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Carta Editorial

Mis  queridos lectores:

Como en cada edición no perdemos la oportunidad de transmi-

tirle  conocimientos novedosos y útiles para el enriquecimien-

to de nuestra vida laboral y claro esta no será la excepción,  

en ocasión nuestra publicación se concentra en un  Método 

de Gestión de Proyectos quizás un tanto nuevo para nuestro 

país, se  trata  de el Método de Cadena Critica muy conocido 

por sus sigla CCPM,  el cual es una aplicación a la administra-

ción de proyectos  de la famosa y revolucionaria Teoría de las 

Restricciones del Dr. Eliyahu M. Goldratt.

La principal diferencia que marca este método es el enfoque 

que le da al comportamiento humano,   uno de lo factores 

para más determinantes a  la hora de planificar y ejecutar un 

proyecto.  Si  damos un vistazo a los demás métodos de Pro-

gramación podremos percatarnos del poco o nada de interés 

de les brindan a temas como la  aplicabilidad de los métodos 

a la vida real, limitación de recursos, los entornos multipro-

yectos y claro la influencia del comportamiento humano como 

mencionamos anteriormente.

Definitivamente esta edición será un viaje inolvidable al mun-

do del Método de La cadena Crítica. Esperando  que les sea de 

mucho provecho.

Cordialmente…

La editora.
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Por Wagner Valdez C.

Nacido en Israel en el 31 de marzo del 
año de 1948, obtuvo su grado de Bachi-
ller en Ciencias en la Universidad de Tel 
Aviv; su Maestría en Ciencia y el Doc-
torado en Filosofía de la Universidad de 
Bar-llan. Durante su investigación en el 
Doctorado sobre el flujo de los 
líquidos descubrió un proceso 
de optimización que lo pudo 
hacer académicamente famo-
so. Prefirió no publicarlo pero 
utilizarlo para los negocios. La 
primera oportunidad apareció 
cuando le pidieron que resolvie-
ra un problema de producción a 
principios de los ‘70.

Goldratt, junto a su hermano, 
desarrolló un revolucionario 
algoritmo de programación de 
la producción que posibilitó 
un incremento de producción 
superior al 40% sin necesidad 
de nuevos recursos. La cobran-
za pasó a ser más lenta que las 
compras de materiales y la em-
presa quebró. A partir de ese 
hecho el Dr. Goldratt volvió a 
trabajar a la universidad.

En 1982 era el Presidente y 
mayor accionista de Creative 
Output, que fundó junto a su hermano 
a finales de los ’70,  compañía produc-
tora de un software de programación de 
la producción llamado OPT -Optimized 

Production Technology, catalogada en 
ese año por la revista Inc. Magazine 
como la sexta de mayor crecimiento en 
EE. UU., y a pesar de estos resultados 
estaba muy frustrado. Su frustración se 
debía a que a pesar de los muy buenos 
resultados que obtenían las empresas al 
implementar su software y realizar un 

gran esfuerzo para vender (presenta-
ciones, pruebas piloto, seminarios, etc), 
conseguir más clientes era un proceso 
tremendamente lento.

Viendo que con las presentaciones 
convencionales no se lograba romper 
la barrera del mercado, entonces de-
cidió hacer el intento con una manera 
no convencional y fue cuando tuvo la 
idea de comunicar su método a través 
de una novela sobre manufactura. En 
ese momento comenzó a trabajar en   

LA META, como una “herra-
mienta de mercadeo” para 
promover su solución para 
la gerencia de la producción 
y que luego se convertiría en 
un best-seller mundial, y que 
utiliza un acercamiento poco 
convencional para transmitir 
información importante de 
negocios. El libro puede ser 
descrito como un distancia-
miento de la forma conven-
cional de escribir un libro de 
texto. Está presentado como 
novela, utilizando la forma 
verbal del presente en prime-
ra persona.

La Meta ha sido traducida 
a 23 idiomas. Los libros de 
Goldratt son bienvenidos no 
solamente en los países de-
sarrollados sino en la India, 
China, Suramérica y Europa 
Central, sin dejar de mencio-
nar a Israel, el país en donde 

para una persona es difícil ser profeta en 
su tierra.

En 1987 el Dr. Goldratt abandona Crea-

ELIYAHU MOSHE  
GOLDRATT

Un pensador con visión de futuro
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tive Output para  fundar una nueva or-
ganización, el Avraham Y. Goldratt Ins-
titute (AGI), una sociedad limitada con 
sede en New Haven, Connecticut;  cuya 
misión es generar y diseminar conoci-
miento. En ese momento comenzó la in-
vestigación que permitió generalizar la 
TOC a todas las áreas y niveles de una 
empresa (Operaciones, Distribución, 
Abastecimiento, Ventas, Marketing, 
Estrategia, Toma de Decisiones, Inge-
niería, Gestión de Proyectos y Recursos 
Humanos) dejando de ser una simple 
herramienta para Producción.

Como ha reconocido que las organiza-
ciones deben desarrollar un cambio de 
paradigma del desarrollo a la producción 
en masa, ha asumido que él puede ser 
una restricción para el AGI, y por tanto, 
cuando cumplió los cincuenta años, se 
retiró de la dirección del Instituto.

Desde su retiro en Marzo 31 de 1997, 
Goldratt ha estado dedicando su tiempo 
a hacer las cosas que le gustan. Ha desa-
rrollado más la Gerencia de Proyectos, 
especialmente en entornos de múltiples 
proyectos, y se ha comprometido a es-
cribir más libros. Hasta ahora ha publi-
cado seis libros. Tres novelas, La Meta 
(Producción), Cadena Crítica (Gerencia 
de Proyectos y Desarrollo de Productos), 
y No fue la Suerte (Mercadeo y Ventas, 
Procesos de Pensamiento y problemas 
del día a día). Los demás son libros de 
texto. La Carrera (Inventarios y Produc-
ción), El Síndrome del Pajar (toma de 
decisiones y sistemas de información), 
y What Is This Thing Called Theory of 
Constraints and How Should It Be Im-
plemented? 

En el año 2000, el Dr. Goldratt estable-
ció Goldratt’s Marketing Group para 
producir y distribuir los materiales de 
aprendizaje de la Teoría de las Res-
tricciones (TOC) para individuos, tales 
como libros, videos, programas multi-
media, y simuladores. En el año 2002 el 
Dr. Eli Goldratt funda el Grupo Goldratt, 
estableciendo también la Goldratt Con-
sulting y Goldratt Schools, cuyo pro-
pósito es hacer de la TOC la manera de 
administrar las organizaciones. Goldratt 

Consulting está dedicada a fomentar el 
uso de la Teoría de Restricciones en or-
ganizaciones. También es el fundador de 
TOC para la Educación, una organiza-
ción sin fines de lucro dedicada a traer 
las ideas de TOC a los profesores. El 
Dr. Goldratt pasa su tiempo escribiendo, 
dando presentaciones y consultoría, al 
igual que viajando, pensando y siendo 
tan provocador como siempre. Cada año 
se amplia y mejora el campo de conoci-
mientos por lo que puede considerarse a 
la TOC como toda una “filosofía admi-
nistrativa”. Los nuevos desarrollos de la 
teoría se presentan cada año en las con-
ferencias de la TOCICO (Organización 
Internacional de Certificación en TOC).

En octubre del 2003, Goldratt puso en el 
mercado PRODUCCIÓN SEGÚN TOC 
(con Simulador), material de entrena-
miento para gerentes y supervisores para 
mejorar el desempeño en producción 
con las aplicaciones de TOC llamadas 
DBR (Tambor-Amortiguador-Cuerda) y 
la Administración de Amortiguadores.

En el otoño de 2008, el Dr. Goldratt pu-
blicó su último libro, “La Elección” o 
“La Decisión”, donde una vez más pre-
senta su estimulante enfoque, esta vez a 
través de una conversación con su hija 
de Efrat, donde él explica a su hija su 
sistema de creencias fundamentales.

La última obra maestra de Eli Goldratt 
son los TOC INSIGHTS. Desarrollados 
junto con Avraham (Rami) Goldratt los 
TOC INSIGHTS cubren todos los aspec-
tos de la logística (Operaciones; Finanza 
y Medición; Administración de Proyec-
tos e Ingeniería; Distribución y Cadena 
de Suministros). Este material detalla 
las aplicaciones logísticas de la Teoría 
de Restricciones y es tan digerible como 
La Meta; ofrece la lógica completa; es 
atractivo para los principiantes, y tam-
bién es una revelación para los exper-
tos. Fue creado como material de auto 
aprendizaje y es ideal para enseñanza en 
grupos.

El más grande mérito del Dr. Goldratt 
y su equipo de investigadores expertos 
en la TOC de diversas partes del mundo, 

es haber encontrado una forma lógica 
y muy eficiente de poder romper para-
digmas mediante el uso de novedosos 
procesos de pensamientos y diagramas 
lógicos que nos permiten optimizar y 
adecuar distintas herramientas técnicas 
y de gestión para ser usadas por cual-
quiera de nosotros en nuestras empresas, 
con una alta probabilidad de conseguir 
excelentes resultados.

Lo único del Doctor Goldratt es que es 
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un hombre que ha sido conducido por 
su meta en la vida. El dice que era claro 
para él cuando tenía veinte años que a él 
le gustaría “enseñarle al mundo a pen-
sar”. Todas sus actividades han estado 

enfocadas hacia esta meta. La frase de 
Goldratt siempre ha sido: “Yo no quiero 
sacrificar a nadie por mi meta, pero no 
sacrificaré mi meta por nadie”. La lec-
ción que quiere llevar a las personas es: 

“Si usted quiere tomarse sus sueños se-
riamente, utilice TOC y trabaje para que 
sean realidad”.
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Humor sin Restricciones
Un correcto caballero se sien-
ta en una mesa de un bar en la 
ciudad de Salta, capital de la 
hermosa provincia del mismo 
nombre en el norte de Argen-
tina.
- Mozo, tráigame dos vasos de 
vino Torrontés, y que esté bien 
frío
El mozo le lleva el pedido pero 
por las dudas se cerciora:

- ¿Dijo dos vasos Sr.? 
- Sí, dos vasos, un vaso para 
mí y un vaso para mi herma-
no mayor que está en Buenos 
Aires 
Y procede sin más a tomar-
se ambos vasos del buen vino 
blanco norteño, característi-
co de la zona, famoso por su 
sabor frutado, ideal para las 
tardes de calor.
El hombre se hace habitué del 
bar, y todas las tardes al llegar 
repetía su cantinela: 

- Mozo, tráigame dos vasos de 
vino Torrontés, y que esté bien 
frío. 
Y allí se quedaba disfrutando 
sus vinitos, uno para él y el 
otro para su hermano mayor 
allá en Buenos Aires...

Una tarde el hombre llega se-
rio, con rostro compungido y 
pide: 

- Mozo, tráigame UN vaso de 
vino Torrontés, y que esté bien 
frío. 

Conmoción en el bar, el hom-
bre serio, con rostro compun-
gido, un solo vaso de vino... 
¿habría muerto el hermano 
mayor allá en la lejana Bue-
nos Aires?.
Finalmente el mozo, que era 
quien tenía más confianza, se 
acerca y respetuosamente le 
pregunta:

- Disculpe señor, ¿le ha

 pasado algo a su hermano 
mayor?

