesión, había sido
construida en 1984, y tenía una fuerza de trabajo relativamente joven y adaptable.
Desgraciadamente, las relaciones laborales eran tensas, debido probablemente al
enfoque autocrático del director saliente. Aunque esta gestión autocrática pudo haber
sido útil para poner la nueva fábrica en funcionamiento, era evidente que había dejado
de ser efectiva en 1989. Puesto que las relaciones laborales eran delicadas, Matton
tuvo particular cuidado en implicar al personal en su plan de futuro.
Matton cree que el Árbol de la Realidad Actual que desarrolló para la fábrica de
Henin Beaumont fue muy importante para comprender la situación de la planta. A
pesar de su limitada experiencia en producción, TOC le ayudó a identificar problemas
de fondo y alcanzar soluciones que era capaz de vender a otros. En un corto período
de tiempo, Matton inició cambios radicales. Con la ayuda de la alta dirección, buena
parte de la fábrica fue destripada y el proceso de fabricación reorganizado. En lugar de
cadenas de montaje en las que una docena o más de trabajadores realizaban una
sencilla y única tarea, se crearon celdas de producción. (En la Figura 3.11 se presenta
un diagrama simplificado de una celda de producción típica.)
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Figura 3.11: Celda de producción de equipaje "duro". Samsonite Europe N.V.

Una celda de producción consiste en uno o más operarios encargados de las
preparaciones, un equipo de montaje y varios montadores. Una sola persona (algunas
veces ayudada por un montador desocupado) reúne todos los componentes
necesarios para hacer un artículo de equipaje y los mete dentro del armazón del
mismo. Este "juego de piezas" se ubica en un área de inventario de seguridad temporal (buffer). Hasta 10 montadores sacan los juegos del buffer y cada uno de ellos
monta por completo el artículo. Una vez acabado, el trabajador lo envía a
empaquetado y recoge otro juego del buffer. Cada montador es responsable de la
calidad de su propio trabajo. No obstante, algunos artículos son seleccionados al azar
para su inspección por un responsable de calidad.
Este sistema tiene muchas más ventajas que la cadena de montaje utilizada
inicialmente. Menos personas manipulan los artículos y cada uno de ellos es
trasladado, cogido y dejado muchas menos veces, reduciéndose así el peligro de
accidentes. Además, la marcha de la producción deja de estar determinada por el
trabajador más lento de la cadena, y ésta no tiene que detenerse cada vez que un
trabajador necesita hacer un descanso.
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Aunque la mayor parte de la producción fue reorganizada con el sistema de
celdas, se siguieron manteniendo algunas cadenas de montaje tradicionales, en
particular para los productos más viejos. Los empleados nuevos son iniciados en las
cadenas de montaje, ya que la tarea es muy sencilla y se puede dominar rápidamente.
Algunos trabajadores prefieren las cadenas de montaje porque requieren poca
reflexión intelectual y así pueden conversar con el compañero de trabajo.
La reorganización tuvo su coste. Se necesitó nuevo equipamiento y la
disposición de la planta tuvo que cambiarse. Otro coste adicional fue que los
trabajadores tuvieron que ser entrenados para realizar más tareas. Para incentivar a la
mano de obra, se aumentó el salario base de los trabajadores que aprendiesen tareas
adicionales. Algunos productos tuvieron que ser rediseñados para que se pudieran
fabricar en las nuevas celdas de producción. En concreto, en lugar de comprar una
gran máquina ribeteadora para cada montador, los productos se rediseñaron para
poder ser procesados con tornillos y un destornillador eléctrico. Todo esto incrementó
los gastos operativos, pero se compensaron con una reducción de mano de obra
indirecta -inspectores de calidad y otras formas de mano de obra indirecta dejaron de
ser necesarias-. La mejora de las operaciones proporcionó más capacidad, que
eventualmente se utilizó para añadir otra línea de productos y reducir el problema de
pérdida de ventas. El efecto final fue que, en un año, los márgenes brutos se
incrementaron en un 100 por 100 sin apenas variación en los gastos operativos.
Estos cambios tuvieron el efecto inmediato de provocar una bajada temporal en
las eficiencias de la mano de obra. Mientras los trabajadores se reciclaban y la planta
se reorganizaba, la producción cayó, por lo que se redujo el numerador en la relación
de eficiencia de mano de obra. Además, cuando los trabajadores indirectos se transfirieron al área de producción, quedaron reclasificados como mano de obra directa, lo
que incrementó el denominador de la misma relación. Durante unos 6 meses, las
eficiencias de mano de obra en la fábrica de Henin Beaumont sufrieron y la alta
dirección se sintió preocupada. Sin embargo, finalmente la paciencia fue premiada.
Entre 1989 y 1992, los inventarios de trabajo en curso bajaron de 6 a 2 semanas de
ventas. El tiempo de proceso se redujo de 6 a 1 semana. Las pérdidas de ventas
(como porcentaje de unidades pedidas) se redujeron de un 25 a un 5 por 100. Los
artículos secundarios (producción de baja calidad) fueron reducidos de un 2 a un 1 por
100 en equipaje "duro" y de un 5 a un 1 por 100 en equipaje "blando". La mano de
obra indirecta (la mayoría, trabajo de inspección) fue prácticamente eliminada.
A causa de la reducción de los tiempos de proceso, el ciclo de planificación se
redujo a una semana, permitiendo una revisión general del sistema de programación
de la producción. En lugar de una producción basada en pronósticos para 2 meses,
ahora la fábrica puede responder rápidamente a los cambios en la demanda del
mercado casi al mismo tiempo que se producen. Además, el aprendizaje multifuncional
de los trabajadores permite al programador trasladar operarios de un área de montaje
a otra, según lo requieran las circunstancias. Como consecuencia, la mano de obra es
ahora la limitación.
Actualmente, la programación se basa en la Relación Semanal de Prioridades
en base al thruput, una copia de la cual se presenta en la Figura 3.12. Esta relación
incluye tanto una "Lista de qué hacer" como otra "Lista de qué no hacer". La primera
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muestra todos los productos que, en base a la historia reciente de ventas, estarán
fuera de stock en los 10 días siguientes, si no hay nueva producción. Esta lista
aparece clasificada en términos de "thruput perdido estimado" para cada producto. (Se
proporcionaría una mejor clasificación dividiendo el thruput perdido estimado por las
horas de mano de obra directa necesarias para producir ese thruput, puesto que la
mano de obra directa es la limitación.) Focalizándose en estas unidades, la dirección
concentra los recursos de producción en los productos que proporcionarán un thruput
potencial mayor si las ventas actuales tienden a continuar.
3 de diciembre de 1991
Horizonte: 10 días
Lista de qué hacer

Producto
Synchro
Madeira
Sampan
Onyx
Sapphire
Jubilee
Turbo
Milos
Jumbo
Emerald
Airbus

Unidades
en stock

Venta de
unidades
por día

3.646
1.002
275
127
222
229
274
275
45
186
1

503
168
47
31
38
35
39
38
7
46
1

Días
cubiertos

7,2
6,0
5,9
4,1
5,8
6,5
7,0
7,2
6,4
4,0
1,0

Unidades
perdidas
estimadas

1.384
678
195
183
158
121
116
105
25
274
9

Thruput
x unidad
(FB)

Thruput
perdido
estimado
(FB)

1.413
1.780
2.405
2.163
2.271
2.395
2.413
2.333
3.789
256
1.891

1.955.592
1.206.840
468.975
395.829
358.818
289.795
279.908
244.965
94.725
70.144
17.019

Lista de qué no hacer
Unidades
en stock

Producto
Yacht
Buggy
Observer
Inspector
Day trip.
Econom.
Oyster A
Tiffany
Jasmine
Prestige
Safari

7.294
7.911
2.704
2.716
269
1.342
562
1.354
609
417
134

Venta de
unidades
por día

Días
cubiertos

Exceso de
unidades
estimadas

136
174
29
37
1
7
5
16
2
3
1

53,6
45,5
93,2
73,4
269,0
191,7
112,4
84,6
304,5
139,0
134,0

5.934
6.171
2.414
2.346
259
1.272
512
1.194
589
387
124

Thruput
x unidad
(FB)

2.077
2.348
2.449
2.494
4.702
1.259
4.836
2.438
1.133
3.053
2.384

Exceso de
inversión
dólares
días estimados
(FB)
268.882.586
256.938.948
246.056.772
185.490.104
157.707.431
145.502.990
126.772.838
108.615.643
98.265.373
76.207.460
18.328.192

Días cubiertos = Unidades en stock / Venta de unidades por día
Unidades perdidas estimadas - Venta de unidades por día x Horizonte - Unidades en stock
Thruput por unidad (FB) es el precio de venta menos los costes de materiales por unidad en
francos belgas. Thruput perdido estimado (FB) - Unidades perdidas estimadas x Thruput por
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unidad (FB) Exceso de unidades estimado - Unidades en stock - Venta de unidades por día
Horizonte
Exceso de inventario dólares días estimado (FB) = Thruput por unidad (FB) x Exceso de
unidades estimado x ((Días cubiertos - Horizonte) / 2)
* Las cantidades que aparecen no son las reales.

x

Figura 3.12: Lista de Prioridades*
La "Lista de qué no hacer" muestra los productos que continuarán teniendo un
exceso de stock, incluso si no hay producción adicional. Esta lista está clasificada
sobre la base del "exceso de inventario dólar-día estimado" -una medida basada en el
"inventario dólar-día" que aparece en los escritos de Goldratt-. Si una unidad con un
precio de venta de 10 dólares y un coste de materiales de 4 dólares se mantiene en
inventario durante 5 días, su "inventario dólar-día" se calculará como 30 dólares - 6
dólares de thruput por cada uno de los 5 días. El exceso de inventario dólar-día es una
estimación del total de inventario dólar-día que se producirá hasta que todos los stocks
existentes se hayan eliminado. Van Hove comentó que la medida de exceso de
inventario dólar-día estimado no tiene credibilidad ni sentido para mucha gente porque
es un número muy elevado. Sugirió que sería mejor convertirla en una medida del
coste de mantenimiento mediante la aplicación de un porcentaje diario fijo.
La "Lista de qué hacer" se utiliza para programar qué se fabricará y cómo
hacerlo. Puesto que los trabajadores están entrenados para diferentes tareas, las
celdas de producción se pueden utilizar para fabricar una variedad de productos
diferentes, al tiempo que los trabajadores pueden ser trasladados desde celdas de
producción sin actividad a otras activas. Antes de comenzar a utilizar la Lista de
Prioridades, el porcentaje de pérdida de ventas en términos de thruput con frecuencia
excedía al de pérdida de ventas en términos de unidades solicitadas. Esto ya no
ocurre y el thruput perdido es generalmente insignificante, aunque la pérdida de ventas
en términos de unidades aún tiene un promedio de un 5 por 100.
Por el contrario, Van Hove y Matton dicen que inicialmente subestimaron el
nivel de inventario de producto acabado necesario para poder responder a subidas de
la demanda, lo que provocó pérdida de ventas de un nuevo producto bastante popular.
En parte como un medio de comunicación con la alta dirección y en parte como
un medio para controlar el funcionamiento de la propia planta, Matton desarrolló un
Panel de Control de Actividad de la Fábrica de Henin Beaumont, un resumen mensual
de dos páginas de los resultados operativos. Este informe contiene datos sobre
thruput, gastos operativos, inventarios, pérdida de ventas a causa de faltas de stock y
medidas de productividad TOC. En el informe, el thruput aparece definido como las
ventas del almacén central menos los costes estándar de materiales. Es decir, la
fábrica no se imputa beneficios por su producción hasta que dicha producción es
vendida. (Es importante indicar que esta limitación fue idea de Matton, y no una
imposición de la alta dirección.) Por tal razón, hay un retraso entre el momento en el
que los gastos operativos aparecen en el informe y el momento en que lo hace el
thruput. Probablemente, la mayoría de los contables pondrían objeciones al modo de
registrar gastos operativos y thruput, violando el principio de emparejamiento, aunque
es totalmente compatible con los puntos de vista de la contabilidad de Goldratt. Si este
retraso se mide en semanas, como es generalmente el caso en Henin Beaumont, no
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es un problema tan grave. Sin embargo, retrasos mayores harían muy difícil una
evaluación ajustada de la actividad de la fábrica en un período determinado y podría
crear dificultades al aplicar la Contabilidad del Valor a otras situaciones.
Una característica interesante del Panel de Control de Actividad es que incluye
un resumen de datos relativo a las eficiencias de la mano de obra. En el pasado, los
intentos por mejorar las eficiencias de la mano de obra originaron problemas
operativos, por lo que uno podría preguntarse por qué se sigue informando sobre tales
eficiencias. La razón es que, debido a la reorganización de la fábrica, la mano de obra
es la limitación. Y, como con cualquier limitación, es importante controlar su eficiencia
y utilización. Así resulta mucho menos probable la aparición de potenciales problemas
por el uso de mano de obra para producir contra stock, porque los controles sobre lo
que se introduce en producción son mucho más rigurosos.
Samsonite Europe aplica TQM, JIT y control de proceso estadístico. No se
perciben conflictos entre TOC y los otros programas -la gente de la empresa vio
sinergias significativas-. En realidad, nos resultó difícil separar las influencias de TOC
de las de JIT, TQM y otras técnicas de apoyo a la producción en las mejoras que se
habían realizado. Si es posible una separación, TOC proporcionó el enfoque y la
estrategia básica para el cambio y las otras técnicas de apoyo a la producción (por
ejemplo, las celdas de producción) proporcionaron los medios específicos.
En el momento de nuestra visita, Matton acababa de ser ascendido a director
de ventas de Samsonite Europe -su segundo ascenso lateral y vertical en la empresa
en cuatro años-. Estaba planificando un cambio de estrategias utilizando árboles
formales. Por ejemplo, trataba de cambiar las bases de compensación de los
vendedores desde una compensación por ventas a otra por thruput, por lo que se
encontraba desarrollando Árboles de Prerrequisitos y Transición para planificar el
proceso de convencimiento de las personas involucradas en este gran cambio. Matton
nos expresó su confianza en el proceso y se sentía seguro en un 90 por 100 de poder
lograr tal convencimiento gracias a su cuidadoso y completo plan.

Empresa Q
La Empresa Q es una pequeña organización europea que fabrica equipamiento
para el manipulado de la industria conservera. Esta industria, como tantas otras, ha
sufrido cambios tecnológicos importantes. Hace unos diez años, los japoneses
empezaron a vender máquinas automáticas que trabajaban a velocidades mucho
mayores (hasta diez veces más) y que requerían tolerancias mucho menores. Puesto
que los productos de la Empresa Q se ajustaban a las nuevas máquinas, éstos
tuvieron que ser rediseñados para trabajar de forma óptima con el nuevo equipamiento
automático.
Este requisito planteó un grave problema técnico que finalmente pudo
resolverse. No obstante, la solución era cara y sólo beneficiaría al cliente final más
exigente. Después de algunas discusiones, la Empresa Q decidió ir a por todas y
concentrarse en este pequeño sector del mercado. Con esta estrategia esperaban
tener pedidos suficientes (de 5 a 10 al año) para mantener los puestos de trabajo,
obtener beneficios interesantes y mantener una buena reputación.
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La estrategia tuvo bastante éxito al principio pero, desgraciadamente, las
condiciones cambiaron. Cuando llegó la recesión, la industria conservera tenía
demasiada capacidad y la mayoría de los clientes habían sido absorbidos por
compañías mucho más grandes. La Empresa Q encontró que era mucho más difícil
vender a estas grandes empresas en base a las ventajas de un equipo de mayor tecnología.
Los responsables de la toma de decisiones estaban demasiado lejos de las
operaciones para comprender por qué podría ser necesario pagar una cantidad
sustancial por una máquina con unas cuantas características más. A finales de 1992,
la Empresa Q se encontraba en serias dificultades económicas. Los pedidos no
llegaban y los clientes llamaban para cancelar los pedidos ya recibidos.
Antes, en 1990, el director de la empresa, J. Gruen, había leído La meta y
comprado varios ejemplares que entregó a los empleados. Le desanimó descubrir que
la mayoría de ellos no estaban acostumbrados a leer y tenían dificultades para
terminar La meta. (La Empresa Q está ubicada en un país considerado con una de las
tasas más altas de lectores del mundo.) Puesto que estaba convencido de que el mensaje era importante, decidió cambiar de fórmula y convocar reuniones voluntarias por
las tardes en las que enseñaba conceptos de La meta y La carrera. La asistencia a
estas reuniones fue bastante alta. Gruen cree que la actitud general ha cambiado
parcialmente después de estas reuniones; la gente comprende ahora que la compañía
es un sistema, más que una serie de centros independientes. Antes, si había un
problema, la gente pensaba que "los chicos del otro departamento tienen un
problema". Ahora, la actitud es más bien "tenemos un problema".
En 1991, Gruen asistió al primer "Programa Jonah" en Europa en el que se
trabajaba con árboles formales. Tanto el Instituto Goldratt como los participantes
consideran que este curso fue un fracaso. Por su parte, Gruen cree que los árboles
son un buen medio para comprender un problema, pero que son demasiado complejos
y artificiales para utilizarlos en el día a día. Considera que no tiene tiempo suficiente
para sentarse y hacer los árboles. Sin embargo, aplica la filosofía TOC de manera
informal -particularmente el enfoque de efecto-causa-efecto y la Eliminación de
Conflictos-. Gruen nos proporcionó varios ejemplos del uso informal de la técnica de
Eliminación de Conflictos. Estos ejemplos se discuten más adelante.
Volviendo a la crisis de 1992, era evidente que, al no haber pedidos que
procesar, los gastos operativos tenían que ser reducidos y, además, había que hacerlo
rápidamente. Según las leyes laborales locales, resulta muy difícil despedir a los
empleados. El despido debe notificarse por lo menos con un mes de antelación y el
proceso administrativo puede llevar meses. El único modo de despedir a los empleados de forma inmediata es por medio de la suspensión de pagos. Sin embargo,
presentar la suspensión podría poner en peligro la viabilidad de la empresa y los
puestos de trabajo de los que se quedaban. Cabía la posibilidad de pedir a los
empleados que abandonasen voluntariamente, pero según las leyes de desempleo,
los que abandonan el puesto de trabajo reciben el 50 por 100 de su salario, en lugar
del 70 por 100, mientras están en el paro. A causa de la escasez que sufre el mercado
de trabajo, el cobro de un subsidio menor impondría una situación muy dura a los que
se fuesen voluntariamente.
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Gruen consideró el problema en forma de una Eliminación de Conflictos
parecida a la que se presenta en la Figura 3.13. Cuando se define el problema como
una "nube"7, el conflicto que parece frenar la solución resulta enseguida evidente. En
este caso, el conflicto era que para elegir la mejor solución para los empleados, tenía
tanto que presentar la suspensión de pagos como no presentarla. La respuesta
habitual (no TOC) es adoptar una solución de compromiso como, por ejemplo,
mantener a todos los empleados en nómina durante un poco más de tiempo y
entonces pedirles su dimisión voluntaria. Por el contrario, la propuesta TOC es
resolver el problema atacando uno de los supuestos -es decir, una de las flechas- para
que el conflicto deje de existir. A menudo, este enfoque implica salirse del marco de
referencia habitual.
En nuestro caso, Gruen rompió la flecha que conecta B y D. Es decir, atacó el
supuesto de que es necesario presentar la suspensión de pagos para que los
empleados reciban el máximo de compensación por desempleo. Lo hizo pidiendo a
todos los empleados de la empresa (incluido él mismo) que abandonaran
voluntariamente en caso de que fuera necesario. Entonces se fue a la oficina de
empleo y

