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INTRODUCCION 
 

Las decisiones que se presentan en el mundo empresarial pueden ser de 

naturaleza compleja; la función de la gerencia es tomar decisiones que están 

relacionados con resultados futuros con base a dar soluciones  alternativas y 

análisis cuantitativo de las decisiones. Tradicionalmente ha sido la contabilidad de 

costos  o de gestión la encargada de suministrar la información en la cual sustenta 

la toma de decisiones en las empresas.  En los últimos años, la contabilidad de 

costos ha sufrido ciertas críticas. Estas se derivan de que los entornos en los 

cuales las empresas   desarrollan las actividades han cambiados y las bases que 

sustentaron la contabilidad de costos ya no son válidos, convirtiendo lo que en su 

momento fue una poderosa solución en obsoleta ( Goldratt  ). Es precisamente la 

intención de subsanar estos fallo, lo que lleva al físico Israelí Eliyahu Goldratt a 

desarrollar la mencionada Teoría de Restricciones, al final de los años setenta, 

como una aproximación a la toma de decisiones. 

 

El sistema de  contabilidad  propuesto  por esta teoría es la Contabilidad del 

Truput. Esta teoría aparte de desarrollar la metodología   para poner en práctica el 

principio de maximización del beneficio ha tenido que sustituir el concepto del 

costo del producto por nuevas medidas como Truput, Inversión o Inventarios y 

Gastos de Operación. Lo anterior demuestra la importancia  en realizar un estudio 

para Diseñar un Sistema de Información Gerencial basado en la contabilidad del 

truput  para que las empresas  puedan tomar decisiones óptimas y sean 

competitivas en el mercado globalizado. Este sistema  será aplicado a una 

empresa del sector plástico debido a  que la cadena productiva de ésta,  es una de 

las más importantes del país, según Acoplásticos. Esta presenta un crecimiento 

anual del siete por ciento, ello implica que cada 10 años se dobla el consumo de 

los productos plásticos en Colombia.  

 

La investigación comprende en primera parte un estado del arte de la evolución 

histórica de la contabilidad de gestión, una segunda donde se analizan empresas 

que han aplicado la teoría de restricciones y su contribución a la competitividad de 
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la misma. En el tercer capítulo  se presentan los conceptos básicos que conforman 

la Contabilidad del Truput. El cuarto capitulo se aplica y se analiza el sistema 

basado en la Contabilidad del truput en una empresa de artículos plásticos. En el 

quinto capítulo se desarrolla la aplicación en Microsoft Excel mediante 

programación en visual  Basic 2005 edition para generar el informe de contribución 

del truput y el último capitulo es sobre las conclusiones, recomendaciones y líneas 

futuras para investigación. 
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CAPITULO I.  
 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

 

1.1  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

1.1.1  ANTECEDENTES DEL SECTOR PLASTICO. 

 

En el siglo pasado el término plástico se podía entender como algo relativo a la 

reproducción de formas o las artes plásticas, la pintura, la escultura, el moldeado. 

Actualmente, esta palabra se utiliza con mayor frecuencia y tiene un significado 

que implica no sólo arte, sino también tecnología y ciencia. 

 

PLASTICOS es una palabra que deriva del griego "Plastikos" que significa "Capaz 

de ser Moldeado". Esta definición no es suficiente para describir de forma clara a 

la gran variedad de materiales que así se denominan. 

 

Los plásticos son sustancias de origen orgánico, formados por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno 

principalmente. Se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes 

materias primas de origen sintético o natural. Es posible moldearlos mediante 

procesos de transformación, aplicando calor y presión. 

 

En el siglo actual, resultaría difícil imaginar que alguno de los sectores de nuestra 

vida diaria pudiera prescindir de los plásticos. Cuando se observa  alrededor y se 

analiza cuántos objetos son de plástico, se visualiza la importancia económica que 

tienen estos materiales. Esta  importancia se refleja en los índices de crecimiento 

que ha mantenido a lo largo de algunos años, los cuales superan a casi todas las 

demás actividades industriales y grupos de materiales.  