- No, mi hermano está perfec-
tamente, el problema es mío, 
mi amigo... el médico me ha 
prohibido el vino...

Fuente: http://www.cimatic.com.ar/
toc/boletin/boletin.asp?Numero=11
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La capacidad para conducir una organi-
zación hacia sus objetivos muchas veces 
se ve afectada  por factores como: falla 
de recursos, defectos, errores, retrasos, 
daños, comportamiento impredecible de 
cliente y proveedores entre otros, estas 
limitantes suelen ser visibles y muchas 
veces son difíciles de eliminar o amor-
tiguar en el transcurso del tiempo. Po-
demos decir que casi todas las filosofías 
de gestión hacen  hincapié en modos de  
cómo abordarlos con éxito, pero existen 
otros obstáculos más persistentes que 

no son visibles como políticas, paradig-
mas, procedimientos, etc. Lo que resulta 
interesante es que muchos de estos han 
sido creados con el propósito de tratar 
con la variabilidad y la incertidumbre 
que representan los factores visibles que 
mencionamos anteriormente.
La teoría de las Restricciones es un en-
foque  que se basa en una simple pre-
gunta ¿Será la variabilidad y la incer-
tidumbre (factores visibles) la mayor 
fuente de obstáculos o será la forma de 
manejarlas (políticas, procedimientos y 

paradigmas)? y  a la vez le da respuestas 
claras, simples y de shoy, sistemática-
mente, lograr más beneficios.

¿Cómo nace TOC?

Si bien es cierto que la Teoría de las 
restricciones fue descrita  por primera 
por Eli Goldratt en los años 80 y desde 
entonces ha sido ampliamente utilizada 
en la industria, también en cierto que el 
mismo no invento nada nuevo ya que la 
Teoría está basada en:

ción hacia sus objetivos muchas veces mas, procedimientos, etc. Lo que resulta claras, simples y de shoy, sistemática-
LaLa capacidad para conducir una organi-

ió h i bj ti h
no son visibles como políticas, paradig-
mas, procedimientos, etc Lo que resulta

paradigmas)? y  a la vez le da respuestas 
claras simples y de shoy, sistemática

UN ENFOQUE DIFERENTE A LA HORA DE GERENCIAR.
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a) El pensamiento Sistemático.
b) Teoría de las colas y la Teoría 
estadística de la Agregación 
c) Conceptos de Direct Costing 
llevados a su expresión más pura
d) Los procesos de pensamiento 
de TOC son simplemente la verbaliza-
ción del sentido común.

Cada uno de estos conceptos fueron de-
sarrollados antes de la Teoría de las res-
tricciones, pero ningunos son utilizados 
por su complejidad. La genialidad del 
Dr. Goldratt radica en la forma en que 
conjuga todas estas herramientas y las 
hace fácil de usar con una alta probabi-
lidad de conseguir excelentes resultados 
como comenta el Sr. Héctor De Bernar-
do en uno de sus artículos sobre la evo-
lución de la Teoría de las restricciones.

¿Qué es TOC?

Es un conjunto de procesos de pensa-
miento que utiliza la lógica de la causa 
y efecto para entender lo que sucede y 
así encontrar maneras de mejorar. Está 
basada en el simple hecho de que los 
procesos multitarea, de cualquier ám-
bito, solo se mueven a la velocidad del 
paso más lento. La manera de acelerar 
el proceso es utilizar un catalizador  al 
paso más lento y lograr que trabaje hasta 
el límite de su capacidad para acelerar 
el proceso completo. La teoría enfatiza 
la dilucidad, los hallazgos y apoyos del 
principal factor limitante. En la des-
cripción de esta teoría estos factores 
limitantes se denominan restricciones o 
“cuellos de botella”. 

E. Goldratt, resalta la aplicación de la 
Teoría de las Restricciones donde la idea 
central  que en toda empresa hay, por lo 
menos, una restricción. Si así no fuera, 
generaría ganancias ilimitadas. Siendo 
las restricciones factores que bloquean 
a la empresa en la obtención de más ga-
nancias, toda gestión que apunte a ese 
objetivo debe gerenciar enfocándose  en 
las restricciones. Lo cierto de que TOC 
es una metodología sistémica de gestión 
y mejora de una empresa. En pocas pa-
labras, se basa en las siguientes ideas:

La Meta de cualquier empresa con fines 
de lucro es ganar dinero de forma soste-
nida, esto es, satisfaciendo las necesida-
des de los clientes, empleados y accio-
nistas. Si no gana una cantidad ilimitada 
es porque algo se lo está impidiendo: 
sus restricciones.

Lejos de ser un dolor de cabeza, las res-
tricciones son una bendición para los 
gerentes solo si se las identifica correc-
tamente. Por el contrario, cuando las 
ignoramos, perdemos control y el siste-
ma se desestabiliza. Precisamente, son 
los paradigmas no cuestionados  y las 
políticas y procedimientos originados 
en ellos los que nos llevan a ignorar la 
existencia de las restricciones. Hacien-
do foco en las restricciones, la TOC se 
presenta como la habilidad de construir 
y transmitir soluciones simples, de sen-
tido común, para cualquier organización 
humana.

TOC visualiza la empresa como un sis-
tema y propone tres indicadores fun-
damentales para evaluar el impacto de 
cualquier acción en relación con la meta 
de la empresa. Estos indicadores son :

Throughput (T) :

La velocidad a la que el sistema genera 
dinero a través de las ventas.

Inventario (I ) :

Todo el dinero invertido en el sistema 

para generar Throughput.

Gastos de operación (GO):

Todo el dinero que el sistema tiene que 
gastar para generar Throughput.

Estos tres parámetros se relacionan con 
los clásicos indicadores financieros, de 
la manera siguiente:

Beneficio Neto (BN) = T-GO
Rendimiento de la Inversión (RDI) = 
(T-GO)/ I

Es más sencillo para cualquier integran-
te de cualquier área de la organización 
enfocar sus decisiones basándose en 
estos tres indicadores globales para ve-
rificar si las mismas tienen un impacto 
positivo en la meta de la empresa.

De los tres indicadores, TOC otorga la 
mayor importancia al Throughput, a di-
ferencia de la gestión clásica basada en 
los costos, que coloca en primer lugar a 
los Gastos de Operación.

Tanto la Teoría de Restricciones como 
la Contabilidad de Costos, consideran a 
las empresas como cadenas (eventos en 
secuencia), pero mientras que la Conta-
bilidad de Costos trata a toda costa de 
disminuir el peso de la cadena a base de 
reducir gastos en todos sus eslabones, 
la Teoría de Restricciones, basada en el 
mundo del Throughput, trata de aumen-
tarle su resistencia, concentrándose casi 
exclusivamente en el eslabón más débil, 

central  que en toda empresa hay por lo damentales para evaluar el impacto de 
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que es el único que determina la resis-
tencia total de la cadena.

¿Cómo distinguimos las restriccio-
nes?

La base para que este método sea efec-
tivo es identificar correctamente las res-
tricciones podemos decir que las mis-
mas se clasifican en dos grandes grupos: 
las físicas y las políticas.

Para lograr un aumento en la generación 
de beneficios es necesario localizar la 
restricción y actuar sobre ella, explotán-
dola primero y elevándola después.

Cuando la restricción, al ser elevada se 
cambia de lugar, ya no es conveniente 
hacer mejoras en este sitio, pues ahora 
lo que determina la generación de uti-
lidades es otra parte del sistema. Hacer 
las cosas en un orden distinto a éste, 
resulta en un gasto inútil de esfuerzo y 
dinero, ya que la empresa no se acerca a 
su meta mientras la restricción no haya 
sido mejorada.

Las Restricciones Físicas.

Una empresa es una cadena de eventos. 
La existencia de esta cadena implica que 
haya recursos dependientes - un paso no 
se puede hacer antes que su anterior - y 
fluctuaciones estadísticas que afectan el 
flujo de producto a través de los recur-

sos.

Esta realidad puede presentarse en al 
menos tres escenarios: Abastecimiento, 
Operaciones y Mercado. Se focaliza en 
la protección del flujo, la reducción de 
los tiempos de fabricación y el cumpli-
miento de las fechas de entrega. 

Esto implica, necesariamente, mínimo 
inventario en proceso: sólo inventario 
de protección en los puntos correctos. 
Por lo tanto se evita dar trabajo a los 
recursos ociosos, sólo por el hecho de 
mantener altos niveles de utilización y 
eficiencia.

Para lograr la mejora continua en el caso 
de las restricciones físicas, la Teoría de 
Restricciones ha desarrollado un ciclo 
de cinco pasos simples que garantizan el 
acercamiento enfocado a la meta: 

1. Identificar la restricción 
2. Decidir como explotarla 
3. Subordinar todo lo demás a esa de-
cisión 
4. Elevar la restricción 
5. Si en algún paso anterior se ha roto la 
restricción, volver al primer paso.

El ciclo de cinco pasos cumple el obje-
tivo en lo referente a la explotación eco-
nómica de nuestras restricciones del tipo 
físico, pero para lograr la meta de “Más 
Utilidades Ahora y en el Futuro” es ne-

cesario tener una metodología para la 
solución de las restricciones de política, 
que son las más comunes en cualquier 
tipo de empresa y son las que tienen un 
impacto estratégico en el corto, mediano 
y largo plazo.

Las Restricciones de Política.

• Las herramientas de TOC para abordar 
las restricciones políticas y de paradig-
ma, son de naturaleza sistémica. 

Parten de los siguientes supuestos, reite-
radamente confirmados:

• Que la mayoría de las personas de una 
Organización, en cada área y nivel, son 
expertas conocedoras de sus problemas 
locales. 
• Que tienen ideas muy concretas sobre 
las soluciones que deben aplicar a esos 
problemas locales. 
• Que estas soluciones locales entran en 
conflicto, real o aparente, con las solu-
ciones locales de las personas de otras 
áreas y niveles. 
• Que ese conflicto lleva a la parálisis, al 
mantenimiento indefinido del estado de 
cosas, con muy pocos avances, sin que 
existan culpables reales. 
Las herramientas de TOC, utilizadas por 
el personal de la Organización, con la 
ayuda de  instructores, permiten encon-
trar:
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• Los problemas medulares 
• Las soluciones globales 
• El plan de acción común 

Herramientas.

TOC dispone de cinco herramientas para 
abordar las Restricciones de Política: 

1. Árboles de Realidad Actual

Técnica que se utiliza para detectar los 
problemas medulares. Estos problemas 
medulares son pocos (representan las 
restricciones de política) y son respon-
sables por los efectos indeseables que 
observamos en nuestras organizaciones. 

2. Evaporación de Nubes
Técnica para la generación de solucio-
nes simples y efectivas a conflictos, sin 
apelar al compromiso. 

3. Árboles de Realidad Futura
Técnica para evaluar la solución, encon-
trar ramas negativas y la forma de neu-
tralizarlas. 

4. Árboles de Prerrequisitos

Técnica para identificar y relacionar los 
obstáculos que se encontrarán al imple-
mentar la solución, ya que cada solución 
crea una nueva realidad. 

5. Árboles de transición.

