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La	teoría	de	las	restricciones	fue	creada	a	finales	de	la	década	de	los	setenta	por	el	físico	israelí	
Eliyahu	 Moshe	 Goldratt.	 Tuvo	 sus	 orígenes	 en	 el	 campo	 de	 la	 manufactura	 y	 durante	 los	
siguientes	40	años	evolucionó	expandiéndose	a	otras	áreas	funcionales	de	la	cadena	de	valor	de	
las	 empresas:	 habilidades	 gerenciales,	 finanzas	 y	 medidores,	 distribución,	 retail,	 proyectos,	
mercadeo,	ventas,	estrategia	y	táctica	y	recursos	humanos.	En	cada	uno	de	esos	campos	Goldratt	
ofrece	 una	 perspectiva	 que	 rompe	 con	 las	 ideas	 convencionales	 y	 ofrece	 a	 los	 gerentes	 un	
conjunto	de	herramientas,	procesos,	políticas	e	indicadores	para	desempeñar	su	rol	en	el	día	a	
día	en	sus	organizaciones.	
	
El	nacimiento	de	la	gerencia	
De	todos	los	efectos	derivados	de	la	revolución	industrial	hubo	uno	que	marca	la	estructura	de	
la	 sociedad	 contemporánea:	 la	 interacción	 en	 comunidad	 pasó	 de	 darse	 entre	 familias	 o	
pequeños	grupos	que	se	dividían	las	diferentes	labores,	a	la	interacción	entre	instituciones.	Hoy	
el	intercambio	de	los	bienes	y	servicios	se	da	entre	empresas	que	forman	cadenas	a	través	de	las	
cuales	 transita	 aquello	 que	 va	 dirigido	 al	 consumidor	 final.	 Con	 el	 surgimiento	 de	 esas	
instituciones	también	emerge	un	nuevo	rol	en	la	sociedad:	los	gerentes.	Personas	responsables	
por	liderar	el	funcionamiento	de	las	organizaciones	y,	en	especial,	responsables	por	la	generación	
de	los	resultados	que	esperan	los	propietarios	del	sistema	medido	en	determinados	períodos	de	
tiempo.	
	
	
La	evolución	de	las	especies	y	la	evolución	de	las	empresas		
Las	cadenas	de	suministro	son	equivalentes	a	un	ecosistema	y	las	empresas	a	las	especies	que	lo	
habitan.	El	ecosistema	muta,	al	igual	que	las	especies.	Las	especies	deben	adaptarse	para	resistir	
las	 exigencias	 del	medio	 o	 de	 lo	 contrario	 desaparecen.	 Las	 cadenas	 de	 suministro	 imponen	
ciertas	condiciones	para	que	operen	las	empresas	que	la	conforman.	Las	condiciones	son	reglas	
del	 juego	 que	 se	 deben	 cumplir	 para	 poder	 participar.	 Algunos	 ejemplos	 son	 los	 tiempos	 de	
entrega,	las	características	tecnológicas	esperadas	del	producto	o	servicio,	el	precio	de	venta,	el	
margen	de	contribución	mínimo,	etcétera.		
	
Cuando	las	condiciones	del	entorno	cambian,	las	empresas	deben	mutar	para	adaptarse	o	de	lo	
contrario	pueden	desaparecer.	 	Adaptarse	en	este	contexto	significa	que	 las	empresas	deben	
abandonar	aquellas	creencias	y	hábitos	que	impiden	una	mejor	interacción	en	el	ecosistema	y	
adoptar	aquellas	creencias	y	hábitos	que	la	facilitan.	El	rol	de	los	equipos	directivos	consiste	en	
causar	esa	adaptación.		
	
	
	



	

	

¿Qué	problema	resuelve	la	teoría	de	Goldratt?	
Al	 final	de	 sus	días,	Goldratt	 señala	 la	habilidad	que	 tienen	 los	equipos	directivos	para	hacer	
mutar	sus	organizaciones	como	la	restricción	última	de	todas	las	organizaciones.	La	velocidad	con	
la	que	el	equipo	directivo	causa	el	mínimo	número	de	mutaciones	requeridas,	para	lograr	una	
adaptación	más	 efectiva	 al	medio,	 se	 convierte	 para	Goldratt,	 en	 una	 variable	 esencial	 en	 el	
mejoramiento	continuo.		
	