 

En Colombia, la industria del plástico comenzó   hace más de medio siglo. Por 

razones de la Segunda Guerra Mundial, las naciones en conflicto limitaron su 
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producción industrial para abastecer solamente la producción de material bélico. 

Ante la escasez de bienes de consumo de este  Sector, disminuyeron las 

exportaciones de éstos a los demás países. En Colombia  se entendió que la  

solución para  aprovechar sus propios recursos naturales y su mano de obra era 

desarrollar y producir en su territorio lo que hasta entonces se importaba.  

 

Comenzó avanzando técnica y científicamente. Al principio  se optó por la 

importación de tecnología. Después, con  la llegada de empresas multinacionales 

que instalaban sus fábricas siguiendo parámetros propios, se fueron organizando 

grupos financieros colombianos, que aprovechando las normas de protección 

aduanera y el apoyo económico de entidades como el Instituto de Fomento 

Industrial ( IFI ), iniciaron el montaje de industrias de transformación en donde 

había que acomodar para nuestro medio la tecnología extranjera e iniciar las 

labores de montaje y control. 

 

Al fortalecer el gobierno, la política de apoyo a la industria nacional y al 

aprovechamiento de nuestros recursos con el establecimiento de empresas a gran 

escala, tales como el complejo de ECOPETROL, Acerías Paz del Río y Álcalis de 

Colombia, se amplió el campo de actividades no sólo en producción sino en el 

manejo mismo de las empresas, estudios de mercado, costos, control de calidad, 

conceptos de eficiencia, automatización y sistematización incluyendo como es 

lógico, el diseño y la investigación.  

 

 

 

Gracias a la política de sustitución de importaciones y a los incentivos económicos 

ofrecidos por el Estado, las pequeñas fábricas nacieron para producir materia 

prima complementaria para las grandes empresas o dar al mercado productos de 

consumo directo que hasta ese entonces se estaban importando.  

 

La situación actual es muy variada, el país cuenta con numerosos complejos  
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Industriales propios, otros de capital extranjero, o binacionales y algunos 

multinacionales.  

 

Según Bancoldex, en marzo de 2005 manifiesta “que el  crecimiento del sector de 

manufacturas de plástico fue superior al total de la industria. El buen 

comportamiento del sector fue producto de una mayor dinámica de la demanda  y 

del aumento de los precios internacionales del petróleo, entre otros. Así mismo, el 

dinamismo del mercado externo permitió incrementar los niveles de producción y 

de ventas. De esta manera, de la producción local de materias plásticas, un 50% 

del tonelaje global se destina  a la exportación directa y el resto se transforma en 

semiproductos y manufacturas, intermedios y de consumo final, los cuales a su 

vez se venden en  el mercado doméstico y se exportan también a otros países. 

Adicionalmente, el nivel de empleo del sector registró variaciones positivas. En 

efecto, entre enero y octubre de 2005, el empleo en el sector se incrementó 5.21% 

con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la tendencia 

creciente de los precios del petróleo ha afectado los costos de las materias 

primas. Los insumos más afectados fueron las resinas de poliestireno, cuyos 

precios crecieron entre 40% y 50%. Estos insumos cuentan con componentes 

altamente sensibles a los precios del crudo.  

 

 

Lo anterior, se tradujo en mayores precios para los consumidores finales. Las 

exportaciones del sector se han incrementado, aunque los principales mercados 

del sector plástico son los países fronterizos, Venezuela, Perú y Ecuador, el mayor 

potencial al que le apuntan los plásticos son todos los países latinoamericanos y 

Asia, donde ya se han abierto algunos mercados. Los productos más vendidos 

fueron  placas, hojas, bandas, películas y láminas de polímeros de propileno. Por 

su parte, las importaciones crecieron 30%, principalmente por las mayores 

compras provenientes de China (calzado con suela o parte superior de caucho o 

de plástico)”1.  