Técnica final, en la que se materializa 
la táctica que permitirá que la solución 
obtenida pueda implementarse con éxi-
to. Aquí se cuantifican las necesidades 
económicas y los beneficios esperados. 
Define el Plan de Acción.
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-Humor sin Restricciones-
Un correcto caballero, ya entrado en años está sentado en el tren, cuando un joven punk se sienta enfren-
te.

Imaginen el cuadro, pelo parado en varias puntas como una rutilante cresta, teñido de destellantes colores, 
rojo, verde, azul, amarillo, naranja, violeta, etc.

El caballero no puede menos que mirarlo largamente, preguntándose si no estará soñando.

El joven, molesto por esta prolongada mirada, y un poco prepotente lo increpa:

- ¿Qué pasa viejito, que me mirás, nunca hiciste una locura en tu juventud?Por el contrario - responde el 
caballero - he hecho unas cuantas. He estado con numerosas mujeres, bebido copiosamente, probado toda 
clase de narcóticos, he experimentado el sexo grupal, es más, hasta pasé una noche de pasión desenfrenada 
con un pavo real.

- ¿Con un pavo real? - pregunta el joven asombrado
- Así es, precisamente por eso te estaba mirando, me preguntaba ¿no serás mi hijo tu?

Fuente: http://www.cimatic.com.ar/toc/boletin/boletin.asp?Numero=14
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“… Entonces aparece un espacio, 
seguido de otros dos exploradores. 
Después de ellos, otro espacio aún 
mayor. Atrás viene un gordito, ya casi 
sin aliento. Tras de él está el resto de 
la tropa.

— ¿Cómo te llamas? —pregunto al 
gordito
— Herbie…” (La Meta, pag. 145)

“… Escuchen, si quieren ir más rápido 
tienen que encontrar un medio para 
que Herbie se apresure. Hay unos mo-
mentos de silencio y meditación. Uno 
de los chicos de atrás dice:
—¡Eh, Herbie!, ¿qué llevas en la 
mochila?

—Nada que te importe —contesta 
Herbie.

—Un momento, vamos a 
parar un momento —digo. 
Le pido a Herbie que venga 
al final de la fila, cojo su 
mochila, que casi se me cae 
al suelo.

—Pero, Herbie, ¡esto pesa 
una tonelada! ¿Se puede 
saber qué llevas dentro?

—Nada del otro mundo.

La abro y meto la mano. Como si fuera 
un prestidigitador, empiezo a sacar un 
montón de cosas: seis botes de refresco, 
unas latas de spaguetti, una caja de 
caramelos, un frasco de pepinillos, dos 
latas de atún, el chubasquero, las botas 
de agua y los palos de una tienda, una
gran sartén de hierro y, en los latera-
les, una pala plegable de las que se 
usan en el ejército.

—Herbie, ¿querrías decirme quién te 
ha dicho que metieses todas esas cosas 
en la mochila?

—Se supone que hay que ir preparado. 
—El muchacho parece avergonzado.

—Ay, ay.., bueno, vamos a repartirnos 
este peso.” (La Meta, pag. 175)

Como Identificar una Restricción.

1. Una Restricción es todo aquello que 
obstaculiza o nos condiciona llegar a 
nuestra meta.
2. Intentar explotar esta restricción, 
usándola para generar la máxima canti-

dad de producción sobre ella.
3. Todo nuestro esquema deberá fun-
cionar al ritmo que marca la restricción 
anterior.
4. Encarar un programa de mejoramien-
to del nivel de actividad de la restric-
ción. 
5. Debemos hacer de esto un sistema 
iterativo en nuestra organización, esto 
para eliminar continuamente nuestras 
restricciones presentes y las que se pue-
dan presentar en un futuro cercano.

Para poder lograr la Meta fijada es 
necesario romper con ciertos paradig-
mas dentro de la empresa entre ellos se 
encuentran:

1. Comprender que dentro de la orga-
nización los sistemas que controlan la 
operación trabajan en forma de esla-
bones, los cuales formaran la cadena 
que llevara al cumplimiento de la meta 
global de la empresa.
2. Realizar un análisis de nuestros ac-
tivos y evaluarlos según nuestro costo 
contable y no sobre la contribución de 
ellos al cumplimiento de nuestra meta.
3. Depurar nuestra información, es ne-
cesario saber los datos realmente útiles 
dentro de los reportes que se analizan 
día con día, no necesitamos un mar de 
datos y graficas, con los indicadores 
exactos para cada nivel dentro de la 
organización bastara.
4. Realizar nuestro propio sistema en 
base a estudios de causa y efecto, esto 
es mejor que copiar el sistema de otra 
empresa, atacando las áreas de oportu-
nidad específicas que nos competen.

-Identificando a 
Herbie.-
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Por Wagner Valdez C.

La propuesta de la Teoría de las Restric-
ciones ha sido aceptada e implementada 
en muchos campos del mundo empresa-
rial y en la actualidad se está utilizando 
en muchos países, obteniéndose resulta-
dos más que favorables en términos de 
ganancias, rendimientos y satisfacción 
al cliente.

La administración de proyectos simple-
mente significa la administración exito-
sa de todas las actividades del proyecto, 
por tanto no se tendrá éxito a menos que 
se terminen todos los proyectos a tiem-
po, dentro del presupuesto y sin acortar 
el alcance. A partir de este razonamien-
to, ¿por qué se hace tan complicada la 
administración de proyectos? ¿Será que 
las formas tradicionales en que enfren-
tamos la variabilidad del medio se ha 
convertido en el principal problema de 
administración?.

En el mundo actual las empresas se ven 
sometidas a diversas presiones genera-
das por los constantes cambios que se 
producen para satisfacer las expectati-
vas y demandas de clientes, accionis-
tas, empleados, etc, lo que las obliga a 

buscar nuevos procesos que mejoren sus 
rendimientos que les permitan mantener 
su vigencia en el mercado.

Es aquí donde la Teoria de las Restric-
ciones  TOC, del inglés Theory of Cons-
traints) encuentra su mayor fuerza para 
su aplicación en diversos ámbitos del 
mundo de los negocios, pues hace que 
las organizaciones enfoquen sus esfuer-
zos en busca de un proceso de mejora 
continua, como respuesta a la necesidad 
del cambio y para lograr la meta estable-
cida.TOC  ofrece una solución integral 
para el logro de las metas más desafian-
tes de las organizaciones, entre los resul-
tados que han obtenido de su aplicación 
están  las entregas de proyectos a tiem-
po, la mitad del stock, y la duplicación 
de la rentabilidad, por tanto el pensa-
miento TOC gana cada dia mas adeptos 
que se disponen a utilizar esta estrategia 
de administración. Este abordaje propo-
ne una visión sistematizada que incluye 
todos los activos de una compañía (in-
fraestructura, equipamiento, maquina-
ria) más los recursos humanos. 

El objetivo que perseguimos en la apli-
cación de la Teoría de las Restricciones 
será alcanzar el máximo potencial im-

plícito en una compañía haciendo un 
uso inteligente de los recursos disponi-
bles y complementándolo con políticas 
empresariales eficientes. (1)

La teoría de las restricciones, afirma que 
siempre es posible encontrar y eliminar, 
las diferentes restricciones a las que se 
enfrenta una organización, mediante el 
uso sistemático del sentido común, la 
identificación y superación de paradig-
mas, que atacan la productividad y ren-
tabilidad de los negocios.(2)

El pensamiento TOC enfoca a las orga-
nizaciones como un todo,  a diferencia 
de la práctica habitual en que las empre-
sas son dirigidas en función de seccio-
nes, departamentos, etc. Esta forma de 
gestión de las organizaciones siempre 
ha sido acompañada de los siguientes 
resultados: 

• Rendimientos menores de los espera-
dos.
• Dificultades para asegurar y mantener 
una ventaja estratégica y competitiva.
• Fuertes dificultades financieras.
• Estar siempre apagando incecrónicos 
sin resolver entre las distintas partes que 
conforman la organización.

Por Wagner Valdez C. buscar nuevos procesos que mejoren sus 
rendimientos que les permitan mantener 

plícito en una compañía haciendo un 
uso inteligente de los recursos disponi-

EXPERIENCIAS 
TOC: 

DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA.
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• Generación de soluciones particulares 
que atacan los síntomas y no la causa 
raíz de los problemas de la organización 
como un todo.

TOC utiliza un conjunto de herramientas 
denominadas Procesos de pensamiento, 
que ayudan a las empresas a iniciar su 
proceso de mejora continua, y que a su 
vez permiten responder de una manera 
lógica y sistemática a tres preguntas:

1. ¿Qué cambiar? (cuál es el problema? 
cuál es la restricción? – Análisis).
2. ¿Hacia qué cambiar? (qué es lo que 
voy a hacer en su lugar? cuál es la solu-
ción? – Estrategia).
3. ¿Cómo provocar el cambio? (cómo 
implementar la solución, a pesar de la 
resistencia al cambio? – Táctica).

Para la toma de decisiones, la Teoría de 
Restricciones provee un marco senci-
llo –pero aparentemente contra intui-
tivo por su diferencia fundamental con 
las prácticas habituales. 

Las cinco áreas de decisión de esta teo-
ría son:

1. El foco en el sistema en su conjunto. 
Con decisiones globales.
2. Las Inversiones. Solamente si gene-
ran más rentabilidad que colocando el 
dinero en el banco.
3. La Unidad de Negocio. Fomenta 

nivel de servicio y estructura de costos 
competitivos.
4. ¿Producir o Comprar? Compute los 
efectos colaterales y el riesgo inherente 

en la tercerización.
5. Costo y beneficio del Producto. 
Global, sin asignación de costos indi-
rectos a cada producto

TOC en la práctica:

Pero siendo ésta una técnica que nace 
a partir de un pensamiento filosófico, 
surge la interrogante sobre su real y 
efectiva aplicación para afrontar los 
retos que imponen los tiempos, pues 
aparentemente todo funciona de ma-
ravilla al aplicar TOC, al menos en 
el plano teórico; pero ¿Qué tal en 
la práctica? ¿Es cierto que aplicar 

esta estrategia resultaría beneficioso? 
¿Cómo enfrentarse al cambio de menta-
lidad que implica? ¿Alguien ha podido 
sacar provecho de ello? ¿Es aplicable a 
todo tipo de negocio o empresa?.

TOC ha desarrollado algunas aplicacio-
nes en diversas áreas de la gestión de 
empresas como: 

• Finanzas: “Contabilidad de Through-
put”.
• En Operaciones: “Tambor-
Amortiguador-Cuerda” que permite fo-
calizar la producción en el recurso esca-
so.
• La Cadena de Abastecimiento: Ha de-
sarrollado un novedoso sistema de me-
dición.
• En Proyectos: La “Cadena Critica” que 
permite reducir sustancialmente el tiem-
po de ejecución de un proyecto
• En marketing: Se ha desarrollado una 
metodología que ayuda a encontrar la 
forma de incrementar el valor percibido 
por el cliente.

TOC se está aplicando con éxito en mu-
chos países y en todos los aspectos de 
la actividad empresarial: bienes y ser-
vicios, Gestión de Proyectos, Toma de 
Decisiones, Ventas, Gestión Estratégica 
y Recursos Humanos. TOC  ha demos-
trado que es posible lograr asombrosos 
resultados en miles de empresas como 
General Motors, Ford Motor, Texas Ins-
truments, Harris Corporation, Lucent-
Bell, etc, que ya han mostrado los éxitos 
obtenidos utilizando TOC.

