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SÍNTESIS 

A mediados de la década del 2000 iniciaron las primeras aplicaciones de modelos de madurez 

en Cuba y se constatan evidencias de investigaciones para usarlos como programas de 

mejoras, pero continuó siendo incipiente su utilización. A partir del 2011, los modelos de 

madurez se empezaron a usar en diferentes procesos y empresas de diversas ramas 

principalmente en la informática, y aunque se creó uno para la logística, campos como la 

gestión de restricciones continúan con un escaso tratamiento académico. Al carecer de una 

herramienta que sea un mapa que guíe la implementación de buenas prácticas y trace un 

camino de mejoramiento evolutivo en la gestión de restricciones, esta investigación propone un 

procedimiento para el desarrollo de un modelo de madurez el cual muestra las interrelaciones 

que existen entre los elementos de gestión y cómo se manifiestan dentro de las dimensiones de 

madurez. Mediante un procedimiento para su evaluación, se logra la identificación del nivel de 

madurez que tiene la organización en cuanto a la gestión de restricciones físicas, además de un 

conjunto de informes y análisis de los resultados que sirven como guía en la proyección de 

estrategias para mejorar su gestión empresarial, lo que se demuestra mediante la aplicación 

práctica en la Empresa Eléctrica Holguín. Como resultado de la aplicación de las herramientas 

se obtiene el nivel de madurez e informes sobre las habilidades alcanzadas y en las que se 

necesita trabajar para lograr un nivel superior en la gestión de sus restricciones físicas.   



 

 

SYNTHESIS 

By the middle of the decade of the 2000 they began the first applications of models of maturity in 

Cuba and evidences of investigations are verified to use them like programs of improvements, 

but they continued being incipient their uses. Starting from the 2011, they were begun mainly in 

different processes and companies of diverse branches in the computer science, and although 

there is a model for the logistics, fields like constrains management they continue with a scarce 

academic treatment. Lacking a tool that is a map that guides the implementation of good 

practices traces an on the way to evolutionary improvement in the constrains management, this 

investigation displays the creation of a procedure for the development of a model of maturity 

which shows the interrelation that exists among the administration elements and how they are 

manifested inside the dimensions of maturity. By means of a procedure for their evaluation, the 

identification of the level of maturity is achieved that has the organization as for the management 

of physical constraints, besides a group of reports and analysis of the results that they serve like 

guide in the projection of strategies to improve its managerial administration, demonstrating it by 

means of the practical application in the Electric Company Holguin. As a result of the application 

of tools it is obtained the level of maturity and reports on the reached abilities and in those that 

need to work to reach a superior level in the management of their physical restrictions. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de la perfección de un proceso está generalmente asociada a la comparación de 

lo que se cree sea ideal, y de la forma que actualmente se haya logrado con él. Lejos de la 

perfección un proceso básicamente está ceñido a las condiciones que generan y en las que se 

desarrollan cada uno de sus componentes, la perfección no es posible, solo se logra atacar de 

una forma más ágil y con mayor maestría los contratiempos que van surgiendo sobre la marcha. 

La reducción de un tiempo de respuesta ante los problemas que se generan, se logra a través 

del estudio constante de los escenarios que se presentan a diario, en cada puesta en marcha, 

en cada turno, o en cada línea, el accionar de la fuerza de trabajo como ser pensante, es el que 

posibilita crear una gama de soluciones que, según su experiencia y las habilidades que se han 

creado en él con el paso del tiempo, son las que darán una aproximación a la cadencia “ideal” 

que debe tener el proceso. 

La gestión logística, es la encargada de asegurar el flujo de recursos a través de los procesos 

de aprovisionamiento, transformación, distribución y reutilización. En la consecución de estos 

procesos, las empresas pueden verse afectadas por factores internos y externos que inhiben su 

accionar, denominados restricciones, los cuales condicionan su desempeño. Es dentro de la 

gestión logística que se ha desarrollado con más connotación el estudio de la Gestión de 

Restricciones (GR) concebida en la literatura como “…el conjunto de acciones que se 

desarrollan sobre los elementos que impiden a una empresa mejorar en relación con un fin que 

se persigue...” (Goldratt, 1995); este autor se considera el iniciador del estudio de la Teoría de 

las Restricciones (TR). Dividida dicotómicamente para su estudio y análisis, las restricciones 

pueden ser políticas y físicas, según De Bernardo (2000), Zea (2000), Montero Sobrado (2000), 

Mora Vanegas (2003), García Vidal (2006), Aliaga Palomino (2007), Téllez Sánchez (2007) y 

Rodríguez Castillejo (2008), seguidores de esta teoría1.  

Las restricciones políticas son paradigmas, hábitos, reglas escritas o no escritas, tradiciones, 

que frenan el crecimiento de los resultados de la organización, por su parte las restricciones 

físicas son elementos del sistema logístico cuya capacidad es menor y/o su ciclo es mayor a lo 

que se demanda para satisfacer los objetivos finales del sistema; siendo la gestión de 

restricciones físicas la dirigida a incrementar la eficiencia y la eficacia del flujo de recursos. 

En el contexto cubano Pérez Pravia (2010) es autora del aporte teórico - práctico más reciente 

sobre esta temática en el sector empresarial, la cual, de acuerdo a la concepción del flujo 

logístico, la desarrolla y fundamenta con un juicio integrado mediante un procedimiento, que 

                                                
1
 Tomado de Pupo Alarcón (2013) 



 Introducción 

2 

 

cuenta con aplicaciones realizadas en varias empresas principalmente que desarrollan la 

actividad hotelera. Este procedimiento está orientado a la gestión integrada y proactiva de las 

restricciones físicas, además se ha materializado con los enfoques de la gestión de las 

capacidades y los programas de mejora siendo la aplicación que cumplió con la exigencia de 

una concepción sistémica y en cadena. 

La puesta en práctica del procedimiento diseñado por Pérez Pravia (2010), por autores como 

Ben Duran (2009); González Verdecia (2012); Osorio Ramírez (2012); Serra Cruz (2012); Mulet 

Pupo (2013); Pupo Alarcón (2013), Nieblas (2015); que consiguieron a partir del diagnóstico de 

la situación desventajosa que poseían estas entidades, dotarlas de estrategias específicas para 

su explotación y mejora. Entre las principales deficiencias detectadas refirieron que: 

 El desempeño de las instalaciones estaba limitado por las restricciones físicas presentes 

en los procesos claves 

 Existía un desconocimiento de la terminología de gestión de restricciones y sus 

aplicaciones en la gestión empresarial 

 No se gestionaba de forma integrada las restricciones físicas  

 Existían diferentes percepciones por los clientes sobre la calidad en los procesos 

 No existían formas implementadas que permitieran encausar la gestión enfocada a los 

elementos restrictivos 

 La mayor fuente de obstáculos era la manera en que se manejaba la variabilidad y la 

incertidumbre 

 Los estudios mostraron que aunque los expertos conocían los recursos que le 

obstaculizaban el proceso no existían estrategias para aprovecharlos óptimamente 

Lo que demuestra que en el umbral de la aplicación del procedimiento unas entidades se 

encontraban más familiarizadas con el tema que otras. 

La aplicación de modelos diseñados con este fin no siempre se deben hacer partiendo desde 

cero o de la suposición de que la organización se encuentra ajena a estas acciones; la gestión 

se trabaja en muchas organizaciones como parte fundamental en el desarrollo de sus funciones 

y su objeto social pero no todas la desarrollan en iguales niveles de profundidad. Esto denota la 

importancia de conocer la madurez que tenga una empresa en cuanto a conocimiento y 

experiencia en un objeto de estudio para sentar las bases en la aplicación de cualquier 

procedimiento de gestión. El conocimiento previo de la madurez de una empresa en cuanto a la 

Gestión de sus Restricciones Físicas (GRF), además de que permite aplicar el procedimiento 

para su realización de forma integrada y proactiva desde una etapa que esté acorde con su 
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desarrollo a nivel práctico, aporta la oportunidad de identificar las habilidades que necesitan 

desarrollar para perfeccionar su accionar como entidad. 

Estar en presencia de una organización que enfoca su flujo logístico hacia la mejora continua de 

los factores que limitan sus producciones o servicios muestra los primeros síntomas de 

madurez en gestión de restricciones. Aunque no reconozcan dentro de sus factores esenciales 

la GRF como parte de su ciclo de gestión no significa que no se realice de forma empírica. 

En la literatura se refiere que desde sus inicios, en la Universidad Carnegie-Mellon, que 

desarrolló el Modelo de Capacidad y Madurez, este ha tenido un marcado enfoque hacia las 

tecnologías de la información, y que con la creación del Modelo Integrado de Capacidad y 

Madurez se redujo su aplicación en este campo, y comienza a abarcar otras áreas como la 

ingeniería de sistemas, gestión de proveedores, desarrollo de procesos y productos. Otros 

como Mon, A. (2007) y Amengual, E. (2009) lo tratan desde el punto de vista de ingeniería de 

software y en el caso de Aguirre, S. y Córdova, N. (2008) lo hacen a nivel de procesos en 

empresas medianas. Otro muy citado es el modelo de madurez del sistema de control interno 

aplicado por Marrero Delgado (2013), es usado como instrumento para la supervisión y 

monitoreo. 

Como principales síntomas de la existencia de un problema científico se describe que: 

 A pesar de los estudios realizados en el objeto de investigación, no se encontraron 

referencias aplicadas al estudio de la madurez en la gestión de restricciones físicas 

 Las publicaciones sobre los modelos de madurez que han sido consultadas carecen de 

las herramientas para su evaluación práctica 

 No se describe un método de cómo determinar las variables relacionadas con el objeto 

de estudio 

 Se desconoce una herramienta que permita medir el progreso en la Gestión de las 

Restricciones Físicas 

Por lo anteriormente expuesto se plantea como problema científico la necesidad de 

determinar el nivel de madurez en la Gestión de las Restricciones Físicas, por lo que el objeto 

de la investigación se define como la Gestión de las Restricciones Físicas.  

El objetivo general de la investigación consiste en desarrollar una herramienta que mida el 

progreso en niveles sucesivos de la gestión de restricciones físicas. 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se establecieron los objetivos específicos siguientes:  
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1. Analizar el marco teórico práctico referencial de los modelos de madurez y las tendencias 

actuales vinculadas a la Gestión de las Restricciones Físicas para su aplicación en el 

procedimiento. 

2. Diseñar un modelo que muestre las interrelaciones de las variables que se deben 

considerar para la identificación del nivel de madurez en la Gestión de las Restricciones 

Físicas. 

3. Desarrollar un procedimiento para la identificación del nivel de madurez en la Gestión de 

Restricciones Físicas. 

El campo de acción lo constituye la madurez en la Gestión de las Restricciones Físicas. Se 

formula como hipótesis de investigación: el diseño de un modelo de madurez permitirá 

desarrollar un procedimiento que mida el progreso de una organización en la gestión de 

restricciones físicas. 

Esta hipótesis quedará demostrada si: 

1. El instrumental metodológico muestra consistencia factible para una aplicación racional, 

así como tener una flexibilidad y generalidad que permita hacer un empleo del mismo 

en diversos procesos. 

2. La aplicación de las herramientas diseñadas a nivel práctico permiten: 

 desarrollar un modelo recorriendo las etapas que aseguren su correcta 

concepción, 

 diagnosticar la madurez en la gestión de restricciones físicas, 

 evaluar el modelo diseñado. 

3.  Se identifican las habilidades que se deben desarrollar para superar los niveles de 

madurez. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, así 

como técnicas y herramientas propias de la Ingeniería Industrial: 

 Análisis y síntesis de la información: obtenida mediante la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas 

consultados 

 Histórico – lógico: permitió el análisis y características de los conceptos y enfoques 

sobre la GR, GRF y modelos de madurez en cada una de las etapas posibilitando el 

conocimiento del objeto y determinación de las tendencias 

 Inductivo – deductivo: se empleó para arribar a conclusiones, aplicar y deducir 

nuevos aspectos del procedimiento en situaciones concretas del objeto de estudio 
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 Métodos empíricos: entrevistas, encuestas principalmente a trabajadores de la 

entidad objeto de estudio y personas conocedoras del campo de investigación 

 Métodos matemáticos – estadísticos: permitieron organizar, representar, resumir y 

analizar los datos obtenidos a través de las fuentes de indagación empírica y extraer 

de ellos lo máximo de información para llegar a determinadas regularidades. Entre 

ellos se utilizó: el análisis porcentual y la mediana 

El trabajo se estructura como sigue: capítulo I, contiene los elementos teóricos necesarios para 

la investigación y el procedimiento, capítulo II, incluye el diseño de un modelo de madurez de 

Gestión de Restricciones Físicas y un procedimiento para su evaluación práctica, en el capítulo 

III se describe la evaluación de este modelo y el procesamiento de la información obtenida, le 

siguen las conclusiones generales, las recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos 

que complementan la investigación que se presenta. 
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CAPÍTULO I. BASAMENTO TEÓRICO - PRÁCTICO DE LA MADUREZ EN LA GESTIÓN DE 

RESTRICCIONES FÍSICAS 

De acuerdo al diseño metodológico de la investigación se realizó un análisis de la bibliografía 

consultada enfocado a desarrollar el tema en cuanto a teoría y práctica, siguiendo un hilo 

conductor (figura 1.1) que muestra un análisis del objeto y campo de estudio y la relación entre 

ellos. En este capítulo se aborda la teoría de las restricciones y en ella la gestión de las 

restricciones físicas; además la madurez en cuanto a sus fundamentos y aplicaciones, los 

modelos de madurez y la madurez en la gestión de restricciones físicas, por último se valoran 

las propuestas que las relacionan y se demuestra el problema en la entidad que fue objeto de 

estudio. 

 

Figura 1.1 Hilo conductor del basamento teórico – práctico 

1.1. La Teoría de restricciones como filosofía de mejora y su pertinencia en la gestión 

empresarial. La Gestión de las Restricciones Físicas  

Las organizaciones empresariales pueden verse afectadas por factores internos y externos que 

inhiben su accionar (restricciones) condicionando su desempeño, dándole un carácter relevante 

al estudio de la Gestión de Restricciones dentro de la gestión logística. 
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Se pueden ver las restricciones como obstáculos molestos para nuestra empresa. Eso es lo 

habitual. También pueden ser vistas como puntos de apalancamiento para que un negocio 

crezca. Eso es Teoría de Restricciones (TOC2). (Acosta, M., 2013)  

La TOC es un cuerpo de conocimiento que se viene desarrollando desde finales de los 70 hasta 

la fecha, abarca el tratamiento de una serie de soluciones y aplicaciones específicas dirigidas a 

las empresas y áreas productivas. Cada una de estas soluciones parte del entendimiento y 

análisis de la realidad actual y del modo de operaciones existentes, bajo los cuales trabajan y 

funcionan las distintas organizaciones. Producto de las experiencias de Goldratt en el área, de 

su libro “La Meta” se identifican los siguientes elementos claves (J. Arévalo, 2013): 

 Aplicación de la metodología y conocimiento de las ciencias duras (física, matemática, 

química) en la gestión de las organizaciones 

 TOC es una aplicación práctica de causa efecto para encontrar las premisas válidas y 

retar las incorrectas 

 Da resultados continuos, a partir del concepto de restricción (eslabón débil de la 

cadena), esta existe y es un elemento regulador en las organizaciones y en los 

sistemas, que determina el grado (magnitud) de los resultados respecto al objetivo 

global de la organización 

 Restricción es aquello que limita a la organización de generar más dinero hoy y en el 

futuro. Si las empresas quieren mejorar cada vez más tienen que saber cómo es su 

restricción, manejarla y administrarla. Tener una restricción en una organización no es 

un punto negativo, es absolutamente bueno porque es el punto de toda la organización o 

punto del flujo productivo que se puede utilizar como apalancamiento para las 

decisiones de la estrategia y control del sistema. Eso no quiere decir que los demás 

elementos no sean importantes, quiere decir que hay un punto que tiene prioridad y es 

más relevante desde el punto de vista del enfoque de la atención gerencial 

 TOC parte de un supuesto: hay que retar los paradigmas que se tienen 

En sus análisis trata que como un río que sigue su cauce, una organización debe seguir el 

camino que le conduzcan hacia su meta, la cual define como: 

 Ganar dinero por haber aumentado la utilidad neta, al tiempo que se incrementa el 

rendimiento sobre la inversión y simultáneamente incrementan el flujo de efectivo 

 Aumentar el throughput mientras que simultáneamente se reducen tanto los inventarios 

como los gastos de operación 

                                                
2
 TOC: (Theory Of Contrains) Teoría de las Restricciones 
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Figura 1.2 Relación entre indicadores económicos y los indicadores de Goldratt 

Goldratt genera un nuevo conjunto de indicadores para una acertada gestión de los recursos 

restrictivos basándose en el comportamiento de los balances financieros de las producciones 

(figura 1.2). El proceso de razonamiento TOC es un conjunto de árboles lógicos que 

proporcionan un mapa de ruta mediante la conducción de tres cuestiones básicas: ¿Qué 

cambiar?, ¿Qué cambiar a? y ¿Cómo causar el cambio? Los árboles lógicos guían al usuario a 

través del proceso de toma de decisión, estructura del problema, identificación del problema, 

construcción de la solución, identificación de barreras a superar e implementación de la 

solución. Estos árboles recurren a un conjunto de reglas lógicas llamadas Categorías de 

Reserva Legítima (CRL)3, que proporcionan el rigor analítico usualmente asociado con filosofía 

o aproximaciones científicas (Amendola, 2006). 