                                                 
1
 Fuente: Acoplásticos. Plásticos en Colombia 2004-2005 
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 De acuerdo  al informe del Fondo Monetario Internacional:  “las perspectivas del 

sector son alentadoras siempre y cuando se encuentren preparadas y realicen 

actividades que le permitan mejorar sus procesos productivos para poder asumir 

con responsabilidad la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Estados Unidos, los acuerdos comerciales con la CAN, Chile y México. Así 

mismo, el comportamiento futuro de los precios del petróleo influirá en gran 

medida en el costo de las materias primas. Adicionalmente, la dinámica de los 

sectores tales como la construcción, la industria, el banano y las flores será 

determinante pues son sectores que pueden jalonar las ventas de las 

manufacturas de plástico.  

Con respecto a los problemas de la industria en el inmediato futuro, éstos están 

relacionados con la escasez y altos precios de las materias primas. Resulta 

preocupante el hecho de que el sector del plástico tenga que depender en gran 

medida de la importación de resinas. El costo de los materiales seguirá 

presionando el precio de los productos terminados aunque, en algunos casos, es 

difícil trasladar el sobrecosto al producto final, por tal razón, los empresarios 

continuarán absorbiendo el incremento de los costos y reduciendo sus 

rendimientos por unidad”2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Perspectivas de la Economía Mundial, Sistemas Financieros y Ciclos Económicos. Fondo Monetario 

Internacional. Septiembre de 2006. 
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1.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Toda organización tiene como objetivo el crecimiento, la supervivencia y la 

obtención de utilidades. Para alcanzar estos objetivos, la gerencia debe realizar 

una distribución óptima de los recursos con base en la información gerencial de la 

contabilidad de costos. Este sistema de contabilidad de costos se atribuye  a los 

usos y costumbres de las antiguas civilizaciones y posteriormente de los 

fabricantes florentinos en el siglo XII. En esta época se requería poca información, 

ya que los procesos y las transacciones eran sencillas. Es a partir de la revolución 

industrial cuando se producen cambios importantes en los procesos productivos. 

Esto provoca la necesidad de mejor información gerencial relacionada con la 

acumulación de costos, para tomar decisiones y poder gestionar adecuadamente. 

En la década de los 80 se produce un gran avance relacionado con la 

organización, incrementándose la delegación de responsabilidades. Surge la 

necesidad de mejorar el control de las empresas y que los sistemas de 

información contables sean más abierto, lo que demuestra que la contabilidad 

tradicional de costos es insuficiente. “Como consecuencia de los grandes avances 

tecnológicos de los últimos años, la mano de obra directa pierde peso con relación 

al conjunto de costos del proceso productivo, en cambio los costos indirectos de 

fabricación se incrementan. Este hecho pone en evidencia la necesidad de 

mejorar los sistemas de información gerencial basada en la contabilidad de costo 

tradicional”3. Estos no informan adecuadamente sobre el costo de un producto o 

servico, por lo que aparecen  nuevos sistemas de contabilidad de gestión como el 

costeo ABC, sistemas de costos parciales, la contabilidad del truput entre otros.   

Toda esta limitación de la contabilidad tradicional se puede evidenciar en la 

empresa que fue fundada en Barranquilla en el año 1.928. La primera actividad 

que hizo la compañía, fue la importación de artículos de uso personal y 

posteriormente se dedicó a fabricar abrigos, cinturones, ligas y otros artículos más 

de uso personal. Posteriormente, para el año 1939, introdujo por primera vez al 

                                                 
3
 MARTINEZ ALARCON, Jordi. La Contabilidad de gestión en los centros sanitarios. Universidad Pompeu 

Fabra . 2002 
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país, el equipo para moldear plástico, dedicándose así a la fabricación de artículos 

de ese material y constituyéndose en la pionera en Colombia. La sede seguía 

siendo la ciudad de Barranquilla  y se abrieron agencias en todo el territorio 

nacional. La inmensa gama de productos que fabricaba se componía de artículos 

para el hogar, artículos de uso personal, para la industria de refrigeración, 

construcción, empaques, botones para confección y juguetería. Los productos 

eran vendidos en toda Colombia y se exportaba a los Países de Centro América y 

del Caribe. La gran experiencia adquirida y el extenso surtido de productos 

plásticos la posicionaban en primera línea en la Industria Plástica de América 

Latina.  La competencia era reducida y el mercado era lo suficientemente amplio, 

para que la empresa pudiera fijar precios con altos márgenes de utilidad, como 

para proporcionar unos beneficios razonables. 