Es difícil encontrar resultados especí-
ficos de la implementación de TOC de 
aquellas empresas que la utilizan. Gene-
ral Motors accedió a difundir parte de 
ellos ha-ce pocos años, a pesar que ya 
llevan más de diez usando esta metodo-
logía.

El resumen de algunos resultados obte-
nidos del estudio de más de 80 empresas 
fue:

• Reducción del 50% en el lead time.
• Mejora del 44% en el cumplimiento de 
las fechas de entrega.
• Reducción del 49% en los inventarios. 
• Incremento del 63% en ventas 
(Throughput). 
• Incremento del 40% en las utilidades 
netas. (3)

Un caso práctico:

Dirona, Monterrey, Nuevo León,  Méxi
co.
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Es una empresa fabricante de fre-
nos, ejes y diferenciales para 

ómnibus y camiones pesados. 
Tiene sede en Monterrey, 
Nuevo León y provee a com-

pañías de la talla de Mercedes 
Benz, Volvo, General Motos y 
Chrysler. La empresa posee un 
plantel de unos 1200 emplea-
dos y factura más de $100 mi-
llones de dólares al año. En la 
década de los 90, sin embargo, 
las dificultades en logística y 
organización se incrementaban 
a ritmo alarmante. Después de 
intentos infructuosos con di-
ferentes métodos operativos 
pusieron en práctica Thru-
Put, un software basado en la 
Teoría de las Restricciones. 
Los ejecutivos de la empresa 
fueron capacitados en la Teo-
ría de las Restricciones y, a los 
cinco meses de implementado 
el nuevo sistema (en agosto 
de 1998), Dirona logró llevar 
el porcentaje de entregas a 
tiempo de un 72% (antes de 
utilizar la TOC) al 100%.

 Por otra parte, utili-
zando la Teoría de las 

Restricciones, los 
ejecutivos de Di-

rona llevaron a 
cabo cambios 
duraderos en 
la estructura 

de producción 
de la empresa, sin-

cronizando distintos sec-
tores y aumentando de 
manera considerable la 
productividad.

Al año siguiente de 
la implementación 
de la Teoría de las 
Restricciones en 
Dirona, la empresa 
obtuvo el premio 
“Technology & 

Business Awards” 
en reconocimiento a 

los éxitos alcanzados en 

la puesta en práctica de la Teoría de las 
Restricciones.

En definitiva, estos resultados nos hacen 
pensar que la aplicación de esta estra-
tegia  en la gestión de empresas y pro-
yectos, podría conducirnos de manera 
directa a alcanzar el fin último de nues-
tra organización, nuestra meta: ganar di-
nero satisfaciendo las necesidades de los 
clientes, empleados y accionistas,  pues 
la Teoría de las Restricciones es una me-
todología sistémica de gestión y mejora 
de una empresa, que la considera como 
un sistema, y que la hace sincronizar su 
flujo a la capacidad del mismo.

Es de vital importancia para la imple-
mentación de la TOC concitar el apoyo 
de todo el personal de la empresa, desde 
sus directores y gerentes hasta el más 
sencillo de los empleados, pues  si ellos 
no se involucran y cambian su pensa-
miento, la estrategia y la meta difícil-
mente será alcanzada.

Citas:
(1) y (2) TOC- Aplicación de la Teoría de las Res-
tricciones.
Autor no especificado. Publicado el 19 Marzo 
2010. Consultado 03-04-10
http://www.erpblog.com.mx/toc-aplicacion-de-
la-teoria-de-las-restricciones/

(3) Qué es la Teoría de las Restricciones (TOC)?
Autores: Héctor Aranzueque y Roberto Bobadi-
lla, Publicado en Enero 2004. Consultado 29-3-
10
h t t p : / / w w w. e m b . c l / g e r e n c i a / a r t i c u l o .
mv?sec=14&num=82
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QUEJAS COMUNES EN LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS
A. Generalmente no se cumple con las fechas de entrega prometidas originalmente.
B. Hay demasiados cambios
C. Con demasiada frecuencia los recursos no están disponibles cuando se les necesita (aún cuando se haya prome-
tido que lo estarían).
D. Las cosas necesarias no están disponibles a tiempo (información, especificaciones, materiales, diseños, autori-
zaciones, etc).
E. Hay pleitos sobre las prioridades de los proyectos.
F. Se exceden los presupuestos
G. Se tienen que repetir los trabajos demasiadas veces.

SI HAY TANTA PROTECCION EN CADA ACTIVIDAD ...
¿POR QUÉ NO TERMINAN A TIEMPO, CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES Y DENTRO DEL
PRESUPUESTO ORIGINAL?

Y si ven que no van a terminar a tiempo, ¿Qué hacen?
• Aumentan el número de “horas extras”.
• Aumentan el número de trabajadores.
• Se salen del presupuesto.
• Reducen las especificaciones originales.
• Reducen el período de pruebas.
• O, alguna combinación de las anteriores.

Fuente: 
CADENA CRÍTICA
Autor: Mg. Emigdio Alfaro
http://www.eticaygestion.org/documentos/proyectos/4.pdf
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La mayoría de los proyectos son mane-
jados cuidadosamente mirando el calen-
dario, comparando donde estamos hoy 
contra algún horario de la programación 
esperada, la eficacia de las mayorías de 
los proyectos consiste en realizar las 
más posibles actividades o tareas simul-
taneas  que se pueda a la vez.

Definimos el “multitasking” o multita-
reas como la ejecución de múltiples ac-
tividades de un proyecto en un mismo 
tiempo. Muchas personas consideran 
que realizar multitareas van a mejorar la 
eficacia por medio de que todo el mun-
do va estar ocupado todo el tiempo. Pero 
generalmente esto no es verdad debido a 

que usted tiene tres actividades que du-
ran una semana cada una y las realiza las 
tres repartiendo el tiempo, usted durará 
tres semanas para poder dar resultados 
de las tres, sin embargo si trabaja una a 
la vez usted dará resultados individuales 
cada semana durante las tres semanas.   
En la mayoría de proyectos la mitad de 

¿SON BENEFICIOSAS LAS 
MULTITAREAS EN LOS 

PROYECTOS?
LO PEOR QUE PUEDE HACER UN ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ES ASIGNAR MÚL-
TIPLES TAREAS SIMULTÁNEAS A UN MISMO RECURSO, Y TODAS CON LA MISMA PRIO-
RIDAD, PUES LA META O EL OBJETIVO NO ES TERMINAR A TIEMPO LAS ACTIVIDADES, 
SINO EL PROYECTO.
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los plazos son colchón de se-
guridad o sea, damos o esti-
mamos la peor  circunstancia 
al realizar la actividad. ¿Por 
qué entonces no se finaliza el 
proyecto a tiempo?, ¿Por qué 
se gasta todo ese colchón de 
seguridad? Porque el traba-
jo tiende a expandirse hasta 
gastar todo el tiempo dispo-
nible. Si damos una estima-
ción con colchón o seguridad 
y se dice que hemos acabado 
antes de tiempo, la próxima 
vez le reducirán el tiempo de 
seguridad, margen de seguri-
dad o colchón.  O si nos pa-
san una tarea por adelantada, 
pensamos…. ¿Por qué empe-
zar con ella?, hay tiempo de 
sobra.

El trabajo de extiende hasta 
satisfacer el tiempo asignado.  La mayo-
ría de las personas ha escuchado acerca 
de la ley de Parkinson y la ha visto en 
acción en los proyectos.  Si se ha estima-
do que una tarea va a llevar quince días, 
la misma normalmente no va insumir 
menos tiempo, nunca terminamos tem-
prano. ¿Ha notado que las tareas nor-
malmente terminan en la fecha prevista, 
o más tarde, pero rara vez en forma o 
fecha anticipada? Esto se debe a que no 
existe un método que ofrezca una re-
compensa o reconocimiento a aquellas 
personas que logran terminar sus tareas 
de forma rápida, anticipada y con todos 
los estándares y especificaciones de 
la misma. En los hechos penalizan las 
terminaciones tempranas. Si uno termi-
na una tarea anticipada a lo planeado, 
en lugar de recibir una recompensa por 
adelantarse al programa, se le acusará de 

haberse cubierto con una estimación de-
masiado holgada. Esto lo hará preocu-
parse pensando en estimaciones futuras 
y, en consecuencias, desaprovechará el 
tiempo sobrante, finalizando en la fecha 
estimada y posiblemente recibirá con-
gratulaciones por este resultado. Además 
si finalizara anticipadamente y anuncia-
ra este resultado, podría encontrarse con 
otro problema. La tarea que depende de 
que usted termine, puede que no estar 
preparada para comenzar más tempra-
no, por que los recursos requeridos está 
dedicado a alguna otra tarea.

Cuando se integran los problemas enun-
ciados, se obtiene el siguiente resultado: 
Los métodos tradicionales de adminis-
tración de proyectos pierden los efectos 
de las técnicas de terminación temprana 
y sólo programan terminaciones tardías 
en el programa. En otras palabras, lo 

mejor que pueden hacer es termi-
nar en el tiempo previsto, pero la 
probabilidad de que esto suceda 
es muy baja.  Para obtener un 
resultado diferente, para obtener 
una ejecución más rápida de los 
proyectos se necesita un enfoque 
diferente, y eso es lo que ofre-
ce la cadena crítica de Goldratt, 
agregar tiempo de protección a 
las actividades, no sirve de mu-
cho si no se puede aprovechar el 

tiempo de las terminaciones anticipa-
das.

Los gerentes de proyectos deben de 
reconciliar dos aspectos que entran en 
conflicto en cualquier proyecto- la ne-
cesidad que cada vez aumenta más de 
acelerar la entrega del proyecto y la 
igualmente importante necesidad de 
confiabilidad en  entregar el proyecto en 
la fecha prometida. Deben de lidiar con 
incertidumbre en un intento de entregar 
el proyecto con certidumbre. Basándose 
en lo expuesto anteriormente, e inten-
tando focalizar en la fecha prometida 
de entrega del proyecto,  los mecanis-
mo provisto por el enfoque de cadena 
critica invita a los gerentes a eliminar 
las fechas de vencimientos de las tareas 
individuales, precisamente para evitar el 
significado de la LEY DE PARKINSON 
(es decir, el trabajo que se extiende para 
completar el tiempo asignado para él). 
Olvídese del tiempo asignado para una 
tarea, y tendrá la mitad de la batalla ga-
nada. 

A la hora de estimar tareas, los recur-
sos saben que deberán responder por 
los tiempos que estimaron y que la or-
ganización necesita confiar en sus es-
timaciones. Por lo tanto, es prudente 
que incluyan no solamente el tiempo 
puntual requerido para desempeñar las 
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tareas, sino también tiempo de “resguar-
do” para proteger su promesa. Este “res-
guardo”  está relacionado con la propia 
incertidumbre involucrada en el trabajo 
(LEY DE MERPHY) , el 
impacto de distracciones, 
interrupciones y muchas 
veces con el efecto de es-
tar trabajando en más de 
un proyecto a la vez. Estas 
estimaciones no son sim-
ples números, sino que 
reflejan probabilidades 
de completar una tarea. 
Una estimación agresiva, 
refleja solamente la canti-
dad de tiempo requerida, 
puede tener un nivel de 
confianza de un cincuenta 
por ciento 50%, y una es-
timación aún más realista 
puede tener un nivel de 
confianza entre el ochen-
ta y cinco por ciento 85% 
y un noventa y cinco por 
ciento 95%. Por lo tanto 
una estimación tiene mu-
cho resguardo implícito, 
por encima del tiempo ne-
cesario  para hacer la tarea. Muchas ve-
ces este resguardo es la mayor parte de 
la estimación, duplicando o triplicando 
el tiempo que se tardaría en realizar la 
tarea si se hiciera sola sin elementos de 
distracción.