Figura 3.13: El Conflicto del Empleo en la Empresa Q

colocó sus cartas sobre la mesa. Dijo que básicamente su elección era o bien
presentar la suspensión de pagos y cerrar la empresa, o aceptar la dimisión voluntaria
de algunos de sus empleados. Pero que, sin embargo, esta última alternativa era
inaceptable por el bajo subsidio de desempleo para los que dimiten voluntariamente.
Gruen preguntó al funcionario de la oficina de empleo si prefería tener 50 desempleados cobrando el 70 por 100 de sus salarios, ó 20 personas que dimitían
voluntariamente pero cobrando también el 70 por 100 de sus salarios, mientras que las
otras 30 restantes seguirían completamente empleadas y remuneradas y pagando
impuestos. El funcionario se dio cuenta de las ventajas y accedió como una excepción.
Aunque esta solución positiva para ambas partes parece sin duda inteligente,
puede no quedar muy claro qué papel representó realmente en ella la Eliminación de
Conflictos. Nuestra observación de éste y otros usos de la técnica de Eliminación de
Conflictos nos induce a considerar que posee dos ventajas importantes. La primera es
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que centra la creatividad allí donde resulta más positiva: en la ruptura de al menos uno
de los supuestos que subyacen en el presunto conflicto. La segunda es que esta
técnica no permite que la gente abandone fácilmente cuando se enfrenta a un conflicto
aparentemente difícil. Aunque no todo el mundo cree, como Eli Goldratt, que todo
conflicto puede ser eliminado, la mayoría de los que han aprendido esta técnica han
visto suficientes ejemplos de su potencia como para convencerse de que deben
perseverar y ser creativos.
Tras preparar el terreno para una reducción parcial de mano de obra, Gruen se
sorprendió gratamente al descubrir que los empleados despedidos comprendían y
aceptaban la situación. Nos dijo que el día que tuvo que informar del despido a los
trabajadores "salí de mi casa sintiéndome muy mal y llegué a ella realmente feliz".
No obstante, para resolver el problema fundamental era necesario incrementar
el thruput y recortar los gastos operativos. A causa de las nuevas condiciones del
mercado, Gruen pensaba que tendría que reducir sus precios para obtener ventas.
Recuérdese que la Empresa Q vendía máquinas de calidad superior en un mercado
cuyo nivel había descendido debido a la recesión. Sin embargo, si bajaba los precios,
sería difícil subirlos de nuevo en el futuro y, si tenía éxito al subir los precios en el
futuro, las ventas actuales con precios ajustados canibalizarían las ventas futuras a
precios más elevados. Gruen visualizó el problema como otra Eliminación de
Conflictos similar a la que aparece en la Figura 3.14.

Figura 3.14: El Conflicto de la Fijación de Precios en la Empresa Q

En esta Eliminación de Conflictos, Gruen consideraba que el supuesto más
vulnerable era el representado por la flecha entre D' y C, es decir, el supuesto de que
recortando los precios ahora, rebajaría los precios y el volumen de ventas en el futuro.
La flecha se rompió reduciendo las características (y sus costes) de las máquinas de
alta calidad de la empresa, del tal forma que dichas máquinas pudieran ser ampliadas
después por los clientes. Así, los clientes podían comprar ahora más máquinas
básicas a precios asequibles (y justificarse ante la autoridad correspondiente) y
ampliar después las características, una vez mejorasen las condiciones económicas.
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Al igual que la solución adoptada con la oficina de empleo, ésta era una estrategia
positiva para ambas partes. Tanto la Empresa Q como sus clientes ganaban con ella.
Cuando la visitamos, la empresa se había recuperado de su crisis de 1992 y la
lista de pedidos era lo suficientemente amplia como para mantenerla en
funcionamiento durante al menos varios meses más.

Hofmans Forms Packing
Patrick Hoefsmit es uno de los propietarios y socio director de tres empresas
ubicadas en Rotterdam: una empresa de muebles y material de oficina y dos
imprentas. Las imprentas, a las que nos referiremos con la denominación general de
"Hofmans", hacen etiquetas para productos, folletos comerciales, impresos para
empresas e informática y cajas para embalaje.
Casi todos los productos de Hofmans están muy experimentados; además, el
sector de artes gráficas tiene generalmente exceso de capacidad, por lo que la
competencia es muy fuerte. Hofmans tiene menos del 5 por 100 de cuota de mercado,
excepto en un producto, en el que ocupa una posición muy buena. Debido a una
técnica única, desarrollada en la casa, Hofmans puede producir precinto adhesivo para
embalaje en pequeñas cantidades y de forma muy económica, mientras que la
competencia sólo acepta pedidos en grandes cantidades.
La imprenta es una actividad de producción en la que todo se fabrica bajo
pedido. La mano de obra es fija y supone el 60 por 100 de los gastos operativos.
Actualmente, todas las líneas de producción tienen exceso de capacidad, excepto el
precinto de embalar.
Cuando nos reunimos con Hoefsmit por primera vez, en un congreso cerca de
Amsterdan en el otoño de 1992, estaba buscando desesperadamente un medio para
evitar el inminente colapso de la imprenta Hofmans. Cuando visitamos Rotterdam un
año después, la situación había mejorado mucho. La empresa estaba a punto de terminar el ejercicio de 1993 con un pequeño beneficio, a pesar de la sombría
perspectiva económica general en Holanda.
Como tantos otros, Hoefsmit se había introducido en TOC a través de La meta,
y había repartido muchos ejemplares entre los directivos de su firma e incluso a
clientes. Asistió al primer "Programa Jonah" convocado por el Instituto Goldratt en el
que se utilizaron árboles formales. Este curso, celebrado en 1991, estaba considerado
como un fracaso, tanto por parte de los participantes como por el propio Instituto
Goldratt. Hoefsmit también creía que el curso había sido un desastre. El único
entrenamiento formal sobre TOC recibido por otro personal de la empresa fue un
seminario introductorio al que asistieron 6 directivos.
Hoefsmit dice que, en el pasado, "realmente éramos una compañía orientada al
coste". Se concentraban en minimizar los costes por unidad contabilizados
convencionalmente, a pesar de que su sentido común les decía que la mayoría de
tales intentos no serviría de nada. No obstante, no tenían otro sistema para calcular
los efectos de sus acciones sobre los costes. Nos facilitaron varios ejemplos. Durante
muchos años, Hofmans había estado haciendo cubiertas para documentos para Tim
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Voor Kantoor, una empresa afiliada de material de oficina. Estas cubiertas se hacían
en una vieja máquina que no tenía ningún otro uso. Las cifras relativas a los costes,
que incluían mano de obra y gastos generales, indicaban que la empresa estaba
perdiendo dinero en este producto. Además, Tim Voor Kantoor podía comprar el
producto a un competidor de Hofmans a casi exactamente el mismo precio (un precio
de transferencia del coste menos el 15 por 30). Por tanto, se decidió eliminar la
máquina y el producto y adquirir las cubiertas al competidor de Hofmans.
Reconsiderando la decisión, Hoefsmit se dio cuenta de que fue un error. La máquina
no tenía ningún otro uso y la producción de las cubiertas era muy sencilla. Todo lo que
se requería era que alguien rellenara de vez en cuando la bandeja de alimentación con
material. Este trabajo no interrumpía ninguna otra tarea y la eliminación del producto
no supuso reducción alguna en los costes de mano de obra. Básicamente, el único
coste relevante era el de materiales. En lugar de tener a Hofmans produciendo las
cubiertas de documentos a tan sólo el coste de materiales, ahora Tim Voor Kantoor las
compra a la competencia a mayor coste.
Otro ejemplo de orientación al coste es el informe de desviaciones le costes,
que proporciona el programa informático utilizado habitualmente en la industria de
artes gráficas holandesa como parte de su sistema de información para la gestión. A
menudo, en este sector, un trabajo determinado puede ser procesado en cualquiera de
una serie de diferentes máquinas, aunque el tiempo de proceso y el "coste por hora"
puede diferir de una máquina a otra. El programa informático de gestión de costes
muestra en detalle los efectos (en base al sistema de costes) del cambio de un trabajo
de una máquina a otra. En la Figura 3.15 se muestra un ejemplo de este particular
aspecto del informe de desviaciones.
Según este sistema de información de desviaciones, si un trabajo se cambia a
una máquina más cara, se produce una desviación "de cambio" desfavorable. Si un
trabajo se cambia a una máquina menos eficiente, se origina una desviación
desfavorable en la eficiencia. La desviación de "resultados comerciales" es la suma de
las desviaciones de cambio y eficiencia. Por tanto, si un trabajo se cambia a una
máquina más cara y menos eficiente, se originan tres desviaciones desfavorables. En
consecuencia, hay una gran resistencia a trasladar trabajos de máquinas "baratas" y
"eficientes" a máquinas más "caras" y menos "eficientes", incluso si la máquina
preferida es un cuello de botella y la otra máquina está inactiva. Hoefsmit ha dejado de
hacer informes sobre eficiencias, pero dice que aún mantiene esta batalla particular en
la planta. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar.
Supuestos: La norma para un determinado trabajo indica que éste debe
producirse en tres horas en una máquina específica. El coste de utilización de la
máquina es de 150 florines por hora. El trabajo también podría realizarse en otra
máquina más cara. El proceso del trabajo en la máquina alternativa requeriría 2,5
horas, pero supondría un coste de 300 florines por hora. Los costes de utilización
de las máquinas consisten básicamente en costes fijos asignados a lo largo de
un tiempo de utilización supuesto.
Si se utilizase la máquina alternativa, se generarían las siguientes desviaciones:
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"Pre"
"Actual"
"Post"
3 horas x 150 florines 3 horas x 300 florines 2,5 horas x 300 florines
por hora = 450 florines por hora = 900 florines por hora = 750 florines

Desviación del cambio = 450 U

Desviación de eficiencia = 150 F

Resultados comerciales = 300 U

Figura 3.15: Informe de Desviaciones. Hofmans Forms Packing

Hoefsmit nos facilitó otro ejemplo de las distorsiones que aparecen al tratar de
reducir las medidas locales de coste por unidad. A causa de la elevada competitividad
del mercado en los últimos años, el cumplimiento de la fecha de entrega se ha
convertido en una cuestión importante. El primer intento de realizar una estadística
sobre el cumplimiento de la fecha de entrega reveló que sólo el 58 por 100 de los
pedidos estaban siendo enviados en dicha fecha o con anterioridad. Simplemente
indicando al programador que debía mejorarlo, el cumplimiento se elevó al 85 por 100,
pero no mejoró más. Sin embargo, para ser competitivos, la fecha de entrega tendría
que mejorar hasta el 98-99 por 100. Parecía que esta mejora era posible, porque el
tiempo de proceso efectivo para la mayoría de los trabajos es de un día
aproximadamente, y aun así el tiempo de proceso actual es de unas cinco semanas.
Para comprender las razones de la pobre respuesta en la fecha de entrega, es
necesario ahondar más profundamente en el proceso de producción. La Figura 3.16
muestra un diagrama simplificado del proceso de impresión. El primer paso es la
preimpresión, que produce las planchas para la impresión. Si el cliente ha aprobado
con anterioridad el diseño y las pruebas, este paso puede hacerse rápidamente.
Desde la preimpresión, el trabajo se lleva a una de las máquinas de impresión. Las
impresoras tienen diferentes capacidades. Algunos trabajos sólo pueden realizarse en
una de las máquinas, mientras que para otros se puede elegir entre varias de ellas.
Desde éstas, el trabajo se dirige a su acabado, si es que éste necesita de una tarea
adicional, tal como un troquelado. Si no, el trabajo directamente se lleva a empaquetar
y a su entrega.
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Figura 3.16: Diagrama de Flujo de la Imprenta. Hofmans Forms Packing