La empresa, para fijar los precios de ventas, siempre se ha basado en el Sistema 

de Información Gerencial de la Contabilidad de Costos tradicional, como el costeo 

por absorción, donde incluye la depreciación basado en el precio de compra del 

activo que se emplea  por otro. Los costes fijos o los gastos de operación de los 

productos fabricados al comienzo  no representaban más del 30% del costo total, 

el 70% o el 60% era representado por los costos variables, como la materia prima 

y la mano de obra directa.  Sin embargo, como todavía dichos costes no eran de 

gran magnitud; los componentes de mano de obra y materiales continuaron 

liderando la composición del coste total. Como había un mercado cerrado y poca 

competencia, la empresa fijaba los precios con altos márgenes de contribución. 

 

En los años 80, se empezó a sentir la presión de una mayor competencia. Poco a 

poco, fueron instalándose grandes empresas nacionales y locales  que trabajaban 

con márgenes de contribución  más bajos y con un sistema organizativo más 

moderno y automatizado. Como el comercio colombiano, en general, tenia el 

mercado interno cautivo; la empresa aún era competitiva. Además, el modelo 

económico proteccionista y sus altos aranceles no facilitaban la entrada de otros 

productos al país, lo cual les permitía tener precios internamente superiores a los 

del mercado internacional.  Esta situación, trajo consigo un desconocimiento de 
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las verdaderas necesidades de los consumidores y un distanciamiento de los 

mismos. 

Posteriormente,  en el año  1992, con el proceso de apertura económica las 

puertas del país se abrieron, disminuyendo los aranceles de importación y 

cambiando la situación comercial radicalmente. El mercado externo además, en 

muchas ocasiones ofrecía mejores precios que los internos y mejor o similar 

calidad a la producida por las industrias nacionales; lo cual sumado a la agilización 

de los procesos de nacionalización y demás cambios de la apertura, lograron un 

fácil acceso de éstas al mercado nacional.  

Actualmente, “Colombia continua el  proceso de   internacionalización comercial,    

mediante  la    ampliación     del  intercambio preferente     de   mercancías   y  la 

suscripción   de   tratados   que   incorporan   diversos   temas   relacionados   con   

el   libre comercio de   bienes o servicios. Actualmente, se está definiendo  la  

negociación     con los Estados Unidos y se ha iniciado una con el Triángulo Norte 

de   Centroamérica   (El   Salvador,   Guatemala   y   Honduras).   Ello conlleva a    

la participación del país en los esquemas de integración con compromisos 

recíprocos de la Comunidad Andina y la ALADI, con México, Chile, CARICOM y 

MERCOSUR, así como en aquellos programas preferenciales autónomos de los 

cuales     nuestro    país   puede     ser   beneficiario,   como     el  Sistema  

General de Preferencias   otorgadas   por   las   naciones   industrializadas como 

las de la   Unión Europea”4. Esta actual situación económica mundial, 

caracterizada por la globalización en los últimos años ha  generado un déficit 

económico para la empresa, debido a que los grandes competidores 

internacionales han hecho que sus ventas disminuyan significativamente porque   

ofrecen productos con menores precios; y esto a  su vez está generando la 

desaparición forzosa de su línea líder (juguetería ). Además, el desarrollo inicial de 

la tecnología e inversión, no fue sostenido en los últimos años. Esta situación lleva 

a la empresa a una difícil  situación financiera, por lo que el proceso de facturación  

                                                 
4
 ACOSPLASTICOS. Plásticos en Colombia. 2006 – 2007. 
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se ha disminuido en un promedio de 20% anual con la aparición   cada vez más 

de productos importados  y nacionales a un menor precio. 