El Síndrome Del Estudiante.

El Síndrome del estudiante se refiere 
al fenómeno en el cual una persona co-
menzará a esforzarse por concluir una 
tarea faltando muy poco para el venci-
miento del plazo. Esto conduce a perder 
cualquier buffer determinado a partir de 
los estimados de duración de tareas in-
dividuales. Fue observado por Eliyahu 
M. Goldratt en su libro acerca de la Ca-
dena Crítica, titulado Cadena crítica. El 
síndrome del estudiante es una forma de 
dilación. (1)

Este mismo comportamiento se con-
sidera también en los negocios. En la 
estimación de proyectos y tareas, un 
buffer de tiempo o recursos se aplica 

a una tarea para contener eventualida-
des como tiempo faltante o errores de 
programación. No obstante, debido al 
síndrome del estudiante, las tareas se 

comienzan lo más tarde posible dentro 
del cronograma, lo cual hace que el bu-
ffer asignado a esa tarea se desperdicie 
a su inicio, dejándola sin reservas para 
contingencia. Como estudiantes, mu-
chos trabajadores no terminan las tareas 
temprano, sino que esperan hasta última 
hora para comenzar, teniendo a menudo 
que apurarse para entregar su asignación 
minutos antes del plazo. . (1)

Cuando las personas encargadas de 
realizar o ejecutar una tarea saben que 
cuentan con un colchón o que tienen de-
masiado holgura de protección, es muy 
probable que no inicien de inmediato la 
tarea o actividad, si no que consuman y 
gasten ese tiempo en otras actividades, 
de tal manera que empezarán hasta que 
sólo tengan disponible el tiempo que 
originalmente habían estimado o que 
necesita esa tarea para realizarse. Es de-
cir, se gasta el colchón o holgura antes 
de iniciar. Por lo tanto, si surge algún 
problema en el desarrollo de la activi-
dad, al no tener protección  se producirá 

un retraso. Es así que en el mejor de los 
casos, la actividad terminará en el tiem-
po establecido originalmente. 

La Ley De Parkinson.

Si una actividad o tarea termina antes de 
lo programado o esperado y no existe un 
incentivo por terminación anticipada, el 
responsable de la actividad encontrará la 
forma de seguir trabajando en ella hasta 
llegar a la fecha límite. El resultado de 
esto, es que los retrasos se acumulan a 
lo largo del proyecto, pero los adelantos 
no impactan significativamente, por tal 
motivo es que Parkinson dice que: Cual-
quier trabajo se expande hasta ocupar 
todo el tiempo destinado para él. Pues 
como no se premia al que termina de 
forma anticipada sus tareas y lo que se 
le premia es con más trabajo.

La ley de Parkinson afirma que “el tra-
bajo se expande hasta llenar el tiempo 
disponible para que se termine”. En una 
burocracia, esto es motivado por dos 
factores: (1) ‘Un oficial quiere multipli-
car sus subordinados, no rivales’ y (2) 
‘Los oficiales se crean trabajo unos a 
otros.’
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Fue enunciada por primera vez por Cyril 
Northcote Parkinson en 1957 en el libro 
del mismo nombre como resultado de su 
extensiva experiencia en el Servicio Ci-
vil Británico (British Civil Service). Las 
observaciones científicas que contribu-
yeron al desarrollo de la ley incluyeron 
notar que a medida que el Imperio Britá-
nico declinaba en importancia, el núme-
ro de empleados en la Oficina Colonial 
(Colonial Office) aumentaba.

Parkinson también notó que el total de 
aquellos empleados dentro de una buro-
cracia aumenta en un 5-7 por ciento por 
año “independientemente de las varia-
ciones en la cantidad de trabajo (si las 
hay) que debe hacerse”.

Para muchos, cuando más tiempo se 
tenga para hacer algo, más divagará la 
mente y más problemas serán plantea-
dos.

“Ley de Parkinson” también se usa para 

referirse a un derivado del original re-
lacionado con computadoras: “Los da-
tos se expanden hasta llenar el espacio 
disponible para el almacenamiento”; 
comprar más memoria incentiva el uso 
de técnicas de programación que usan 
la memoria de forma más intensiva. Se 
ha observado en los últimos 10 años 
que el uso de memoria de los sistemas 
ha mostrado una tendencia a duplicar-
se aproximadamente una vez cada 18 
meses. Afortunadamente, la densidad 
de memoria disponible por un dinero 
constante también tiende a duplicarse 
cada 12 meses (ver ley de Moore). Des-
afortunadamente, las leyes de la física 
garantizan que esto no puede seguir in-
definidamente. . (2)

Las tres leyes fundamentales de Parkin-
son son: (2)

1. “El trabajo se expande hasta llenar el 
tiempo de que se dispone para su reali-
zación”.

2. “Los gastos aumentan hasta cubrir to-
dos los ingresos”.

3. “El tiempo dedicado a cualquier tema 
de la agenda es inversamente proporcio-
nal a su importancia”. 

Estas tres leyes, al igual que otras que 
Parkinson formuló, como la ley de la 
dilación o el arte de perder el tiempo y 
la ley de la ocupación de los espacios 
vacíos: por mucho espacio que haya en 
una oficina siempre hará falta, son leyes 
extraídas de la experiencia cotidiana, 
mediante las cuales, al tiempo que se 
describe o pone de manifiesto una deter-
minada realidad, se denuncia la falta de 
eficiencia del trabajo administrativo. (2)

1- h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
S%C3%ADndrome_del_estudiante

2-  http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Parkin-
son
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Uno más sobre la vida conyugal

Un matrimonio está cenando 
tranquilamente en un restau-
rante cuando aparece una rubia 
espectacular, con una minifalda 
infartante y le dice al caballero:

- Hola querido
Y sin más trámite le da un beso 
en los labios y continúa su ca-
mino.

La mujer se queda paralizada 
entre el asombro y la indigna-
ción, cuando recupera el habla 
pregunta:

- ¿Qu.. qui.. quién es esa?

- Betiana, mi amante - responde 
el marido
- ¿Tie.. tien.. tienes una aman-
te?
- Si, desde hace tres años - con-
testa el marido con la mayor na-
turalidad
- Quiero el DIVORCIO!!! - ex-
clama la mujer a los gritos
- Como quieras, pero tu sabes, lo 
único que está a mi nombre es 
mi documento, así que olvídate 
del auto, la casa en el country, 
el departamento en Recoleta, la 
tarjeta de crédito, los viajes a 
Europa y todo lo demás.
- Ya vamos a hablar cuando lle-
guemos a casa - afirma la mujer 
todavía furiosa.

Continúan cenando cuando apa-
rece una morocha espléndida, 
con un vestido escotadísimo, le 
sonríe al caballero y le dice:

- Hola Rodolfito
- ¿Y esa quién es? - exclama la 
mujer volviendo a montar en có-
lera
- Anabela, la amante de mi socio 
- responde el marido
- Ah bueno. Pero la nuestra está 
mucho mejor...

Fuente: http://www.cimatic.
com.ar/toc/boletin/boletin.
asp?Numero=13#humor

-Humor sin Restricciones-
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Cualquier cosa
que pueda ir mal,

... irá mal.
(Ley de Murphy) 

LAS LEYES DE LA MÁXIMA FA-
TALIDAD CON EL MÍNIMO ES-
FUERZO
 
1. Cualquier cosa que pueda ir mal, ... irá mal. 
(Ley de Murphy) 
2. Si una cosa puede ir mal, irá mal por triplicado. 
(Ley de Murphy sobre el gobierno) 
Si hay diversas cosas que pueden ir mal, irá mal, la 
que haga más daño. (Corolario de Murphy) 
3. La ley de Murphy, no la inventó Murphy, sino 
otro hombre que se llamaba igual. 
4. Dos colas no son más que el principio. (Corola

rio de Kuhin sobre la ley de Murphy) 

5. Nada es tan fácil como parece. (Primer corolario 
de Murphy) 
6. Todo requiere más tiempo del que prevés. (Se-
gundo corolario de Murphy) 
7. Si varias cosas pueden ir mal, irá la que genere 
problemas mayores. (Tercer corolario de Murphy) 
8. Las fotocopiadoras solo estropean los documen-
tos más importantes.
Corolario: Si una fotocopiadora se desbanda hará 
180 copias, y lo hará cuando se trate de un docu-
mento personal. (Ley de Murphy sobre la oficina) 
9. Si sabes que una cosa puede ir mal y tomas 
todas las precauciones irá mal otra cosa. 

Productos marca ACME:
Garantizamos que algo saldrá mal!
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Los proyectos son actividades que, en mayor o me-
nor medida, afectan a todas las empresas, pues no 
permanecen estáticas ante el paso del tiempo. La 
permanente necesidad de evolución genera cons-
tantes cambios, acciones llamadas a modificar la 
situación. Actividades tan diversas como el dise-
ño y construcción de una fábrica, el diseño y lan-
zamiento de un nuevo producto, la reducción de 
costes de un producto existente o la mejora de un 
entorno productivo representan sólo una muestra de 
las distintas formas que puede adquirir un proyecto. 
Sin embargo, todas ellas presentan ciertas similitu-
des que motivan su encasillamiento bajo una misma 
palabra, proyecto.

La gestión de proyectos es entendida consecuen-
temente como una disciplina transversal con un 
inmenso potencial de utilización. Se trata pues de, 
algo corroborado por el hecho de que uno de los 
procesos clave más comunes sea hoy el lanzamiento 
de nuevos productos, ámbito en el que los concep-
tos proceso y proyecto convergen, y donde un ele-
vado nivel de gestión de proyectos puede reportar a 
la empresa una diferencia competitiva definitiva al 
otorgar a esta la capacidad de posicionar el produc-
to antes en el mercado. Sin embargo, para gestionar 
debidamente los proyectos de una organización no 

basta con un acto de voluntad o una decisión, y mu-
cho menos cuando éstas son unilaterales. 
Al tratarse de una actividad transversal, los proble-
mas, puntos de vista e intereses de los involucrados 
pueden ser muy diferentes e, incluso, contrapuestos. 
Por lo tanto, es necesario afrontar el problema con 
un enfoque global en todos los sentidos, dotando al 
sistema de todo lo necesario para que sea capaz de 
responder a las necesidades del mercado de manera 
eficaz y eficiente.

Al aplicar los métodos de Gestión de Proyectos 
convencionales podemos encontrarnos con las si-
guientes limitaciones:

1. El nivel de aplicabilidad real que podía tener un 
método que potencialmente y según unos criterios 
dados podía manejar una gran cantidad de informa-
ción de manera integrada, cuando la capacidad de 
cálculo de una computadora no estaba al alcance de 
cualquiera.