El programador planifica la planta basándose en las fechas de entrega
acordadas con el departamento de ventas. Si se sigue el programa y no aparecen
problemas imprevistos, las fechas de entrega se deberían cumplir. Sin embargo,
Hoefsmit descubrió que los operarios de impresión a menudo interrumpen el
programa. Si un impresor ve que va a quedarse sin trabajo, se dirige directamente al
departamento de preimpresión para solicitar más. Preimpresión responde examinando
el programa y buscando un trabajo que pueda ir a su impresora. Si dicho trabajo
existe, se lanzará antes de tiempo. Es decir, preimpresión preparará las planchas
antes de lo indicado por el programa y las enviará a impresión prematuramente. De
una forma sencilla, la planta se moviliza para mantener las prensas operativas, lo que
crea varios problemas. El departamento de preimpresión trabaja en tareas que no
estaban previstas aún y descuida otras que tienen prioridad, tales como pruebas que
deben enviarse al cliente para su aprobación. Además, puesto que los materiales
están programados para llegar justo a tiempo, los pedidos que se imprimen con antelación utilizan materiales de otros pedidos. Y así, cuando otros trabajos se lanzan según
el programa, éstos se retrasan porque las máquinas necesarias están ocupadas
procesando tareas iniciadas demasiado pronto.
Hoefsmit cree que esta necesidad de mantener las prensas ocupadas tendría
su sentido en años anteriores, cuando había un mercado de demanda y el
cumplimiento de la fecha de entrega no era particularmente importante. Sin embargo,
supone que esta política podría estar ocasionando en buena parte el bajo nivel de
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respuesta en la entrega en el actual mercado de oferta. Construyó un árbol para analizar el problema. Supuso que si dicha interrupción del programa contribuía al retraso en
las fechas de entrega, debería tener en cuenta la llegada al departamento de envíos
tanto de los pedidos retrasados como de los prematuros. Además, puesto que los
pedidos retrasados eran normalmente despachados, dedujo que se verían más
trabajos prematuros que retrasados. Esta pauta es exactamente la que encontró
cuando reunió los datos.
En el momento de nuestra visita, Hoefsmit estaba tratando de resolver este
problema. Se solicitó la aceptación de los departamentos de ventas, planificación y
preimpresión para realizar una priorización de los pedidos. Una vez que la lista de
prioridades quedó establecida, se pidió a preimpresión que cumpliera el programa.
El sistema de programación también estaba siendo revisado cuando les
visitamos. Las fechas de entrega y las listas de materiales y actividades se utilizaban
para predecir la existencia de cuellos de botella -es decir, un recurso cuya capacidad
es insuficiente para lograr que todos los pedidos se envíen a tiempo-. Si hay un cuello
de botella, la primera línea de defensa es sacar algún trabajo programado en tal
recurso y procesarlo en otro que no lo sea. Si esta acción no elimina el problema con
la fecha de entrega, se añaden horas de trabajo extraordinarias. Si aún esto no fuera
suficiente, se solicita al departamento de ventas que negocie con el cliente un ajuste
en la fecha de envío.
Hoefsmit dice que la mayoría de las limitaciones, tales como las expuestas
antes, son el resultado de una mala política. Ocasionalmente hay limitaciones físicas.
Por ejemplo, había dos máquinas muy similares colocadas una al lado de la otra, una
imprime en tres colores y la otra en un solo color. La de tres colores, que funciona con
uno, dos o tres colores a la vez, era un cuello de botella mientras que la máquina de
un color tenía exceso de capacidad. Para romper este cuello de botella, la máquina de
un color se amplió para que funcionase con dos colores, y los pedidos que requerían
dos colores se trasladaron desde el cuello de botella a ésta última. Hoefsmit cree que
esta inversión quedará amortizada en menos de dos años, mediante el ahorro en
horas extraordinarias que requería la máquina de tres colores, sin mencionar el
aumento de thruput.
Mientras que TOC tiende a acentuar el incremento de thruput sobre el recorte
de gastos operativos, Hoefsmit cree que el enfoque TOC le ha ayudado a ahorrar
dinero. Utiliza los principios de TOC para evaluar las propuestas de adquisición de
nuevo equipamiento. Por ejemplo, se le propuso la compra de una nueva guía de
cuchillas, muy cara, para una guillotina. Esta guía ahorraría bastante tiempo de
preparación y, por tanto, aumentaría el tiempo de disponibilidad de la máquina. Los
cálculos del coste de tiempo de preparación normal, basados en el coste de mantener
bloqueada una máquina cara, indicaban que era una gran inversión. Sin embargo, esta
máquina no era un cuello de botella, la nueva guía no era necesaria para satisfacer las
necesidades de cliente alguno y no ahorraría ningún gasto operativo. Por tanto,
Hoefsmit llegó a la conclusión de que no había beneficios reales al hacer esta
inversión, por lo que fue rechazada.
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Apreciamos diferentes opiniones respecto a la utilidad de los Procesos de
Razonamiento. Hoefsmit nos comentó que, a pesar del escaso entrenamiento recibido
en el "Programa Jonah", al principio intentaba hacerlo todo por medio de árboles. No
obstante, finalmente llegó a la conclusión de que el antiguo método de hacer las cosas
era casi siempre más rápido y menos dificultoso, aunque nunca tan efectivo.
La pena es que no puedes ir por ahí mostrando tus nuevos descubrimientos,
sino que has de utilizar el "Buy-in" 8 o el método socrático para dar a tu gente la
oportunidad de descubrirlo por sí misma. Tienes que releer La meta y tratar de ser un
Jonah y no un pedante listillo. Pero lo bueno de utilizar TOC es que te puedes
mantener más distante de los problemas cotidianos y concentrarte mejor en sus
causas. También llegas a confiar más en tu sentido común.
Por otro lado, los árboles han sido utilizados con éxito en varias ocasiones en
la toma de decisiones difíciles que implican cambios drásticos. Hoefsmit trabajó con Eli
Goldratt en un plan para escapar de problemas financieros muy serios que afrontaba
la imprenta en la crisis de 1992. En la Figura 3.17 se muestra una versión del Árbol de
la Realidad Actual preparado por Hoefsmit. Este árbol es distinto de un ARA normal.
En lugar de comenzar con una lista de efectos indeseables, para luego conectarlos de
tal modo que el problema de fondo sea evidente, este árbol era básicamente un medio
para comunicar a Goldratt por qué Hoefsmit creía que necesitaba un nuevo mercado
urgentemente. En esencia, Hoefsmit ya había identificado el problema de fondo: "No
tenemos ningún nuevo mercado ni disponemos de tiempo ni dinero para desarrollarlo".
El primer paso del plan era identificar un producto ya existente por medio del
cual se pudieran desarrollar nuevos mercados. Goldratt preguntó a Hoefsmit acerca de
sus mercados y, después de mencionarlos todos, le habló del precinto de embalar, del
que le dijo suponía un mercado tan pequeño que no merecía la pena mencionar.
Goldratt desafió a Hoefsmit a convertir en una mina de oro el precinto. Al principio,
Hoefsmit creyó que se trataba de una broma, pero el argumento de Goldratt era que si
se es capaz de convertir en una mina de oro un mercado tan poco prometedor, es
posible hacerlo mucho más fácilmente con los otros mercados.
El plan de acción completo con todos sus árboles es demasiado extenso para
poderlo presentar aquí. Hofmans tiene una capacidad única para producir precinto de
embalar: la empresa puede producirlo en pequeños lotes más económicamente que
sus competidores gracias a la maquinaria desarrollada internamente. Además, esta
línea
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Figura 3.17: Árbol de la Realidad Actual. Hofmans Forms Packing

tiene exceso de capacidad. Para dar una idea de la profundidad y detalle del
plan, presentamos una parte del Árbol de Prerrequisitos en la Figura 3.18. La
inyección "El precinto de embalar es una mina de oro" se encuentra en la parte
superior del árbol. El árbol contiene todos los supuestos obstáculos a su implantación
y cómo deben ser tratados todos ellos. Los medios para superar los obstáculos se
denominan "objetivos intermedios". El Árbol de Prerrequisitos debe leerse de arriba
hacia abajo, como sigue: Para lograr que el precinto de embalar sea una mina de oro
es necesario tener clientes dispuestos e interesados en hacer pedidos (entidad 1).
Aunque esta afirmación sea verdad, existen varios obstáculos que pueden impedir que
haya clientes dispuestos e interesados. Alguien podría objetar que la empresa no tiene
capacidad para fabricar más etiquetas (entidad 4A), que los clientes no quieren
escuchar (entidad 3A), o que puede ser difícil encontrar clientes que estén interesados
en pedir más precinto de embalar (entidad 2A). Cada uno de estos obstáculos puede
ser superado si se cumplen los objetivos intermedios que aparecen inmediatamente
debajo de ellos. En este momento, no es necesario saber cómo superar estos
objetivos intermedios, sino tan sólo cuáles son. Por ejemplo, la persona que desarrolla
86

Estudio de casos prácticos

los árboles puede no tener ni idea de cómo las empresas fabricantes de las máquinas
para hacer precinto de embalar podrán ser persuadidas para facilitar a Hofmans su
lista de clientes (entidad 2), pero si lo hacen, el obstáculo de no saber quiénes son los
clientes potenciales podría ser superado.

Figura 3.18: Árbol de Prerrequisitos. Hofmans Forms Packing

La finalidad del Árbol de Prerrequisitos es identificar los principales obstáculos
(entidades 2A, 3A, 4A, 5A, 6A,7A, 8A y 9A) y los pasos u objetivos intermedios
(entidades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) que se necesitan para superar dichos obstáculos. Una
vez terminado el Árbol de Prerrequisitos, se construye un Árbol de Transición o plan
de acción. El Árbol de Transición es muy similar al Árbol de la Realidad Actual y
contiene los detalles necesarios para llevar a cabo el plan. En el Árbol de Transición,
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los objetivos intermedios son resultado, o consecuencia, de las acciones llevadas a
cabo por quien realiza el plan. Todos los objetivos intermedios del Árbol de
Prerrequisitos, a menos que ya existan en la realidad, deben ser resultado de las
acciones del Árbol de Transición. Así, por ejemplo, el Árbol de Transición contendría
los detalles de cómo la persona que realiza el plan intenta lograr que los fabricantes de
máquinas de precinto de embalar divulguen sus listas de clientes. (Si alcanzar este
objetivo intermedio resulta una tarea insuperable en sí misma, se convertirá en objeto
de un análisis secundario. Es decir, el objetivo intermedio se estructura como objetivo
de una Eliminación de Conflictos. El conflicto se elimina con otra inyección y así
sucesivamente.)
Pasando por alto los detalles del resto del plan de rescate, básicamente se
decidió ofrecer descuentos a los clientes por volúmenes acumulados a lo largo de un
año, en lugar de por grandes pedidos puntuales. Este método permitiría a los clientes
hacer pedidos en cantidades más pequeñas y con mayor frecuencia, que era lo que
Hofmans deseaba, y seguir obteniendo descuentos por volumen. Reteniendo al cliente
durante todo un año y mejorando el servicio (pequeños envíos más frecuentes),
Hoefsmit esperaba captar un importante mercado adicional. Internamente hubo una
oposición al plan a causa de los "costes" que suponían las preparaciones adicionales
necesarias para hacer lotes más pequeños y, simplemente, por inercia -tal política
nunca se había intentado antes- Con respecto a la primera objeción, Hoefsmit se dio
cuenta de que las preparaciones no tenían virtualmente coste alguno porque la línea
tenía capacidad sobrante. Insistió, entró en negociaciones directas con algunos
clientes, y consiguió tanto mercado adicional que la línea de precinto de embalar
funciona actualmente de forma continua, convirtiéndose en una de las principales
fuentes de generación de beneficios. En su modestia, atribuye este resultado a la
buena suerte más que a una buena planificación.
Hoefsmit ha tenido cierto éxito al utilizar árboles en las reuniones de trabajo.
Dice que en las pocas ocasiones en las que se han utilizado árboles para estructurar
una reunión, ésta ha sido más corta y se ha realizado mejor. En una reunión normal,
sin árboles, la gente suele poner muchas pegas al posible resultado práctico de una
idea, y todos sienten la necesidad de decir algo impresionante. Con los árboles, las
reuniones llegan a algún sitio.
Hoefsmit aporta las siguientes sugerencias para los directivos que quieren
alcanzar un enfoque de grupo en la resolución de problemas por medio de árboles.
Primero, construya su propio árbol y manténgalo a un lado. Con esta preparación
estará en mejor disposición de ayudar al grupo a superar cualquier situación de punto
muerto que surja en la reunión. Luego, diríjase al grupo y comience de nuevo, pidiendo
que identifiquen los efectos indeseables para que se sientan en posesión del
problema. Construyan juntos el Árbol de la Realidad Actual. (Algunas veces encontrará
que el árbol construido por el grupo es mejor que el suyo propio.) Cuando el Árbol de
la Realidad Actual esté acabado y todos estén de acuerdo en que es una representación razonable de su realidad, será fácil convencer al grupo de que el mejor
procedimiento es comenzar por la parte inferior del árbol, es decir, por los problemas
de fondo. Comenzando de este modo, se concentran los esfuerzos en las causas
reales, en lugar de en los síntomas. Hoefsmit advierte que no se debe dejar al grupo
que identifique el problema de fondo como algo que está fuera de su control. La
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construcción de árboles no debería convertirse en otra excusa para señalar culpables,
sino que debe ser un medio para mejorar a través del cambio en la actuación del
grupo.
Aunque Hoefsmit se siente decepcionado con su aprendizaje como Jonah y se
muestra escéptico respecto a la periodicidad en que un árbol puede ser una
herramienta práctica, él utiliza los árboles ocasionalmente para problemas
particularmente importantes, y se siente comprometido con el uso de otros enfoques
de TOC en su empresa sobre una base continua. Denomina al personal de
contabilidad el "departamento de historia" y declara que considera que la gente de su
empresa sólo necesita datos sobre thruput, gastos operativos y activos para
determinar las consecuencias financieras de la mayoría de las decisiones cotidianas.

Kent Moore Cabinets
Kent Moore es el propietario y presidente de Kent Moore Cabinets (KMC), una
empresa de carpintería localizada en Texas. KMC fabrica principalmente armarios
empotrados para nuevas construcciones en Bryan/College, Austin, Houston y Dallas.
KMC posee una gran reputación por su calidad, buen servicio y rápida respuesta y, por
ello, domina el mercado de Houston, si bien tiene menos del 20 por 100 de cuota de
mercado en Austin y Dallas. La competitividad en esta industria es feroz.
Todo en KMC se fabrica bajo pedido. En Texas, el mercado de nuevas
viviendas es muy estacional, ya que el 70 por 100 de las ventas se realiza de mayo a
octubre. Durante este período, KMC trabaja a pleno rendimiento. Sin embargo, durante
el invierno hay un tremendo exceso de capacidad.
Kent Moore se interesó por TOC tras leer La meta, por lo que asistió a un
"Programa Jonah" en enero de 1990. Además de Moore, cinco altos cargos directivos
de KMC son Jonahs. La meta debe ser leída por todos los jefes de equipo de
fabricación, ventas, proyectos y personal administrativo, y todos ellos han asistido a un
curso de dos días sobre las ideas básicas de TOC. En los meses de invierno, el
personal de producción recibe formación sobre los Procesos de Razonamiento y todos
los directivos los utilizan. Todos coinciden en que TOC ha cambiado su forma de
trabajar.
Moore dice que "en el pasado estábamos orientados a las ventas y los costes,
ahora nos guían los beneficios. Solía tener reuniones mensuales en las que
revisábamos los informes de eficiencias de producción y ventas, nos peleábamos y
luego volvíamos a hacer lo mismo el mes siguiente. Ahora, ni siquiera imprimimos
esos informes". Moore advierte una enorme mejora, evidenciada por los aumentos
sustanciales del beneficio neto. Antes, cada directivo actuaba para resolver sus
propios problemas inmediatos, sin apenas consideración hacia los problemas de otros
departamentos.
La directiva ha redefinido la empresa utilizando los Procesos de Razonamiento,
focalizando la planificación en grupo, identificando los problemas de fondo y los
conflictos potenciales y creando consenso. Los informes internos, el flujo del trabajo de
producción, el pago de incentivos y la estrategia comercial han cambiado. Antes, la
dirección de producción se guiaba por los informes de eficiencias locales, que se
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calculaban en base a los metros cuadrados de armario fabricado por dólar de mano de
obra para cada departamento. El resultado de concentrarse en esta medida local de
eficiencia fue la creación de enormes inventarios de trabajo en curso, despidos
estacionales y un ciclo de producción de 40 horas. Desde que se implantó TOC, el
ciclo de producción se ha reducido a 12 horas, la empresa no tiene despidos
estacionales y el inventario de trabajo en curso se ha limitado a los inventarios de
seguridad planificados frente a la limitación.
KMC tiene cinco departamentos de producción en su fábrica: el departamento
de corte corta las puertas y demás partes de los armarios; el departamento de
preparación de puertas pega los paneles de las mismas; el departamento de acabado
de puertas mide, recorta y lija los paneles; el departamento de montaje de armarios
monta los marcos y rieles; y el departamento de montaje final acopla las puertas,
inspecciona el armario terminado y lo prepara para su envío.
Antes de TOC, los paneles, marcos y rieles eran cortados todos al mismo
tiempo, y enviados simultáneamente a los departamentos de preparación de puertas y
montaje de armarios. El primero era la limitación, por lo que el resto de las piezas se
acumulaban ante el departamento de montaje a la espera de que los paneles
estuviesen acabados. En la Figura 3.19 se presenta el Árbol de la Realidad Actual
construido por John Trcalek, vicepresidente de producción, en el que se muestra una
serie de problemas operativos. La Figura 3.20 corresponde al Árbol de la Realidad
Futura asociado al ARA anterior.
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Figura 3.19: Árbol de la Realidad Actual de John Trcalek
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Figura 3.20: Árbol de la Realidad Futura de John Trcalek

Como consecuencia de este análisis, se reorganizó el flujo del trabajo y el
departamento de preparación de puertas se convirtió en el tambor (drum) de la
programación DBR. Las piezas de la puerta se cortan primero y se mantiene un
inventario de seguridad delante de la limitación, que es dicho departamento. Una vez
que los paneles han sido pegados, se coloca en la puerta una etiqueta indicativa de
cómo debe procesarse. Se da forma y tamaño al panel ya pegado, se lijan los cantos y
se traslada a la sierra menor donde se cortan los marcos y rieles correspondientes, de
acuerdo con las instrucciones indicadas en la etiqueta. La puerta queda entonces
preparada para su montaje final.
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Moore considera que TOC es totalmente contrario a la práctica habitual de la
contabilidad de costes. "Con nuestros anteriores informes de eficiencias y medidas
creíamos que los costes de procesar 100 piezas por hora en una máquina eran la
mitad de los de procesar 50 piezas por hora. Pero si no se necesitan inmediatamente
esas 100 piezas, no se ha hecho nada positivo, sólo se ha fabricado un montón de
piezas, no se ha logrado thruput alguno".
Otro ejemplo de ignorar la práctica convencional de la contabilidad de costes es
la decisión de KMC de sustituir algunas veces los paneles de contrachapado plano por
otros de relieve. Éstos no pasan por la limitación al procesarse. Así, mediante este
cambio en los períodos de mayor actividad, KMC puede fabricar más pedidos. Los
clientes de KMC están encantados de aceptar esta sustitución porque el mercado
tiene la impresión de que los paneles en relieve son de mayor calidad. Estos paneles
requieren más tiempo de proceso y utilizan una guimbarda cara y sofisticada, por lo
que un análisis de costes tradicional no apoyaría tal acción. Sin embargo, KMC
considera que este trabajo no tiene apenas coste porque su procesado se realiza en
máquinas que no son cuellos de botella y, de no hacerse, la guimbarda estaría
desocupada.
En 1991, Kent Moore identificó varios problemas importantes utilizando los
Procesos de Razonamiento. En la Figura 3.21 se presenta uno de sus Árboles de la
Realidad Actual y en la Figura 3.22 otro de la Realidad Futura. Uno de los problemas
identificados como resultado de dicho análisis fue el de la construcción cíclica
estacional. Aunque en este estudio no presentamos el árbol correspondiente, Kent
Moore construyó un ARA e identificó efectos indeseables tales como despido de
empleados, moral baja, pérdida de personal cualificado, horas extra y retraso en las
entregas de pedidos durante el pico de trabajo.
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Figura 3.21: Árbol de la Realidad Actual de Kent Moore
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Figura 3.22: Árbol de la Realidad Futura de Kent Moore