Algunos autores (Acosta, Arévalo, 2013) han emitido evaluaciones sobre sus percepciones 

luego de haber estudiado los supuestos defendidos acerca de la gestión de restricciones de 

Goldratt, puntos que convergen mayormente en que la cualidad fundamental de este proceso es 

que es un ciclo de mejora continua, donde se presentan situaciones diversas, que van a 

portando enriquecedoramente a la experiencia y la capacidad de manejar estas situaciones por 

parte del grupo implicado en la generación de soluciones. 

La autora se acopla al criterio de Arévalo, J. (2013) sobre los cuatro principios bases o 

fundamentos de la metodología TOC que además son enunciados por Goldratt (The Choice): 

1. Simplicidad Inherente: Este principio proviene de la ciencia, y que nos dice que 

mientras más complejo es un sistema, una organización, más grande es su simplicidad 

                                                
3
 CLR: (“Categories of Legitimate Reservation”) 

Indicadores económicos - financieros  

Dinero ganado/Dinero 
Invertido=ROI (Retourn on 

Investment) Retorno sobre la 
inversión 

Gastos=Ingresos-Utilidad Neta 

Liquidez=Flujo de efectivo 
(depende de la entrada de dinero) 

Indicadores definidos por Goldratt 

Throughput: velocidad a la que el sistema 
genera dinero a través de la s ventas. 

Precio de venta - Materia Prima 

Gasto de operación: Todo el dinero que el 
sistema gasta en transformar el inventario 

en Throughput 

Inventario: Todo el dinero que el sistema 
ha invertido en comprar cosas que 

pretende vender 
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inherente. Es la creencia de que siempre se puede encontrar una manera simple de 

entender la realidad. 

2. Los conflictos siempre pueden ser resueltos: En la realidad los conflictos no son una 

condición dada. Provienen de una falta de entendimiento o conocimiento de la realidad. 

Es una derivación del primero. 

3. Las personas son buenas: Siempre existe una buena explicación o razones que 

permiten entender las motivaciones que llevan a las personas a comportarse de una 

manera o de las decisiones que toman, aún si estas son equivocadas. 

4. Toda situación puede ser mejorada: Mientras mejor es el desempeño o resultado 

actual de una organización, más grande puede ser el próximo salto o mejora en el 

desempeño. Cuando una empresa o grupo de personas alcanza alto desempeño, las 

posibilidades no se reducen, por lo contrario, se expanden. 

Estos principios son las bases que guían el trabajo de una organización y la interacción con sus 

clientes, entre la entidad y la realidad del mundo que le rodea. Son los principios que llevan 

continuamente a cuestionar lo que hacen, con la certeza que todo problema tiene una solución. 

La TOC fue especialmente diseñada para mejorar la meta de la empresa a través de un 

proceso continuo destinado a maximizar la explotación de todas aquellas situaciones, recursos 

y procesos, que impiden un resultado mejor. El análisis del mundo de la utilidad, propuesto por 

la TOC, conduce a un cambio en las prioridades gerenciales (C. Aguilera, 2000). 

Tradicionalmente los gestores empresariales han definido sus prioridades donde la reducción 

de costos era lo primero seguido del incremento de las utilidades; pero la TOC ha hecho un 

cambio que es fundamental en el orden donde lo primero es incrementar las utilidades y lo 

segundo es una reducción de inventarios seguido con una de costos (figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Prioridades gerenciales 

Tradicionalmente 

1. Reducción de costos 

2. Incremento de la utilidad 

3. Mantenimiento de 
inventarios 

TOC 

1. Incrementar la utilidad (atacando restricciones 
productivas, mercadológicas, administrativas, etc.) 

2. Reducción del inventario (de materiales, productos en 
proceso y productos terminados) 

3. Reducción de costos (todo el dinero que se gasta en 
transformar el inventario en utilidad) 
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Según la TOC, cualquier empresa que desee lograr un proceso de mejora continua en la 

búsqueda de su meta, debería seguir los siguientes cinco pasos:  

1- Identificar las restricciones del sistema: 

Deben localizarse aquellas limitaciones del sistema, es decir, aquellos recursos que por su 

escasa disponibilidad limitan el rendimiento global del sistema, para “explotarlos” a su máxima 

capacidad. Su eliminación inmediata puede ser difícil y puede conducir a inversiones 

innecesarias.  

2- Decidir cómo explotar las limitaciones: 

Cuando las limitaciones se encuentran en determinados centros de trabajo (CT), explotarlas 

significa obtener el máximo rendimiento de la maquinaria de estos CT. 

3- Subordinar todo a las decisiones adoptadas en el paso anterior: 

Todas las actividades de la compañía deben dirigirse a explotar al máximo las limitaciones. Por 

ejemplo al programar la producción debe considerarse que un centro de trabajo que es una 

limitación puede ser paralizado si otros centros de trabajo no le proporcionan los componentes 

que necesita. 

4- Elevar la limitación: 

Esto significa aumentar la capacidad de las limitaciones. Sin embargo, puede suceder que una 

vez que se ha analizado el trabajo de la limitación y se explota al máximo su capacidad (pasos 

1 a 3), la limitación desaparece. Por ello es recomendable no precipitarse y realizar este paso al 

final.  

5- Si en los pasos anteriores se ha roto una limitación, hay que regresar al primer 

paso, pero no hay que permitir que la inercia provoque una limitación al sistema. 

Una vez realizados los cuatro pasos anteriores es posible que la limitación haya desaparecido, 

debido a la mejora de la utilización de su capacidad o al incremento de su capacidad. Sin 

embargo, este no es el final del proceso de mejora continua perseguido, puesto que aparecerá 

una nueva limitación en alguna otra parte de la organización. En este punto hay que considerar 

que existen en las compañías muchas reglas, formales e informales, que de no ser revisadas, 

aparecen como nuevas limitaciones con nuevas normas para su explotación (limitaciones 

políticas). 

A partir del análisis realizado por Pérez Pravia (2010) y tomando como referencia los diferentes 

procesos de mejora continua, la teoría de las restricciones es la más adecuada como filosofía 

de mejora para ser aplicada a la gestión logística de las organizaciones, pues se orienta al flujo 
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material con un enfoque de proceso integrado, con el objetivo final de lograr la eficiencia y la 

eficacia de la organización. 

La funcionalidad de la TOC de Eliyahu M. Goldratt radica principalmente en el logro del 

aumento de la producción, sin necesidad de inversiones económicas solo en la creación de un 

algoritmo en la programación de la producción. El identificar, explotar, subordinar y elevar las 

restricciones en los procesos creó una nueva forma de ver resultados de mejora en las 

producciones, conocer a fondo los eslabones de los procesos y elevar la calidad de la toma de 

decisiones que guían la forma de producción a partir de los diversos escenarios. 

El procedimiento de la GRF de forma proactiva, diseñado por Pérez Pravia (2010), profundiza 

en una preparación de los recursos disponibles para ver su disponibilidad frente a una variable 

conocida (demanda), y de la cual se conoce su tendencia y mide cada recurso en función de lo 

que es capaz de aportar a la salida del proceso, o sea al producto o servicio. La aplicación del 

procedimiento mejoraría la precisión si al realizar un diagnóstico se pudiera determinar en qué 

nivel de madurez se encuentra la Gestión de las Restricciones Físicas. 

1.2. La madurez. Fundamentos y aplicaciones 

La madurez cuenta con varias definiciones4 que la tratan desde un punto de vista del desarrollo 

biológico, entre ellos: 

  “Etapa a la mitad de la vida, en la flor de sus fuerzas” (Tolstij A.,1989) 

 “Edad en que se consolidan formas de pensar dialécticas complementarias de las 

operaciones lógico-formales, que ofrecen múltiples soluciones” (Corral Íñigo, 1999) 

 “Edad en la que se domina la habilidad de controlar la cólera, de resolver los problemas 

sin violencia; de tomar decisiones y mantenerlas. Arte de vivir en paz con aquello que no 

se puede cambiar. El coraje para cambiar aquello que puede y debe ser cambiado. Edad 

en que se posee la sabiduría de conocer la diferencia entre lo que puede ser cambiado y 

lo que no” (J. Dueñas, 2001) 

 “Edad progresiva, constructiva y creativa en que se tiene conciencia de lo previamente 

logrado y capacidad de integración y control sobre la acción de la mente” (C. Commons, 

2016) 

Desde el punto de vista empresarial la madurez puede valorarse como avance, muestra de 

progresión, grado alcanzado debido a las actitudes asumidas ante diferentes situaciones a raíz 

de las experiencias acumuladas en la resolución de estas. 

                                                
4
 Tomados de https://es.wikipedia.org/wiki/madurez 
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Según Tarantino Salvatore (2013): “La madurez es el resultado de la consciencia y con ella, la 

magia del logos5 y la simple dialéctica, llevada a la praxis”. 

La madurez se asocia con varias áreas y procesos (figura 1.4) entre ellos la calidad y ésta a su 

vez a la excelencia y así, persiste en incrementar la eficacia y la eficiencia de las 

organizaciones, ya sean multinacionales o PYMES hasta institutos de enseñanzas e 

investigación, apuestan a la calidad. Es así que en el 1951 se instituyó el Premio Deming por 

resolución de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses en pro del cambio cultural hacia la 

calidad y la eficiencia en las organizaciones, en 1987 un grupo de expertos de los Estados 

Unidos originaron al Malcolm Baldrige National Quality Award y en 1992 algunos países de 

Europa (España, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia e Irlanda, entre otros) a través de la 

Fundación Europea para la Gestión de Calidad crearon el Premio Nacional a la Calidad. 

 

Figura 1.4 Asociaciones de madurez en investigaciones 

En lo que si se converge es que la madurez, en 40 años de desarrollo empresarial es el 

resultado de numerosos cambios en el tiempo, por lo que se le enuncia en la función: 

        ( )  
 (       ( ))

  
          (1) 

Queda claro que el primer paso al camino del éxito y con ello alcanzar la madurez es comenzar 

por el principio, el cual no es más que tener conciencia de dónde estamos (lugar), del momento 

en el cuál estamos (tiempo) y de las condiciones que tenemos (recursos), sin claridad sobre 

estas variables iniciales muy difícilmente se pueden obtener los resultados deseados. 

                                                
5
 Logos: razonamiento, argumentación, discurso; también entendido como inteligencia y pensamiento 
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La autora coincide con Tarantino, Salvatore (2013), en que la madurez de una organización se 

alimenta y robustece mediante el empleo de las mejores prácticas existentes y esto se logra a 

través de la estandarización, la correcta definición de los procesos, la medición, la mejora 

continua, el seguimiento y el control, la correcta interrelación y articulación de la estructura 

organizativa, la alineación de los objetivos, la correcta definición de indicadores e inductores, el 

correcto manejo de los proyectos, la tecnología y la correcta y adecuada administración del 

Talento Humano. 

Tratar de aumentar la madurez de los procesos de una organización es una meta a largo plazo, 

que solo se trazarán las organizaciones dispuestas a mejorar su desempeño. 

1.2.1. La madurez en la Gestión de las Restricciones Físicas 

En un análisis entre la relación de las funciones generales de gestión y las particulares de la 

gestión de restricciones, Pérez Pravia (2010), (figura 1.5), reconoce el carácter dinámico, 

interactivo, eficiente y eficaz del proceso en el que se desarrollan las funciones de planeación, 

organización, liderazgo y control en el establecimiento, logro y mejora de las metas 

organizativas. Se considera que a las cualidades atribuidas a la gestión se le debe incorporar la 

necesidad de que sea integrada pues entiende la totalidad de los elementos que conforman el 

objeto de gestión de forma armónica, y proactiva pues debe tener la capacidad de preveer los 

cambios futuros y diseñar las acciones pertinentes. 

 

Figura 1.5 Relación entre funciones generales de gestión y particulares de GR 

Fuente: Pérez Pravia (2010) 

Gestión 

Planear 

Organizar 

Liderar 

Controlar 

Gestión de las 
restricciones 

Identificar 

Subordinar 

Explotar 

Elevar 

Descripción de la relación 

La planeación establece las metas en función de las 
potencialidades del sistema, e identificar determina las 
potencialidades del sistema en función de las cuales 

establecer los objetivos 
La organización se encarga de asignar los recursos y 
funciones necesarias para alcanzar los objetivos, y la 

subordinación asegurará que sólo se asignen recursos de 
acuerdo con las restricciones 

El liderazgo garantiza las condiciones necesarias durante el 
proceso de producción, y explotar es poder producir de 

acuerdo con lo planificado 

El control logra la información necesaria para iniciar un 
nuevo ciclo corrigiendo las desviaciones existentes, y 

elevar el desempeño del sistema, con lo que se reafirma el 
carácter cíclico de la gestión 
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Entendida esta relación la autora comparte la definición de Pérez Pravia (2010) que considera 

la gestión de restricciones físicas como: 

“un proceso dinámico, integrado, proactivo e interactivo; consistente en identificar, 

subordinar, explotar y elevar las restricciones orientado a disminuir los aspectos que 

frenan el flujo de recursos (insumos, medios de trabajo y recursos humanos) y limitan las 

posibilidades de los subsistemas de la organización de incrementar los niveles de 

eficiencia y eficacia de la organización”. 

La madurez alcanzada es el resultado de los procedimientos asumidos durante todas las fases 

de operación, por lo que se puede deducir que se logra con la acumulación de experiencias; es 

lograr descubrir las limitaciones del sistema y hacer girar todo el proceso de gestión teniéndolas 

como ejes, interiorizar que ninguna decisión de un área local puede repercutir negativamente en 

una limitación global del sistema y alcanzar una flexibilidad para adaptarse a cambios en la 

demanda y la oferta. 

La madurez en la GRF es la capacidad de la organización de mejorar paulatina y 

progresivamente sus indicadores de eficiencia y eficacia demostrando avances significativos 

para determinar, explotar y elevar el potencial de los principales procesos que intervienen en la 

GRF, perfeccionando continuamente los mecanismos de gestión de su sistema permitiéndole 

garantizar un flujo de recursos que maximice su desempeño. 

La iteración en la aplicación del Procedimiento Integrado de Gestión de Restricciones Físicas 

PIGRF permite evaluar la proyección de una organización en la GRF a través de medir los 

indicadores de control del cambio que se obtienen como resultado de su aplicación; pero no se 

refleja una claridad en la madurez alcanzada en la GRF, sino se obtienen puntos débiles y 

retrata el comportamiento que tiene la organización en el momento del estudio. 

Concientizando la imposibilidad de ejecutar acciones y alcanzar objetivos sin la existencia de 

recursos disponibles, es importante contar con una descripción detallada de las necesidades de 

recursos que se van a utilizar para el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los períodos 

gestionables, y además que esta gestión se debe tener prevista con un margen aceptable de 

tiempo por las características comerciales del país. A lo que responde la GRF pues se basa en 

los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos, es así que se ve presente en la 

gestión de recursos, medios de trabajo y recursos humanos. 

En una empresa industrial bien organizada puede ser identificada una restricción en lugares del 

proceso donde los síntomas sean acumulación del proceso productivo, se acumula el producto 

en proceso o terminado, no así cuando no prima la organización donde los inventarios se 
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encuentran expuestos por todos los puestos del proceso y el paso de identificación se vuelve 

confusa e inexacta. Los estudiosos de Goldratt Consulting consideran que las restricciones 

físicas siempre son más fáciles de encontrar aunque no son las más frecuentes y en ocasiones 

es autoinstituida por los mismos gerentes con sus políticas internas. Luego se puede evidenciar 

madurez cuando se constituye como idea central aprovechar al máximo los recursos 

verdaderamente críticos en función del resultado final de la empresa, tomando medidas como 

que los medios restrictivos no procesen unidades defectuosas y no se detengan en las pausas 

de descanso. Se denota madurez cuando el proceso de mejoramiento continuo se focaliza en la 

toma de decisiones, con el propósito de ser consecuente con las prioridades que pueden 

mejorar los resultados de la gestión empresarial pensando en conseguir una utilidad superior, 

mejorar el rendimiento de los recursos identificados aumentar la capacidad en los puntos 

críticos que desde el enfoque de TOC son muy importantes para conseguir los mejores 

resultados. 