2. No resuelven el problema de la limitación de re-
cursos se basan de manera exclusiva en las relacio-
nes de precedencia existentes entre las actividades 
que configuran el proyecto, lo que de facto supone 
la asunción de que existe una capacidad infinita, 

Cadena Crítica
La metodología de gestión de proyectos conocida como “Cadena Crítica” surge a fi-
nales de los años 90’ en el seno de la Teoría de las Limitaciones (TOC), representando 
una alternativa a los métodos tradicionales. Entre sus principales características des-
tacan la sencillez del método y la búsqueda de un mejor flujo de proyectos por encima 
de otras consideraciones. Contempla tanto la problemática de la gestión de un proyecto 
individual como la asociada a la gestión simultánea de varios proyectos que compar-
ten recursos, salvando el problema de la necesaria conexión entre ambas en base a un 
enfoque sistémico.

Por: Israel Pérez
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algo que prácticamente nunca sucede.

3. La variabilidad respecto a los tiempos 
estimados es un aspecto cuyas conse-
cuencias pueden ser devastadoras para 
un plan, pero tiende a ser ignorado.

4. No consideran la influencia del com-
portamiento humano. Un claro exponen-
te de que el comportamiento humano 
puede arruinar un proyecto lo constituye 
la denominada “Ley de Parkinson” (Par-
kinson 1998), cuyo espíritu se resume 
como sigue: “Todo trabajo se dilata in-
definidamente hasta ocupar la totalidad 
del tiempo disponible para su completa 

realización”.

5. No contemplan la problemática es-
pecífica de los entornos Multiproyecto. 
La situación de un proyecto con recur-
sos exclusivos no es, sin embargo, una 
situación muy habitual, por lo que en 
general la gestión de un único proyecto 
será insuficiente para gestionar un entor-
no multiproyecto: un entorno en el que 
varios proyectos coinciden en el tiem-
po y comparten varios recursos, o sea, 
existe una dependencia implícita entre 
ellos.

La Gestión de proyectos por Cadena 
Crítica (CCPM por sus siglas en inglés) 
está basada en métodos y algoritmos 
derivados de la  Teoría de Restricciones 
desarrollada por Eliyahu M. Goldratt, 

presentada en 1997 en su libro Critical 
Chain.

Aplicando la teoría de las restricciones, 
ésta nos plantea la necesidad de identi-
ficar la restricción más importante y nos 
impulsa a entender que el resto del sis-
tema está sujeto al desempeño de ésta. 
Como el sentido práctico nos lo corrobo-
ra a diario, “la cadena siempre se rompe 
por el eslabón más débil”. Por lo contra-
rio, si comenzamos todas las actividades 
en su inicio más temprano, el gerente del 
proyecto tendrá demasiados eventos que 
ocupan su atención y correrá el riesgo 
de perder el “enfoque”, y perder el en-

foque es un lujo 
que un gerente 
de proyectos no 
se puede per-
mitir. Es claro 
que todo el tra-
bajo aplicado a 
actividades no 
críticas tendrá 
que esperar a la 
ruta crítica. Se 
habrá hecho una 
inversión dema-
siado pronto y 
lo peor de todo 
es que el geren-
te se distrajo en 
lo que no debía, 
en lugar de po-

ner toda su atención en la ruta más de-
morada.

 Parece entonces que se pueden observar 
resultados diferentes cuando se toma la 
decisión de empezar temprano (crite-
rio utilizado en el método clásico) o la 
de comenzar oportunamente (sin co-
rrer el riesgo de perder el enfoque). El 
problema radica en la forma de medir 
el avance de la ejecución del proyecto, 
si el avance se mide de acuerdo con la 
cantidad de trabajo o de inversión que 
se hizo con relación a la cantidad que 
queda por hacer, y dado que este indi-
cador de medición no discrimina entre 
el trabajo realizado sobre actividades 
críticas y el trabajo realizado en otras 
actividades, se puede inferir que el in-
dicador no es confiable puesto que las 

mediciones deben inducir al gerente a 
hacer lo que es bueno para el proyecto 
entero y orientar su atención hacia los 
puntos que señalan restricciones para no 
perder el enfoque. Es claro entonces que 
cualquier mejora en una actividad no 
supone necesariamente mejora a nivel 
de la ruta, a no ser que la seleccionada 
está sobre la ruta crítica. Podemos con-
cluir entonces, el cuello de botella en un 
proyecto es la “ruta crítica”. Esta es la 
restricción, por esa razón, en lugar de 
hablar de “ruta crítica” el autor (Eliyahu 
M. Goldratt) habla de “cadena crítica”. 

Las Características del método de 
CCPM, que nos identifica Goldratt, son 
las siguientes:

1. Identificación de la cadena crítica 
como la ruta más larga del proyecto con-
siderado tanto la logística de las tareas 
como sus restricciones.

2. Remoción de conflictos de recursos 
del plan de proyecto antes de seleccio-
nar la cadena crítica.

3. Explotar el plan con estimados me-
dios de las tareas, agregando permiso 
para variaciones comunes y colocando 
“Buffers” al final de la cadena de ta-
reas.

4. Subordinación de caminos que se 
conectan con buffers de alimentación 
(mientras continúa la eliminación de 
conflictos de recursos).

5. Aseguramiento de disponibilidad de 
recursos, especialmente para tareas a lo 
largo de la cadena crítica.

6. Uso de buffers como herramientas de 
control del rendimiento del proyecto.

Beneficios que se obtienen con el Méto-
do de Cadena Crítica 

La administración de proyectos por Ca-
dena Crítica brinda los siguientes bene-
ficios: 

• Los proyectos se completan más rápi-
do.
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• Mejora la moral y la efectividad del 
personal involucrado en el proyecto ya 
que se estará operando en un ambiente 
que se encuentra cómodo con la incer-
tidumbre.

• Los gerentes de proyecto, los gerentes 
de recursos y los ejecutivos de la em-
presa disponen de un método simple, 
altamente efectivo, de nivel macro, para 
evaluar la performance de los proyectos 
y tomar decisiones de recursos mediante 
la administración de los “buffers”.

• Los ejecutivos tendrán una herramien-
ta efectiva para tomar decisiones sobre 
los proyectos, basados en las priorida-
des de los mismos y en la capacidad de 
la organización, aprovechando las capa-
cidades del sistema para sincronizar los 
proyectos.

Ventajas de la gestión de proyectos por 
cadena crítica vs los métodos  tradicio-
nales

1- Menores tiempos totales inmunizados 
contra “Murphy” incluyendo presupues-
to y especificaciones.
2-  Todos los recursos motivados a ter-
minar antes de lo planeado.
3- No contención de recursos y no re-
trasos importantes en arranque de acti-
vidades.
4- Las fluctuaciones positivas y negati-
vas se pueden neutralizar.
5- Administración simplificada y segu-
ra.
6- Menos cambios y reinicios durante la 
ejecución del proyecto.

Humor Sin Restricciones
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Antes de entrar en el proceso de 
aplicación de la Cadena Crítica es 
importante señalar la definición 
de estos conceptos:

Buffer (amortiguador): El Buffer 
es un amortiguador de impactos 
basado en el tiempo, que protege 
al throughput (ingreso de dinero 

a través de las ventas) de las inte-
rrupciones del día a día y asegura 
que el Drum (tambor) nunca se 
quede sin material.

Administra tus Proyectos con CCPM: aplicación de Drum, Buffer y Rope.AAAAAdAdAdAdAdAdAdAdAAAAdAAdAAAAdAdAdAdAdmimimimimimimimimimimmimimimimimimimininininininninininnininininininininnninin stststststststststststsststststsststrarararararararararararararara t t t t t t t t t t t t t t t t tuuusususususususususuuusuuusususususuususus P P P P P P P P P P P P  rorororororororororoyyyeyeyeyeyeyeyeyeyyeyyeyyectctctctctctctctctc oooosososososososososososososososososoososososos c c c c c c c c  c c c c c c c c c c c c c c cooooonononononononooononoononoononoonooonononon C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CCCCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCCCPCPCPCPCPCCPCPCPCCPCPCPCPCPCPCPCPCCPCCCPCPCPCPCCPCPCPCPCPMM:M:M:M:M:M:M:M:M: a a a a a a a a a a a a a aplplplplplplplplpplplplplplplplplplplplpplpplplplpplplp icicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicacacacacacacacacaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaacacacacacacacacaacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióióión n n n dededededede D D D D D D Drurururururum,m,m,m,m  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Bufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuffefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefer r r r r r rr rr rr y y y y y y yy yy y y y y y RRRRRoRoRRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRRoRRoRoRoRoRoRoRRRRoRoRRoRoRoRRRoRRoRoRoRoRoRRoRoRRoRoRoRoRoRoRRoRoRopepepepepepepepepepepepepeppepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe.....

La planificación DBR consiste en concentrar la planificación en la limitación del sistema (el drum) en 
proteger dicho programa con un colchón de tiempo (buffer) y en subordinar los inicios de los trabajos al 
programa en la limitación (cuerda o rope). El sistema de control DBR consiste en concentrar el control 
en el buffer: La “gestión de buffer” permite detectar las desviaciones y corregirlas en el momento preci-
so antes de que se produzca el  incumplimiento, pero no antes de que sea necesario, para evitar excesos 
de control muy costosos. 

Administra tus 
Proyectos con CCPM:

aplicación de Drum, Buffer y Rope.

Estrategias 35

Por: Michele Encarnación



la ruta crítica y la cadena crítica 
son idénticas. 

Desafortunadamente, la activi-
dad de nivelación de recursos que 
identifica la cadena crítica 
a menudo prolonga la 
fecha de finalización del 
proyecto. Para cumplir 
con la fecha de finaliza-
ción original y predeter-
minada, se debe optimi-
zar el nuevo calendario. 
La optimización de la ca-
dena crítica, como ocurre 
con la optimización de la 
ruta crítica, examina las 
tareas individuales para 
determinar qué estima-
ción de tiempo se puede acortar. 
Sin embargo, la optimización de 
la cadena crítica también se cen-
tra en los recursos de un proyec-
to, manteniéndolos con una car-
ga nivelada mediante tiempos de 
inicios flexibles e intercambiando 
rápidamente las tareas. 
La optimización de la cadena crí-
tica reconoce que es posible que 
no se necesite todo el margen de 
seguridad originariamente calcu-

lado en cada uno de los calenda-
rios de los proyectos, y que todas 
las tareas, en teoría, se pueden 
completar de forma adelantada. 
Sin embargo, tenga en cuenta 

que mientras haya márgenes de 
seguridad para las tareas indivi-
duales, la capacidad de reducir la 
duración general del proyecto se 
reduce al mínimo. No obstante, 
si se excluyen todos los márge-
nes de seguridad y si apenas una 
tarea crítica excede su duración 
estimada, la fecha de finalización 
para todo el proyecto corre peli-
gro.  

Aplicando 
CCPM
En un ni-
vel alto, el 
proceso de 
la CCPM 
para desa-
rrollar y 
controlar el 
calendario 
de un pro-
yecto está 
compues-
to por los 
siguientes 

pasos: 

1. Reducir drásticamente las esti-
maciones de las tareas individua-
les. Esto se hace al rebajar la esti-

mación en un 50 por ciento 
o al aplicar un proceso de 
estimación de tres puntos 
a cada tarea. 