El éxito de KMC en el invierno de 1993 fue resultado de un cambio en la
estrategia comercial diseñado para superar este problema estacional. Durante 1992
KMC planificó e implantó una estrategia de segmentación del mercado en busca de
negocios poco valorados y captación de distribuidores de armarios en Florida. La
temporada de construcción en Florida es opuesta a la de Texas, por lo que utilizando
distribuidores para vender y servir el producto, KMC sólo necesita facilitar productos
terminados a los distribuidores. Antes, KMC creía que no podía ofrecer descuentos en
la temporada invernal puesto que ya estaban perdiendo dinero durante esos meses.
Su método anterior de asignar todos los costes de fabricación al producto les llevaba a
la conclusión de que tenían que subir los precios en invierno. El cambio a un enfoque
TOC les ha permitido nivelar su exceso de capacidad fija en invierno y asegurarse un
95

La Teoría de Las Limitaciones

mercado básico de distribuidores. El invierno de 1993 fue el primero en el que KMC
obtuvo un cashflow positivo.
El vicepresidente financiero, Charles Rinehart, dice que su perspectiva actual
es completamente diferente gracias a TOC. Las políticas de créditos son ahora más
indulgentes en los meses bajos y mucho más ajustadas en la temporada de más
actividad. Cualquier impagado durante los meses punta de verano, cuando la
limitación está dentro de la planta, es una pérdida de thruput y no se puede recuperar,
mientras que una pérdida por impago en la época más baja es sólo el coste de
material. Uno de los primeros árboles de Rinehart analizaba el problema de cash flow
de KMC. Además del problema estacional mencionado, Rinehart identificó los efectos
indeseables provocados por la generación de "pedidos sin cargo al cliente" y "cambios
en los pedidos". Estos problemas se analizan más adelante.
KMC utiliza un equipo de ventas interno. Un cliente plantea un posible pedido a
un comercial, quien lo presenta al departamento para que se preparen los bocetos y
un presupuesto. El vendedor revisa ambos con el cliente y, si la oferta es aceptada, el
pedido se envía a producción. Los armarios terminados son entregados en camiones
de la empresa e instalados en el lugar designado por el cliente por trabajadores
externos.
A cada comercial se le asigna un representante de servicio al cliente de la
empresa para ocuparse de las posibles quejas de los clientes y de los errores en la
instalación o en el diseño. Si no es posible corregir un error en el lugar de la
instalación, se solicita un pedido sin cargo al cliente y se envía mano de obra
contratada para recoger los armarios y llevarlos de vuelta a la fábrica. Estos pedidos
perjudican mucho los márgenes de beneficio, ya que los costes de contratación de
mano de obra, portes y reprocesado pueden ser considerables. Además de los costes
directos, el reprocesado durante la temporada alta reduce el thruput si se requiere el
uso de la limitación, al tiempo que disminuye la capacidad de protección del resto de
los recursos.
Además, KMC tenía problemas para cobrar los cargos por cambios en las
especificaciones de los pedidos, realizados por el constructor o por el propietario de la
vivienda, después de que los armarios habían sido entregados. La incapacidad para
cobrar estos pedidos se reflejaba en un aumento constante de la cuenta de deudores,
que tenía que ser actualizada continuamente con facturas pendientes a 60 días y más.
Aunque los deudores de dudoso cobro representaban un pequeño porcentaje de la
cuenta de deudores, la gran cantidad de clientes con saldo deudor a 60 días la hacían
inapropiada como garante de préstamos bancarios a corto plazo. Todo esto suponía
un grave problema.
El Árbol de la Realidad Actual de la Figura 3.21 identifica a los incentivos
inapropiados como el problema de fondo causante de los pedidos sin cargo al cliente.
Antes de TOC, el equipo de ventas recibía una comisión en base a las ventas totales.
Los representantes de servicio al cliente y el personal que preparaba las ofertas eran
asalariados. Ninguna de estas políticas de remuneración se alineaba con las metas de
la empresa. El primer cambio fue dar a los comerciales un pequeño incentivo (menos
de 250 dólares) al final de cada mes si ninguno de sus clientes sobrepasaba los 60
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días pendiente de pago. Este pequeño cambio redujo las pérdidas en un 33 por 100 y
la media de días pendientes de pago pasó de 43 a 35.
El segundo cambio tenía como finalidad la reducción de los errores que
ocasionaban los pedidos sin cargo al cliente. Los errores más comunes eran de
especificaciones por parte de los vendedores, de diseño en la preparación del
proyecto o errores no corregidos por el servicio al cliente en el lugar de instalación.
Para reducir estos errores y formar un equipo más integrado, los proyectistas y representantes de servicio al cliente, al igual que los comerciales, comenzaron a cobrar a
comisión, que pasó de basarse en las ventas para hacerlo en el thruput (definido como
ventas menos materia prima y mano de obra contratada). Los comerciales reciben una
comisión base del 11 por 100 del thruput. No obstante, esta comisión se reduce por
pedidos sin cargo al cliente. Si el precio del pedido sin cargo es x por 100 de las
ventas, la comisión se reduce del 11 al 11 - x por 100. Por tanto, los pedidos sin cargo
pueden tener un impacto dramático en los ingresos del comercial. Según este nuevo
plan de incentivos, los pedidos sin cargo como porcentaje de las ventas se redujeron
en un 38 por 100. Además, la devolución de armarios a la fábrica por personal
contratado y las reinstalaciones para corregir problemas de pedidos sin cargo pasaron
del 1,4 al 0,4 por 100 de las ventas.
El tercer cambio en el plan de incentivos permite a los comerciales fijar los
precios de los trabajos ocasionados por cambios en las especificaciones de los
pedidos y de los procedentes de clientes antiguos, ya que ambos son mucho menos
sensibles al precio que los pedidos ordinarios. Los comerciales reciben un 40 por 100
de todo lo que supere el thruput normal, por lo que este nuevo plan les proporciona
poderosos incentivos para fijar el precio de estos trabajos por encima de su valor
nominal y cerrar la venta. El programa ha motivado a los comerciales para tratar de
conseguir vender aquellos pedidos con márgenes más altos, especialmente durante la
temporada baja, en la que sus ingresos son menores. El plan de incentivos anterior
empujaba a los comerciales a tratar de vender pedidos grandes, sin tener en cuenta
los márgenes. Por el contrario, el plan actual les motiva a incrementar el beneficio neto
de la empresa. Al mismo tiempo, el departamento comercial, de proyectos y de
servicio al cliente están más en línea con las metas de la empresa. En conjunto, se
estima que estos cambios en el plan de incentivos han incrementado el beneficio neto
de la empresa en más del 4 por 100 respecto a las ventas totales.
El presidente de KMC atribuye a TOC el cambio radical y el éxito logrado. En
1988, KMC se encontraba en una seria situación financiera. Desde entonces, casi ha
doblado sus ingresos sin necesidad de espacio o personal adicional, logrando
increíbles resultados. Todos los directivos de KMC llevan con Moore siete años o más
y están convencidos de que TOC no es sólo otra moda pasajera.

Notas
1

Es importante señalar que el thruput, tal como es medido por Baxter-Lessines, sería diferente del thruput medido por la empresa matriz. La razón es que, para Baxter-Lessines, su
precio es el coste de producto de absorción total estándar. Por el contrario, en lo relativo a la
empresa matriz, el precio es el precio definitivo de venta del producto. Sin que Baxter-Lessines
sea responsable de ello, esta diferencia puede dar como resultado algunas decisiones poco
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afortunadas desde el punto de vista de la empresa en su conjunto. No percibimos evidencia de
esto, pero la posibilidad existe.
2

James T. Mackey y Vernon Hughes presentan otra situación en la que una empresa
calcula el precio en base al coste total como medio para estimar la oferta de la competencia en
su pedido. "Decision-Focused Costing at Kenco", Management Accounting, mayo 1993, págs.
22-26.
3

Un enfoque similar en la fijación de precios aparece expuesto en el caso de Wharton
Manufacturing Company (A) incluido en Cases from Management Accounting Practice, vol. 8,
editado por James T. Mackey, Institute of Management Accountants, 1992, Mon- tvale, New
Jersey, págs. 43-47.
4

PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (en el original: GAAP,
Generally Accepted Accounting Principies). (N. del T.)
5

1=Thruput\ OE=Operating Expenses,Gastos Operativos; I=Inventario. Seguimos las
indicaciones del Instituto Goldratt Ibérica respecto a la utilización de abreviaturas de las
medidas básicas TOC. (N. del T.)
6

TP = Thinking Processes, Procesos de Razonamiento en castellano. (N. del T.)

7

Eliminación de Conflictos: Evaporating Cloud en el original inglés. Coloquialmente se
utiliza el término "nube" (cloud) para referirse al gráfico de este proceso de razonamiento. (N.
del T.)
8

Buy-in: el método TOC para lograr el convencimiento y apoyo de las personas involucradas en un problema, con el fin de que acepten la solución al mismo desarrollada por medio
de los Procesos de Razonamiento. Se utiliza el término original inglés, siguiendo el uso del
Instituto Goldratt Ibérica. (N. del T.)
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CAPÍTULO 4
ALGUNAS OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Este capítulo está basado en nuestras opiniones personales y es más
especulativo que el material presentado en los capítulos anteriores. Comenzaremos
con los Procesos de Razonamiento y procederemos con una serie de observaciones
relativas a los usos y consecuencias de la Teoría de las Limitaciones.

Los Procesos de Razonamiento
Los Procesos de Razonamiento son unas herramientas de un gran valor
potencial para la identificación e implantación de soluciones a cualquier problema.
Pueden utilizarse para acometer tanto grandes como pequeños problemas, pudiendo
aplicarse tanto a problemas estratégicos en una gran empresa como a pequeños
problemas cotidianos tales como las condiciones bajo las que un adolescente puede
tener acceso al automóvil familiar. La magnitud de un análisis con los Procesos de
Razonamiento está determinada únicamente por la magnitud de los problemas
(Efectos Indeseables) que el analista desea afrontar. Contrariamente a TQM, que pone
el énfasis en el continuo incremento de la mejora, los Procesos de Razonamiento
pueden llevar a enfoques y soluciones revolucionarios. No obstante, también pueden
utilizarse como una herramienta adicional en un programa TQM. De forma particular
es posible utilizar el análisis del Árbol de la Realidad Actual en lugar del de espina de
pescado. En nuestra opinión el ARA es una herramienta mucho más sofisticada y es
susceptible de proporcionar mejores resultados.
Dado el aparente potencial de los Procesos de Razonamiento, nos sentimos
frustrados al comprobar su escasa utilización. Su uso era más o menos rutinario en
algunos lugares, pero en la mayoría de las empresas visitadas su utilización era
prácticamente inexistente. Mientras que casi todas las personas entrevistadas
consideraban que los beneficios por el uso de TP podían ser elevados, muy pocas
estaban dispuestas a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios para hacerlo de forma
rutinaria. La razón es evidente: TP está asociado a una abrupta curva de aprendizaje.
Muy pocos de los directivos entrevistados consideraban que habían alcanzado el
punto de la curva en el que los beneficios del uso cotidiano de TP compensaban los
costes. Hasta cierto punto, esta visión se debe a la novedad que supone TP. Se trata
de una técnica compleja desarrollada en los últimos años y que aún se encuentra en
evolución. En consecuencia, muy pocos de dichos directivos consideran haber recibido
una formación adecuada. Aquéllos que han realizado el "Programa Jonah" más
recientemente se sienten mucho más satisfechos con dicha formación y más
dispuestos a utilizar estas técnicas de forma activa. Algunos de ellos consideran que
en el "Programa Jonah" actual se dedica demasiado tiempo a TP y muy poco a las
cuestiones de la TOC tradicional tales como la Contabilidad del Valor o DBR.
Nos preguntamos si es posible enseñar a la mayoría de las personas cómo
utilizar TP de forma cotidiana y sin ayuda externa. Existe una cierta controversia
dentro del Instituto Goldratt respecto a esta cuestión. Ahora que el material para la
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formación ha sido mejorado, Eli Goldratt cree firmemente que cualquiera puede
dominar TP. Otros son menos optimistas. Nosotros creemos que algunas personas
pueden aprender TP y utilizarlo habitualmente tras dos semanas de aprendizaje, pero
sospechamos que la mayoría no es capaz de hacerlo. También sospechamos que,
incluso con un aprendizaje ilimitado, algunas personas nunca llegarían a sentirse
cómodas con esta técnica. Sería una pena que tuviésemos razón.
Estamos de acuerdo con Eli Goldratt en que las mejores soluciones son
aquéllas inventadas por la gente que debe implantarlas. Los que se encuentran más
cerca de los problemas suelen tener mejor intuición sobre ellos y, por supuesto,
conocer de primera mano los hechos relevantes. La invención de una solución
proporciona una fuerza psicológica poderosa para ver las posibilidades de éxito de tal
solución. No obstante, basados en nuestras entrevistas, nos sentimos pesimistas
respecto a la posibilidad de que muchas personas puedan realmente dominar TP
suficientemente para utilizar las herramientas sin ayuda externa.
Una de las empresas visitadas se enfrenta a esta limitación humana con el uso
de facilitadores. Se trata de personal de la empresa que recibe una formación sobre
TP más intensiva que el resto y que están disponibles para prestar su ayuda en los
análisis cuando se presenta la necesidad. Este enfoque parecía funcionar bastante
bien. Para que un facilitador tenga éxito en su cometido debe sentirse cómodo con el
uso de TP y dominarlo ampliamente, ser analítico, modesto, y los demás deben confiar
en él. Además, la dirección de la empresa debe estar totalmente comprometida con el
uso de TP en la solución de problemas. Sin este compromiso, muy poca gente se
molestará en utilizarlo.

¿Es TOC una "cosa para producción"?
El énfasis del Instituto Goldratt se dirige actualmente hacia los Procesos de
Razonamiento, con su enfoque genérico para la solución de problemas, y se aleja de
cuestiones operativas concretas tales como la Contabilidad del Valor y la
programación Drum-Buffer- Rope. No obstante, nosotros creemos que aún existe un
tremendo potencial para la aplicación de estas técnicas más específicas y concretas,
particularmente en las fábricas con desequilibrios de capacidad. El método de los
cinco pasos para la gestión de las limitaciones continúa siendo una herramienta muy
sencilla a la vez que potente para la mejora continua. La aplicación de estas ideas de
La meta (y otras técnicas complementarias para la gestión de los procesos en los
recursos limitados) en situaciones típicas de fabricación pueden producir rápidamente
mejoras sustanciales en la rotación de inventario, respuesta en las fechas de entrega,
tiempo de fabricación, thruput y beneficios, y todo ello prácticamente sin coste
adicional.
No obstante, existen peligros muy reales cuando se limita TOC al área de
producción y no se aplica al resto de la empresa. Generalmente, producción es capaz
de mejorar sus propios procesos hasta el punto de que la limitación pase al mercado.
Hemos encontrado esta situación una y otra vez en las empresas visitadas. En este
punto, alguna otra función de la organización -probablemente el área comercial- tendrá
que mejorar o los beneficios se estancarán. Si esa otra función no quiere cambiar o no
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sabe qué cambiar o cómo hacerlo, toda la organización se estancará. Goldratt
advierte:
En tal situación, podemos esperar que la presión de la organización para continuar
mejorando se canalizará por las otras dos vías posibles: la reducción del Inventario y
de los Gastos Operativos. Pero no nos engañemos, en realidad sólo hay una vía
abierta. La posibilidad de reducción de nuestro Inventario total es muy limitada... Toda
la presión para mejorar la actuación de la organización se centrará eventualmente en la
única vía que queda: la reducción de los Gastos Operativos. Afrontemos la cuestión:
¿cuál es el verdadero significado de la reducción de Gastos Operativos? En la
terminología de la vida real, es otra manera de denominar el despido de personal...
¿Qué gente tiene más posibilidades de verse afectada por estos despidos?
Probablemente no aquéllos que trabajan en el área que es la limitación de la empresa.
Ya están saturados de trabajo y todo el mundo lo sabe. No, la presión se ejercerá sobre
aquellas funciones que parecen tener exceso de mano de obra. Esas son precisamente
las funciones que lograron las mejoras más importantes. ...Finalmente, nos veremos
forzados a castigar a aquéllos que mejoraron1.