La GRF permite conocer cuáles serían las capacidades necesarias con que debe contar una 

organización para asumir una demanda determinada de sus producciones. Las capacidades 

instaladas, adicionadas a las reservas, al ingenio en la combinación de operaciones, uso 

eficiente del tiempo, incremento del control y análisis del comportamiento de la producción a lo 

largo de la cadena productiva, permiten ejercer la toma de decisiones basado en un análisis de 

las aristas realmente tangibles. 

Hacer predicciones de demanda es solo uno de los pasos iniciales para una GRF acertada, 

pero también es la que te da la oportunidad de desplegar un grupo de acciones basada en 

comportamientos reales del consumo por el mercado y la introducción de factores que son 

capaces de modificarlos. 

Por lo anteriormente expuesto la autora considera que la determinación de la madurez en la 

GRF, adquiere una relevancia significativa para garantizar la permanencia de una organización 

entre las de su rama de producción o servicio, y encausarla más eficientemente en el logro de 

sus objetivos, de lo cual se deriva la importancia de estudiar este campo de investigación, que 

ha sido escasamente tratado según la bibliografía consultada. 

1.2.2. Modelos de madurez. Relación con la gestión de las restricciones 

Un modelo de madurez es un mapa que guía a la organización en la implementación de buenas 

prácticas, ofreciendo un punto de partida. Describe un camino de mejoramiento evolutivo, desde 

los procesos inconsistentes hasta los más maduros de la organización. Permite evaluar el 

estado de desarrollo de una organización o proceso de negocio, trazar claramente estrategias 
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de mejoras para alcanzar los objetivos previstos e identificar las áreas donde la organización 

debe enfocarse para mejorar. 

Fueron concebidos inicialmente para la industria del software y en la actualidad el área de 

aplicación es muy diversa (Figura 1.6). Se pueden encontrar aplicaciones en: el desarrollo de 

software, la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento, el desarrollo de los procesos, la 

Gestión de Procesos de Negocio (BPM)6, para la cadena de suministros. 

 

Figura 1.6 Áreas de desarrollo de Modelos de Madurez 

Tratar de aumentar la madurez de los procesos de negocio de una organización es una meta a 

largo plazo que solo se trazarán las organizaciones dispuestas a mejorar su desempeño. Las 

empresas con mejor desempeño competitivo tienden a ser las que utilizan los modelos para 

conocer, controlar e integrar sus procesos internos claves con sus proveedores externos y sus 

clientes, tomando en cuenta que su entorno competitivo las obliga a madurar continuamente. 

Los modelos de madurez según Röglinger, M.; Pöppelbuß, J. (2011), permiten: 

 Evaluar el estado de crecimiento de una organización o proceso de negocio 

 Que las organizaciones transiten de forma progresiva a través de los niveles de 

madurez, que abarcan desde la inconsistencia de los procesos de negocio hasta el nivel 

óptimo de mejora continua de los procesos de negocio 

 Trazar claramente estrategias de mejoras para alcanzar los objetivos previstos 

 Identificar las áreas o factores donde la organización debe enfocarse para mejorar 

                                                
6
 BPM: Business Process Management 
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 Guiar programas de mejoras 

Entre sus usos más comunes se encuentran: evaluar la capacidad de los suministradores, 

realizar benchmarking, evaluar riesgos de desarrollo e implementación de aplicaciones 

empresariales, evaluar la madurez de BPM en la organización y guiar programas de mejoras 

para procesos de negocio, evaluar el estado vigente del nivel de competencia alcanzado en un 

dominio específico. Otro aspecto es que incluye una secuencia de niveles que conforman una 

ruta lógica y deseada hacia la madurez. 

Steenbergen (2007) reconoce que existen tres tipos de modelos teniendo en cuenta la forma en 

que representan la madurez. Menciona los modelos por etapas que definen un número fijo de 

niveles de madurez y contienen a las áreas focales específicas de cada nivel. Ejemplo típico de 

este tipo de modelo es el Capability Maturity Model Integration (CMMI), de gran influencia 

fundamentalmente en el modo de representar la madurez mediante cinco etapas bien definidas. 

Luego describe que los modelos continuos incluyen un conjunto de áreas focales y en cada 

una se distinguen los niveles de madurez. Por último hace alusión a los modelos orientados a 

áreas focales, donde cada área focal tiene sus propios niveles de madurez. Los modelos de 

madurez más conocidos, pertenecen a alguna de las dos primeras categorías y se denominan 

“modelos con número fijo de niveles”. En ellos, cada nivel de madurez está asociado a procesos 

que deben ser implementados, por lo que son apropiados para ubicar a la organización en un 

determinado nivel. No obstante, como no expresan las interdependencias entre los procesos 

que determinan un nivel de madurez, se considera que no brindan una guía para una mejora 

incremental por área. Los modelos de madurez orientados a áreas focales, son apropiados para 

realizar análisis locales más profundos y además permiten brindar soporte a las relaciones de 

dependencia entre las capacidades, facilitando la planificación, pues define un camino 

incremental y balanceado que toma en cuenta las capacidades de todas las áreas focales. 

Distinguir un mayor número de niveles de madurez, resulta en pasos más pequeños y ofrece 

una guía más detallada para establecer prioridades en el desarrollo de las capacidades. Estas 

características hacen a dichos modelos más apropiados para expresar combinaciones 

complejas de diferentes factores que determinan la efectividad de un área funcional. 

De los artículos consultados presenta relevancia significativa el titulado Modelos de madurez y 

su idoneidad para aplicar en pequeñas y medianas empresas (Pérez Mergarejo, Pérez Vergara 

et al. 2014), el mismo aborda recomendaciones que puedan servir de referencia para su 

aplicación en las Pymes, a partir de una revisión de reconocidos modelos de madurez. A 

continuación se mencionan algunos que se vinculan con el objeto de estudio. 
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 Modelo de madurez de procesos de negocio de Fisher 

El modelo de madurez de Fisher combina dos dimensiones: las cinco palancas de cambio, que 

son los factores críticos en una organización y los cinco estados de madurez de los procesos de 

negocio. Fisher define como palancas de cambio para las organizaciones la estrategia, los 

controles, los procesos, la tecnología y las personas. Estas permiten evaluar la capacidad de 

una organización.  

 Modelo BPMM: Modelo de madurez de procesos de negocio de la OMG 

El modelo de madurez de procesos de negocio BPMM es propuesto por el Grupo de Gestión de 

Objetos (OMG), organización internacional sin fines de lucro, que se dedica al establecimiento 

de estándares en el campo de las tecnologías. Constituye una guía para las organizaciones de 

cómo estas evolucionan según el desarrollo de sus procesos de negocio y se estructura en 

cinco niveles de madurez. 

Todos los niveles de madurez, exceptuando el inicial, contienen un grupo de áreas de procesos 

que indican dónde la organización debe centrarse para mejorar sus procesos y lograr 

determinado nivel de madurez. 

 Modelo de madurez de procesos y empresa de Hammer  

Este modelo fue creado con el fin de guiar programas de mejora basados en procesos. Se 

identifican dos conjuntos de características necesarias para el desempeño eficiente de la 

organización: los facilitadores, que se aplican a los procesos individuales y las capacidades, 

que involucran a la empresa. Los facilitadores y las capacidades, en conjunto, ofrecen una 

forma eficaz a las empresas para planificar y evaluar transformaciones basadas en procesos. 

El modelo PEMM se ha aplicado en diversas empresas, entre las que se pueden citar: Michelin 

(productor mundial de neumáticos), Tetra Pak (empresa diseñadora y productora de materiales 

y equipamiento para empaque de productos alimenticios), Shell (una de las cuatro compañías 

que dominan el mercado del petrolero mundial), Clorox (fabricante de productos químicos para 

la limpieza) y Schneider National (empresa estadounidense de transporte terrestre). 

El estudio muestra una estadística realizada al comportamiento de los criterios: estructura, fácil 

de usar, procedimiento y herramientas de evaluación analizados a partir de los datos 

encontrados. Para los criterios estructura y de fácil uso, se muestran los cuatro modelos cuya 

estructura es considerada simple lo que representa el 57.14 % de los siete modelos incluidos. 

Sin embargo el 85.71% de los modelos analizados equivalentes a seis de los siete modelos 

estudiados no disponen de procedimientos ni de herramientas de evaluación, aspectos que 
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deben ser considerados para seleccionar el modelo de madurez a emplear en Pymes. A partir 

de los resultados mostrados, se hacen las siguientes observaciones respecto a los modelos:  

 El modelo de madurez de Gartner, es propiedad de una empresa consultora, se cuenta 

con poca información sobre el mismo, solo permite medir la madurez de BPM en las 

organizaciones 

 Los modelos CMMI y BPMM del OMG, son muy complejos y de difícil aplicación, 

requieren de expertos y (o) auditores autorizados para implementarlos, tomando en 

cuenta que por lo general en las Pymes no se cuenta con elevados niveles 

organizacionales y financieros para este tipo de inversión, no son aconsejables dichos 

modelos 

 El modelo de Fisher y el BPMMM, no son recomendados para su uso en Pymes, ya que 

se emplean para medir la madurez de BPM y la información disponible no es suficiente 

para aplicar estos modelos. Al modelo BPMMM se le puede añadir que presenta cierto 

grado de complejidad en su estructura, que no permite una fácil comprensión sin la 

ayuda de expertos 

 Las Normas ISO son de mayor uso en Pymes, en el caso de la 9001: 2008 aunque no 

constituyen un modelo de madurez, pueden ser consideradas como un paso importante 

en la estandarización de procesos y la ISO 9004:2009 puede ser empleada en la 

medición de la madurez 

Los modelos antes mencionados, tratan en diferentes campos de la gestión empresarial, hacer 

frente a la resolución de dificultades que aparecen en el quehacer cotidiano de una 

organización de producción o que presta servicios, haciendo énfasis en mejoras posibles, 

determinar cómo evoluciona la organización en sí, y las capacidades que posee. Aun así no se 

da tratamiento a la determinación de la madurez en la GRF. 

1.2.3. Procedimiento general para el desarrollo de modelos de madurez 

El procedimiento propuesto por de Bruin y sus colegas es la base para guiar el desarrollo de un 

modelo a través de la fase descriptiva, para luego habilitar la evolución del mismo a través de 

las fases prescriptiva y comparativa dentro del campo de acción dado. Los autores plantean que 

sus fases son consistentes y que pueden ser aplicadas a múltiples disciplinas, aunque los 

pasos dentro de ellas pueden variar (de Bruin, Rosemann y otros, 2005). 

Este procedimiento fue creado teniendo en cuenta el desarrollo de los modelos de madurez 

BPMM y Evaluación de la capacidad de la gestión del conocimiento (KMCA, siglas en inglés), 

desarrollados por dos universidades de forma independiente. 
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El procedimiento propuesto por Jehan Zeb y sus colegas fue diseñado para el desarrollo y 

aplicación del Modelo de Madurez de Procesos de Gestión de Infraestructura (IM-PMM, siglas 

en inglés). Está compuesto por un conjunto de cinco etapas que guiaron el desarrollo y 

aplicación del IM-PMM. En el artículo publicado los autores presentan los pasos a seguir en 

cada etapa (Zeb, Froese y otros, 2011). 

Conclusiones sobre los procedimientos de desarrollo: 

 En el procedimiento de de Bruin y colegas no se delimitan los pasos a seguir en cada 

etapa, solo una descripción general. Tampoco se incluye ninguna etapa para la revisión 

bibliográfica de los modelos que sí aparece en el procedimiento de Zeb y sus colegas 

 El procedimiento para el desarrollo del modelo IM-PMM carece de una etapa que sea para 

el mantenimiento del modelo que se vaya a diseñar, mientras que de Bruin y sus colegas sí 

la incluyen 

 El procedimiento de de Bruin y sus colegas plantea una etapa de utilización del modelo, 

pero no posee ningún procedimiento para su aplicación, mientras que en el de Zeb y sus 

colegas las últimas tres etapas (ejecución, análisis y reporte) son dedicadas a la aplicación 

del modelo IM-PMM 

 Zeb y sus colegas en la etapa de diseño incluyen las cuatro primeras etapas del 

procedimiento de de Bruin y sus colegas (alcance, diseño, desarrollo y prueba) 

 De los dos procedimientos no se plantea ninguna etapa o paso de conformación del equipo 

de trabajo con el cual se desarrolla el modelo 

1.3. Valoración de propuestas que vinculan la madurez con relación a la Gestión de las 

Restricciones Físicas 

Goldratt (1995), destaca que como parámetros de gestión el aumento del throughput, la 

disminución de los gastos de operación, y en los niveles de inventario; especialmente 

presentando una mejora significativa en productividad de planta y entrega a tiempo. Aunque se 

basa en el cumplimiento de los preceptos de su meta, sus procesos de pensamiento obligan a 

revisar a fondo la concepción del personal entrenado y las políticas, desde el ápice hasta la 

base de la escala jerárquica. Trata sobre la lógica necesaria a seguir, a través de la aplicación 

de Teoría de cola y la Teoría estadística de la agregación; pero se realza en que es la forma de 

la obtención de eficiencia y eficacia basada en un flujo de producción equilibrado y la 

producción programada en base de los recursos cuellos de botella. Además fundamenta la 

búsqueda de integración en aras de alcanzar esfuerzos coordinados de todas las áreas de la 

organización como premisa en la conquista de la meta, ya que el rendimiento de cualquier 
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cadena siempre está determinado por el eslabón más débil y en TOC son las limitaciones del 

sistema las partes más débiles de la organización. 

1.3.1. Estado de la praxis en el sector y en Cuba 

En Cuba se muestra la necesidad de utilizar modelos de madurez simples para la evaluación de 

los procesos, pues aunque se emplean algunos como por ejemplo la NC ISO 9001:2008, 

existiendo más de 500 organizaciones con SGC certificados según sus requisitos (ONN, 2011), 

estas instituciones logran conseguir la certificación lejos sin en la mayoría de las ocasiones 

mantener una verdadera mejora de sus procesos, y garantizan la imagen que esta les crea en 

el mercado y el hecho de haber logrado uno de los requerimientos imprescindibles para entrar o 

mantenerse en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial (DecretoNo.281, 2007). Pocas 

empresas han sido evaluadas con modelos de madurez empleando algunos muy complejos 

(por ejemplo: el Complejo de Investigaciones tecnológicas integradas -CITI- fue evaluado con el 

modelo CMMI) detectándose que sus procesos se encontraban en el menor de los niveles de 

madurez del modelo utilizado. Resalta como inconveniente de estos modelos de madurez 

simples la subjetividad para evaluar sus parámetros. Otro elemento que ha frenado la utilización 

de los modelos de madurez es que no se encuentran disponibles procedimientos (con métodos 

y herramientas incluidos) para su aplicación en las empresas. 

Resalta el Modelo de evaluación de los sistemas de gestión logística (EVALOG), que es una 

herramienta diseñada para diagnosticar el nivel de madurez (global o por elementos) de esta 

área de gestión en las organizaciones, diseñado por Beltrán, J., M. Rivas, et al. (2007). 

Otro de los modelos de importancia para la investigación es el Modelo de Madurez de la 

Pirámide Invertida (MMPI), una herramienta con la cual es posible valorar la gestión 

estructurada y sistemática del proceso innovador en la organización. Dicha herramienta fue 

aplicada al sector de distribución de Energía Eléctrica en Costa Rica, Latinoamérica. Mediante 

la aplicación de una investigación exploratoria, se documentó el estado actual de algunas 

organizaciones del sector que sirven como referencia para realizar un análisis del mismo. Fue 

usado para determinar la efectividad de la gestión empresarial con respecto a la innovación en 

el sector eléctrico en Costa Rica (W. Gutiérrez, 2012) 

Por su parte el procedimiento para gestionar de forma integrada y proactiva las RF de Pérez 

Pravia (2010) tiene como objetivos específicos pronosticar los niveles de demanda a corto y 

largo plazo, desarrollar acciones que permitan identificar la restricción fundamental, subordinar 

el resto de las capacidades a la restricción, explotar el sistema y elevar la restricción y 

establecer un sistema de indicadores que permita el control de los resultados y ofrezca 
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información para planificar los nuevos niveles de desempeño. Más la mayoría de las 

aplicaciones es en organizaciones que prestan servicios en el sector turístico. 

De los modelos consultados en la bibliografía no se refiere ninguna propuesta acerca de la 

determinación del nivel de madurez en la GRF. 

1.4. Demostración del problema en la entidad objeto de estudio 

La organización debe demostrar que se orienta a asegurar la satisfacción de sus clientes, que 

se encuentran comprometidos a realizar procesos de mejora de la gestión de los recursos y 

tienen una orientación estratégica en el cumplimiento de los objetivos. 