 

El método de gestión de la empresa, para poder contrarrestar la disminución de 

las utilidades, se ha enfocado a  la reducción de gastos como objetivo primario 

para aumentar la productividad y los indicadores de Gestión de mayor utilización 

son los que miden eficiencias locales  (Kilogramos producidos/ gastos del periodo) 

por departamentos o centros de costos. Estos indicadores de gestión han 

generado incremento en los inventarios de productos en procesos y productos 

terminados, por la utilización al máximo de las inyectoras. Esto ha ocasionado un  

incremento en el tiempo de entrega, incumplimiento en las entregas de los pedidos 

e insatisfacción por parte de los clientes. Además, produce  incomunicación entre 

los departamentos, porque no permite identificar los productos de mayor 

rendimiento por inyectora  y los que  conducen a una administración por 

competencia, donde cada departamento quiere ser más eficiente que otro.  Este 

método  para la toma de decisiones, basado en un sistema de  contabilidad de 

costos  por absorción,  ha alcanzando progresivamente un estado de 

subdesarrollo y no ha tenido una evolución adecuada para adaptarse a situaciones 

cada vez más complejas que demandan las operaciones de negocios  y por 

consiguiente, se presentan situaciones donde la empresa se pregunta como 

pueden las empresas de países como China  u otras internacionales vender a un 

precio menor que los de la organización. Esta falta de competitividad  la lleva a 

señalar que las empresas tienen dumping en sus precios y por consiguiente existe 

una competencia desleal de productos importados o que tienen altos precios en la 

empresa debido a los altos costos, por concepto de  altos impuestos o altos costos 

en la mano de obra. Por lo anteriormente expuesto, la empresa se ve amenazada 

debido a una disminución en la participación de las ventas por la introducción de 

empresas internacionales.  
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La Teoría de Restricciones (Theory of Constraints), creada por el físico Eliyahu 

Goldratt, revisa críticamente estos modelos empobrecidos de gestión y presenta, 

con la lógica del sentido común, un modelo que rescata la esencia de la función 

empresaria. Para la Teoría de Restricciones, una empresa es un sistema de 

relaciones entre recursos con la meta permanente de generar valor. Lo que le 

impide generar más valor son sus restricciones del momento: una, dos, como 

mucho, tres restricciones. Si estas restricciones no existieran, el sistema generaría 

ganancias ilimitadas. Siendo las restricciones los factores que bloquean la 

obtención de más ganancias, concluye que toda gestión debe hacer foco en ellas.  

Se deriva de aquí, una metodología simple y efectiva para realizar la gestión con 

resultados sorprendentes en el corto plazo, sin inversión de dinero, sin despidos, 

sin recortes. Se demuestra, asimismo, como los intentos por incrementar las 

eficiencias locales son el peor obstáculo para el desempeño exitoso de todo el 

sistema. Se desechan, por lo tanto, los típicos indicadores locales de desempeño, 

basados en la eficiencia y en los costos y se reemplazan por otros que miden el 

verdadero impacto de cada área en la Cuenta de Resultados de  Ganancias y 

Pérdidas. 

La situación descrita anteriormente, hace necesario el desarrollo de un proyecto 

investigativo que permita diseñar un sistema de información gerencial basado en 

la contabilidad del truput , esto permitirá  a la gerencia tomar las mejores 

decisiones; las cuales tienen como finalidad alcanzar la meta de ganar dinero y, 

por consiguiente, crear valor para los accionistas y lograr un incremento de la 

productividad para cerrar la brecha con los mercados internacionales como 

Estados Unidos, Perú, China y México, entre otros, en cuanto al incremento de la 

competitividad y actualización tecnológica, 
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1.1.3 ARBOL NEGATIVO DEL PROBLEMA 
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1.1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que se pretende abordar en esta investigación consiste en dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cual sistema de Información Gerencial   

permite identificar la mezcla óptima de productos  plásticos en los procesos 

de inyección de tal forma que se incremente la productividad y la 

competitividad del sector y acorte la brecha de incomunicación entre los 

departamentos de producción, finanzas y mercadeo y logre una mejor 

identificación  y gerenciamento de  las restricciones del sistema?  
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1.1.5  ARBOL POSITIVO 
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1.1.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
 

 Implementación de un sistema de información gerencial que ayuden 
programar en forma óptima los recursos productivos, fijar unos precios 
competitivos y aumentar la productividad de la empresa. 

 

 Modernización tecnológica en equipos y moldes para el desarrollo de 
nuevos productos. 