Por supuesto, esta acción acabará con cualquier otra posibilidad de mejora en
la organización durante bastante tiempo.
Estos argumentos también son aplicables a TQM y otros programas de mejora.
Tales programas a menudo descubren un exceso de capacidad, y cuando las mejoras
en los beneficios se frenan o no se materializan, la presión se hace más intensa para
eliminar tal exceso de capacidad. Y puesto que el exceso de capacidad casi con toda
seguridad aparecerá precisamente en aquellas áreas donde las mejoras fueron más
importantes, dichas áreas serán probablemente las primeras en sentir los recortes.
Goldratt también expone que el enfoque de proyecto piloto en TOC
generalmente no funciona, en especial cuando el proyecto piloto es en el área de
producción. Incluso cuando los resultados son espectaculares en el proyecto piloto, el
síndrome de "no inventado aquí" hace su nefasta aparición. Goldratt explica que
cuando la implantación ya se está realizando en producción, "todos nuestros esfuerzos
por convencer a las áreas comercial y de ingeniería tienen nulos resultados. La
resistencia emocional, que ya existe, impide incluso un diálogo coherente. ... La
lección es simple y clara. Antes de que una función se embarque en un viaje en
solitario, demostrando y aireando resultados (y cavando, a la vez, su propia tumba),
antes de que cualquier área inicie mejoras individuales, todas las áreas deben decidir
juntas un camino común a seguir"2.
Estas quejas pueden ser fácilmente descartadas como propaganda de
consultoría diseñada para vender más cursos de formación. No obstante, los efectos
predichos por Goldratt eran claramente evidentes en las dos empresas visitadas en las
que los Jonahs se limitaban al área de producción. En una de ellas, los inventarios
habían sido reducidos de forma importante, los niveles de rechazos disminuían, los
tiempos de proceso se habían reducido a un tercio, la entrega a tiempo había
mejorado en más de un 50 por 100 y los gastos operativos habían disminuido
significativamente mientras que la producción había aumentado. A pesar de ello, los
directivos de producción no eran apoyados por la alta dirección, y consideraban que
los estilos de toma de decisiones y de gestión adoptados por el área comercial y la alta
dirección eran incompatibles con TOC y los Procesos de Razonamiento. Como
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consecuencia había una tensión considerable en la organización y la mayoría de los
Jonahs se habían marchado.
En otra empresa, subsidiaria de una gran corporación, se nos dijo que el
anterior vicepresidente de producción había sido despedido como resultado directo de
las desviaciones desfavorables en producción provocadas por la implantación de TOC.
El ciclo de producto había sido reducido en un 70 por 100, los inventarios de trabajo en
curso habían disminuido en un 80 por 100 y las faltas de existencias se habían
prácticamente eliminado. A pesar de ello, se nos informó que las desviaciones
desfavorables en las eficiencias resultantes de la liquidación del exceso de inventario y
de la reducción del tamaño de los lotes habían provocado el despido del
vicepresidente.
En una fábrica con un buen funcionamiento, las diferencias en el volumen y las
eficiencias deben ser desfavorables en los recursos que no son cuellos de botella. En
general, estos recursos no deben utilizarse al tope de su capacidad y los lotes
pequeños deben constituir la regla. Es más, las desviaciones favorables en eficiencia y
volumen en estos recursos suelen ser un aviso de la aparición de problemas inminentes. Asimismo, tales desviaciones desfavorables también pueden presentarse en
los cuellos de botella al realizar procesos menos eficientes con objeto de lograr un
incremento del thruput. Por tanto, todo director de fábrica que se embarca en TOC sin
alcanzar previamente el acuerdo con sus superiores respecto a una apropiada interpretación de las desviaciones de eficiencias y volumen está abocado a una gran
frustración y, finalmente, al fracaso.
Goldratt simplemente se hace eco de este problema que se presenta una y otra
vez en las experiencias con TQM. El cambio debe ser totalmente apoyado por la alta
dirección y el proceso de cambio debe difundirse por toda la unidad de negocio. Esta
afirmación no significa necesariamente que la alta dirección de toda la empresa deba
apoyar TOC, sino que el nivel al que TOC debe implantarse debe ser una unidad de
negocio autónoma con cuenta de resultados propia.

TOC y reducción de costes
Una de las ventajas de TOC es que puede simplificar el proceso de la
planificación anual. Sólo se necesita saber la carga de trabajo y la capacidad de los
cuellos de botella con cierta precisión. En consecuencia, se pueden permitir sin
problema errores claramente importantes en las preparaciones y en los tiempos de
proceso normales en los recursos no limitados. No obstante, cuando se descubre un
exceso de capacidad en los recursos no limitados, los directivos pueden sentirse
tentados a tratar de ahorrar dinero anulando dicha capacidad inutilizada. Parte de esta
anulación puede ser una buena idea, pero existe una gran diferencia entre exceso de
capacidad y capacidad de protección. La anulación de la capacidad de protección
puede tener repercusiones muy graves porque es necesaria para proteger la limitación
ante posibles imprevistos y así proteger el thruput y los beneficios. No observamos
problemas en esta área durante nuestras entrevistas, pero es un peligro potencial él
no apreciar bien los beneficios de la capacidad de protección.
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En general, TOC no proporciona mucha ayuda en los intentos de reducción de
costes; de hecho, la documentación sobre TOC es generalmente hostil a la reducción
de costes, y ello por varias razones:
•
Muchos de los esfuerzos por reducir costes realizados en el pasado se han
centrado en realidad en la reducción de costes por unidad mediante el reparto de los
costes fijos en un mayor número de unidades. Si el volumen adicional no se vendía,
daba lugar a inventarios mayores sin ningún beneficio real.
•
La reducción de costes toma a menudo la forma de recortes globales que
producen problemas y finalmente tienen escaso efecto en los gastos.
•
Reales mejoras operativas que ponen al descubierto un exceso de capacidad
que puede generar despidos de personal. Esta acción puede tener un efecto
desmoralizador y hacer muy difíciles las mejoras futuras.

No obstante, parece incontestable que, en muchas organizaciones, existen
oportunidades para mejorar los procesos y que estas mejoras pueden, bajo ciertas
circunstancias, producir recortes de gastos reales y definitivos. Además, estas
oportunidades pueden presentarse tanto en los recursos limitados como en los que no
son cuellos de botella. En la práctica, no observamos ninguna evidencia clara de que
los directivos de las empresas TOC estuviesen desaprovechando tales oportunidades,
aunque muy pocos de ellos se encontrasen comprometidos con programas
sistemáticos como TQM.

TOC versus ABC
Las estrategias de producto de empresas comprometidas con TOC pueden
diferir enormemente con aquéllas de empresas que utilizan la Contabilidad de Costes
Basados en Actividades (ABC)
TOC evidencia con facilidad el exceso de capacidad y proporciona una
flexibilidad en la producción que hace posible una mayor variedad en la oferta de
productos de la empresa. Invariablemente los productos se presentan más rentables
en una fábrica TOC que en otra donde los márgenes del producto se contabilizan
utilizando costes totales. Una vez constatado que un nuevo producto con thruput
positivo no utiliza la limitación, tal producto resulta atractivo. Por tanto, los productos
tienden a proliferar en un entorno TOC. Por el contrario, ABC puede tender fácilmente
a una disminución de la oferta de productos. El paso de un sistema de costes
convencional con bases de asignación relativas al volumen a un sistema ABC con
costes asociados a lotes o niveles de productos desplazará los costes de los productos de alto a los de bajo volumen. El resultado habitual es un "mapa de
rentabilidad" que sugiere que los productos de bajo volumen no son rentables. Si la
dirección de la empresa responde abandonando tales productos, la oferta de la
empresa disminuirá. Así pues, TOC y ABC pueden tener efectos opuestos sobre la
variedad de productos ofertados por una empresa.
Estas diferencias de estrategia tienen su base en diferentes supuestos
fundamentales respecto al comportamiento de los costes. TOC considera que casi
todos los costes, excepto la materia prima, son fijos -es decir, los costes no
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aumentarán únicamente a causa de un aumento en el volumen de producto acabado-.
En una implantación habitual de ABC se considera que todos los costes son variables
en el sentido de que son estrictamente proporcionales a la actividad. La actividad
podría ser el número de lotes o el número de piezas o cualquier otra cosa, pero el
supuesto es que los costes asignados a una fuente de coste son estrictamente
proporcionales a la actividad utilizada como base de asignación para la fuente de
coste3.
Como se ha expuesto anteriormente, el enfoque TOC es muy similar al cálculo
de costes variables excepto en que la posición ortodoxa en TOC considera que la
mano de obra directa es un coste fijo. Como en el cálculo de costes variables, bajo
TOC el impacto de las decisiones sobre los costes fijos se estima caso por caso. En
algunas decisiones, los costes fijos cambian y son relevantes, pero en otras no lo
hacen y no resultan relevantes. En TOC, la presunción parece ser aún mayor que en
el cálculo de costes variables de que los costes fijos no son relevantes a menos que
haya una buena razón para creer que lo son.
Esta idea tiene consecuencias interesantes en el comportamiento de los gastos
generales en los escenarios TOC. En TOC generalmente se considera que la
proliferación de productos y el aumento de volumen no tiene un efecto apreciable en
los gastos operativos. Por tanto, no se presupuesta o autoriza automáticamente un
aumento de los gastos operativos sólo como resultado de un incremento del volumen
o la variedad en la oferta de productos. Los directivos de casi todas las empresas
visitadas aseguraban que han logrado reducir o mantener constantes los gastos
operativos a pesar de aumentar el volumen y la variedad de la oferta. Este hecho
resulta sorprendente dadas las afirmaciones aparecidas en la bibliografía sobre ABC
relativas a los efectos del volumen y la variedad sobre los gastos generales. Creemos
que estas empresas han logrado mantener el nivel de gastos operativos simplemente
diciendo no a los aumentos. Si se exige más a los recursos generales existentes, no
hay más opción excepto eliminar actividades sin valor añadido. Esta es en esencia la
puntualización hecha por Tom Johnson: los directivos deben preocuparse más por la
mejora de los procesos que por medir cuántos recursos se están utilizando en los
ineficaces procesos existentes4.
Este enfoque sólo funciona mientras haya exceso de actividades sin valor
añadido en las áreas generales. Finalmente, la proliferación de productos y el aumento
de actividad son susceptibles de crear la necesidad de recursos generales adicionales.
En varias empresas, los directivos mencionaron que el aumento de actividad y las
variedades en la oferta habían provocado presiones para aumentar el personal de
apoyo. Hablaban en términos de un traslado de la limitación desde la fábrica a los
departamentos de ingeniería o diseño. Cuando esto ocurre, TOC es capaz de competir
con la situación sin perder el ritmo.
La limitación puede elevarse adquiriendo más capacidad en ingeniería, igual
que cuando la limitación es una máquina es posible elevarla comprando otra máquina.
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El problema de la fluctuación del cuello de botella
Una de las preguntas más frecuentes que plantean aquéllos que saben algo
sobre TOC, pero que son escépticos respecto a su utilidad, es: "¿Cómo responde TOC
cuando los cuellos de botella se mueven constantemente?". La respuesta es que nadie
puede realmente solventar situaciones en las que la limitación se desplaza de un lugar
a otro de forma aparentemente aleatoria.
Una de las enseñanzas fundamentales de TOC es que, nos guste o no, nuestro
éxito está en gran manera determinado por la forma en que gestionamos las
limitaciones del sistema. Podemos decidir gestionar las limitaciones o dejar que ellas
nos controlen. Cuando el cuello de botella fluctúa aleatoriamente de un centro de
trabajo o máquina a otro, el caos es inevitable. El cumplimiento de los plazos de
entrega, niveles de inventario de trabajo en curso, thruput, tiempos de proceso, etc.,
quedarán determinados por la ubicación del cuello de botella en ese momento. Para
lograr un control sobre las operaciones se hace necesario estabilizar la ubicación del
cuello de botella. Esto no quiere decir que tal ubicación no pueda cambiar. No
obstante, lo ideal sería que cambiase sólo como resultado de una decisión explícita.
Entre otras cosas, esto implica que las capacidades de los recursos no deben estar
equilibradas. La situación ideal, como se ha expuesto anteriormente, es aquélla en que
la capacidad del cuello de botella es lo suficientemente inferior a las capacidades del
resto de los recursos, de forma que éstos últimos puedan absorber las variaciones sin
convertirse en cuellos de botella.
En resumen, si se tiene un cuello de botella flotante, se está inmerso en una
situación fundamentalmente caótica -tanto si se trata o no de aplicar los principios
TOC-. La solución TOC es desequilibrar las capacidades de forma que uno de los
recursos sea el presunto cuello de botella y, seguidamente, proteger la limitación
mediante inventarios de seguridad (buffers). La solución JIT es dirigir toda variación
fuera del sistema de manera que no haya variaciones y el flujo se mantenga
perfectamente equilibrado en todo el sistema. Desde un punto de vista práctico, la
solución TOC es generalmente más fácil y rápida de implantar, pero ambos enfoques
pueden utilizarse orquestadamente.

Consecuencias estratégicas del cuello de botella
Cuando la limitación es un cuello de botella en producción, aparecen
consecuencias importantes para la fijación de precios, estrategias de producto y
control de las operaciones. El margen de contribución por unidad de limitación debe
tener un impacto clave en qué productos fabricar y cómo deben fijarse sus precios. Un
producto cuyo margen de contribución por unidad de limitación es demasiado bajo
debe dejar de ser prioritario. Los precios de productos nuevos o de los ya existentes
deben cubrir al menos los costes directos más los costes de oportunidad (o sea, el
margen de contribución por unidad de limitación para el producto marginal). Puesto
que el margen de contribución por unidad de limitación dependerá de la ubicación del
cuello de botella, y las decisiones relativas a la fijación del precio y mix de producto
dependen del margen de contribución por unidad de limitación, se deduce que la
ubicación del cuello de botella tiene consecuencias estratégicas. Mix de producto y
precios pueden variar enormemente dependiendo del recurso que sea la limitación.
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Hay algo inquietante respecto a este asunto, en especial porque la ubicación del cuello
de botella puede no ser más que una situación fortuita. Ninguna de las personas
entrevistadas en las empresas visitadas lo dijo, pero una explicación sobre un cuello
de botella podría ser la siguiente: "El antiguo dueño no compró un horno para
tratamiento por calor lo suficientemente grande, así que ése es el cuello de botella".
¿Por qué debe depender la estrategia de la empresa de tal casualidad?
La pregunta tiene dos respuestas. La primera es que, dada la situación actual,
el mix de producto de la empresa, así como la estrategia de fijación de precios, deben
depender de qué recurso resultará ser el cuello de botella, por la razón que sea. La
limitación es un hecho de la vida. Ignorarlo no hace que desaparezca. La segunda
respuesta es que, con el tiempo, la limitación es susceptible de cambiar si el equipo
directivo sigue los cinco pasos para la gestión de las limitaciones. Siempre que se
localiza una limitación, ésta debe ser explotada y elevada. Si se eleva lo suficiente,
dejará de ser la limitación. Algunas limitaciones resultan más fáciles y menos costosas
de elevar que otras. Y, dejando a un lado la Teoría de las limitaciones por un
momento, un economista añadiría que una limitación debe elevarse mientras el
beneficio marginal exceda el coste marginal. En el proceso de elevación de la
limitación, debe alcanzarse el punto en que la misma se traslade a otro recurso. No
obstante, también puede ocurrir que el beneficio marginal resultante de elevar la
limitación sea menor que el coste marginal antes de que tal punto se alcance. En dicha
situación, toda posible mejora queda bloqueada (al menos temporalmente). Así pues,
se produciría cierta tendencia a estabilizar los cuellos de botella en aquellos recursos
en los que los costes marginales de elevar las limitaciones excedieran los beneficios
marginales.
Dado que distintas empresas tienen diferentes capacidades, esta situación
parece implicar que la limitación de una empresa es más susceptible de presentarse
en aquella área en que la empresa es más débil desde el punto de vista de la
competitividad. Es decir, la limitación es más susceptible de aparecer en el área en
que la empresa logra menor beneficio marginal por peseta de inversión que sus
competidores. Para fines estratégicos, podría argumentarse que es en este punto
donde la empresa debería concentrar sus esfuerzos de mejora, en el área en que es
relativamente más débil que sus competidores. TOC cumple este objetivo si, como
nosotros defendemos, el área más débil de la empresa es la limitación. Se hace
necesaria cierta precaución. La empresa debe tener cuidado con no perder su margen
competitivo en aquellas áreas en que tiene cierta ventaja. No obstante, se puede decir
que TOC tenderá a centrar la atención de forma más o menos automática en las áreas
más importantes a mejorar desde el punto de vista estratégico. Dicho esto, las
consecuencias estratégicas de las limitaciones no han sido totalmente exploradas.
Este asunto está siendo estudiado actualmente en el Instituto Goldratt.