Al analizar el desempeño global de las cadena de suministro y específicamente ítems de alta 

rotación y de vida útil corta, las mejores cadenas de suministro existen en el retail por los años 

de experiencia suministrando bienes de consumo primarios sean estos naturales o procesados, 

son sistemas logísticos de los más experimentados sin embargo siguen existiendo los quiebres 

de stock y son de las que mejor funcionan. A pesar de la tecnología y de las optimizaciones que 

se han venido implementando en las cadenas de suministro, perduran las implicaciones y fallas 

para llegar con el producto correcto al sitio correcto en el momento correcto. Al preguntar a los 

clientes si están satisfechos con el nivel de disponibilidad, incluso si nos preguntamos nosotros 

mismos como consumidores, veremos que la respuesta no es positiva.  

“...el secreto es: tener el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, 

de ello se generan una serie de estrategias y tácticas para cumplir con este secreto” (J. 

Arévalo, 2013). 

Al cierre del 2015 la provincia Holguín contaba con 353 075 viviendas, de ellas el 99.3% con 

electricidad por todas las vías. Existen aún 2 301 viviendas que no cuentan con electricidad, 

486 de ellas electrificables y se encuentran contempladas en un plan de electrificación hasta el 

2026. Además existen 1 805 viviendas sin electricidad que se encuentran dispersas fuera de 

asentamientos por lo que se consideran no electrificables a través del Sistema 

Electroenergético Nacional (SEN) por el alto costo de la inversión. 

En función del presupuesto que tiene asignado la empresa, efectúa consultas con el gobierno 

municipal y provincial para seleccionar según los casos según las prioridades, para el país es 

darle electricidad a asentamientos humanos sin ningún tipo de electricidad. También de la 

electrificación de tendederas se analiza la normalización de algunas de ellas para la 

normalización del servicio eléctrico según cantidad de clientes y financiamiento; para los 

asentamientos dispersos se buscan alternativas para brindar servicio eléctrico a través de 

fuentes de energía renovables. 
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Entre los asuntos que generan quejas, sugerencias y solicitudes de la población sobre la 

electricidad están: alumbrado público, cambios de poste, bajo voltaje, erradicación de 

tendederas, electrificación de barrios y mantenimiento a las redes eléctricas. 

Dentro de los análisis a las dificultades en los procesos que se analizan en los informes de 

gestión en Consejos de Administración y Dirección resaltan síntomas asociados a: 

 Presencia sistemática de conflictos con los recursos necesarios en procesos claves 

 Necesidad de tácticas para enfocarse en la gestión de los recursos que realmente son 

necesarios en un momento específico 

 Inexistencia de recursos en el momento de realizar inversión o mantenimiento 

 Afectación en la ruta crítica de mantenimiento de líneas por la inexistencia de uno o 

varios recursos 

Estos síntomas y todo el funcionamiento del sistema organizacional anteriormente explicado 

denotan la importancia de identificar el nivel de madurez en la gestión de las restricciones 

físicas (NMGRF) de los procesos que permita trazar claramente estrategias de mejoras para 

alcanzar los objetivos previstos e identificar las áreas o elementos donde la organización debe 

enfocarse para gestionar de forma proactiva sus restricciones físicas. 

1.5. Conclusiones parciales 

A partir de la consulta bibliográfica y siguiendo el hilo conductor presentado en la figura 1.1 se 

pueden destacar las siguientes conclusiones a las que se ha arribado:  

1. La TOC como filosofía de mejora continua sigue vigente en la gestión empresarial, 

donde se manifiestan mayormente restricciones físicas siendo; identificar, explotar, 

subordinar y elevar las restricciones en los procesos, creó una nueva forma de ver los 

resultados de mejora en las producciones. 

2. La madurez es el resultado de numerosos cambios en el tiempo y se robustece 

mediante el empleo de las mejores prácticas existentes, partiendo desde tener 

conciencia del lugar, momento y condiciones que tiene la organización. La madurez en 

la GRF es la capacidad de la organización de mejorar paulatinamente los indicadores de 

eficiencia y eficacia demostrando llevar a un nivel superior los principales procesos que 

en ella intervienen. 

3. Los modelos de madurez permiten evaluar el estado de desarrollo de una organización, 

trazar estrategias de mejora e identificar las áreas donde se debe mejorar y de los 

consultados no se refiere ninguna propuesta acerca de la identificación de niveles de 

madurez en la gestión de restricciones físicas o la evaluación de la madurez en esto. 
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4. Las organizaciones deben demostrar su enfoque hacia el cliente por lo que hacen una 

proyección estratégica para el logro de sus objetivos. En empresas que manejan gran 

cantidad de recursos es de relevante importancia el conocimiento del nivel de gestión de 

ellos principalmente los que pudieran interferir con el logro de sus metas. 
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CAPÍTULO II. MODELO DE MADUREZ DE GESTIÓN DE RESTRICCIONES FÍSICAS 

En este capítulo se presenta un procedimiento (figura 2.1) elaborado con el objetivo de 

desarrollar un modelo de madurez de Gestión de Restricciones Físicas. 

 

Figura 2.1 Procedimiento para el desarrollo del modelo de madurez 

A continuación se describen las etapas del procedimiento. 

2.1. Planeación 

Objetivo: preparar las bases teórico - metodológicas para el diseño del modelo. 

2.1.1 Conformar el equipo de trabajo 

El equipo de trabajo se conforma con personas implicadas en la investigación con 

conocimientos en el objeto y campo de estudio. 

El equipo de trabajo quedó conformado por: 

 Nancy Pupo Alarcón (Ingeniera Industrial, experiencia en la gestión de restricciones) 

 Milagros Pérez Pravia (Doctora en Ciencias Técnicas) 

 Yosvani Lao León (Ingeniero Industrial, Máster en Producción y Logística) 

2.1.2 Revisión documental 

 Procedimiento general para el desarrollo de modelos de madurez 

En la consulta bibliográfica sobresale que el propuesto por de Bruin y sus colegas y el de Jehan 

Zeb y sus colegas son los más consultados en el desarrollo y aplicación de modelos de 

madurez y en el epígrafe 1.2.3 se explica las conclusiones más relevantes sobre estos 

procedimientos. Es importante destacar que su uso es de carácter variable y mayormente 

funciona como una guía para el desarrollo de los modelos. 

 



Capítulo II 

26 

 

 Modelos de madurez 

Los modelos cuya teoría fue estudiada y resumida en el capítulo I, subepígrafe 1.2.2, sugieren 

muchas de las bondades de su uso en la gestión de los eslabones de la cadena logística. El 

estudio de la bibliografía referida a los modelos presentados, muestran la aplicación de modelos 

de madurez como una de las reservas para supervivencia de los modelos de negocios y el 

aumento de su desempeño competitivo. 

 Determinar el nombre del modelo 

Se define el objetivo y el nombre del modelo a desarrollar según las necesidades de la 

investigación y en función de esto se determina un nombre 

El objetivo del modelo es: determinar el nivel de madurez de gestión de restricciones físicas e 

identificar las capacidades que se deben trabajar para elevar el nivel. Por lo que se definió 

como nombre Modelo de Madurez de Gestión de Restricciones Físicas (MMGRF). 

2.2. Diseño 

Objetivo: diseñar el MMGRF 

2.2.1 Principios para crear el modelo de madurez en la GRF 

Con el propósito de contribuir a mejorar la capacidad del modelo de madurez para determinar el 

NMGRF, fueron definidos un conjunto de principios que se consideran aspectos relevantes: 

1. Garantizar la coherencia entre la Teoría de las restricciones y el Procedimiento de 

gestión integrada y proactiva de restricciones físicas (PGIPRF). Para el cual se deben 

considerar las etapas del procedimiento de mejora de la TOC y las fases de gestión y las 

RF que se contemplan en el PGIPRF. 

2. Considerar las capacidades que paulatinamente debe desarrollar la organización para 

alcanzar niveles de madurez aceptables en la GRF. 

3. Evaluar el avance de la gestión en función de los beneficios que esta genera a la 

organización. 

4. Sugerir un orden para desarrollar las capacidades. 

5. Acompañar al modelo de madurez de un mecanismo que permita su adaptación a la 

organización donde se aplique. Para ello, este debe soportarse sobre una estructura 

flexible que permita adaptarse a alcances específicos y distinguir las capacidades que 

son necesarias en consonancia con ellos. Además, debe ofrecer facilidades para ajustar 

el instrumento de evaluación. 
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6. Concebir el modelo de madurez como una base de conocimientos que refleje la 

experiencia, mediante el control de avance de los aspectos y la superación de niveles de 

madurez. 

Siguiendo estos principios se ilustra el Modelo de Madurez de Gestión de Restricciones Físicas 

en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Modelo de madurez de Gestión de Restricciones Físicas 

2.2.2 Métodos y técnicas para la recogida de evidencia 

Para evaluar con los modelos de madurez se sugieren varias formas en que debe ser recogida 

la evidencia por parte del evaluador, para la recopilación de la información necesaria (de Bruin, 

Rosemann y otros, 2005; Haischer, Bullinger y otros, 2001; ISO/FDIS, 2000; OMG, 2008; Vidal, 

Guizze y otros, 2012), adaptadas al campo de investigación se deciden como métodos y 

técnicas para recogida de evidencia encuestas, entrevistas semi – estructuradas, estructuradas 

y no estructuradas con las partes interesadas (personas o los grupos que desempeñan un 

proceso, personas que dirigen o supervisan el desempeño de un proceso); estudio o revisión de 

documentos pertinentes que soportan el desempeño de los procesos; la recogida de datos 

cuantitativos para caracterizar el estado de la organización y los comportamientos de los datos 

en la misma; la recogida de datos cuantitativos para describir el desempeño de un proceso, sus 

resultados y los resultados comerciales y la revisión de artefactos (entradas, salidas, todo lo que 
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se vincula con la realización de un producto o servicio) que son producidos por el desempeño 

de los procesos. 

2.2.3 Niveles de madurez de la GRF 

Se define la estructura del modelo de madurez propuesto estableciendo la cantidad de niveles 

de madurez que poseerá, así como sus correspondientes nombres. El número de niveles de 

madurez puede variar y debe haber una progresión lógica a través de ellos, pasando de un nivel 

más bajo a un nivel más alto de madurez (de Bruin, Rosemann y otros, 2005). Se describe de 

forma general el comportamiento que tendrá cada nivel, teniendo en cuenta el objetivo del 

modelo definido en la etapa anterior. 

La TOC exige que la empresa se encuentre en un nivel de evolución importante, por tanto es 

necesario que la calidad de proveedores, proceso y productos esté controlada y asegurada, que 

la empresa tenga sistemas de información funcionando y que se cuente con un sistema claro de 

programación y control de producción e inventarios. 

2.2.3.1 Niveles de madurez en la GRF 

1. Nivel - Incipiente: La cultura sobre la gestión de las restricciones es prácticamente 

inexistente. No se conoce con exactitud todo el proceso de gestión y sus pasos. No se 

han definido las entradas esenciales del proceso, ni se ha determinado cuáles son sus 

puntos débiles. Se caracteriza por: 

 Altos niveles de inventarios ociosos 

 Carencias de insumos esenciales para la prestación del servicio 

 Ciclos de servicio extensos 

 Medios de trabajo escasos 

 Trabajadores insuficientes 

 Aumento de horas extras de trabajo 

 Disminución en las ventas 

2. Nivel – Primario: Existen estudios sobre los procesos que demuestran las principales 

entradas. Están definidas las cantidades que son necesarias para cubrir la producción o 

prestar el servicio. Hay planificación de los recursos basados en el comportamiento 

histórico de los procesos. Se caracteriza por: 

 Irregularidad en la presencia de los suministros e insumos para la prestación del servicio 

 Subprocesos con muchas fluctuaciones en los tiempos de servicio 

 Algunos medios de trabajo escasos y otros inutilizados 

 Trabajadores insuficientes en algunas áreas 
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 Presencia de “multitasking” o multitareas (que es la ejecución de múltiples actividades 

de un proyecto en un mismo tiempo) 

3. Nivel - Básico: Se tienen en cuenta variables externas que afectan el comportamiento de 

los procesos. Se han determinado cuál o cuáles son los recursos limitantes. Existe 

proyección estratégica frente a los escenarios posibles según el comportamiento de los 

procesos. Existe un claro control de inventarios y de las fases de la cadena logística. Se 

caracteriza por: 

 Ocasionalmente existe carencia de insumos específicos 

 Medios con capacidad de reserva 

 Ciclos de servicios funcionales 

 Aprovechamiento de la jornada laboral 

 Organización estratégica de los trabajadores 

4. Nivel - Avanzado: Están creadas las condiciones técnicas para elevar al máximo la 

capacidad del recurso limitante. La cartera de proveedores de los recursos está definida 

y asegurado al menos dos que puedan suplir las demandas necesarias en corto plazo. 

Existe proyección estratégica frente a los escenarios posibles según el comportamiento 

de los procesos, teniendo en cuenta diversos factores que influencian su 

comportamiento histórico, actual y futuro. Existe un estudio sistemático de las 

limitaciones. Consta un control de la calidad de los productos avanzado. 

 Ciclos de reaprovisionamiento eficiente y oportuno 

 Recursos con un uso eficiente 

 Medios con capacidad ajustable o multiusos 

 Trabajo en equipo, creativo y eficiente 

La figura 2.3 muestra que el avance por los niveles de madurez se comporta accedente de 

acuerdo al aumento de habilidades de GRF, y el consecuente cumplimiento de los requisitos. 
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Figura 2.3 Niveles de madurez de gestión de restricciones físicas 

2.2.4 Elementos y dimensiones presentes en la gestión de restricciones físicas 

La TOC ha sido fundamentada y ampliamente trabajada por Goldratt (1995), Abisambra Lemus 

and Mantilla Cuadros (2008), Villagómez, Viteri et al. (2012) y Álvarez, Inche et al. (2014), 

según los resultados de la investigación sobre los factores influyentes, se definen cómo los 

elementos a tener en cuenta en el desarrollo de las funciones de GRF los que se relacionan a 

continuación: 

1. Conocimientos de los trabajadores sobre el tema 

2. Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos según sectores (cumplimiento, 

estudio, conocimiento) 

3. Estudios realizados en la instalación con respecto a la GRF 

4. Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) 

5. Comportamiento de consumo de los recursos (Análisis de inventarios) 

6. Comportamiento de las necesidades (Análisis de las Solicitudes de compras) 

7. Levantamiento de necesidades por procesos (Identificación de las RF potenciales) 

8. Recursos que más fluctúan en cuanto a su estabilidad en el mercado (RF futuras), 

identificación de reservas de recursos  

9. Proyecciones estratégicas concebidas para la gestión de RF 

La figura 2.4 demuestra cómo se relacionan los elementos que demuestran la madurez dentro 

de la GRF. 
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Figura 2.4 Elementos de madurez de GRF 

En consecuencia con la TOC y las etapas de la gestión de restricciones físicas, se definen tres 

dimensiones del modelo: ambiente de gestión de RF, diagnóstico de RF, y por último 

explotación y mejora de RF, en las que se agrupan los diferentes elementos relacionados al 

comportamiento de la madurez en la gestión de las restricciones físicas. 

 Ambiente de gestión de RF: Es la dimensión donde se desarrollan los elementos 

cognitivos de los trabajadores en cuanto al proceso de pensamiento de gestión de 

restricciones, el cumplimiento, estudio y aplicación de las regulaciones (leyes, normativas 

y procedimiento, entre otros) para el trabajo con los recursos, además de los estudios con 

el fin de mejorar la gestión de los mismos 

 Diagnóstico de RF: Es la dimensión donde se evalúa el comportamiento de las solicitudes 

de materiales, el consumo de recursos a través del análisis de los inventarios y fuerza de 

trabajo, además de la gestión de compra y contratación, en resumen las acciones y 

habilidades que permiten identificar las restricciones físicas 

 Explotación y mejora de RF: Es donde se manifiestan las habilidades que tributan a la 

identificación de las restricciones físicas potenciales mediante el levantamiento de 

necesidades por procesos según su demanda real y futura, la capacidad de gestión de 

estos recursos, el poder de resolución de situaciones adversas en el proceso, la 

concreción de soluciones prácticas y se realizan las proyecciones estratégicas 
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Figura 2.5 Representación conjunta de dimensiones de madurez con fases de PIPGRF y TOC 

La figura 2.5 muestra cómo se relacionan las dimensiones de madurez de GRF con las etapas 

para la gestión integrada y proactiva de las RF planteadas por Pérez Pravia (2010) y la TOC de 

Goldratt (1995), argumentadas en el capítulo I. 