2. Nivelar el proyecto se-
gún los recursos para eli-
minar las controversias 
relacionadas con los re-
cursos. En esta instancia, 
la ruta crítica se transfor-
ma en la cadena crítica. 

3. Agregar una parte de la 
estimación de las tareas reducidas 
a un búfer de proyecto e insertar 
este búfer al final del proyecto. 

4. Insertar los búferes de alimen-
tación en los puntos en los que las 
rutas de las cadenas no críticas se 
cruzan con la cadena crítica. La 
subordinación de las rutas de las 
cadenas no críticas permite conti-
nuar concentrándose en la cadena 
crítica. 

5. Insertar los búferes de recursos 
donde corresponda para reducir 
la probabilidad de que un recurso 
crítico no se encuentre disponible 
cuando esté programado. 

6. Insertar los búferes de capaci-
dad donde corresponda. 

7. Limitar o eliminar las tareas 
múltiples. 

8. Programar las tareas sin prede-
cesores para comenzar tan tarde 
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como sea posible. 

9. Fomentar la finalización de las 
tareas lo más rápido posible. En-
fatizar la importancia de los tiem-
pos de inicio y la finalización de 
una tarea dinámica en lugar de las 
fechas de entrega. 

10. Administrar los búferes para 
apoyar medidas preventivas y co-
rrectivas. 

Entorno de proyectos múltiples 
Aunque los conceptos de la 
CCPM a menudo se aplican en 
un entorno de proyectos indivi-
duales, adquieren un significado 
adicional en un entorno de pro-
yectos múltiples. El recurso más 
cargado que más se comparte en-
tre los proyectos, también deno-
minado recurso de tambor, afecta 
a la fecha de finalización general 
o el calendario de los proyectos 
individuales debido a que cada 
proyecto se ve obligado a avanzar 
al ritmo del recurso de tambor. 

Como consecuencia, la cadena 
crítica y las rutas que se unen a 
ella pueden derivar de las depen-
dencias de los recursos fuera del 
alcance de un proyecto indivi-
dual. Es necesario proporcionar 
visibilidad a los conflictos de re-
cursos que existen fuera del pro-
yecto individual para obtener un 
panorama verdadero del entorno 
de la gestión del proyecto gene-
ral dentro de cualquier organiza-
ción. 

Si su organización se encuentra 
altamente interconectada, posee 
una gran cantidad de proyectos 

que requieren unos pocos recursos 
críticos o un recurso de tambor y 
principalmente opera utilizando 
el tiempo como la base dominante 
de la triple restricción, la CCPM 
puede ser una implementación 
significativa para el conjunto de 
herramientas de su administrador 
de proyectos. Pero cada organi-
zación, independientemente del 
tamaño y de las inclinaciones 
de la gestión de proyectos, debe 
considerar la incorporación gra-
dual de los principios individua-
les de la CCPM aplicables en su 
metodología actual de gestión de 
proyectos.

Es posible que la CCPM sea el en-
foque nuevo más importante para 
la programación de proyectos de 
los últimos treinta años. Es un 
método que se puede aplicar para 
cumplir con los requisitos de los 
calendarios cada vez más agresi-
vos que enfrenta cada adminis-
trador de proyectos mientras que, 
al mismo tiempo, puede ayudar a 
las organizaciones a mantener la 
calidad y la productividad. Ha re-
sultado ser un método eficaz para 
proteger sus proyectos contra las 
fallas inevitables que ocurren en 
cualquier proyecto. 
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Drum (tambor): se refiere a los 
cuellos de botella (recursos con 
capacidad restringida) que mar-
can el paso de toda la fábrica.

Ropes (cuerdas): mecanismo uti-
lizado para conservar el ritmo en 
todos los eslabones de la cadena.
 Ahora bien, al utilizar el méto-

do de Cadena Crítica, el objetivo 
ya no es terminar en tiempo, sino 
terminar en forma anticipada a la 
Fecha Objetivo prevista. 

La metodología de la CCPM co-
loca márgenes de seguridad o 
amortiguación (búferes) en el ca-
lendario del proyecto, al mismo 
tiempo que conduce a las tareas 
individuales a que se completen 
lo más rápido posible. El admi-
nistrador de proyectos aplica y 
supervisa cuatro búferes específi-
cos que toman en cuenta los im-
previstos que puedan surgir, don-
de los riesgos de recursos tienen 

el mayor impacto en el proyecto.

Los “buffers” son amortiguado-
res de tiempo que se contraen 
automáticamente cuando son em-
pujados por tareas que demandan 
más tiempo del previsto, y absor-
ben estas demoras no afectando la 
Fecha Objetivo de Terminación. 

Cuando se insertan “buffers” se 
debe determinar el tamaño de 
los mismos. Existen distintos ti-
pos de “buffers”: El “Buffer del 
Proyecto”, que nos protege de los 
desvíos en la Cadena Crítica, los 
“Buffers de Alimentación”, que 
protegen de los desvíos en las 

“Cadenas de Alimentación” de la 
Cadena Crítica. .

La administración de los buffers 
es la clave del seguimiento de la 
performance del proyecto en la 
administración de proyectos por 
Cadena Crítica. Deben observar-
se los buffers y actuar dependien-
do de la penetración de los mis-
mos  debido a los cambios en la 
programación de las tareas. 
El búfer del proyecto protege al 
proyecto para no perder su fecha 
de finalización programada de-
bido a variaciones en la cadena 
crítica. Este búfer ubica una parte 
del tiempo del margen de seguri-
dad que se había excluido de cada 
estimación de tarea dentro de una 
tarea de búfer y de esta manera 
traslada los tiempos de incerti-
dumbre de las tareas individuales 
a una tarea de búfer combinada. 
El búfer del proyecto se inserta 
entre la tarea final programada y 
la fecha de finalización del pro-
yecto. La cadena crítica empieza 
al inicio del proyecto y finaliza al 
comienzo del búfer del proyecto, 
no al final del proyecto. Se agre-
ga o se resta tiempo del búfer del 
proyecto a medida que el tiem-
po real requerido para completar 
cada tarea cambia. 

El búfer de alimentación minimi-
za el riesgo de que la finalización 
tardía de una tarea que no perte-
nece a la cadena crítica afecte a la 
cadena crítica. El administrador 
del proyecto inserta una cantidad 
de tiempo en aquellos puntos del 
calendario donde la entrega del 
producto de las tareas no críticas 
se une a las tareas de la cadena 
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crítica. El resultado es muy simi-
lar a una carrera de relevos, en 
donde la velocidad de la carrera, 
en general, se puede mantener por 
la superposición de los corredores 
en el punto de intervención. 

El búfer de recursos es un aviso 
que se envía a los recursos críti-
cos para garantizar que tengan 
tiempo para completar sus tareas 
actuales y comenzar a prepararse 
para la tarea de la cadena crítica, 
de manera tal que esta última pue-
da comenzar tan pronto como se 
haya completado la tarea anterior. 
Este búfer se puede implementar 
fácilmente y proporciona un be-
neficio inmediato por un bajo 
coste o sin coste alguno. 

El búfer de capacidad coloca en el 
presupuesto recursos eventuales 
disponibles para evitar demoras 
en el calendario a causa de pro-
blemas imprevistos. Debido a que 
este búfer agrega un coste adicio-
nal al presupuesto, desafortuna-
damente, casi nunca se lo aplica, 
ya que tal gasto atenta contra los 
principios de control de costes 
de la mayoría de las organizacio-
nes. Obviamente, el búfer de ca-
pacidad tiene más sentido en un 
entorno de proyectos múltiples, 
donde el coste se puede distribuir 
en esfuerzos de varios proyectos. 

El administrador de proyectos se 
centra en administrar estos búfe-
res durante las fases de supervi-
sión y control. La actualización 
frecuente del tiempo de finaliza-
ción de las tareas individuales, al 
mismo tiempo que la supervisión 
de cerca del consumo y reabaste-

cimiento de los búferes, le permi-
te al administrador de proyectos 
seguir la pista del progreso del 
proyecto real en comparación 
con el calendario original. El ad-
ministrador de proyectos puede 
analizar de manera eficaz el pro-
greso actual, implementar medi-
das correctivas y mantener el en-
foque en los aspectos más críticos 
del proyecto. 

Quizás, la tarea más ardua que 
afecta a los administradores de 
proyectos incluye mantener el 
curso de los calendarios cada vez 
más dinámicos de los proyectos 
actuales. Debido a que los recur-
sos se restringen cada vez más 
y en forma continua, y a que los 
recursos altamente especializa-
dos y costosos a menudo se ne-
cesitan para varios proyectos, las 
restricciones de los recursos se 
convierten en uno de los mayores 
riesgos de los calendarios de los 
proyectos. Para garantizar que se 
cumplan los calendarios de los 

proyectos, los administradores de 
proyectos aprendieron a concen-
trarse en la ruta crítica de un pro-
yecto. También aprendieron que 
los recursos utilizados a lo largo 
de la ruta crítica, la cadena crítica 
de recursos, especialmente aque-
llos recursos compartidos entre 
proyectos, se deben administrar 
de manera preventiva. 

Aquí es donde la gestión de pro-
yectos mediante la cadena crítica 
(Critical Chain Project Mana-
gement, CCPM) puede ayudar 
al administrador de proyectos, 
al planificar y administrar el ca-
lendario de un proyecto a través 
de un proceso de optimización 
único, que une la ruta crítica de-
pendiente de tareas con la cadena 
crítica: las tareas dependientes de 
los recursos que afectan la fecha 
de finalización del proyecto. La 
cadena crítica define explícita-
mente un conjunto de tareas ni-
veladas según los recursos. Si la 
cantidad de recursos es ilimitada, 
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Descripción del Proyecto:

La Viña de El Catador
El vino tiene una nueva casa y la ciudad recibe un nuevo in-
tegrante, se trata del recién estrenado edificio de La Viña de 
El  Catador ubicado en la Ave.  Lope de Vega esq. Max Hen-
riquez Ureña, que nos propone una innovadora e interesante 
solución estética, destacando la sencillez de sus elementos y 
la rapidez con que fue ejecutado.

El proyecto representó el reto de transformar e integrar dos 
locales dispuestos en dos niveles de una plaza cuya plástica 
no poseía elementos que pudieran identificar la marca, por lo 
que se hizo necesario desarrollar una intervención que fuese 
mas allá de lo tradicional y que lograra una lectura distinta a 
la del edificio existente.

De esta forma, y tomando como elemento principal de refe-
rencia al producto – el vino- se utilizaron en las fachadas los 
elementos representativos del mismo: la tierra de donde ger-
mina la uva y crece el viñedo, el barril que conserva y añeja la 
cosecha y por último, la botella donde llega como producto 
final al consumidor. Así la tierra está representada por los la-
drillos, el barril literalmente, sirve como elemento de cierre de 
la escalera que une los dos niveles y las botellas se levantan 
como un gran stock de vino. El resultado de esta combinación 
es una envolvente desarrollada a escala urbana, que se integra 
a la ciudad sin agredirla y brindando una lectura jovial, inno-
vadora y entretenida al transeúnte.