Conclusión
La Teoría de las Limitaciones es un marco considerablemente coherente y
lógico para la gestión de procesos complejos. No resulta atractiva para todo el mundo
y no siempre ha sido aplicada satisfactoriamente. Al igual que con otros programas de
mejora tales como TQM, los fracasos probablemente superan a los éxitos, en el
sentido de que las mejoras no resultan tan espectaculares como se esperaba.
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Sin duda, nuestra muestra resulta parcial a favor de TOC. Nuestros contactos
para el estudio se hicieron durante dos conferencias a las que asistieron personas con
un mayor nivel de compromiso con TOC que la media. Más aún, todos los
participantes en el estudio se presentaron voluntarios. A pesar de esta selección
sesgada en favor de TOC, los resultados sólo fueron moderadamente satisfactorios.
Tal vez en una cuarta parte de las empresas visitadas los resultados han sido
altamente satisfactorios y TOC se ha convertido en el enfoque básico de gestión, pero
en la mayoría de las empresas restantes no ha sido aplicada de forma constante. La
relativa falta de uso en la mayoría de las empresas no parece deberse a una escasez
de oportunidades para la aplicación de TOC de forma constructiva. Algunas personas
parecen aceptar TOC con más naturalidad que otras. La cuestión crítica es si la alta
dirección realmente cree en TOC y la utiliza en consecuencia. Si lo hace, el resto de la
organización también lo hará, con diferentes niveles de entusiasmo.
La contabilidad TOC debe ser un área familiar para la dirección financiera.
Aunque la terminología utilizada por TOC es diferente de la usada habitualmente,
fijación de costes variables, utilización de recursos escasos y contabilidad responsable
han sido temas habituales en la bibliografía sobre contabilidad de gestión durante
décadas. Desde un punto de vista teórico, muy poco en TOC es nuevo para la contabilidad. La diferencia es que algunos temas -en particular, la utilización de recursos
escasos- resultan mucho más importantes de lo que pensábamos y cobran mayor
importancia en TOC.
Las empresas comprometidas con TOC son diferentes de la mayoría de las
empresas en que ponen realmente en práctica muchos de los consejos que
encontramos en los libros de texto. Diferentes estudios durante las últimas décadas
han revelado inequívocamente que la mayoría de las empresas no siguen muchas de
las prácticas defendidas en los libros de contabilidad de gestión. El cálculo de costes
de absorción se utiliza rutinariamente para la toma de decisiones interna, los gastos de
las oficinas centrales son asignados a las divisiones en los informes del ejercicio, los
cálculos sobre la rentabilidad de los productos ignoran las limitaciones, etc. Para
quienes enseñamos contabilidad de gestión es alentador que una cantidad
identificable de empresas practiquen lo que predicamos.
¿Qué depara el futuro a TOC? Las aplicaciones más obvias se encuentran en
las fábricas, y los directores de tales fábricas sin dudan continuarán imitando las
acciones de Alex Rogo en La meta. Sus esfuerzos se verán generalmente
recompensados con mejoras casi inmediatas en las operaciones y los beneficios sin
prácticamente coste alguno. Sin embargo, tales esfuerzos conducirán finalmente al
fracaso a menos que los directivos de otras áreas estén dispuestos a aplicar TOC o a
evaluar la actuación de producción utilizando las medidas TOC.
Mirando más allá de los elementos de TOC que encontramos en La meta,
nuestra bola de cristal se muestra más opaca. Los Procesos de Razonamiento pueden
ser el logro intelectual más importante desde la invención del cálculo. Por el contrario,
también pueden resultar un completo fracaso. Simplemente es aún demasiado pronto
para saberlo. Hemos visto algunos signos esperanzadores. Algunas pocas personas
que han sido entrenadas como Jonahs utilizan partes de los Procesos de
Razonamiento de forma ocasional. Sin embargo, muy pocas han logrado cierta
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maestría en el conjunto de los mismos, e igualmente escasas son las que los utilizan
de forma continua. Creemos que este hecho es más un reflejo de la dificultad para
aprender y utilizar la técnica que de la existencia de limitaciones inherentes a la propia
técnica.
Con el tiempo, según se vayan limando los Procesos de Razonamiento y la
gente adquiera más práctica en su uso, creemos que se utilizarán más amplia y
continuadamente. En este sentido, educadores externos al Instituto Goldratt están
experimentando actualmente con la enseñanza de los Procesos de Razonamiento en
todos los niveles desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. Nos sentiríamos
profundamente decepcionados si este noble experimento fracasara en última
instancia. Los Procesos de Razonamiento son nada menos que un intento de que la
gente piense en los problemas y sus soluciones de manera lógica y sistemática.
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H. Thomas Johnson, Relevance Regained, The Free Press, New York, 1992.
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Apéndice: Introducción a los Procesos de
Razonamiento
Introducción
Este apéndice pretende ser una introducción a los Procesos de Razonamiento,
una herramienta analítica desarrollada por el Avraham Y. Goldratt Institute (AGI). Si
bien cubriremos todos los elementos básicos de los Procesos de Razonamiento (PR),
omitiremos muchos de sus detalles. Tenemos serias dudas de que alguien pueda
realizar un análisis completo de un problema serio con sólo la lectura de este sumario.
Por otro lado, esperamos que el mismo proporcione al lector un mayor acercamiento al
significado de los PR.
En el Capítulo 2 se describían los elementos básicos de los PR y se indicaba
cómo se relacionan unos con otros. La Figura A.1 reproduce el sistema básico de los
PR a partir de dicho capítulo. Un análisis completo comienza con una lista de Efectos
Indeseables que el preparador desearía eliminar. Se utiliza el Árbol de la Realidad Actual para identificar uno o más problemas de fondo que aparentemente causan esos
Efectos Indeseables. El objetivo inmediato, o primer paso hacia la solución, es el
opuesto al problema de fondo. Si el objetivo parece imposible de alcanzar, se utiliza la
Eliminación de Conflictos para extraer los supuestos subyacentes que lo hacen
aparecer como fuera de alcance. Una inyección es un cambio que, una vez implantado, cambiará el entorno de tal manera que los supuestos de la Eliminación de
Conflictos dejarán de tener validez. El Árbol de la Realidad Futura se utiliza para
verificar qué inyección eliminará los Efectos Indeseables originales sin crear más
problemas. El Árbol de Prerrequisitos se utiliza para identificar los obstáculos a la
implantación de la inyección. El Árbol de Transición es un plan detallado para superar
tales obstáculos.
¿Qué Cambiar?
Árbol de la Realidad Actual

¿A qué Cambiar?
Eliminación de Conflictos
Árbol de la Realidad Futura

¿Cómo Cambiar?
Árbol de Prerrequisitos
Árbol de Transición

Figura A.1: Los Roles de los Procesos de Razonamiento

Árbol de la Realidad Actual
El proceso de construcción del Árbol de la Realidad Actual generalmente se
inicia con una lista de síntomas llamada "Efectos Indeseables", o UDEs en la jerga de
los Procesos de Razonamiento. El problema es cómo deducir, a partir de esta lista, un
número limitado de causas posibles. Por ejemplo, un directivo de una de las empresas
visitadas afrontaba problemas tanto en el almacén como en la fábrica. Tenía una larga
lista de UDEs, que se convirtieron en la base para un largo y complejo Árbol de la
Realidad Actual; hemos extraído de su lista de Efectos Indeseables los seis UDEs de
la Figura A.2 y construiremos, utilizando dicha lista, una versión abreviada de su Árbol
de la Realidad Actual.
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1.

No hay espacio suficiente en el almacén.

2.

Hay demasiado inventario para pasar al almacén.

3.

Los productos se amontonan a la espera de ser almacenados.

4.

Una división toma las partes de otra sobre la base "el primero que se sirve".

5.

Los ciclos son más largos de lo necesario.

6.

Hay demasiado trabajo en curso.

Figura A.2: Lista de Efectos Indeseables

Igual que ocurre con la diagnosis médica, un simple síntoma no resulta
informativo porque puede proceder de una variedad de causas. Por otro lado, la
diagnosis puede resultar difícil si hay demasiados síntomas. En tal caso, un médico
puede sospechar que el paciente está afectado por más de una enfermedad. El AGI
ha desarrollado una Guía para la Construcción de Árboles de la Realidad Actual, que
se reproduce en la Figura A.3.

Paso 1. Hacer una lista de entre 5 y 10 Efectos Indeseables (UDEs) que describan
el área de objeto de análisis, y someter cada UDE a la Objeción de Existencia de
la Entidad.
Paso 2. Si ve una conexión aparente entre dos o más UDEs, conéctelos entre sí,
al tiempo que somete a escrutinio* todas las entidades y flechas. Si no hay
conexión aparente, elija un UDE cualquiera y siga con el paso 3.
Paso 3. Conecte el resto de UDEs al resultado del paso 2, escrutando* cada
entidad y flecha. Deténgase cuando todos los UDEs hayan sido conectados.
Paso 4. Lea el árbol de abajo hacia arriba, escrutando* de nuevo cada entidad y
flecha. Haga las correcciones necesarias.
Paso 5. Plantéese si el árbol en conjunto refleja su intuición sobre el área. Si no
es así, compruebe cada flecha en búsqueda de Objeciones de Causa Adicional.
Paso 6. No dude en ampliar su árbol para conectar otros UDEs que existen pero
que no aparecían en la lista original. NO REALICE ESTE PASO HASTA HABER
CONECTADO TODOS LOS UDEs ORIGINALES.
Paso 7. Revise los UDEs. Identifique aquellas entidades del árbol que son
negativas por mérito propio, incluso si la entidad no aparecía en la lista original
de UDEs o si se requiere la ampliación del árbol hacia arriba una o dos entidades.
Paso 8. Quite del árbol cualquier entidad que no resulte necesaria para conectar
todos los UDEs.
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Paso 9. Presente su árbol a alguien que le ayude a extraer y cuestionarse los
supuestos subyacentes en él.
Paso 10. Examine todos los puntos de entrada del árbol y decida cuáles de ellos
siente deseos de atacar. Elija de entre ellos aquél que más contribuye a la
existencia de los UDEs. Si éste no impacta al menos al 70 por 100 de los UDEs
añada conexiones en V.
* Escrutinio en base a las Categorías de Objeciones Legítimas (véase Figura A-8).

Figura A.3: Guía para la construcción de Árboles de la Realidad Actual
El primer paso de esta guía sugiere comenzar por una lista de 5 a 10 UDEs.
(Esta guía, como el resto de los Procesos de Razonamiento, parece ser una mezcla
de lógica pura y unas reglas ad hoc desarrolladas sobre una cierta base empírica.)
El paso 2 de la guía recomienda conectar directamente cualquiera de los UDEs
que parezcan tener una relación causal directa, es decir, que un UDE sea la causa de
otro UDE. Este paso aparece expuesto en la Figura A.4. El directivo autor de este
diagrama consideraba que los materiales apilados a la espera de entrar en el almacén
(UDE 3) y el exceso de inventario resultante de la fabricación de piezas contra stock
(UDE 2) contribuían significativamente a la falta de espacio en el almacén (UDE 1).
Por ello los conectó directamente.
UDE 1
No hay espacio
suficiente en el
almacén
UDE 3
Los materiales se
amontonan a la espera
de ser almacenados
UDE 2
Se fabrica demasiado
inventario contra stock

Figura A.4: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 1)

El paso 3 de la guía consiste en la construcción, basada en relaciones causaefecto, de un diagrama completo que muestra cómo todos los UDEs son consecuencia
de unas pocas causas raíz. No sabemos el orden exacto en que este directivo
construyó el Árbol de la Realidad Actual del ejemplo que presentamos. No obstante,
podría haber seguido la progresión mostrada en las Figuras A.5 a A.9. Haremos un
seguimiento de estas figuras con el fin de dar una idea sobre la utilización de este
Proceso de Razonamiento.
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En la Figura A.5 se sugiere una causa para la acumulación de materiales en
espera de ser almacenados (UDE 3). Dicha causa es que se envían piezas al almacén
en grandes cantidades y que la programación de estos envíos no coincide con la tasa
de utilización. Esta afirmación, como los propios UDEs, se presentan escritos dentro
de una "caja" que contiene un número de referencia. Cada caja conteniendo una
afirmación se denomina "entidad". El número de la entidad no tiene significado en sí
mismo, sino que se trata sólo de un punto de referencia.

UDE 3
Los materiales se
amontonan a la espera
de ser almacenados

UDE 1
No hay espacio
suficiente en el
almacén

UDE 2
Se fabrica demasiado
inventario contra stock
7
Se envían piezas en
cantidad demasiado grande
y las programaciones de
envíos no coinciden con la
tasa de utilización

Figura A.5: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 2)
Las flechas del Árbol de la Realidad Actual reflejan conexiones de "suficiencia"
-se supone que la entidad fuente de la flecha es una causa significativa, por sí misma,
de la entidad al final de la flecha. Las conexiones se leen de una forma determinada.
Si una flecha va de la entidad A a la entidad B, entonces las conexión se lee: "Si A,
entonces B". Así, la flecha que conecta la entidad 7 a la entidad 3 se lee: "Si se envían
piezas en cantidades demasiado grandes y las programaciones de los envíos no
coinciden con la tasa de utilización, entonces los materiales se amontonan a la espera
de ser almacenados". Puede haber otras razones adicionales por las que los
materiales se amontonan en el almacén, pero se supone que la entidad 7 por sí sola
es una causa significativa de este fenómeno.
Siguiendo con el proceso de construcción del Árbol de la Realidad Actual, el
autor del mismo decidió que la razón principal por la que se enviaban piezas en
cantidades demasiado grandes (entidad 7) era que las órdenes de trabajo son a
menudo mayores que las necesidades de las divisiones. Esta adición al árbol se
muestra en la Figura A.6. Efectivamente, la figura indica que el hecho de que las
órdenes de trabajo sean a menudo mayores que las necesidades reales de las
divisiones es causa de muchos de los problemas. Esto supone un progreso, pero uno
de los UDEs aún debe ser conectado a los demás. El paso 3 de la Guía para la
Construcción del Árbol de la Realidad Actual requiere que todos los UDEs estén
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conectados. El UDE restante es «Una división toma las piezas de otra sobre la base
"el primero que llega, el primero que se sirve"». El autor ha sugerido una conexión
entre la entidad 8 y este UDE, como se muestra en la Figura A.7.
Hasta aquí el autor del árbol ha completado el Paso 3 de la Guía para la
Construcción de Árboles de la Realidad Actual que aparece en la Figura A.3. Todos
los UDEs originales han sido conectados.

UDE 1
No hay espacio suficiente
en el almacén
UDE 3
Los materiales se
amontonan a la espera
de ser almacenados

7
Se envían piezas en cantidad
demasiado grande y las
programaciones de envíos no
coinciden con la tasa de utilización

8
Las órdenes de trabajo suelen
ser mayores que las
necesidades de la división

UDE 2
Se fabrica demasiado
inventario contra stock

UDE 5
Los ciclos suelen ser
más largos de lo
necesario

UDE 6
Hay demasiado trabajo
en curso

Figura A.6: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 3)
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UDE 4
Una división toma las
partes de otra sobre la
base “primero que llega,
primero que sirve”

11
La división proveedora
suele ir retrasada en la
producción

13
Los recursos de
producción suelen estar
ocupados

UDE 3
Los materiales se
amontonan a la
espera de ser
almacenados

7
Se envían piezas en cantidad
demasiado grande y las
programaciones de envíos
no coinciden con la tasa de
utilización

8
Las órdenes de trabajo
suelen ser mayores que las
necesidades de la división

UDE 1
No hay espacio suficiente
en el almacén

UDE 2
Se fabrica demasiado
inventario contra stock

UDE 5
Los ciclos suelen ser
más largos de lo
necesario

UDE 6
Hay demasiado
trabajo en curso

Figura A.7: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 4)
En el Paso 4, el autor debe leer el árbol de abajo hacia arriba, escrutando cada
flecha y entidad del mismo, utilizando para ello las Categorías de Objeciones
Legítimas expuestas en la Figura A.8.
Por ejemplo, durante la revisión del árbol, el autor concluyó que la entidad 11
no era suficiente por sí sola para causar la entidad 4. Es decir, el hecho de que la
división proveedora suela ir retrasada en la programación no causa por sí sola el
Efecto Indeseable de que una división tome las piezas pertenecientes a otra. Algo falta
en el árbol.
Se presenta una objeción legítima cuando la lógica presentada carece de sentido. La
relación causa-efecto siempre debe presentarse como sigue: si C entonces E. Hay dos razones
básicas para que el observador presente objeciones legítimas a la relación de una causaefecto: existencia de la entidad y existencia de la causalidad. El observador puede alegar
algunas de las siguientes categorías como explicación de la naturaleza específica de su
objeción:
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1. Existencia de la entidad: Se cuestiona la existencia de la
entidad (causa o efecto), explicando que la causa o el efecto
no existe realmente.

2. Existencia de la causalidad: Se cuestiona la existencia del
vínculo causal entre la causa y el efecto mediante el uso de
la afirmación si... entonces, explicando que aunque se está de
acuerdo en que tanto C como E existen, no hay relación
directa entre la causa establecida y el efecto observado.

3. Tautología: Redundancia en el establecimiento de la
existencia de la relación causa-efecto. La causa es, de hecho,
el propio efecto expresado de otra forma, por lo que resulta
redundante. Si una tautología existe, se puede afirmar que la
causa es el efecto y el efecto es la causa (la flecha podría
apuntar en uno u otro sentido). Por tanto, la causa no
produce el efecto.
4. Existencia del efecto predicho: Se utiliza otro efecto (£') para
demostrar que la presunta causa (C) no produce el efecto
observado inicialmente (£). Por otro lado, si la causa original
también produce el efecto adicional, entonces éste apoya la
relación causa-efecto original.

5. Causa insuficiente: Se expone una causa adicional no trivial
que debe existir para explicar la existencia del efecto
observado. Si alguna de las presentes causas no existe,
entonces el efecto observado tampoco existirá. Si C'y si C
entonces E.

6. Causa adicional: Se aduce que debe existir una causa
adicional que amplíe el efecto observado. Las causas
amplifican el efecto observado y ninguna de ellas por sí
solas pueden explicar totalmente la magnitud o extensión del
efecto. La afirmación si...entonces se expresa como sigue: Si
C' y C, entonces E.
7. Claridad: No se comprende totalmente la relación causaefecto o la entidad. Se solicita una explicación adicional de
la relación causa-efecto o de la propia entidad.

Figura A.8: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 3)
Por tanto, el autor remodela el árbol tal como aparece en la Figura A.9. Añade
las entidades 9 y 10, colocando una curiosa figura elíptica sobre las flechas que salen
de estas entidades y se dirigen a la entidad 4. Este objeto es lo que en lógica se
denomina un "Y lógico", aunque en los Procesos de Razonamiento es conocido con el
término menos técnico de "banana". A causa de la aparición de esta "banana", la
relación entre las entidades 9, 10 y 4 debe leerse como sigue: Si el inventario no está
identificado por divisiones (entidad 10) y a menudo no hay piezas disponibles (entidad
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9), entonces una división toma las piezas de otra sobre la base "el primero que llega,
el primero que se sirve" (entidad 4). La banana significa que son necesarias ambas
causas para que aparezca el efecto. Cuando las flechas que se dirigen a una entidad
no tienen una banana sobre ellas, significa que aparecerá al menos parte del efecto si
sólo existe una de las dos causas. En este caso, el hecho de que a menudo no haya
piezas disponibles no es suficiente por sí solo (insuficiencia de causa) para producir el
efecto de que una división tome las piezas de otra sobre la base "el primero que llega,
el primero que se sirve". Además, el inventario no debe estar identificado por
divisiones a fin de lograr este efecto. Por ello, se coloca una banana sobre las flechas
que, procedentes de las entidades 9 y 10, se dirigen a la entidad 4. Fíjese que debido
a una insuficiencia de causa en la conexión entre las entidades 13 y 11, también se ha
añadido al árbol la entidad 12.