2.2.5 Matriz de evaluación del modelo  

Antes de poder aplicar cualquier filosofía de mejoramiento o de embarcarse en un proceso de 

cambio de la forma de operar de una industria es necesario organizar la casa, comenzando por 

los aspectos fundamentales de gestión empresarial: la definición de estrategias, la organización 

para cumplirlas, los sistemas de comunicación para brindar a todos los involucrados una mejor 

visión de su papel dentro del trabajo de la empresa, una adecuada distribución de las 

instalaciones y sistemas de calidad, entre otros, son requisitos que permitirán que una empresa 

se transforme positivamente de manera sostenible, es decir, logrando mejoramiento reales y 

consistentes que no sean fruto de una moda, y creando la disciplina necesaria para afrontar 

nuevos cambios y retos impuestos por el entorno de los negocios (González Gómez, Ortegón 

Mosquera et al. 2003). 

Para facilitar la aplicación del modelo propuesto se desarrolló una matriz de evaluación, en la 

que se determina el comportamiento que tendrá cada elemento del modelo en cada uno de los 

niveles de madurez definidos, la matriz de evaluación (cuadro 2.1).  
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Cuadro 2.1: Matriz de evaluación del modelo de madurez 

Dimen-
siones 

 

Elementos \ Niveles N1-Incipiente N2- Primario  N3- Básico N4-Avanzado 

A
m

b
ie

n
te

 d
e

 g
e

s
ti

ó
n

 d
e

 R
F

 Conocimientos de los 
trabajadores sobre el tema 

No se conoce acerca de la GRF y 
sus bondades 

Se reconoce la existencia de 
RF, tanto en el área 
administrativa como operativa 

Se acepta la necesidad de una 
acertada GRF para ganar en 
eficiencia y eficacia, se piensa 
como cultura de trabajo 

Se muestra un enfoque de mejora en 
la GRF, como parte fundamental en 
el logro de las metas de la 
organización 

Regulaciones sobre la gestión 
de recursos físicos según 
sectores (cumplimiento, 
estudio, conocimiento) 

No se reconocen regulaciones que 
muestren como gestionar los 
recursos que usan en los procesos 
claves  

Se rigen por algunos requisitos 
de sistemas de mejora, 
normas, procedimientos 

Fases de sistemas de mejoras 
implementadas 

Existen sistemas de mejora 
certificados 

Estudios realizados en la 
instalación con respecto a la 
GRF 

No se asocia como la GRF puede 
contribuir a la gestión estratégica de 
la empresa 

Capaz de determinar los 
elementos que definen su 
capacidad y desarrollan 
estrategias de gestión a raíz de 
esto 

Uso de herramientas para 
gestión de proyectos y solución 
de los conflictos 

Aplicación del PGIPRF (iterativa) 
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e
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Solicitud materiales (cada 
cuánto tiempo) 

Inestabilidad de proveedores  Proveedores de los principales 
recursos hacen 
aprovisionamiento constante 

Tiempo de respuesta de los 
proveedores adecuado para un 
aprovisionamiento oportuno 

Varios proveedores para recursos de 
igual denominación, Sistema de 
reaprovisionamiento implementado 

Comportamiento de consumo 
de los recursos (Análisis de 
inventarios) 

No se reconoce el vínculo del 
análisis de inventario con las 
necesidades de los procesos, altos 
niveles asociados a la ausencia de 
un sistema de control sobre el mismo 

Seguimiento de inventarios, se 
controlan mediante un sistema 

Existen Registros que permita 
hacer consultas, capacidad de 
regulación de inventarios en 
correspondencia a los consumos 
reales 

Base de datos Automatizada con 
posibilidad de emitir reportes y 
análisis 

Levantamiento de 
necesidades por procesos 
(Identificación de las RF 
potenciales) 

Reconocimiento empírico del recurso 
más potencialmente restrictivos 

Identificadas las RF más 
comunes y los amortiguadores 
de existencias 

Estudiada la correspondencia 
entre demanda y recursos 
potencialmente restrictivos 

Recursos potencialmente restrictivos 
identificados de forma temporal 

E
x
p

lo
ta

c
ió

n
 y

 m
e
jo

ra
s
 d

e
 R

F
 Comportamiento de las 

necesidades (Análisis de las 
Solicitudes de compras) 

No se controla el flujo del producto, 
aunque se programa para cumplir 
con una fecha de entrega 

Comparan los recursos con las 
demandas pronosticadas, 
capaces de decidir cómo 
explotarlas 
 

Se conoce cuál es la restricción 
subordinadora más frecuente en 
cada proceso. Tienen en cuenta 
las interdependencias que 
existen entre los recursos 

Identificación de reservas de recursos 
Capaces realizar con éxito la 
subordinación y programación de la 
producción 

Recursos que más fluctúan en 
cuanto a su estabilidad en el 
mercado (RF futuras) 

No se identifican las necesidades 
futuras.  
Se estudian los gastos productivos. 

Se reconoce la necesidad de 
estudiar el comportamiento de 
los recursos en el mercado 

Se estudia el comportamiento de 
los insumos en el mercado, 
proveedores relevantes y su 
actividad comercial 

Identificación de recursos que 
generaran más valor. Análisis costos 
beneficio en la adquisición de 
recursos de uso futuro. 

Proyecciones estratégicas 
concebidas para la gestión de 
RF 

Reconoce que una restricción crítica 
impide la generación constante de 
utilidades 

Habilidad de construir y 
transmitir soluciones simples y 
efectivas. 
 

Visión global de la empresa, 
comprende que una vez elevada 
un restricción esta categoría 
emigra hacia otro recurso  

Enfoque sistémico que permite 
ejercer el control, dentro de la 
variabilidad y la incertidumbre, 
concentrando la atención en unos 
pocos puntos 
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2.2.6 Herramienta de evaluación 

En este punto se diseñan las herramientas de evaluación del modelo de madurez. Estas 

herramientas son utilizadas para la recogida de información en las empresas y permitirán 

determinar el nivel de madurez de cada elemento y proceso de la empresa en general. 

Para garantizar datos confiables se decidió que los participantes del grupo de consulta deberían 

reunir como mínimo algunas características (anexo 4) y como aspectos a considerar 

primeramente debían: 

 Conocer el proceso y su interacción en la cadena logística de la empresa 

 Ocupar un cargo relacionado con el manejo de recursos físicos de su proceso 

 Tener al menos dos años de experiencia 

Con el objetivo de estimar el posible nivel de madurez que tenga la empresa seleccionada en la 

gestión de restricciones, se diseñó un cuestionario (anexo 1) teniendo en cuenta los posibles 

comportamientos de los recursos físicos de acuerdo a la madurez en la gestión de estos que 

tenga una empresa.  

Se encuentra dividido en tres grupos y se puntuaron en correspondencia del nivel avance por lo 

cual los comportamientos de niveles más avanzados tienen una mayor ponderación. En la 

figura 2.6 se muestra la correspondencia entre los resultados del cuestionario diagnóstico y el 

nivel de madurez que se espera obtener con la evaluación del MMGRF.  

 

Figura 2.6 Correspondencia de niveles de madurez del cuestionario diagnóstico y del MMGRF 

Utilizando una lista de chequeo (anexo 3) se procederá a evaluar el comportamiento de los 

elementos de gestión de restricciones físicas antes mencionados. La lista se desarrolló en 

forma de afirmaciones que deberían responder si, no o no procede; estas se elaboraron como 

consecuencia de una revisión de los elementos de gestión de restricciones, cómo se manejan, y 

cómo se refleja la gestión a partir del estudio bibliográfico realizado de casos prácticos, teóricos, 

y las conclusiones arribadas para un total de 59 aspectos a chequear. Estos aspectos fueron 

codificados de acuerdo al componente evaluado, usando las iniciales de cada uno de ellos. 

Nivel cuestionario 
diagnóstico 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel de madurez del 
MMGRF 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 
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Como resultado de la evaluación de las herramientas se conforma una matriz de evaluación del 

modelo que presenta el comportamiento de cada factor de las dimensiones en los niveles de 

madurez. 

El modelo utiliza el gráfico radial para reflejar el nivel de madurez alcanzado en las dimensiones 

de acuerdo a los elementos evaluados en los procesos. Este gráfico de una forma 

multidimensional, permite destacar los puntos fuertes y débiles de la organización y compara el 

desempeño de los procesos. 

2.2.6.1. Procesamiento de la lista de chequeo 

Para determinar el nivel de madurez de la empresa se hará una analogía del Modelo de 

Madurez de Ergonomía para Empresas (MMEE), (Baeza Manteiga, 2013). Para cada proceso: 

se debe determinar primeramente el nivel de madurez en que se encuentra cada elemento del 

modelo, luego se determina el nivel de madurez de cada dimensión seleccionando el mínimo 

nivel obtenido del grupo de elementos que le corresponda. Por último, se determina el nivel de 

madurez de la empresa seleccionando el mínimo nivel obtenido de los procesos. 

 Nivel de madurez de cada elemento del MMGRF 

Para procesar los elementos se le asigna a cada respuesta un valor de cero (0) si es negativa, y 

uno (1) si es positiva. Quedando una función   {
  (  )
 (  )

} (1). Se halla la media acotada7 de los 

resultados de las aplicaciones seleccionando la concordancia del 90% de las valoraciones en 

cada proceso. 

Luego se suman los valores asignados a las preguntas de las listas del elemento analizado y se 

obtiene un valor (b), el cual se ubica en el intervalo para que le corresponda al nivel de madurez 

del elemento (tabla 2.1). 

 Nivel de madurez de cada dimensión del MMGRF 

Para determinar el nivel de madurez de la dimensión, se selecciona del grupo de elementos 

asociados a él, el de menor nivel de madurez y la dimensión tomará el mismo nivel de madurez 

que posee el elemento seleccionado. 

 Nivel de madurez del proceso 

Se analizan las dimensiones y se asigna al proceso el mismo nivel de madurez de la dimensión 

que tenga menor nivel de madurez. 

 

                                                
7
MEDIA.ACOTADA calcula la media de un conjunto de datos media del interior del conjunto de datos después 

de eliminar el porcentaje de los extremos inferior y superior de los puntos de datos 
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Tabla 2.1 Procesamiento de la lista de chequeo 

Dimensiones Elementos Requisitos N1-

Incipiente 

N2-

Básico 

N3-

Primario 

N4-

Avanzado 

Ambiente de gestión 

de RF 

1 5 b=1 b=2 3≤b≤4 b=5 

2 6 b=1 2≤b≤3 4≤b≤5 b=6 

3 6 b=1 2≤b≤4 b=5 b=6 

Diagnóstico de RF 

4 8 b≤2 3≤b≤4 5≤b≤7 b=8 

5 5 b≤2 b=3 b=4 b=5 

6 7 b=1 2≤b≤4 5≤b≤6 b=7 

Explotación y mejora 

de RF 

7 7 b≤2 3≤b≤4 5≤b≤6 b=7 

8 5 b=1 2≤b≤3 b=4 b=5 

9 10 b≤2 3≤b≤5 6≤b≤9 b=10 

  Siguiendo el precepto de que si al menos uno de los procesos se encuentra en un nivel inferior 

al resto, la organización no podrá disfrutar completamente de los beneficios del nivel superior en 

que se encuentra la mayoría. 

 Evaluación de los resultados 

En primer lugar se evalúa la confiabilidad de la herramienta de evaluación del modelo; para lo 

cual se utilizan métodos y técnicas estadísticas. La confiabilidad de las herramientas de 

evaluación se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo objeto o sujeto produce 

resultados consistentes y coherentes, brindando precisión en la medición que se realice. Por lo 

que se reúnen las listas aplicadas a consultores de cada proceso y se procede a determinar la 

confiabilidad de los resultados. 

En segundo lugar se analizan los resultados de los niveles de madurez que presentan los 

procesos, y se destacan las habilidades que posee para avanzar en la madurez y las que 

necesitan desarrollar para completar el progreso al próximo nivel. 

2.3. Ejecución 

Objetivo: evaluar la madurez en la gestión de restricciones físicas de la empresa con el modelo 

diseñado 

2.3.1. Aplicar el modelo de madurez  

Se mide la madurez con el modelo diseñado. Para esto sería factible seguir un procedimiento 

para hacer una evaluación guiada que simplifica este paso del proceso para una aplicación más 

ordenada (figura 2.7). 
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Figura 2.7 Procedimiento para la medición del NMGRF 

Este procedimiento recomienda iniciar con una consulta de la proyección estratégica de la 

empresa donde se concentre la atención en la correspondencia entre misión, visión y los 

objetivos estratégicos trazados y cómo se plantea el manejo de los recursos en los procesos. 

Luego pasar a identificar integrantes del grupo de consulta, los cuales deben cumplir 

primeramente los requisitos mínimos que se recomiendan en la etapa de diseño, y además 

reunir una cierta cantidad de conocimientos (anexo 4). Evaluadas las matrices de competencias 

de los expedientes de competencia del trabajador, se detectan trabajadores con potencial para 

la evaluación de la lista de chequeo. Una vez conocida la mecánica de trabajo y formado el 

grupo de consulta ya estamos en condiciones de proceder a aplicar la lista de chequeo que 

permitirá determinar el nivel de madurez de empresa; lo siguiente es hacer un análisis 

estadístico de los datos obtenidos de la aplicación. Por último se hace una evaluación de los 

resultados mediante un análisis de las habilidades desarrolladas en el nivel de madurez 

identificado y se establecen las habilidades que necesitan desarrollar para pasar al próximo 

nivel. 

2.3.2. Análisis de los resultados 

En este paso de la etapa se propone verificar el avance de la entidad en la gestión de 

restricciones físicas, para lo cual se proponen los siguientes indicadores (cuadro 2.2). 

 

Fase 4- Determinar el nivel de madurez 

7- Identificar el nivel de 
madurez 

8- Determinar las habilidades 
desarrolladas en el nivel de 

madurez identificado 

9- Establecer las habilidades 
que necesitan desarrollar 

para pasar al próximo nivel 

Fase 3- Aplicación de la herramienta de evaluación 

5- Aplicación de la lista de chequeo 6- Análisis de datos 

Fase 2- Identificar integrantes del grupo de consulta 

3- Comprobar requisitos 4- Evaluar lista de competencias 

Fase 1- Consultar la proyección estratégica de la empresa 

1- Correspondencia entre misión, visión y los 
objetivos estratégicos trazados 

2- Manejo de los recursos en los procesos  
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Cuadro 2.2: Indicadores de medición de avance MGRF 

Indicador Descripción Ecuación Términos 

Cumplimiento 

de requisitos 

Mide el avance o 

retroceso del 

cumplimiento de 

requisitos 

 

   
         

  
  

CR: % de requisitos cumplidos 

RC: requisitos cumplidos 

i: evaluación 

Cumplimiento 

de requisitos 

por 

dimensiones 

Evalúa cómo se 

comporta por 

dimensiones la gestión 

de restricciones. Se 

calcula para cada 

dimensión. 

 

 

  
    
  

     

D: cumplimiento por 

dimensiones 

A: requisitos obtenidos de las 

aplicaciones 

 

Habilidades del 

nivel 

Mide las habilidades 

alcanzadas en cada 

nivel 

 

  (
  

  
)
 
 

H: habilidades 

HA: habilidades alcanzadas 

HT: habilidades que se deben 

trabajar para superar el nivel 

Además en un segundo momento se deben analizar los resultados de la aplicación del modelo 

de madurez, la aplicación de las herramientas diseñadas y las dificultades del proceso. 

2.4. Validación del modelo 

Loggiodice, Z. (2009) describe cuándo los criterios: conceptualización, factibilidad, aplicabilidad, 

adaptabilidad, impacto e innovación se ponen en práctica para tenerlos en cuenta como 

parámetros de validación. Basado en su planteamiento y los principios que debe cumplir el 

modelo se diseñó un instrumento de validación del mismo. 

Cuadro 2.3 Descripción de criterios de validación 

Criterio Descripción 

Conceptualización 

(CN) 

Se define la forma en que se analizan y aplican los conceptos y 

teorías estudiadas y utilizadas para el desarrollo del MMGRF. Si 

se reconoce la coherencia entre la TOC y la gestión integrada y 

proactiva de las restricciones físicas, considerando sus etapas de 

gestión. 

Factibilidad (FC) Se percibe un grado de evaluación del avance en GRF en función 

de los beneficios que genera. 
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Aplicabilidad (AP) Se refiere a la capacidad del modelo para ser aplicado la 

coherencia de su metodología y su diseño, y si prevee el control 

de avance. 

Adaptabilidad (AD) Los instrumentos usados son adaptables a la organización y sus 

procesos. 

Impacto (IM) Representa el alcance y la trascendencia del modelo y que se 

mantendrá como una base de conocimientos. 