En su plástica exterior destaca con mayor fuerza la “fachada 
de botellas”, convirtiéndose en un punto focal de interés des-
de todas las  direcciones en que podemos percibir el proyecto. 
Esta gran pantalla imprime movimiento y dinamismo al pro-

Imagen cortesia de Revista Arquitexto
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yecto reflejando durante el día la vida de 
la ciudad y durante la noche enmarcan-
do la esencia del edificio con la ayuda 
de un juego de iluminación que se ciñe 
sobre ella. A este efecto logrado por las 
botellas se une el de la colocación de las 
piezas de ladrillo, que por la disposición 
de las mismas indican la incidencia del 
sol durante el día, marcando mediante 
sus sombras - cual si fuese un reloj- el 
transcurrir del tiempo, siendo ésta una 
intención voluntaria y premeditada de 
sus diseñadores.

En su disposición interior el proyecto 
abarca dos niveles que en su totalidad 
ocupan un área de 375 m2. El primer ni-
vel se desarrolla en 185 m2, que contiene 
toda el área de tienda, un espacio para la 
degustación de vinos, un pequeño alma-
cén y la escalera que comunica los dos 
niveles. Los restantes 190 m2 los ocupa 
el segundo nivel, destinado para un sa-
lón de cursos y actividades, cocina de 

empleados, baños y almacenes. 

El diseño interior es una respuesta a los 
requerimientos técnicos del proyecto 
sobre las especialidades por región y 
la cantidad de botellas especificados 
por el cliente, desarrollada de una ma-
nera creativa y empleando recursos de 
iluminación para destacar el producto 
y colores llamativos para producir un 
foco visual donde el protagonista sigue 
siendo el vino, produciendo con ello una 
lectura que logra integrar en el interior 
lo expresado en el exterior. Se trató con 
especial interés la forma de exhibir las 
botellas procurando siempre mantener 
la funcionalidad al momento de selec-
cionar un vino, y ofreciendo al cliente 
toda la información del mismo median-
te soluciones de iluminación y señali-
zación gráfica, de forma que conseguir 
un buen vino sea convierta en toda una 
experiencia.
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Planta Arquitectonica 1er. Nivel

Planta Arquitectonica 2do. Nivel
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Seccion Transversal

Sección Longitudinal
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La Viña de El Catador: Presupuesto de Obra
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La Viña de El Catador: Presupuesto de Obra
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La Viña de El Catador: Presupuesto de Obra
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La Viña de El Catador: Presupuesto de Obra
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La Viña de El Catador: Presupuesto de Obra
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La Viña de El Catador: M
atriz de Antecedencias y Secuencias
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La Viña de El Catador: M
atriz de Tiem

pos
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La Viña de El Catador: Politicas de Pago.
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Red a Tiempo Estandar
1 2 3 4 8 14 15 17 18 19 20 21 23 240

Actividades
Preliminares

Vallas de
Proteccion

Replanteo

Desmantelamientos y Demoliciones

Muebles centrales, puertas y gabinetes en madera 93%

Equipos aire acondicionado y confección ductos

Paredes Plycem y Sheetrock

Colocación Salidas eléctricas
generales 20%

Sum. y colocación malla Hi Rib

Conf. muros
blocks

Muro, viga y columna escalera Estructura techo escalera

Colocación de pisos y zócalos

Primer

Repello muro exterior

Pañete general

Fino y
zabaleta

H.A. Losa
Techo

Sum. e instalación estructuras y huellas en tola corrugada para escalera metaldeck

Sistema
agua potable y drenaje sanitario

Fraguache

22

Resane Pañete

Fachada de botellas con estructura de aluminio lacado color negro

Forraje de techo curvo con vigas y soportes en madera

Bases
A/A
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28 29 35 36 3734

Revestimientos en paredes

Puertas y ventanas
vidrio y aluminio

E. baños

Colocación de ladrillos en fachada

3027

Luces y accesorios
eléctricos

25

Confeccion contenes
y rampas vehiculares

33

Estampado
en parqueo

Inst.
paragomas

Forraje exterior de escalera en madera

Plafones, fascias y cenefas

Prueba de equipos instalados
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Pintura final
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Diagrama de Barras a Tiempo Goldratt.
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Diagrama de Barras Indicando Limitaciones
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Diagrama de Barras con Solución de Limitaciones
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Diagrama de Barras Calendarizado y con Buffer de Recursos
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La Meta. 
Un proceso de mejora continua.
Escrito en un estilo de thriller de ritmo 

rápido, el objetivo es agarrar la novela 

que está transformando la gestión de 
pensar en todo el mundo occidental. El 
autor ha sido descrito por la revista For-
tune como “gurú de la industria y por 
BusinessWeek como un” genio “. 

Es un libro para recomendar a tus ami-
gos en la industria - incluso a sus jefes 
- pero no a su competitors.Alex Rogo es 
un gerente de planta agobiada de traba-
jo cada vez más desesperadamente para 
tratar de mejorar el rendimiento. 

Su fábrica es rápidamente hacia una ca-
tástrofe. Así que es su matrimonio. Tie-
ne noventa días para salvar a su planta 
- o será cerrado por la central del con-
sorcio, con cientos de puestos de traba-
jo. Se necesita un encuentro casual con 
una compañera de los días de estudiante 
- Jonás - que le ayudara a salir de las 
formas convencionales de pensar para 
ver lo que hay que done.The historia de 
la lucha de Alex para salvar su planta es 
más que la lectura compulsiva. Contiene 
un mensaje serio para todos los direc-
tivos de la industria y explica las ideas 

que subrayan la Teoría de Restricciones 
(TOC), desarrollado por Eli Goldratt.
Eliyahu M. Goldratt es un líder interna-
cionalmente reconocido en el desarrollo 
de nuevos conceptos de gestión empre-
sarial y sistemas, y los actos como edu-
cador de muchas de las empresas del 
mundo. La edición 20 aniversario in-
cluye una serie de detalladas entrevistas 
de estudios de caso por David Whitford, 
Editor at large, Fortune Small Business, 
que exploran cómo las organizaciones 
alrededor del mundo han sido transfor-
madas por las ideas de Eli Goldratt.

Datos: Rústica, 349 páginas

Cadena de crítica.
“Cadena Crítica”, una novela apasio-
nante negocio de ritmo rápido, hace de 
Gestión de Proyectos lo que las otras 
novelas de Eli Goldratt han hecho por 
la producción y comercialización. los 
libros del Dr. Goldratt han transformado 
el pensamiento y las acciones de la ges-

Eliyahu M. 
Goldratt: 
sus escritos.
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tión de todo el mundo.
Datos:- 1997 - 246 página

La Carrera.
La carrera es un libro inusual. Sus men-
sajes no pueden ser captadas simple-
mente mirando a través de los gráficos. 
Se puede entender mejor leyendo el 
texto. Es aún más profundamente com-
prendido y útil cuando la gente de fa-
bricación en todos los niveles analizar 
sus implicaciones y aplicación a sus 
propios medio ambiente.La Carrera le 
permite obtener un sistema superior - 
Drum-Buffer-Rope - para generar conti-
nuas mejoras logísticas. También ilustra 
cómo se centrará en la mejora de los 
procesos que tendrán el mayor impacto 
en su ventaja competitiva. El epílogo y 
concursos apéndice dará la visión lector 
reflexivo en la forma de iniciar y luego 
extender un proceso de mejora continua 
a otras áreas como la comercialización y 
el control financiero.

Datos: 1994 - 280 páginas

El síndrome del pajar: Información ta-
mizado De los datos oceánicos

Una visita obligada para todos los ge-

rentes interesados en responder a los 
desafíos del siglo 21. Usted verá las di-
ferencias entre los datos y la informa-
ción en una nueva luz, y entender con 
precisión cómo malentendido esas dife-

rencias pueden afectar la calidad de sus 
decisiones.

Datos: 2006 - 262 páginas

No es suerte
Se ha producido un cambio de la polí-
tica a nivel de consejo. Efectivo que se 
necesita y las empresas Alex Rogo son 
para estar en el bloque. Alex se enfrenta 
a un cruel dilema. Si completa con éxito 
la recuperación de sus empresas en las 
que se pueden vender para el máximo 
rendimiento: si no van a ser cerradas. 
De cualquier manera Alex y su equipo 
estarán sin trabajo. Parece que todos 
pierden, tanto para Alex y para su equi-
po. Y como si no tiene suficiente para 
hacer frente a sus dos hijos se han con-
vertido en teenagers.As Alex se enfrenta 
con problemas en el trabajo y en casa, 
empezamos a entender el alcance com-
pleto de poderosas técnicas de Eli Gol-
dratt. No es suerte revela varios de los 
Procesos de Pensamiento-técnicas que 
producen consistentemente soluciones 

beneficiosas para todos a problemas 
aparentemente imposibles.

Datos: 1994 - 283 páginas

La elección.

Es un libro de filosofía, donde el autor 
Eliyahu M. Goldratt explica su forma 
de pensar sobre la realidad y las conse-
cuencias de pensar con claridad. El libro 
está estructurado como un diálogo entre 
el autor y su hija de Efrat, donde trata 
de explicar con claridad la forma en que 
piensa, y los obstáculos que impiden a 
las personas de pensar de la misma ma-
nera. Intercalados entre los diálogos son 
los casos puntuales que demuestren o 
profundizar sobre las cuestiones plan-
teadas en la discusión. El contenido de 
este libro podría ser visto como la ex-
plicación de los principios básicos sobre 
los que se basa el TOC procesos de pen-
samiento.

Datos: 2008

Fuentes:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Choice_(book)
http://books.google.com.do/books?id=B0Y9PgA
ACAAJ&dq=inauthor:Eliyahu+inauthor:M+in
author:Goldratt&hl=en&ei=ReLDS8WnE8O88
gaJz_DqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&
resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA
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Dirección Ave. Lope de Vega esq. Max Henríquez Ureña
Año inicio/término obra Octubre 2009/Diciembre 2009
Diseño Conceptual Arq. Mariluz Wiese y Arq. Clara M. Moré G.
Diseño arquitectónico Arq. Mariluz Wiese y Arq. Clara M. Moré G.
Empresa Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores

Colaboradores
Arq. Claudia Mercedes S., Arq. Vanessa Heredia, Arq. Wagner 
Valdez, Arq. Geraldine Mañón, Arq. Jorge Ventura

Diseño estructuras metálicas Ing. Víctor Lora 
Diseño eléctrico  Ing. Ubaldo Roa (Roa Ingenieros, S.R.L.)
Diseño sanitario Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores
Diseño sistema de A/A Ing. Alejandro De los Santos (Haché De los Santos)
Diseño interior/decoración Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores
Diseño iluminación Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores/ Roa Ingenieros, S.R.L.
Contratista general Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores
Ing. / Arq. residente Ing. Mayelin Cabral, Ing. Luis González

Ficha técnica 

Ing. / Arq. residente Ing. Mayelin Cabral, Ing. Luis González
Supervisión Ing. Mario Ariza
Maestro  de obras Bernardino De León
Instalaciones eléctricas  Ing. Ubaldo Roa (Roa Ingenieros, S.R.L.)
Instalaciones sanitarias Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores
Instalaciones A/A Ing. Alejandro De los Santos (Haché De los Santos)
Estructuras metálicas Ing. Víctor Lora
Estructuras de madera Mairení Vélez. (Taller de ebanistería Mavedi)

Fachada botellas Ing. Orazio Viro (Cerartec)
Luminarias Lux Gallery
Ventanas y puertas Alberto Camilo (Alumiter)

Cadena Critica