Figura A.9: Construcción de un Árbol de la Realidad Actual (Parte 5)

Ahora ya han sido conectados todos los UDEs originales, y el autor del árbol
considera que el mismo refleja razonablemente su intuición. Y lo que es más
significativo, la entidad 8 -"las órdenes de trabajo suelen ser mayores que las
necesidades de la división"- ha sido identificada como el problema de fondo.
Nos saltaremos los pasos 6, 7 y 8 de la Guía para la Construcción de un Árbol
de la Realidad Actual. En cuanto al paso 9, éste aconseja al autor que enseñe el árbol
a alguna otra persona. Esto ayuda a asegurar que el árbol no adolece de "agujeros" o
errores lógicos. La otra persona lee el árbol completo de abajo hacia arriba, conexión
tras conexión. Cuando una entidad o flecha no resulta suficientemente clara o parece
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equivocada, el lector debe utilizar una de las Categorías de Objeciones Legítimas que
se enumeran en la Figura A.8. El lector no está autorizado a hacer declaraciones del
tipo "no me lo creo". Las objeciones deben ser específicas y razonadas. El uso de las
Categorías de Objeciones Legítimas sirve para evitar conflictos y posturas defensivas,
al tiempo que mantiene la discusión centrada en el asunto que se trata. Además, las
Categorías de Objeciones Legítimas son una herramienta efectiva para controlar la
influencia en un grupo dado. Puesto que todos los desafíos al árbol quedan
enmarcados por el uso de las Categorías de Objeciones Legítimas, se hace difícil que
un individuo domine el proceso gracias a una personalidad fuerte o posición
preponderante. Los subordinados pueden desafiar el árbol de su superior más
fácilmente, y viceversa, sin personalizar la crítica.
Por ejemplo, la persona que revisa el árbol puede considerar que las
conexiones entre las entidades 13, 11 y 4 no tienen consistencia. A pesar de ello,
debería tener cuidado al verbalizar las objeciones en términos de Categorías de
Objeciones Legítimas. Puede cuestionar, por ejemplo, que la división proveedora suela
ir retrasada en la programación (entidad 11), es decir, una objeción de existencia de la
entidad. La existencia de la entidad podría verificarse revisando las fechas de entrega
de las órdenes de trabajo iniciadas para determinar si la división proveedora suele
retrasarse respecto a la programación establecida. Tales reglas para cuestionar los
árboles pueden parecer pedantes y limitadoras, y encontramos al menos una
organización en la que no se utilizaban. Se aducía que seguía apareciendo el "politiqueo habitual" y señalando a presuntos culpables.
Es importante comprender que los árboles no suelen iniciarse por el problema
de fondo y siguiendo hacia arriba. Por el contrario, se empieza por los Efectos
Indeseables y se sigue hacia abajo. Aunque el problema de fondo puede no aparecer
como una gran sorpresa para el autor del árbol, por lo general le habría resultado difícil
deducir la causa común mediante una simple mirada a la lista de UDEs. Dicho de otro
modo, la construcción del Árbol de la Realidad Actual es necesaria cuando se es
incapaz de deducir una causa común intuitivamente. También es una buena forma de
comprobar la validez de la intuición cuando se cree haber localizado el problema de
fondo.
Resumiendo, el Árbol de la Realidad Actual se utiliza para deducir una causa
común de una serie de Efectos Indeseables observados. Si se deduce tal causa, la
pregunta "¿Qué cambiar?" queda respondida. En caso negativo, no obstante,
generalmente se logra una respuesta para las preguntas "¿A qué cambiar?" o "¿Cómo
provocar el cambio?". Por ejemplo, el problema de fondo en nuestro ejemplo fue
identificado como "las órdenes de trabajo suelen ser mayores que las necesidades de
la división". Si éste es realmente el problema de fondo, la solución puede parecer
trivial -simplemente ajustar las órdenes de trabajo a las necesidades de las divisionesA pesar de ello, se deben plantear tres cuestiones. Primera, si tal ajuste es realmente
la solución al problema de fondo, ¿por qué no se ha implantado anteriormente?
Segunda, ¿en qué consistirá exactamente la nueva política? Y, tercera, ¿cómo
lograremos que la gente acepte la nueva política? Las restantes herramientas de los
Procesos de Razonamiento han sido diseñadas para responder a estas cuestiones.
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Eliminación de Conflictos
Goldratt afirma: "Hemos observado que cada vez que se afronta un problema
de fondo resulta que dicho problema ya era bien conocido a nivel intuitivo (aunque no
estuviera necesariamente bien verbalizado) y ya se habían implantado soluciones de
compromiso en un intento inútil de resolver dicho problema. Inducir a la gente a que invente soluciones sencillas requiere que les mantengamos alejados de salidas de
compromiso y les dirijamos hacia un reexamen de las bases del sistema, a fin de
encontrar el mínimo número de cambios necesarios para crear un entorno en el que el
problema simplemente no pueda existir" 2. La eliminación del problema de fondo puede
no requerir en absoluto soluciones de compromiso.
¿Por qué los problemas de fondo se asocian habitualmente a soluciones de
compromiso? Si un problema tiene una solución fácil que no conlleva conflicto alguno
para la organización, entonces es muy posible que tal solución ya haya sido
encontrada e implantada. Por tanto, si una solución fácil aún no ha sido implantada,
probablemente se debe a la existencia de algún conflicto que bloquea su implantación.
Por ejemplo, suelen surgir conflictos debido a una competencia por la utilización de los
recursos. En tales casos, la solución de compromiso habitual es hacer un "reparto
justo" de los recursos disponibles entre quienes los solicitan. Desgraciadamente, tales
soluciones de compromiso suelen resultar inefectivas cuando se trata de dar solución
al problema de fondo subyacente. En lugar de apoyar soluciones de compromiso que
tratan de minimizar el conflicto a corto plazo pero que resultan finalmente inefectivas,
Goldratt aboga por la eliminación de las condiciones que dan lugar al conflicto.
Considera que todos los compromisos requieren que ambas partes renuncien a algo,
dando lugar a situaciones negativas para ambas partes.
En los Procesos de Razonamiento, las situaciones conflictivas se representan
mediante la "Eliminación de Conflictos" ("Evaporating Clouds"), cuyo modelo aparece
representado en la Figura A. 10. El resultado deseado es el objetivo del conflicto (que
podría ser la eliminación del problema de fondo). El objetivo A tiene dos requisitos, B y
C. Es decir, a fin de alcanzar el objetivo A, en apariencia es necesario tener
previamente los requisitos B y C. En la presentación habitual de la Eliminación de
Conflictos, cada uno de estos requisitos tiene a su vez un prerrequisito. A fin de tener
el requisito B, aparentemente es necesario conseguir antes el prerrequisito D. Pero
para tener el requisito C, también parece que hay que lograr antes el prerrequisito No
D. El conflicto surge al no poder tener D y No D simultáneamente y, por tanto, parece
que el objetivo es inalcanzable.
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Figura A.10: Eliminación de Conflictos Genérica

Por ejemplo, supongamos que el problema de fondo es "nuestro sistema de
comisiones no motiva a los vendedores a aumentar el beneficio de la empresa". En
este caso, el objetivo es simplemente el opuesto al problema de fondo o "nuestro
sistema de comisiones motiva a los vendedores a aumentar el beneficio de la
empresa". Mientras éste sea el objetivo, no será una solución implantable. Es más,
generalmente hay alguna razón por la que el objetivo que eliminaría el problema de
fondo no ha sido alcanzado aún. En este ejemplo, quizá hay alguna razón posiblemente un conflicto- por la que el sistema de comisiones de la empresa no
motiva a los vendedores a aumentar el beneficio de la empresa.
Para concretar esta idea, vayamos a la Figura A. 11, que muestra una
Eliminación de Conflictos asociada al objetivo "nuestro sistema de comisiones motiva a
los vendedores a aumentar el beneficio de la empresa". Esta Eliminación de Conflictos
debe leerse así: Para lograr un sistema de comisiones que motive a los vendedores a
aumentar el beneficio de la empresa (Objetivo A), los vendedores deben sentir que la
medida de su actuación refleja efectivamente sus propios esfuerzos (Requisito B)3. Y
para tener un sistema de comisiones que motive a los vendedores a aumentar el
beneficio de la empresa (Objetivo A), la comisión debe estar ligada a la contribución
del vendedor al beneficio de la empresa (Objetivo C). Estas dos condiciones
necesarias deben cumplirse al mismo tiempo para lograr el Objetivo A.
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Figura A.11: Ejemplo de una Eliminación de Conflictos

El problema es que los vendedores sentirán que la medida de su actuación
refleja efectivamente sus propios esfuerzos (Requisito B) sólo si su compensación se
relaciona con elementos que ellos pueden controlar (Prerrequisitos D), pero para
relacionar la contribución de los vendedores a los beneficios de la empresa (Requisito
C), aparentemente la compensación debe estar relacionada a elementos tales como
costes de producción que los vendedores no pueden controlar (Prerrequisito No D).
Parece que los prerrequisitos de las condiciones necesarias están en conflicto directo.
Para lograr el objetivo debemos satisfacer las condiciones necesarias, pero parece
que éstas no pueden cumplirse a menos que la compensación de los vendedores esté
y no esté relacionada a la misma cosa.
La solución de compromiso habitual es hacer responsables a los vendedores
de aquellos elementos de beneficio que obviamente pueden controlar hasta cierto
punto, es decir, las ventas. Este es un compromiso porque relaciona la compensación
a un elemento sobre el que los vendedores consideran tener algún control, al tiempo
que tiene un impacto en los beneficios. No obstante, como la mayoría de las
soluciones de compromiso, no alcanza realmente el objetivo. Aunque relacionar la
compensación a las ventas motiva a los vendedores a aumentar las ventas de la
empresa, realmente no les motiva a aumentar el beneficio de la misma. La diferencia
entre los dos objetivos queda clara cuando se fijan precios y descuentos. La bajada de
un precio casi siempre da como resultado un aumento de las ventas totales4. Debido a
ello, los vendedores que son compensados únicamente en base a las ventas
inevitablemente desearán recortar precios.
Puesto que las soluciones de compromiso son generalmente inefectivas, uno
podría sacar la conclusión de que el directivo en esta situación sólo tiene que "tomar
una decisión drástica", eligiendo uno de los requisitos y dejando de lado el otro. Es
decir, aventurarse a relacionar la compensación directamente a la contribución de los
vendedores a los beneficios de la empresa. No obstante, si tanto A como B son
verdaderos requisitos para alcanzar el objetivo, esta solución no funcionará. Si se
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relaciona la compensación a la contribución de los vendedores a los beneficios de la
empresa (en lugar de a las ventas), pero éstos no consideran que su actuación está
siendo medida correctamente, entonces el sistema de comisiones no les motivará debidamente a aumentar el beneficio de la empresa. En lugar de decantarse por una
solución de compromiso, Goldratt aboga por la eliminación de las condiciones en las
que se produce el conflicto:
El método de Eliminación de Conflictos no trata de alcanzar una solución de
compromiso, por el contrario se concentra en la eliminación del propio problema. El
primer ataque se realiza sobre el mismo objetivo al preguntarnos, "¿realmente es esto
lo que queremos?". ... Supongamos por ahora que el objetivo se ha comprobado y
verificado. Sí, queremos alcanzar este objetivo específico. ¿La única forma de hacerlo
es por medio del compromiso? La respuesta es definitivamente no. Lo que tenemos
que recordar es que las flechas en el diagrama de Eliminación de Conflictos, las flechas
que conectan los requisitos al objetivo, el prerrequisito a los requisitos y la flecha del
conflicto, todas ellas son simplemente conexiones lógicas. Uno de los fundamentos
básicos de la lógica es que bajo toda conexión lógica subyace un supuesto. En nuestro
caso, lo más probable es que se trate de un supuesto escondido... La técnica de
Eliminación de Conflictos se basa en verbalizar los supuestos subyacentes en las
flechas, sacarlos a la luz y desafiarlos. Invalidar sólo uno de estos supuestos, no
5
importa cuál, es suficiente para que el problema se disuelva, desaparezca .

Básicamente, eliminar el conflicto consiste en exponer un supuesto erróneo
que subyace en una de las flechas. En la Eliminación de Conflictos, la solución que
rompe una de las flechas se denomina "inyección". El proceso de identificación de un
determinado supuesto subyacente que debe ser desafiado tiene sus propios pasos a
seguir. No entraremos en detalles. En el ejemplo presentado en la Figura A. 11, la
flecha más vulnerable es probablemente la que conecta No D a C. El supuesto
subyacente es que la contribución de los vendedores a los beneficios de la empresa
no se puede medir sin hacerles responsables de elementos que quedan fuera de su
control (tales como los costes de producción). De hecho, este supuesto es falso. Es
posible medir la contribución de los vendedores al beneficio de una forma mucho
mejor que utilizando la referencia de las ventas -y sin hacerles responsables de nada
más que de los precios y volúmenes de ventas-. Esto puede lograrse midiendo la
actuación de los vendedores en base al margen de contribución total (en términos de
Goldratt, el thruput) que generen. Para aislar a los vendedores de aquellos elementos
que no pueden controlar, todos los costes no relacionados con las ventas deducidos
del cómputo del margen de contribución pueden ser costes variables estándar.
Fíjese que como resultado del examen de la Eliminación de Conflictos la
solución ha sido redefinida: "Relacionar la compensación a los vendedores a su
margen de contribución total a coste estándar". Esta es una solución más específica
que "motivar a los vendedores a aumentar el beneficio de la empresa".
Para reforzar la idea de la Eliminación de Conflictos, volvamos al Árbol de la
Realidad Actual de la Figura A.9. El problema de fondo en la parte inferior del árbol es
"las órdenes de trabajo suelen ser mayores que las necesidades de las divisiones". La
solución parece obvia, ajustar las órdenes de trabajo a las necesidades reales de las
divisiones. No obstante, probablemente hay una razón por la que esta solución tan
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obvia no ha sido implantada todavía. El conflicto subyacente en este problema de
fondo se ilustra en la Figura A. 12.

Figura A.12: Eliminación de Conflictos del Problema de Fondo de la Figura A.9

Este conflicto puede eliminarse sacando a la luz el supuesto subyacente en la
flecha que conecta B y D. La conexión B-D establece que es necesario reducir las
órdenes de trabajo basadas en reglas de tipo económico con el fin de cumplir los
objetivos financieros de las divisiones. El supuesto subyacente es que los costes
reales están relacionados con la medida de los lotes. Tradicionalmente, los sistemas
de contabilidad de costes sobrestiman los costes de preparación de los lotes en los
recursos que no están limitados y los subestiman enormemente en el recurso
limitación. La preparación no tiene prácticamente coste alguno en los recursos no
limitados y los únicos costes reales son el aprovisionamiento y los grandes rechazos.
Cuando se asume que las preparaciones de los lotes suponen muchos menos costes
de lo aceptado habitualmente, el conflicto aparente entre D y No D queda eliminado. Si
la preparación de los lotes no tiene básicamente coste alguno, el pedido normal del
cliente será mayor que el tamaño de lote mínimo.

El Árbol de la Realidad Futura
No profundizaremos en los detalles relativos a los restantes elementos de los
Procesos de Razonamiento -el Árbol de la Realidad Futura, el Árbol de Prerrequisitos
y el Árbol de Transición-. No obstante, vamos a hacer uso de un sencillo ejemplo para
dar una somera idea del significado de estas técnicas. Pedimos disculpas si el ejemplo
parece demasiado frívolo, pero necesitamos una situación muy simple y familiar para
exponer estas técnicas de forma concisa.
El ejemplo está extraído del Antiguo Testamento y se refiere a la historia que
da base a la reputación de clarividencia del rey Salomón6. Dos mujeres, que habitaban
la misma casa, tenían ambas un hijo de escasos días. Poco después, uno de los niños
murió durante la noche y las dos mujeres pretendían que el niño vivo era el suyo. No
había testigos que pudiesen corroborar lo reclamado por ambas mujeres y el problema
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parecía no tener solución posible; así pues, la disputa fue presentada al rey Salomón
para que emitiese su juicio. Salomón podría haber realizado el Árbol de la Realidad
Actual (ARA) que aparece en la Figura A. 13.

Figura A.13: Árbol de la Realidad Actual de Salomón

En este caso, el ARA no aporta ninguna revelación. El problema de fondo -"No
puedo aportar una solución justa a esta disputa"- es perfectamente obvio sin
necesidad de construir el ARA. La norma general es construir un ARA sólo cuando el
problema de fondo no resulta aparente y el preparador se siente abocado al fracaso.
En palabras de Goldratt, "El preparador debe construir un ARA cuando tiene la
sensación de encontrarse en una piscina llena de pelotas de ping- pong (UDEs) y trata
de mantenerlas a todas sumergidas en el agua al mismo tiempo." Salomón podría
haber saltado directamente a la Eliminación de Conflictos (EC) sin molestarse en
preparar el ARA. El objetivo de la EC es el opuesto del Problema de Fondo. En este
caso, el objetivo sería "alcanzar una solución justa para la disputa". La EC podría ser
como la presentada en la Figura A. 14.