Innovación (IN) Es el valor agregado del MMGRF con respecto al uso de nuevos 

métodos y tendencias, siendo innovador y conlleve a mejores 

resultados en las organizaciones que se aplique. 

Concretados los diversos criterios que fueron utilizados en la validación, se procedió a 

establecer la escala de valores para su evaluación según la importancia que estos 

representaban en el estudio (cuadro 2.4). 

En el anexo 8 se muestra el instrumento de validación entregado al panel de expertos, el cual 

contiene el formulario de preguntas establecidas según el criterio definido previamente. Las 

preguntas están diseñadas en cuanto al criterio de validación y deben ser respondidas usando 

la escala donde el 1 es bajo y el 5 es alto. 

Es necesario destacar que para lograr la eficiencia en la aplicación de este método fue 

imprescindible seleccionar correctamente los expertos, de forma aleatoria, pero que asegure 

que ellos son capaces de medir las características con gran exactitud, por su capacidad de 

análisis y pensamiento lógico, espíritu colectivista y autocrítico. 

Cuadro 2.4 Matriz de evaluación de criterios 

Criterio Escala 

1 2 3 4 5 

 Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

De acuerdo Total acuerdo 

CN Inapropiada Poco 

apropiada 

Medianamente 

apropiada 

Apropiada Muy apropiada 

FC Imposible Poco posible Posible Muy posible Altamente 

posible 

AP Muy baja 

aplicabilidad 

Baja 

aplicabilidad 

Mediana 

Aplicabilidad 

Alta 

aplicabilidad 

Muy alta 

aplicabilidad 

AD Inadaptable Poco 

adaptable 

Medianamente 

adaptable 

Adaptable Muy adaptable 

IM Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto Impacto 

moderado 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

IN Muy bajo nivel Bajo nivel Mediano nivel Alto nivel Muy alto nivel 
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Del procesamiento de la validación de los expertos (anexo 9) se concluye que: 

1. La conceptualización es muy apropiada, pues el modelo desarrollado garantiza la 

coherencia entre la TOC y la GRF, además el procedimiento considera las etapas de 

mejora de la TOC y las fases de gestión de las RF. 

2. En cuanto a factibilidad consideran que es muy posible obtener un grado de evaluación 

del avance en GRF en función de los beneficios que genera, principalmente porque 

concuerdan en que los agentes de cambio de las empresas muy posiblemente lo usen 

como herramienta en su gestión. 

3. Se considera que es de muy alta aplicabilidad por que el modelo tiene capacidad para 

ser aplicado por la coherencia de su metodología y su diseño, y plantea el control de 

avance. 

4. El modelo y los instrumentos son muy adaptable a los procesos de las organizaciones 

empresariales y a las formas de gestión actuales. 

5. Tiene muy alto impacto ya que el modelo está concebido como una base de 

conocimientos que refleja experiencia tendría un impacto positivo en la toma de 

decisiones en la entidad de aplicación. 

6. Es de muy alto nivel de innovación por la metodología desarrollada y por la importancia 

que tiene la investigación en el campo de acción. 

2.5. Conclusiones parciales 

1. Luego del análisis de las sucesivas aplicaciones del procedimiento para la gestión 

integrada y proactiva de las RF y otra bibliografía relacionada se determina el 

comportamiento de la madurez en la GRF, se pueden distinguir los elementos 

fundamentales en los que converge y cómo se reflejan según los requisitos que se 

cumplen las habilidades de gestión que se van desarrollando.  

2. Existen varios procedimientos de desarrollo de modelos de madurez que sirvieron de 

base para el diseño del Modelo de Madurez de Gestión de Restricciones Físicas, el cual 

se compone por tres etapas: Planeación, Diseño y Ejecución. El MMGRF consta de 

cuatro niveles de madurez: incipiente, primario, básico y avanzado, los cuales se 

manifiestan en las tres dimensiones definidas: ambiente de gestión, diagnóstico de 

restricciones y por último evaluación y mejora. 

3. Para evaluar el modelo se consideró que sería factible el diseño de un procedimiento 

para hacer una evaluación guiada. Este consta de cuatro fases con nueve pasos, en los 

que se tienen en cuenta los objetivos prácticos de la investigación. 
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4. Los expertos concuerdan en que el modelo cumple con sus principios de diseño y 

demuestra una conceptualización muy apropiada, factible, de alta aplicabilidad, 

adaptable, con alto impacto y nivel de innovación. 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN PROCEDIMIENTO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE 

RESTRICCIONES FÍSICAS EN LA EMPRESA ELÉCTRICA HOLGUÍN 

La aplicación del MMGRF da cumplimiento a la etapa de ejecución del procedimiento de 

desarrollo del modelo presentado en el capítulo anterior. Fueron evaluados tres procesos 

principales de la Empresa Eléctrica Holguín del Ministerio de Energía y Minas. 

La aplicación del MMGRF se dividió en dos momentos: la evaluación de la madurez en los tres 

procesos y el análisis de los resultados. 

3.1. Evaluación del Modelo de Madurez en la Gestión de Restricciones Físicas en la 

Empresa Eléctrica Holguín 

Fase I: Consultar la proyección estratégica de la empresa 

Como resultado de la revisión de la proyección estratégica se obtuvo como apreciación que la 

empresa está enfocada a sus clientes estando su proyección estratégica formulada en el 

período de 2014 al 2016, según Manual de Identidad Corporativa, son coherentes con respecto 

a su objeto social como a continuación se relaciona. 

La Empresa Eléctrica Holguín, perteneciente a la Unión Nacional Eléctrica, tiene su Oficina 

Central radicada en Carretera Central No.15 entre Martí y Holguín y cuenta con Unidades 

Empresariales de Base y oficinas comerciales radicadas en todos los municipios. La visión de la 

Empresa Eléctrica Holguín consiste en convertirse en líder dentro de la Unión Nacional 

Eléctrica, caracterizada por la calidad en la prestación de sus servicios, muy comprometida con 

los programas de la Revolución de impacto social y económico para el desarrollo del país, 

contando con una elevada capacidad de innovación, personal calificado y organizado, base 

técnica moderna y alta imagen corporativa. Persigue alcanzar indicadores de eficacia y 

eficiencia que demuestren la confiabilidad de los servicios y la mejora continua de sus procesos. 

Su misión está apunta principalmente a generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica 

cumpliendo los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, previniendo 

la contaminación ambiental, gestionando los riesgos de seguridad y salud asociados a nuestras 

actividades, cumpliendo con los requisitos legales y otros documentos normativos y 

reglamentarios vigentes. 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad abarca todos los procesos relacionados con los 

servicios que brinda nuestra organización y que se identifican a continuación: 

 Generación de energía eléctrica 

 Distribución de energía eléctrica 

 Comercialización de energía eléctrica 
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 Atención al cliente del servicio eléctrico 

El objeto social es generar, transmitir, distribuir y comercializar de forma mayorista la energía 

eléctrica. 

Principales servicios: 

1-. Prestar servicios de proyecto, ingeniería y construcción de redes eléctricas para la 

construcción, desmantelamiento, montaje, reparación y mantenimiento a instalaciones eléctricas 

aéreas y soterradas. 

2-. Brindar servicios de alquiler, montaje, mantenimiento y explotación a grupos electrógenos. 

3-. Comprobación y/o certificación de las capacidades dieléctricas de medios de protección para 

trabajar con electricidad. 

4-. Ofrecer servicios de reparación, mantenimiento, montaje y puesta en marcha de equipos 

estáticos y rotatorios eléctricos. 

5-. Ejecutar proyectos de electrificación, mejoras y modernización de redes eléctricas. 

6-. Brindar servicios de reparación y mantenimiento, calibración de equipos y medios de 

medición. 

La alta dirección promueve el desarrollo, cumplimiento y seguimiento de la misión, la visión y la 

política de la calidad a través de la proyección estratégica empresarial que abarca normalmente 

un período de cinco años y la planificación anual de los objetivos de la Organización y creando 

una cultura por la calidad con la participación activa de los trabajadores. Realiza la planificación 

estratégica de los objetivos alineados a los del MINEM y la UNE, y a su vez éstos se despliegan 

a todos los procesos y unidades empresariales de base. El seguimiento de su cumplimiento se 

realiza a través de los espacios de dirección de los órganos colegiados de dirección. 

La Empresa Eléctrica de Holguín atiende un total de 354967 clientes, de ellos 824 no 

residenciales. Entre los residenciales se encuentra la población y entre los no residenciales las 

entidades estatales como: Rehabilitación Minera – Moa, Diesel S.A., Gt. Gaviota S.A Hotel Las 

Dalias, Empresa Geominera del Oriente, Empresa de plásticos Cajimaya, Hotel Club Atlántico 

Guardalavaca, Empresa Inmobiliaria Almest Holguín, UP Cgesta Centro De Gestión 

Empresarial, EES Empresa Agropecuaria Nicaragua, UBPC René Ramos Latourt, UBPC 

Leonides Peña Labrada, EES Empresa Agropecuaria Guatemala, EES Empresa Agropecuaria 

Cueto, EES Empresa Provincial Est. Esp. de Servicios Holguín, CPA Isaac Hernández, UBPC 

40 Aniversario de La FMC Guaro. Posee una gran cantidad de proveedores que constituyen 

entradas de los varios procesos que se llevan a cabo en la entidad, entre ellos se encuentran 

principalmente: 
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 Pre Fabricados 

 Cerámica Blanca 

 Los Portales 

 ETECSA 

 COPEXTEL 

 Energomat 

 Energoimport 

 Universidad de Holguín 

 CNCI 

 ENUNE (Escuela Nacional de 

Capacitación de la UNE) 

 Vía Azul 

 Cubataxi 

Principales exigencias del estado: 

Social: La Empresa Eléctrica de Holguín tiene una significativa exigencia social, vinculada 

principalmente a la distribución y comercialización de energía de forma continua así como la 

electrificación de asentamientos. El país a raíz de la situación histórica existente en el territorio 

ha priorizado la electrificación con la asignación de recursos y financiamiento; en los últimos 10 

años se han electrificado y normalizado por el SEN 189 asentamientos beneficiando a 14312 

viviendas. 

El programa de rehabilitación de redes comenzó con la Revolución Energética en el año 2005, 

ante los inminentes cambios que ocasionaban la entrega de nuevos equipos electrodomésticos, 

para lo cual las redes no se encontraban preparadas. Se hicieron estudios de las principales 

zonas más críticas considerando el calibre de las líneas primarias y secundarias, estados de los 

postes que soportaban las líneas, capacidad de los transformadores, voltaje en las diferentes 

zonas, entre otros. A partir de ahí se trazaron programas a nivel municipal y provincial que 

incluían todos los trabajos a realizar y un seguimiento mensual de ellos. 

En el año 2015, la empresa ha ejecutado importantes acciones como parte de la rehabilitación 

de redes, como son: la construcción de una nueva subestación de 33 kV, cambio de 295 postes 

primarios, cambio de 704 postes secundarios, se han efectuado 190 cambios de calibre 

secundarios, 165 divisiones de circuitos, 74 aumentos de capacidad en transformadores; se 

realizaron mantenimientos a 21 líneas de 33 kV, 51 circuitos primarios y 1093 líneas 

secundarias. A su vez se ha dado mantenimiento a 24860 acometidas para eliminar falso 

contacto, en las viviendas de clientes, lo que redunda en menos interrupciones y un mejor 

servicio al pueblo. 

Se aplicó el cuestionario diagnóstico a los especialistas principales de las áreas directas a los 

procesos claves dando como resultado los niveles que muestran la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Resultados de la aplicación del cuestionario diagnóstico 

 Cuestionario diagnóstico 

Grupos Generación Distribución Comercialización 

1 Insumos 5 6 3 

2 Medios de trabajos 5 4 6 

3 Recursos humanos 5 6 8 

  Total 15 16 17 

  Nivel Cuestionario 2 2 3 

 Nivel esperado MMGRF 2 2 3 ó 4 

Fase II: Identificar integrantes del grupo de consulta 

Se realizaron consultas con los representantes del Sistema de Gestión Integrado de las 

Direcciones funcionales y UEB asociadas a los procesos claves, se determinaron posibles 

trabajadores con aptitudes para integrar el grupo de consulta. Se investigaron requisitos que 

debe tener el integrante del grupo de consulta (según anexo 4). 

Finalmente los integrantes del grupo de consulta son: especialista principal grupo de 

administración de RRHH, técnico económico de operaciones, especialista grupo de formación y 

desarrollo, especialista de facturación estatal, tres especialistas de distribución, especialistas de 

generación, técnico económico comercial, especialista en redes y sistemas del grupo comercial. 

- Comprobar los requisitos 

Para la comprobación de los requisitos se consultó con el grupo de gestión de recursos 

humanos, y representantes del Sistema de Gestión Integrado de la dirección funcional a la que 

pertenecen y se comprobó que todos ellos reúnen los requisitos mínimos para formar el grupo, 

pues conocen su proceso, su posición en la cadena logística y reúnen entre dos y 25 años de 

experiencia de trabajo en la organización. 

- Evaluación de los aspectos para integrar el grupo de consulta 

De la evaluación de los aspectos se construyó la tabla siguiente con los aspectos que cumple 

cada experto evaluado. 

Tabla 3.2: Cumplimiento de requisitos para integrar grupo de consulta 

Experto/ Requisito 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

2
.8

 

2
.9

 

2
.1

0
 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

1 X X X X X   X X    X  X X X X 
2 X X X X X X X X X X X  X  X X X X 
3 X X X X X   X X    X X X X X X 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
6 X X X X   X X X X X X X  X X X X 
7 X X X X X  X X X  X X  X X X X X 
8 X X X X   X X X   X X  X X X X 
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La tabla refleja que los integrantes del grupo consultor poseen el 83,3% de los requisitos por lo 

que la se considera que están capacitados para emitir valoraciones que sean de provecho para 

el estudio que se realiza. 

Fase III: Aplicación de la herramienta de evaluación 

Una vez conformado el grupo se pidió proceder al llenado de la lista de chequeo para identificar 

el nivel de madurez en la matriz de evaluación, se debe tener en cuenta que los trabajadores no 

tuvieron contacto entre ellos en el momento del llenado de la lista, ni conocían las preguntas 

con anticipación por lo que las respuestas son de carácter individual. 

- Análisis de los datos 

Para procesar los datos fue calculado el coeficiente de consenso (Kc) acerca del grado de 

aceptación o no de las características puestas a consideración, usando la fórmula siguiente: 

   (  
  

  
)                                                                                                                          (2) 

Donde:  

Vn: total de votos de “no procede” en una característica 

Vt: votos totales 

Usando la regla de decisión para aceptar los ítems a chequear Ck ≥ 0,80; al determinar el 

coeficiente se obtiene Ck = 0,93 por lo que se aceptan los ítems que conforman la lista de 

chequeo en los procesos que se pretende evaluar, ya que el 93% de los ítem diseñados en la 

lista de chequeo son evaluables. 

Además se realizó un análisis estadístico usando el software IBM SPSS Statistics 19, con el 

cual se comprobó el comportamiento de los datos recogidos (anexo 10). 

Fase IV: Determinar el nivel de madurez 

-Identificar el nivel de madurez 

Con la ayuda de la herramienta Microsoft Excel 2010, se construyó una tabla que procesó la 

secuencia de orientaciones para determinar el nivel de madurez (anexo 11), obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla 3.3. 

El nivel de madurez de cada elemento se obtuvo mediante la comparación de los requisitos 

cumplidos con los rangos de la tabla 3.3, derivándose los resultados que muestran que en 

ninguno de los procesos se cumplen la totalidad de los requisitos, teniendo el proceso 

generación 58% de cumplimiento, la distribución el 85% y la comercialización de 78%. De forma 

general el elemento de la gestión de restricciones que más se ha trabajado es el conocimiento 

sobre la gestión de recursos restrictivos, resaltando los procesos de distribución y generación 
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de energía, le siguen los elementos: conocimiento de regulaciones, comportamiento de 

consumo de recursos, las necesidades y proyecciones estratégicas. 

Tabla 3.3: Cumplimiento de los requisitos por elementos 

  

Cumplimiento de los 
requisitos 

Nivel del 
proceso 

 

D
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Conocimientos 5 5 5 4 4 4 3 3 

Regulaciones  6 3 6 5 2 4 3 2 

Estudios realizados 6 3 4 5 2 2 3 2 

D
ia

g
n
ó
s
ti
c
o

 

d
e
 R

F
 

Solicitud materiales 8 3 6 5 2 3 3 2 

Comportamiento de consumo de los 
recursos 

5 3 5 4 2 4 3 2 

Levantamiento de necesidades  7 3 6 6 2 3 3 2 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 

y
 m

e
jo

ra
s
 d

e
 

R
F

 

Comportamiento de las necesidades  7 4 6 5 2 4 3 2 

Recursos estabilidad en el mercado 5 3 4 3 2 3 2 2 

Proyecciones estratégicas 
10 7 8 9 3 3 4 3 

 
59 34 50 46  

Analizando el cumplimiento de requisitos por dimensiones (tabla 3.4) se puede deducir que el 

proceso que mejor se desempeña por dimensiones es la distribución de energía, en el ambiente 

de gestión destaca la comercialización y en el diagnóstico de restricciones dos de los 

estudiados están en el nivel básico. 

