
 

 
 

Enfoque de sistemas, TOC y empresas exitosas 
 
Daniel Ortiz Viloria 
 
No importa el área funcional en la que usted se desenvuelva, producción, distribución, 
mercadeo, ventas, finanzas o proyectos; su gestión puede potenciarse sustancialmente si 
aplica el enfoque de sistemas dentro de la misma área y en sus interrelaciones con el resto 
de las funciones. 
 
Con frecuencia se habla de la conveniencia  de aplicar el enfoque de sistema en las 
empresas pero pocos saben realmente cómo hacerlo.  TOC (Teoría de las restricciones) es 
una corriente de pensamiento gerencial basada en el enfoque de sistemas, que permite 
aplicarlo efectivamente con resultados muy significativos en la competitividad y en la 
generación de utilidades. 
 
Además de las relaciones sistémicas entre todas las áreas de la empresa, en cada una de 
esas áreas se obtienen resultados significativos. Así, por ejemplo, en operaciones se 
incrementa la producción y la capacidad sin inversiones adicionales pero con reducciones 
sustanciales del inventario de productos en proceso, al tiempo que aumenta la tasa de 
cumplimiento de los plazos de entrega. En proyectos, mejora sustancialmente el 
cumplimiento presupuesto y las especificaciones, mientras que se reduce el lapso total de 
ejecución. En distribución, se reducen significativamente los faltantes y los excesos de 
inventario; lo que redunda en mayores ventas con menores inventarios. En finanzas, 
mejoran sustancialmente las decisiones de comprar vs fabricar, ampliación de planta, 
selección de productos y mercados; al tiempo que se mejora la rentabilidad, la liquidez y 
la solvencia de la empresa. 
 
TOC se trata de un nuevo paradigma, pero no se trata de una moda más, porque es 
complementario con otras corrientes de mejora continua, teles como Calidad Total, Justo 
a Tiempo y Lean Manufacturing. 
 
Tampoco es un paradigma muy reciente, se ha venido desarrollando y expandiendo 
lentamente en los últimos 30 años; a partir de la publicación del libro La Meta, por el 
creador de esta corriente, el Dr. Eliyahu Goldratt.  
 
Durante esos años TOC  ha sido adoptado por empresas de gran magnitud y prestigio, 
como lo son: Procter& Gamble, Samsonite, General Motors Corporation, Delta Airlines, 
AT&T, 3M Corporation, Texas Instruments, entre otras. En Colombia también la han 
adoptado emprestas tales como: Colombina, Azulka, Creatum, Rotoplast, Óptica Alemana, 
entre otras. 
 
TOC se caracteriza por permitir ver, “darse cuenta” de oportunidades de mejora que son 
usualmente invisibles a las corrientes gerenciales tradicionales, además de plantear 



 

 
 

políticas  y decisiones no convencionales, lo que se traduce en incrementos sustanciales 
de la competitividad e incrementos sustanciales de las utilidades en el corto plazo. 
 
TOC, además del enfoque de sistemas, introduce la utilización de los métodos de 
pensamiento de las ciencias duras para la toma de decisiones gerenciales y utiliza 
herramientas que facilitan el diagnóstico, el diseño de soluciones, la comunicación y la 
implementación de las mismas. 
 
No importa en qué área se desenvuelva usted ni cual sea su nivel en la organización 
(dueño, directivo, gerente, profesional, empleado) el conocimiento de esta corriente de 
pensamiento gerencial le permitirá un mejor desempeño y una mejor competitividad 
personal y para la organización. 
 
Para desarrollar este tema de aplicación de TOC a las empresas, la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia está ofreciendo el curso: “Aplicación 
del Enfoque Sistémico para la Agregación de Valor (TOC aplicado)”, cuyo temario y 
demás información puede ser consultado haciendo clic aquí: 
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/cursos/Instructivos_201801/Aplicacion_del_
Enfoque_Sistemico_para_la_Agregacion_de_Valor_V.2.pdf 
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