123

La Teoría de Las Limitaciones

Figura A.14: Eliminación de Conflictos de Salomón

El problema de Salomón radica en que se siente indeciso entre dar el niño a
una de las mujeres con el fin de quitarse de encima el problema y su deseo de ser
justo, lo cual requiere no entregar el niño a la mujer equivocada. El supuesto
subyacente que Salomón atacó es el que se encuentra entre D y B. La conexión D-B
se lee como sigue: "Para ser justo, no debo dar el niño a la otra mujer". No obstante,
una vez añadido el supuesto subyacente, la conexión se lee de la siguiente forma:
"Para ser justo, no debo dar el niño a la otra mujer porque la evidencia existente es
insuficiente para determinar quién es la verdadera madre". La inyección de Salomón,
que invalidaría el supuesto subyacente y rompería la flecha entre D y B es "la
verdadera madre se me revela por sí misma".
A partir de aquí, adornaremos el relato bíblico básico con el fin de ilustrar la
utilización de los Procesos de Razonamiento. En base a su reputación, el gran poder
intuitivo que poseía Salomón le llevaría directamente a una solución superior. No
obstante, aquéllos de nosotros bendecidos con una menor clarividencia podríamos
necesitar una ayuda extra. Sólo con fines ilustrativos, supongamos que Salomón
procedió a resolver su problema utilizando los Procesos de Razonamiento. El siguiente
paso sería la construcción del Árbol de la Realidad Futura (ARF) en el que la inyección
llevaría, esperamos, a los opuestos de los Efectos Indeseables (UDEs) originales. El
primer intento de dicho ARF es muy parecido a un ARA, excepto que las inyecciones las acciones que deben realizarse como parte de la solución- aparecen en cajas
cuadradas. En el proceso de construcción del ARF, a menudo las inyecciones
adicionales se añaden para desarrollar la solución y adelantarse a posibles
consecuencias negativas. Para nuestro caso, la inyección adicional obvia (entidad 2)
de entregar efectivamente el niño a la verdadera madre ha sido colocada al principio
del árbol. Además, la inyección "amenazar con la cárcel a la mujer que mienta"
previene que insista en su demanda.
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Figura A.15: Primer Árbol de la Realidad Futura de Salomón
De acuerdo con el ARF, la solución se desarrolla suavemente; no obstante, en
este punto no está nada claro cómo implantar la inyección "la verdadera madre se me
revela por sí misma". Este tipo de inyección se denomina "una rana con pelo" 7 porque
parece asentarse en un milagro. Aún más, las inyecciones no eliminan
necesariamente todos los UDEs. Si la verdadera madre se revela por sí misma espontáneamente sin ninguna acción aparente realizada por Salomón para inducir tal
revelación, la reputación de clarividencia de Salomón seguirá estando en peligro. Es el
propio Salomón quien debe efectuar alguna acción a fin de preservar y aumentar su
reputación. Esta idea lleva a la remodelación del ARF que aparece en la Figura A. 16.
Nótese que ahora las inyecciones eliminan todos los UDEs.
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Figura A.16: Segundo Árbol de la Realidad Futura de Salomón

A estas alturas, la inyección, aunque mejorada, aún se asemeja a "una rana
con pelo". Para cortar el pelo a la rana se utiliza la "Rama Negativa". En otras
palabras, tratamos de expresar qué es lo que hace que la inyección parezca irreal cuál es la dificultad- En nuestro caso, es obvio que al menos existe un problema
potencial en la implantación de la inyección al principio del ARF mejorado de la Figura
A. 16. Sin duda, la impostora tratará de aparentar las reacciones de una verdadera
madre -dificultando la creación de una situación en la cual la verdadera madre se
revele por sí misma-. La Rama Negativa aparece en la Figura A.17 como un árbol
parcial. Si la impostora imita satisfactoriamente la actitud de una verdadera madre,
entonces Salomón no podrá decir quién es la verdadera madre y todos los UDEs
permanecerán. La clave de tal situación es sacar a la luz un supuesto subyacente en
una flecha que lleve a la conclusión negativa. En este caso, la flecha que conecta las
entidades 20 y 21 da por supuesto que la impostora aparentará la actitud de la madre
en cada situación. La solución de Salomón, por tanto, deberá crear una situación
específica en la cual la impostora no aparente la actitud de la madre verdadera.
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Figura A.17: Rama Negativa de Salomón

Se mantiene la crítica cuestión de cómo Salomón va a crear una situación así.
La simple verbalización de los requisitos, exponiendo toda la situación por escrito,
puede contribuir enormemente al proceso creativo. No obstante, sospechamos que
algunas veces puede ser necesaria pura y simple ingenuidad -si no inspiración divina-.
Los Procesos de Razonamiento pueden no ser suficientes. En cualquier caso,
supongamos que a Salomón pudo asaltarle la idea de dividir al niño en dos para
inducir diferentes reacciones en las dos mujeres. Esta inyección se utiliza para
desarrollar su Árbol de la Realidad Futura presentado en la Figura A. 18.
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Figura A.18: Segundo Árbol de la Realidad Futura de Salomón

Ahora Salomón está preparado para el paso siguiente de los Procesos de
Razonamiento: el Árbol de Prerrequisitos.

El Árbol de Prerrequisitos
El objetivo del Árbol de Prerrequisitos (APR) es identificar los obstáculos para
la implantación. El Árbol de Transición, que viene después, trata con los obstáculos
identificados en el APR. Para comenzar el APR, se coloca una de las inyecciones en
la parte superior. En el caso presente, el punto inicial es la inyección "la verdadera madre se me revelará por sí misma cuando yo amenace con dar la mitad del niño a cada
mujer". El APR de Salomón aparece representado en la Figura A. 19.
En este caso, el obstáculo "la falsa madre puede apiadarse y ceder en primer
lugar" aparece como la entidad 2 en al APR. Cuando se identifica un obstáculo, el
preparador debe escribir un "objetivo intermedio" que supere dicho obstáculo. Si no se
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nos ocurre ninguna acción específica inmediatamente, el objetivo intermedio se
escribe simplemente como el opuesto del obstáculo. En nuestro caso, Salomón define
el objetivo intermedio como "la falsa madre no cederá en primer lugar". Si se logra este
objetivo intermedio, entonces el obstáculo será superado y el objetivo en la parte
superior del árbol alcanzado. Puesto que este último objetivo es la inyección necesaria
para eliminar todos los UDEs, la consecución del objetivo intermedio resultará en la
solución del problema.
El uso de las flechas en el APR puede resultar confuso. Estas flechas tienen un
significado diferente de las flechas en los otros árboles. Las conexiones entre tres
entidades en la Figura A. 19 deben leerse en la siguiente forma: para lograr el objetivo
"la verdadera madre se me revelará por sí misma", debemos tener el objetivo
intermedio "la falsa madre no cederá en primer lugar" a causa del obstáculo "la falsa
madre puede apiadarse y ceder en primer lugar".
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Figura A.19: Árbol de Prerrequisitos de Salomón

El orden de los objetivos intermedios en el APR es significativo. Hay una
interdependencia temporal implícita en el APR, que implica que los objetivos
intermedios deben lograrse en orden inverso, comenzando desde la parte inferior del
árbol.
El paso siguiente es la construcción del Árbol de Transición, el cual proporciona
los detalles respecto a cómo se alcanzarán los objetivos intermedios y así quedarán
superados los obstáculos. *
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El Árbol de Transición
El Árbol de Transición (AT) es el plan de acción. Todos los objetivos
intermedios deberán suceder como consecuencia de las acciones específicas en el
Árbol de Transición. El plan de implantación, tal como aparece en el AT de la Figura
A.20, es ligeramente más complicado que la acción de Salomón en el relato bíblico. Se
ha añadido un aliciente monetario que debe conseguir que la falsa madre esté todavía
más dispuesta a reaccionar de manera contraria a la verdadera madre. Además, se ha
utilizado una peligrosa situación de visos un tanto teatrales para hacer la amenaza
más convincente, y los sacerdotes han sido despedidos para evitar su interferencia.
Estas pueden parecer unas adiciones al relato bíblico bastante absurdas, pero ilustran
un punto potencialmente importante. Los directivos entrevistados dijeron que el
proceso de construcción de los APR y AT produce soluciones más robustas que las
producidas por planes lanzados por casualidad y que las soluciones tienen más
posibilidades de proporcionar los resultados deseados. El APR fuerza a pensar en los
obstáculos que pueden aflorar, mientras que el AT empuja a luchar contra ellos
sistemáticamente.
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Figura A.20: Árbol de Transición de Salomón

Hay otra ventaja en el uso de los Procesos de Razonamiento. En la historia
bíblica original, Salomón alcanzó rápidamente una solución utilizando únicamente sus
habilidades innatas de razonamiento y su intuición. No obstante, aquéllos en la corte
que escucharon su orden "Corta al niño por la mitad y da una parte a cada madre", sin
duda debieron quedar horrorizados y habrían intervenido de haber podido hacerlo.
Salomón pudo impedirlo gracias a su autoridad. Pero aquéllos de nosotros que no
poseemos tal autoridad puede que tengamos que contar más con la persuasión para
conseguir el apoyo necesario para nuestros planes. Un cierto número de directivos nos
dijeron que los árboles son importantes mecanismos para una rápida comunicación de
los planes y de las razones de los mismos y a menudo ayudan a construir consenso al
hacer más transparente y comprensible el proceso de cambio.
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El peligro que corremos al hacer uso de este relato del Antiguo Testamento
para ilustrar los Procesos de Razonamiento es que puede parecer una tremenda
cantidad de trabajo para una situación tan simple. Lo es. La balanza coste/beneficio
resulta más favorable para el uso de los Procesos de Razonamiento cuanto más
complejos son los problemas y por tanto más difícil mantenerse en un nivel estrictamente intuitivo. Hemos incluido algunos ejemplos del uso de los Procesos de
Razonamiento en el Capítulo 3 donde los problemas son un poco más complejos.

Sumario de los Procesos de Razonamiento
Como ayuda para resumir los Procesos de Razonamiento, hemos reproducido
en la Figura A.21 una visión de conjunto preparada por el AGI. Como ya hemos
expuesto, el Árbol de la Realidad Actual se utiliza para identificar un problema de
fondo, en general uno de los puntos de entrada cerca de la parte inferior del árbol. Una
vez que el problema de fondo ha sido identificado, el objetivo es el opuesto a dicho
problema de fondo. Desafortunadamente, un conflicto existente en la realidad actual a
menudo impide a la organización una fácil consecución del objetivo. La Eliminación de
Conflictos se utiliza para identificar una inyección que cambie la realidad actual de
forma que el conflicto desaparezca.
Para comprobar esta solución, se construye un Árbol de la Realidad Futura, de
abajo hacia arriba, comenzando por la inyección. Si la inyección es efectiva, producirá
un entorno en el que los Efectos Indeseables habrán desaparecido y habrán sido
reemplazados por sus opuestos, los Efectos Deseables. Generalmente, la inyección
original no es suficiente, y deben añadirse al árbol otras inyecciones adicionales. Una
parte importante del proceso de construcción del Árbol de la Realidad Futura es la
búsqueda de nuevos Efectos Indeseables que podrían resultar de las inyecciones.
El Árbol de la Realidad Futura proporciona cierta seguridad de que si las
inyecciones se implantan, los resultados deseados serán alcanzados. No obstante,
sería imprudente lanzarse sin más a la implantación. Por el contrario, generalmente
resulta una buena idea dividir el plan de implantación en series más pequeñas. Este
proceso es desarrollado por el Árbol de Prerrequisitos, que comienza con las inyecciones deseadas en su parte superior. Todos los obstáculos imaginables para la
implantación se incluyen en el árbol. Cada obstáculo da lugar a un objetivo intermedio,
que debe ser suficiente para superar dicho obstáculo. En el Árbol de Prerrequisitos
final los objetivos intermedios deben seguir una secuencia temporal, desde la parte
inferior del árbol hacia arriba en el orden en que deben ser cumplidos.
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El Árbol de Transición proporciona el plan de implantación real: las acciones
que deben realizarse para lograr los objetivos finales. Las acciones logran los objetivos
intermedios tal como se detalla en el Árbol de Transición. Si los objetivos intermedios
se cumplen, los obstáculos quedarán superados y las inyecciones alcanzadas como
se detalla en el Árbol de Prerrequisitos. Si se alcanzan las inyecciones, entonces los
resultados deseados se lograrán como se detalla en el Árbol de la Realidad Futura. El
plan de implantación en el Árbol de Transición proporciona una segura red de
relaciones porque comprende una secuencia de pequeños pasos con controles
directos en la realidad a lo largo del camino. Si la realidad no se desarrolla como
estaba previsto, el proceso puede detenerse y el plan modificarse.
Esta exposición de los Procesos de Razonamiento puede resultar un poco
engañosa, puesto que parece implicar que cada problema debe ser analizado
utilizando todos y cada uno de los Procesos, desde el Árbol de la Realidad Actual
hasta llegar al Árbol de Transición. No es cierto. De hecho, el AGI recomienda el uso
de elementos individuales de los procesos de Razonamiento para tratar con problemas
específicos. Si lo único que se desea es determinar una causa raíz, se utiliza el Árbol
de la Realidad Actual. Una vez identificado el problema de fondo, la solución completa
puede aparecer perfectamente transparente. La técnica de Eliminación de Conflictos
podría ser utilizada para exponer y resolver un conflicto dentro de una negociación. Un
Árbol de Transición podría ser útil para estructurar un plan de trabajo. Todos estos
usos individuales de los Procesos de Razonamiento son legítimos; no obstante, el
proceso completo está disponible si se presenta la necesidad de recorrer todo el
camino desde el diagnóstico del problema hasta un plan de implantación específico.

Notas
1

Los Procesos de Razonamiento requieren nuevas formas de pensamiento, utilizan
términos poco familiares y resultan complejos, todo lo cual supone un reto para nosotros como
autores de este libro. Para proporcionar un cierto sentido a la mecánica de los Procesos de
Razonamiento, nuestros ejemplos deben ser sencillos. Por otro lado, si los ejemplos son
sencillos, puede no quedar clara la necesidad de los Procesos de Razonamiento. La potencia
de los Procesos de Razonamiento es más evidente en casos en los que el problema es
complejo y las soluciones no resultan obvias intuitivamente. Hemos optado por la utilización de
ejemplos sencillos, aunque somos conscientes de que algunos lectores pueden subestimar el
valor potencial de los PR debido a la sencillez de tales ejemplos.
2

Eliyahu M. Goldratt, The Theory of Constraints, North River Press, Croton-on-Hudson,
N.Y., 1990, págs. 36-37.
3

La dirección de las flechas en la Eliminación de Conflictos (EC) puede parecer
confusa para algunos lectores. Las flechas tienen diferente significado en el Árbol de la
Realidad Actual (ARA) y en la EC. En el ARA las flechas indican "suficiencia", mientras que en
la EC indican "necesidad". En el ARA las flechas se leen "si tenemos esta entidad en el inicio
de la flecha, entonces tendremos esta entidad en la punta de la flecha". En la EC, las flechas
se leen "para tener esta entidad en la punta de la flecha, debemos tener esta entidad al inicio
de la flecha". Esto puede parecer una nimiedad, pero hay una diferencia significativa entre
condiciones de suficiencia por un lado y condiciones necesarias por otro. Tomemos, por
ejemplo, la afirmación: "Si doy las llaves de mi coche a mi hija, entonces podrá cogerlo".
También podría pedirle las llaves a su madre, por tanto darle mis llaves puede ser suficiente,
pero no necesario, para que mi hija coja el coche. En comparación, consideremos la siguiente
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afirmación: "Para que mi hija pueda coger el coche, deberá tener las llaves". En este caso,
tener las llaves del coche es una condición necesaria para que pueda cogerlo. (Es posible
objetar que ella podría coger el coche sin las llaves -podría hacer un puente con los cables-. De
hecho, éste es un ejemplo de lo que Goldratt quiere decir cuando sugiere que debemos
examinar los supuestos subyacentes en las flechas. Podemos romper una flecha al presentar
un supuesto no verbaliza- do. En este caso, el supuesto no verbalizado es que no hay otra
forma de coger el coche que utilizando las llaves.)
4

Considere las posibilidades de beneficio en un mercado en el que el opuesto fuese
verdad, en el que el aumento de precios diese como resultado unas ventas totales mayores. En
tal mercado, el aumento de precios proporcionaría mayores ingresos y costes más bajos
porque se darían precios más altos por menor volumen. Las posibilidades de beneficio no
tendrían límite.
5

Goldratt, op. cit., págs. 47-48.

6

1 Reyes 3: 16-28

7

En el original, flying pig. Se ha utilizado la expresión "una rana con pelo", en lugar de
la traducción literal -"un cerdo volador"-, para ajustar más el significado de la expresión, que se
refiere a algo milagroso, que no puede ocurrir, con el refrán español que representa
metafóricamente tal situación: "Cuando las ranas críen pelo". Su correspondiente inglés: "When
pigs fly". (N. del T.)
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