El	 problema	que	 enfrentan	 los	 equipos	 directivos	 es	 cómo	enfocar	 su	 energía	 para	 liderar	 el	
proceso	de	adaptación.	Las	relaciones	complejas	que	tienen	las	empresas	internamente	y	con	su	
entorno	demandan	atención	constante	de	los	gerentes.	Las	multitareas	que	aparecen	producto	
de	 la	 cantidad	 de	 retos	 y	 desafíos	 que	 se	 experimentan	 en	 el	 funcionamiento	 diario	 de	 las	
empresas,	consume	la	atención	gerencial	disponible.	La	creencia	común	es	que	la	capacidad	de	
trabajo	 de	 los	 gerentes,	 medida	 en	 términos	 de	 la	 energía	 requerida	 para	 transformar	 las	
organizaciones,	frecuentemente	es	menor	que	la	demanda	de	energía	que	el	sistema	exige.		
	
¿Cómo	decide	Goldratt	enfrentar	el	problema	del	enfoque?	
Goldratt	 decide	 utilizar	 las	 creencias	 y	 algunos	 elementos	 de	 pensamiento	 crítico	 y	 de	 la	
experimentación	 de	 la	 filosofía	 de	 la	 ciencia	 para	 abordar	 los	 fenómenos	 organizacionales.	
Delimitar	 el	 objeto	 de	 estudio,	 diseñar	 explicaciones	 a	 los	 problemas	 que	 limitan	 un	 mejor	
resultado	y	 la	 validación	 indirecta	de	hipótesis,	 son	algunas	herramientas	 técnicas	que	desde	
hace	cuatro	décadas	se	han	venido	utilizando	para	transformar	los	equipos	directivos	y	con	ellos	
a	sus	organizaciones.	
	
El	objetivo	de	eL	LICEO		
Goldratt	muere	en	junio	del	2011.	Creemos	que	a	partir	de	ese	momento	el	desarrollo	de	la	TOC	
se	 estancó.	 Seguro	 puede	 haber	 quien	 argumente	 que	 esa	 impresión	 es	 falsa	 porque	 el	
conocimiento	sigue	activo	en	el	mercado	y	porque	nosotros	no	tenemos	acceso	a	 lo	que	está	
pasando	con	el	desarrollo	de	la	teoría	de	Goldratt	en	el	mundo.	A	lo	mejor	hayan	practicantes	de	
la	teoría	de	Goldratt	que	afirmen	que	esa	impresión	es	falsa	y	usen	sus	proyectos	como	evidencia	
a	favor	de	su	conclusión.	Puede	ser.	Sin	embargo,	nosotros	nos	fijamos	en	algunos	cambios	que	
hemos	percibido	en	los	últimos	años,	y	comparamos	el	antes	y	después	de	Goldratt:	de	tener	una	
comunidad	aparentemente	cohesionada	y	a	la	espera	de	los	desarrollos	que	año	a	año	Goldratt	
lideraba,	 evolucionamos	 a	 tener	 grupos	 de	 expertos	 dispersos	 en	 pequeños	 feudos,	 algunas	
batallas	en	 las	redes	sociales	y	una	tasa	de	desarrollos	y	nuevos	campos	de	 investigación	que	
pensamos	tiene	una	tendencia	a	la	baja.		
	
Nuestro	 objetivo	 en	 eL	 LICEO	 es	 hacer	 nuestro	 mejor	 esfuerzo	 para	 continuar	 con	 lo	 que	
consideramos	es	el	legado	de	Goldratt:	un	mejor	entendimiento	acerca	del	concepto	ciencia	de	
la	 gerencia,	 llevado	 a	 la	 práctica,	 con	 el	 fin	 de	 acelerar	 el	 proceso	 de	 adaptación	 de	 las	
organizaciones	a	las	exigencias	del	ecosistema	en	que	habitan.	Nuestras	acciones	están	dirigidas	
a	consolidar	una	comunidad	de	científicos	de	la	gerencia	que	intercambian	valor	por	valor	en	tres	
procesos	esenciales:	implementación	a	nivel	de	consultoría,		investigación	y	desarrollo	y	apoyo	
al	emprendimiento	dirigido	a	lograr	un	impacto	social	positivo.	
	