Tabla 3.4: Cumplimiento de los requisitos por dimensiones 

Dimensiones Cantidad de 
Requisitos 

Generación Distribución Comercialización 

Ambiente de gestión de RF 17 11 (64%) 15 (88%) 14 (82%) 

Diagnóstico de RF 20 9 (45%) 17 (85%) 15 (75%) 

Explotación y mejoras de RF 22 14 (64%) 18 (82%) 17 (77%) 

Total 59 34 50 46 
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Luego se obtienen los siguientes niveles de madurez de las dimensiones:  

Tabla 3.5 Nivel de madurez por dimensiones 

  
Generación Distribución Comercialización 

Nivel de la 
dimensión 

AG 2 2 3 

DR 2 3 3 

EM 2 3 2 

Analizadas las dimensiones se le asigna al proceso el mismo nivel de madurez de la dimensión 

de menor nivel de madurez obteniéndose todos los procesos el segundo nivel, por lo que la 

empresa se encuentra en el nivel de madurez de gestión de restricciones físicas “básico”. 

- Comparación de las informaciones obtenidas por procesos 

Se construye el gráfico radial para reflejar el nivel de madurez alcanzado en las dimensiones de 

acuerdo a los elementos evaluados en los procesos. Este gráfico de una forma 

multidimensional, permite destacar los puntos fuertes y débiles de la organización y compara el 

desempeño de los procesos. A este análisis se le agrega la información recogida en el informe 

de los resultados (anexo 5) donde se recogen las habilidades alcanzadas hasta el momento en 

cada proceso y en las que se propone trabajar para alcanzar (anexo 6) un nivel de madurez 

superior. 

 
Fig.3.1 Gráfico radial del comportamiento de todos los elementos del MMGRF 

 

 

 

0

1

2

3

4
AG- Conocimientos

AG- Regulaciones

AG- Estudios
realizados

DR- Solicitud
materiales

DR- Comportamiento
de consumo de los

recursos

DR- Levantamiento de
necesidades

EM- Comportamiento
de las necesidades

EM- Recursos
estabilidad en el

mercado

EM- Proyecciones
estratégicas

Generación Distribución Comercialización



 Capítulo III 

49 

 

Los elementos siguientes se encuentran en igual nivel en los diferentes procesos: 

Nivel 2- Primario: 

 Estudios realizados, ya que con capaces de determinar los elementos que definen su 

capacidad y desarrollan estrategias de gestión a raíz de esto 

 Recursos que más fluctúan en cuanto a su estabilidad en el mercado, lo cual tiene que 

ver con la proyección de gestión de restricciones físicas futuras, en el caso de la entidad 

objeto de estudio en todos los procesos se reconoce la necesidad de estudiar el 

comportamiento de los recursos en el mercado 

Nivel 3- Básico: 

 Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) relacionado con un tiempo de respuesta de los 

proveedores adecuado para un aprovisionamiento oportuno 

 Levantamiento de necesidades por procesos, que se relaciona con la identificación de 

las RF potenciales 

 Proyecciones estratégicas concebidas para la gestión de RF 

Nivel 4- Avanzado: 

 Conocimientos de los trabajadores sobre el tema, pues se acepta la necesidad de una 

acertada GRF para ganar en eficiencia y eficacia, se piensa como cultura de trabajo y se 

muestra un enfoque de mejora en la GRF, como parte fundamental en el logro de las 

metas de la organización. 

 Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos según sectores, lo cual se relaciona 

con el cumplimiento, estudio y conocimiento, para lo cual se encuentran fases de 

sistemas de mejoras implementadas 

 Comportamiento de consumo de los recursos (análisis de inventarios), ya que existen 

registros que permiten hacer consultas y hay capacidad de regulación de inventarios en 

correspondencia a los consumos reales 

El registro de la evaluación del modelo fue confeccionado y se cumple con el principio: concebir 

el modelo de madurez como una base de conocimientos que refleje la experiencia, mediante el 

control de avance de los aspectos y la superación de niveles de madurez (ver anexo 7), para lo 

que se concibió una proforma con los aspectos sintetizados de la aplicación del modelo. 

3.2. Análisis de los resultados  

A continuación se analizan los resultados de la aplicación del modelo de madurez, la aplicación 

de las herramientas diseñadas y las dificultades del proceso. 
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La primera aplicación del procedimiento en una entidad se exceptúa de la evaluación de los 

indicadores del MMGRF, pues al ser la primera carece de datos para evaluar el progreso. 

Como segundo momento se propone evaluar otros aspectos como son la duración del proceso, 

correspondencia de las herramientas de evaluación y limitaciones fundamentales de la 

investigación. 

La duración del proceso se comportó en días como se presenta en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Tiempos promedios empleados en las evaluaciones 

Duración del proceso (días)  

 Generación Distribución Comercialización Total 

Preparación 2 2 2 6 

Aplicación del cuestionario 1 1 1 3 

Evaluación lista de chequeo 3 4 3 10 

Procesamiento 2 2 2 6 

Análisis 3 3 

Total 9 10 9 28 

El cuestionario diagnóstico aportó una apreciación bastante real según el comportamiento que 

tenían los recursos en la empresa (ver tabla 3.4), como consecuencia se obtuvo el nivel de 

madurez esperado en dos de los tres procesos, y en el tercero aunque se obtuvo un nivel por 

debajo es importante destacar que fue porque tuvo solo un elemento de la dimensión de 

explotación y mejora en el nivel básico, lo que hizo que el proceso no alcanzara el nivel 3 como 

se esperaba. 

Tabla 3.7 Comparación de la efectividad del cuestionario diagnóstico  

Cuestionario diagnóstico 

 Generación Distribución Comercialización 

Nivel Cuestionario 2 2 3 

Nivel esperado MMGRF 2 2 3 ó 4 

Nivel de madurez del MMGRF 2 2 2 

Según las experiencias los aspectos que influyen en la lista de chequeo son principalmente las 

competencias del consultado y los años de experiencia de trabajo en el proceso. 

Como limitaciones de la investigación se apreciaron que: 

 No se hicieron iteraciones en la aplicación para verificar el avance o retroceso de la 

madurez de gestión de restricciones físicas en la empresa con las propuestas de 

habilidades de superación  
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 No se pudo generalizar el MMGRF a otras empresas para evaluar la validez del modelo 

3.3. Conclusiones parciales 

1. La aplicación del modelo y los instrumentos propuestos para identificar el nivel de 

madurez de gestión de RF permitió constatar su factibilidad para una aplicación y su 

capacidad de adaptabilidad a los diferentes procesos, arrojando que la gestión de las RF 

en la Empresa Eléctrica Holguín se encuentra en el nivel primario, aunque necesita 

desarrollar muy pocas habilidades para alcanzar el nivel básico. 

2. La evaluación del modelo demostró coherencia entre el resultado y el cuestionario 

diagnóstico, existiendo consistencia práctica de los instrumentos creados y el 

cumplimiento de los objetivos con que fueron diseñados, además se comprobó que es 

de fácil evaluación y los análisis realizados pueden ser usados como guía para la 

gestión o la implementación de programas de mejoras. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación se han obtenido resultados teórico – práctico los que se 

concretan en las conclusiones siguientes: 

1. El análisis de varios modelos de madurez desarrollados con diferentes propósitos, 

muestra que la tendencia actual es enfocarlos a la gestión, sin embargo no se 

encuentran disponibles las herramientas necesarias para su evaluación y en ninguno de 

los consultados se evidencia la intención de diagnosticar la madurez de gestión de 

restricciones. 

2. La combinación de métodos y técnicas de investigación cuantitativos y cualitativos en el 

diseño del MMGRF permitió el desarrollo del procedimiento para medir el progreso de 

una organización en la gestión de restricciones físicas. 

3. Basado en los procedimientos para desarrollar modelos de madurez, se elaboró uno en 

tres etapas: planeación, diseño y ejecución; que considera las interrelaciones de los 

elementos de gestión, las dimensiones en que se desarrollan y los niveles de madurez 

de gestión de restricciones físicas denominados como: incipiente, primario, básico y 

avanzado. 

4. Como parte de la etapa de diseño se elaboraron herramientas para la evaluación el 

MMGRF: el cuestionario diagnóstico y la lista de chequeo con su consecuente hoja de 

cálculo para el procesamiento de los datos obtenidos, los cuales forman parte del 

procedimiento de evaluación del modelo.  

5. Se aplicó el MMGRF en tres procesos de la Empresa Eléctrica Holguín y el resultado 

obtenido es que la empresa se encuentra en el nivel primario de gestión de restricciones 

físicas y del análisis de los datos se elaboraron los informes y plan de mejora que 

muestran las habilidades que necesita desarrollar para avanzar al próximo nivel de 

madurez. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda:  

1. Implementar la evaluación del MMGRF en investigaciones que tengan como finalidad la 

gestión de restricciones físicas y usarlo como herramienta de diagnóstico. 

2. Hacer iteraciones anuales de evaluación del modelo por la empresa objeto de estudio 

para verificar el avance o retroceso en la madurez de gestión de restricciones físicas y 

adoptarla como una herramienta de análisis para la toma de decisiones. 

3. Evaluar el MMGRF en otros procesos para ampliar su validación práctica. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario diagnóstico del Modelo de Madurez de Gestión de Restricciones 

Físicas 

Empresa: _________________________________ Cargo: ___________________ 

Este cuestionario tiene como objetivo establecer un diagnóstico sobre el comportamiento de los 

recursos físicos en su empresa para identificar correctamente el nivel de madurez de gestión de 

restricciones* físicas. Se agradece su tiempo y ayuda. 

*Gestión de restricciones: el conjunto de acciones que se desarrollan sobre los elementos que 

impiden a una empresa mejorar en relación con un fin que se persigue.  

 

I- ¿Cuáles de las situaciones siguientes se asemeja más a la de su empresa? Marque con 

una cruz (X) en cada grupo. 

1. Insumos 

 Altos niveles de inventarios ociosos 

 Carencias de insumos esenciales para la prestación del servicio 

 Ciclos de servicio de reaprovisionamiento extensos 

 Irregularidad en la presencia de los suministros e insumos para la prestación del servicio 

 Ocasionalmente existe carencia de insumos o específicos 

2. Medios de trabajo 

 Medios de trabajo escasos 

 Subprocesos con muchas fluctuaciones en los tiempos de servicio 

 Algunos medios de trabajo escasos y otros inutilizados 

 Medios con capacidad de reserva 

 Ciclos de servicios  de los medios funcionales y eficaces 

3. Recursos humanos 

 Trabajadores insuficientes 

 Aumento de horas extras de trabajo 

 Trabajadores insuficientes en algunas áreas 

 Ejecución de varios proyectos al mismo tiempo 

 Aprovechamiento de la jornada laboral 

 Organización de los trabajadores de forma estratégica y operativa 
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Anexo 2: Procesamiento del cuestionario diagnóstico 

1. A cada opción de los grupos se le ha asignado un valor en dependencia del nivel en que 

frecuentemente se presentan. A cada grupo del cuestionario se le asigna el valor en dependencia 

de la situación marcada. 

Recursos Físicos Valores 

Insumos  

 Altos niveles de inventarios ociosos 1 

 Carencias de insumos esenciales para la prestación del servicio 1 

 Ciclos de servicio de reaprovisionamiento extensos 1 

 Irregularidad en la presencia de los suministros e insumos para la prestación del 
servicio 

2 

 Ocasionalmente existe carencia de insumos o específicos 3 

Medios de trabajo  

 Medios de trabajo escasos 1 

 Subprocesos con muchas fluctuaciones en los tiempos de servicio 2 

 Algunos medios de trabajo escasos y otros inutilizados 2 

 Medios con capacidad de reserva 3 

 Ciclos de servicios de los medios funcionales y eficaces 3 

Recursos humanos  

 Trabajadores insuficientes 1 

 Aumento de horas extras de trabajo 1 

 Trabajadores insuficientes en algunas áreas 2 

 Ejecución de varios proyectos al mismo tiempo 2 

 Aprovechamiento de la jornada laboral 3 

 Organización de los trabajadores de forma estratégica y operativa 3 

2. Obtenidas las puntuaciones de cada grupo de recurso (G) se realiza la sumatoria de los valores 

otorgados:   ∑    
     

3. Se promedian las puntuaciones totales obtenidas en cada evaluación  

   
∑    

 
 ; 

donde  

Y: promedio de las puntuaciones 

X: puntuación total de cada evaluación  

n: cantidad de evaluaciones realizadas 

4. Se otorga un valor de nivel de acuerdo a los intervalos siguientes: 

Puntuación final Nivel de madurez del cuestionario diagnóstico 

      Nivel 1 

       Nivel 2 

        Nivel 3 
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Anexo 3 Lista de chequeo 

El documento que se le presenta forma parte de un estudio de la madurez en gestión de 

restricciones físicas de su proceso, por lo que se agradece su colaboración por tributar al mismo 

con su experiencia, aportando su visión acerca de los aspectos que se chequean.  

Marque con una cruz (X) según corresponda. 

Organismo 
Empresa 
Proceso 

Fecha 

Aspectos a chequear 

S
i 

N
o

 

N
o
 

P
ro

c
e
d
e

 

AG-01 Conoce sobre las restricciones físicas    

AG-02 Conoce los principales recursos que afectan su proceso    

AG-03 Entiende qué es gestionar los recursos restrictivos    

AG-04 Considera que una buena gestión de los recursos puede ser clave para una 
mejora importante en el proceso  

   

AG-05 Conoce que la gestión de restricciones físicas puede ayudar a resolver 
problemas actuales y futuros de su área 

   

AG-06 Se ha realizado exploraciones o estudios en su puesto, área de trabajo o 
empresa sobre la gestión de recursos restrictivos 

   

AG-07 Tienen algún sistema de gestión implantado o en fase de implantación    

AG-08 Se tienen en cuenta regulaciones sobre la gestión de recursos    

AG-09 Conoce los indicadores que debe cumplir su proceso    

AG-10 Se han detectado problemas asociados a una deficiente gestión de recursos 
físicos 

   

AG-11 Se discuten en el ápice estratégico temas de gestión de restricciones físicas 
-¿Con qué frecuencia?: _ a veces; _ frecuentemente 

   

AG-12 Se incluyen los recursos restrictivos en la fase de diseño de sus objetivos 
estratégicos 

   

AG-13 Se realizan eventos donde se expongan iniciativas para uso eficiente de los 
recursos restrictivos 

   

AG-14 Considera que la gestión de restricciones puede mejorar el desempeño de su 
proceso (eficiencia y eficacia) 

   

AG-15 Los objetivos estratégicos de sus procesos se asocian a los recursos 
restrictivos 

   

AG-16 Usan herramientas TIC para gestionar, controlar o solucionar conflictos 
relacionados con los recursos restrictivos 

   

AG-17 Ha realizado alguna evaluación de los eslabones de la cadena logística, 
determinando sus potencialidades para dar respuesta a los requerimientos de la 
demanda 

   

DR-18 Se pronostica la demanda real a corto plazo de acuerdo con el objetivo meta del 
próximo año 

   

DR-19 Se pronostica la demanda real a largo plazo acorde con el alcance de la visión    

DR-20 Evalúa las opiniones de los clientes sobre el nivel de servicio percibido    

DR-21 Se analiza la tendencia a nuevos requerimientos de los clientes    

DR-22 La estabilidad de los recursos se ve afectada por los proveedores    

DR-23 Considera que el proceso de aprovisionamiento favorece la aparición de 
restricciones físicas recurrentemente 

   

DR-24 El tiempo de respuesta de los proveedores es adecuado en comparación con 
las necesidades del recurso 

   

DR-25 Tienen varios proveedores para recursos de igual denominación    
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DR-26 Se hacen revisiones de los inventarios asociados al proceso    

DR-27 Considera que la composición del inventario está aparejada a las necesidades 
del proceso 

   

DR-28 Se utilizan las TIC existentes en función del control de los inventarios    

DR-29 Cuenta con la posibilidad de hacer análisis y reportes del comportamiento del 
consumo de recursos 

   

DR-30 Se planifica el flujo de trabajo en correspondencia a la capacidad de los 
recursos restrictivos 

   

DR-31 Reconoce cuál es el recurso que puede regular su proceso, frenarlo o hacerlo 
avanzar 

   

DR-32 Se ha estudiado las necesidades de recursos que van a tener según la 
demanda del proceso 

   

DR-33 Reconoce la fluctuación de los recursos más restrictivos    

DR-34 Entiende cómo se comportan en comparación con la demanda    

DR-35 Los ejecución de los proyectos avanzan al paso estipulado en su diseño    

DR-36 Considera que los procedimientos estipulados se cuestionan cuando no son 
funcionales 

   

DR-37 Existe algún programa para mejorar el nivel de actividad de los recursos 
restrictivos 

   

EM-38 Desarrollan acciones que aseguren sacar el máximo provecho de los recursos 
restrictivos 

   

EM-39 Realizan análisis económicos de los costos de inutilizar las capacidades de 
recursos 

   

EM-40 Participa en la elaboración de las necesidades de compras de recursos    

EM-41 Reconoce que existan dependencias entre varios recursos primordiales para el 
proceso 

   

EM-42 Existe evidencia de que se han identificado reservas o alternativas en caso de 
carencia de esos recursos 

   

EM-43 El diseño de los proyectos comprende acciones catalizadoras de los factores 
limitantes 

   

EM-44 Cree que la organización del proceso es exitosa    

EM-45 Se ha realizado alguna programación de los recursos para necesidades futuras    

EM-46 Se hacen análisis de costo/beneficio a largo plazo por la adquisición de 
recursos para demandas futuras 

   

EM-47 Existen evidencias de estudios del comportamiento de los recursos en el 
mercado 

   

EM-48 Se cuenta con una buena gestión de recursos a largo plazo    

EM-49 Reconoce que una restricción crítica impide la generación constante de 
utilidades 

   

EM-50 Cree que en su proceso se construyen y transmiten soluciones simples y 
efectivas 

   

EM-51 Entiende que una restricción en un proceso afecta a la empresa en general    

EM-52 Diseñan y aplican acciones de mejora que permitan elevar la capacidad de la 
organización 

   

EM-53 Comprende que una vez resuelta una restricción, emerge una nueva en alguna 
parte del proceso 

   

EM-54 Organiza y prioriza la solución de problemas asociados a recursos restrictivos    

EM-55 Se proyectan las medidas, métodos y procedimientos que implica la alternativa 
seleccionada, con vista a posibilitar su sistematización 

   

EM-56 Programan los recursos necesarios para aplicar el proyecto (insumos, medios 
de trabajo y recursos humanos) 

   

EM-57 Definen los plazos de cumplimiento de cada tarea, sus responsables y 
ejecutores 

   

EM-58 Garantizan la participación e información de los trabajadores    

EM-59 Ejecutan los cambios paulatinamente simplificándolos tanto como sea posible    
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Anexo 4 Aspectos a chequear para posibles integrantes del grupo de cambio 

1- El trabajador muestra 

 compromiso con la organización 

 dominio de los procesos de la entidad 

 disponibilidad de tiempo para asumir tareas 

 capacidad para el trabajo en grupo  

2- Ha recibido capacitaciones sobre algunos los temas siguientes  

 enfoque logístico 

 la gestión por restricciones 

 la gestión estratégica 

 programas de mejora 

 métodos y herramientas para recopilar información 

 técnicas de trabajo en grupo 

 medición y análisis de capacidades 

 pronóstico de la demanda 

 desarrollo de estrategias de mejora 

 ventajas y beneficios de la Gestión de las Restricciones Físicas 

3- Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

_____1. Comprender que dentro de la organización los sistemas que controlan la operación trabajan en 

forma de eslabones, los cuales formaran la cadena, llevará al cumplimiento de la meta global de la 

empresa.  

_____2. Un análisis y evaluación de nuestros activos debe realizarse sobre la contribución de ellos al 

cumplimiento de nuestra meta y no según nuestro costo contable.  

_____3. Es necesario depurar nuestra información, saber los datos realmente útiles dentro de los 

reportes que se analizan día con día, no necesitamos un mar de datos y gráficas, con los indicadores 

exactos para cada nivel dentro de la organización bastará.  

_____4. Es mejor realizar nuestro propio sistema en base a estudios de causa y efecto, que copiar el 

sistema de otra empresa, atacando las áreas de oportunidad específicas que nos competen.  
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Anexo 5 Informe de resultados de la aplicación del modelo 
Informe de resultados 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Generación de energía 

Nivel de madurez alcanzado por el proceso Nivel 2 - Primario 

Habilidades desarrolladas del nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre el tema Se muestra un enfoque de mejora en la 
GRF, como parte fundamental en el logro 
de las metas de la organización 

Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos 
según sectores (cumplimiento, estudio, conocimiento) 

Se rigen por algunos requisitos de 
sistemas de mejora, normas, 
procedimientos 

Estudios realizados en la instalación con respecto a la 
GRF 

Capaz de determinar los elementos que 
definen su capacidad y desarrollan 
estrategias de gestión a raíz de esto 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Proveedores de los principales recursos 
hacen aprovisionamiento constante 

Comportamiento de consumo de los recursos (Análisis 
de inventarios) 

Seguimiento de inventarios, se controlan 
mediante un sistema 

Levantamiento de necesidades por procesos 
(Identificación de las RF potenciales) 

Identificadas las RF más comunes y los 
amortiguadores de existencias 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades (Análisis de las 
Solicitudes de compras) 

Comparan los recursos con las demandas 
pronosticadas, capaces de decidir cómo 
explotarlas Recursos que más fluctúan en cuanto a su estabilidad 

en el mercado (RF futuras) 

Proyecciones estratégicas concebidas para la gestión 
de RF 

Se reconoce la necesidad de estudiar el 
comportamiento de los recursos en el 
mercado 
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Anexo 5 Informe de resultados de la aplicación del modelo (continuación)… 
Informe de resultados 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Distribución de energía 

Nivel de madurez alcanzado por el proceso Nivel 2 – Primario 

Habilidades desarrolladas del nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre el 
tema 

Se muestra un enfoque de mejora en la GRF, como 
parte fundamental en el logro de las metas de la 
organización 

Regulaciones sobre la gestión de recursos 
físicos según sectores (cumplimiento, 
estudio, conocimiento) 

Fases de sistemas de mejoras implementadas y 
algunos certificados 

Estudios realizados en la instalación con 
respecto a la GRF 

Capaz de determinar los elementos que definen su 
capacidad y desarrollan estrategias de gestión a raíz 
de esto 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Tiempo de respuesta de los proveedores adecuado 
para un aprovisionamiento oportuno 

Comportamiento de consumo de los 
recursos (Análisis de inventarios) 

Existen Registros que permita hacer consultas, 
capacidad de regulación de inventarios en 
correspondencia a los consumos reales y bases de 
datos automatizadas con posibilidad de emitir reportes 
y análisis 

Levantamiento de necesidades por procesos 
(Identificación de las RF potenciales) 

Estudiada la correspondencia entre demanda y 
recursos potencialmente restrictivos 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades 
(Análisis de las Solicitudes de compras) 

Comparan los recursos con las demandas 
pronosticadas, capaces de decidir cómo explotarlas. 
Se conoce cuál es la restricción subordinadora más 
frecuente en cada proceso. Tienen en cuenta las 
interdependencias que existen entre los recursos 

Recursos que más fluctúan en cuanto a su 
estabilidad en el mercado (RF futuras) 

Se estudia el comportamiento de los insumos en el 
mercado, proveedores relevantes y su actividad 
comercial 

Proyecciones estratégicas concebidas para 
la gestión de RF 

Visión global de la empresa, comprende que una vez 
elevada un restricción esta categoría emigra hacia otro 
recurso  
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Anexo 5 Informe de resultados de la aplicación del modelo (continuación)… 
Informe de resultados 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Comercialización de energía 

Nivel de madurez alcanzado por el proceso Nivel 2 – Primario 

Habilidades desarrolladas del nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre 
el tema 

Se acepta la necesidad de una acertada GRF para 
ganar en eficiencia y eficacia, se piensa como cultura de 
trabajo 

Regulaciones sobre la gestión de recursos 
físicos según sectores (cumplimiento, 
estudio, conocimiento) 

Fases de sistemas de mejoras implementadas 

Estudios realizados en la instalación con 
respecto a la GRF 

Capaz de determinar los elementos que definen su 
capacidad y desarrollan estrategias de gestión a raíz de 
esto. Uso de herramientas para gestión de proyectos y 
solución de los conflictos 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Tiempo de respuesta de los proveedores adecuado para 
un aprovisionamiento oportuno 

Comportamiento de consumo de los 
recursos (Análisis de inventarios) 

Existen Registros que permita hacer consultas, 
capacidad de regulación de inventarios en 
correspondencia a los consumos reales 

Levantamiento de necesidades por 
procesos (Identificación de las RF 
potenciales) 

Identificadas las RF más comunes y los amortiguadores 
de existencias. Estudiada la correspondencia entre 
demanda y recursos potencialmente restrictivos 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades 
(Análisis de las Solicitudes de compras) 

Comparan los recursos con las demandas 
pronosticadas, capaces de decidir cómo explotarlas 

Recursos que más fluctúan en cuanto a su 
estabilidad en el mercado (RF futuras) 

Se reconoce la necesidad de estudiar el 
comportamiento de los recursos en el mercado 

Proyecciones estratégicas concebidas 
para la gestión de RF 

Enfoque sistémico que permite ejercer el control, dentro 
de la variabilidad y la incertidumbre, concentrando la 
atención en unos pocos puntos 
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Anexo 6 Propuestas de habilidades a desarrollar para el próximo nivel 
Plan de mejoras 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Generación de energía 

Nivel de madurez a alcanzar por el proceso Nivel 3 – Básico 

Habilidades que debe desarrollar para el avance al nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre el tema Alcanzadas 

Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos 
según sectores (cumplimiento, estudio, conocimiento) 

Implantar fases de sistemas de mejoras 

Estudios realizados en la instalación con respecto a la 
GRF 

Usar herramientas para gestión de 
proyectos y solución de los conflictos 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Garantizar que el tiempo de respuesta de 
los proveedores sea adecuado para un 
aprovisionamiento oportuno 

Comportamiento de consumo de los recursos (Análisis 
de inventarios) 

Generar registros que permita hacer 
consultas, capacidad de regulación de 
inventarios en correspondencia a los 
consumos reales 

Levantamiento de necesidades por procesos 
(Identificación de las RF potenciales) 

Estudiar la correspondencia entre 
demanda y recursos potencialmente 
restrictivos 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades (Análisis de las 
Solicitudes de compras) 

Identificar cuál es la restricción 
subordinadora más frecuente en cada 
proceso. Tienen en cuenta las 
interdependencias que existen entre los 
recursos 

Recursos que más fluctúan en cuanto a su estabilidad 
en el mercado (RF futuras) 

Estudiar el comportamiento de los 
insumos en el mercado, proveedores 
relevantes y su actividad comercial 

Proyecciones estratégicas concebidas para la gestión 
de RF 

Alcanzadas 
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Anexo 6: Propuestas de habilidades a desarrollar para el próximo nivel (continuación)… 
Plan de mejoras 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Distribución de energía 

Nivel de madurez a alcanzar por el proceso Nivel 3 – Básico 

Habilidades que debe desarrollar para el avance al nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre el tema Alcanzadas 

Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos 
según sectores (cumplimiento, estudio, 
conocimiento) 

Alcanzadas 

Estudios realizados en la instalación con respecto 
a la GRF 

Determinar los elementos que definen su 
capacidad y desarrollar estrategias de gestión 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Alcanzadas 

Comportamiento de consumo de los recursos 
(Análisis de inventarios) 

Alcanzadas 

Levantamiento de necesidades por procesos 
(Identificación de las RF potenciales) 

Estudiar la correspondencia entre demanda y 
recursos potencialmente restrictivos 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades (Análisis de 
las Solicitudes de compras) 

Conocer cuál es la restricción subordinadora más 
frecuente en cada proceso. Establecer las 
interdependencias que existen entre los recursos 

Recursos que más fluctúan en cuanto a su 
estabilidad en el mercado (RF futuras) 

Estudiar el comportamiento en el mercado de los 
recursos principales, proveedores relevantes de 
los recursos restrictivos y su actividad comercial 

Proyecciones estratégicas concebidas para la 
gestión de RF 

Alcanzadas 
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Anexo 6 Propuestas de habilidades a desarrollar para el próximo nivel (continuación)… 
Plan de mejoras 

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Proceso Comercialización de energía 

Nivel de madurez a alcanzar por el proceso Nivel 3 – Básico 

Habilidades que debe desarrollar para el avance al nivel de madurez: 

Factor Habilidades 

AMBIENTE DE GESTIÓN 

Conocimientos de los trabajadores sobre el tema Alcanzadas 

Regulaciones sobre la gestión de recursos físicos según 
sectores (cumplimiento, estudio, conocimiento) 

Alcanzadas 

Estudios realizados en la instalación con respecto a la GRF Alcanzadas 

DIAGNÓSTICO DE RESTRICCIONES 

Solicitud materiales (cada cuánto tiempo) Alcanzadas 

Comportamiento de consumo de los recursos (Análisis de 
inventarios) 

Alcanzadas 

Levantamiento de necesidades por procesos (Identificación 
de las RF potenciales) 

Alcanzadas 

EXPLOTACIÓN Y MEJORAS 

Comportamiento de las necesidades (Análisis de las 
Solicitudes de compras) 

Alcanzadas 

Recursos que más fluctúan en cuanto a su estabilidad en 
el mercado (RF futuras) 

Estudiar el comportamiento en el 
mercado de los recursos principales, 
proveedores relevantes de los recursos 
restrictivos y su actividad comercial 

Proyecciones estratégicas concebidas para la gestión de 
RF 

Alcanzadas 
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Anexo 7 Registro de evaluación del modelo 
 

Registro de Aplicación del 
Modelo de madurez de gestión de restricciones físicas 

  

Fecha de aplicación 2015 

  

Nombre de la empresa Eléctrica Holguín 

Ministerio Energía y Minas 

  

Nivel de madurez alcanzado por la empresa 2 

  

Total de procesos evaluados 3 

  

Por ciento de requisitos cumplidos 73.4% 

  

Total elementos gestionados 20 

  

Total habilidades por gestionar para superar el nivel 12 
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Anexo 8 Instrumento de validación del MMGRF 

 

Criterio 

No. Pregunta Escala 

1 2 3 4 5 

CN 1 ¿El modelo desarrollado garantiza la coherencia entre la TOC 

y la gestión integrada y proactiva de las restricciones físicas? 

     

CN 2 ¿El procedimiento considera las etapas de mejora de la TOC 

y las fases de gestión de la gestión de las restricciones 

físicas? 

     

FC 3 ¿Se evalúa el avance en la gestión de las restricciones físicas 

en función de los beneficios que esta genera a la 

organización? 

     

FC 4 ¿Los agentes de cambio de las empresas son capaces de 

aplicar el modelo como herramienta en su gestión 

empresarial? 

     

AP 5 ¿Se sugiere un orden para desarrollar las capacidades que 

permiten el avance en los niveles de madurez? 

     

AP 6 ¿Se prevee el control de avance de los aspectos y la 

superación de niveles de madurez? 

     

AD 7 ¿Considera que el modelo y los instrumentos diseñados sean 

adaptables a los procesos de las organizaciones 

empresariales? 

     

AD 8 ¿Considera que el modelo y los instrumentos diseñados sean 

adaptables a las formas de gestión actuales? 

     

IM 9 ¿Está concebido el modelo como una base de conocimientos 

que refleja experiencia? 

     

IM 10 ¿Considera usted que la aplicación del MMGRF tendría un 

impacto positivo en la toma de decisiones en la entidad de 

aplicación? 

     

IN 11 ¿Considera que la metodología desarrollada es innovadora?      

IN 12 ¿Identificar el nivel de madurez en la GRF representa un 

grado de innovación importante para este campo de acción? 
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Anexo 9 Procesamiento del instrumento de validación del MMGRF 
 

Criterio No. Expertos Moda Evaluación 

1 2 3 4 5 

CN 1 5 5 5 5 5 5 Muy apropiada 

2 5 5 5 5 5 

FC 3 5 5 5 4 5 4 Muy posible 

4 4 4 4 4 4 

AP 5 5 5 5 5 5 5 Muy alta aplicabilidad 

6 5 5 4 5 5 

AD 7 5 4 5 4 5 5 Muy adaptable 

8 5 5 5 5 4 

IM 9 5 4 5 5 4 5 Muy alto impacto 

10 5 5 5 5 5 

IN 11 5 5 5 5 5 5 Muy alto nivel 

12 5 5 5 5 5 
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Anexo 10 Análisis estadístico de los ítems de la lista de chequeo 
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Anexo 10 Análisis estadístico de los ítems de la lista de chequeo (continuación)… 
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Anexo 11 Programa de cálculo (Microsoft Excel) para determinar el NMGRF 
 

 