 

 Determinar y calcular indicadores de gestión que ayuden el aumento de la 
productividad de la empresa  

 
1.1.7  TITULO DEL PROYECTO. 

 

 DISEÑO  DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL  

BASADO EN LA CONTABILIDAD DEL TRUPUT PARA LA 

TOMA DE DECISIONES EN FINANZAS, PRODUCCIÓN Y  

MERCADEO EN UNA EMPRESA DE ARTICULOS  

PLASTICOS. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Gran parte del éxito de las decisiones Gerenciales se fundamenta en los Sistemas 

de Información con los cuales cuenta la organización, “los Sistemas de Costos 

tradicionales  son considerados como un sistema de información interna y externa 

conformado por un conjunto de cuentas, registros e informes que interactúan junto 

a una serie de procedimientos y técnicas para el cálculo del costo del producto, 

valoración de los inventarios y determinación de resultados o beneficios 

económicos de la organización. Estos procedimientos están sujetos al tipo de 

actividad realizada por la empresa y sus necesidades de información para la 

planeaciòn y control”5. Estos Sistemas de Información para la toma de decisiones 

basados en la Contabilidad tradicional, aportan información tardía y distorsionada 

por lo que se necesita centrar la atención de la Alta Dirección hacia el medio 

ambiente en que compite la empresa; desarrollando nuevos sistemas que 

permitan obtener una visión más amplia sobre los costos en que incurre la misma. 

 

En las últimas dos décadas, se han desarrollado cambios rápidos que han 

ocurrido en el mundo a nivel  tecnológico. Esto ha originado que las 

organizaciones adopten estos cambios y traten de encontrar nuevas formas para 

administrar y controlar más productivamente las empresas, en pro de la meta 

planteada. La competencia entre las empresas ya no sólo se limita a un solo país, 

hoy día, impulsada por una economía globalizada se habla de una competencia 

internacional, así el éxito o fracaso de una empresa sobre otra dependerá  de su 

eficiencia, no sólo para la producción de sus bienes o servicios, sino que el mismo 

cumpla con las crecientes expectativas de los clientes. 

 

Debido a las tendencias  que se viven hoy en día en el  ambiente manufacturero 

como: mayor calidad a bajos costos; reducción de los inventarios; líneas de 

                                                 
5
 COROMOTO, Marysella. Sistemas de Costos Parciales: Herramienta para la Toma de Decisiones. Visión 

general . Pag 24-38. 2004. 
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producción flexibles; automatización; organización por línea de producción; uso 

efectivo de la información y reducción del ciclo de vida del producto”6. Estas 

tendencias muestran que el mundo manufacturero en que se originaron los 

sistemas de Información para la toma de decisiones, basados en la Contabilidad 

tradicional de costos, han cambiado; lo que exige a las empresas el uso de nuevos 

sistemas de Gestión  de Contabilidad Gerencial que puedan brindar información 

oportuna, robusta y sin distorsiones para facilitar el control de costos; medir y 

aumentar la productividad, brindar información de costo de los productos para 

poder tomar decisiones referente a los precios de ventas, mejorar la mezcla de 

ventas y clientes, reducción del tiempo de entrega, optimizar los inventarios, 

aumentar los canales de ventas, desarrollos de nuevos productos, eliminación de 

productos no rentables u obsoletos y calcular nuevos indicadores de gestión para 

poder ser competitivo en un mercado globalizado. Esto ha ocasionado el 

surgimiento de nuevos sistemas de información  gerencial para la toma de 

decisiones  como el costeo basado en actividad, costeo del ciclo de vida del 

producto, sistemas de costos parciales y la contabilidad del truput. 

 

Lo anterior demuestra la importancia  en realizar un estudio para diseñar un 

Sistema de Información Gerencial basado en la contabilidad del truput  para que 

las empresas  puedan tomar decisiones óptimas y sean competitivas en el 

mercado globalizado y será aplicado a una empresa del sector plástico debido a  

que la cadena productiva de éste,  es una de las más importantes del país, según 

Acoplásticos. Esta presenta un crecimiento anual del 7 por ciento, ello implica que 

cada 10 años se dobla el consumo de los productos plásticos en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nuevo enfoque de Costeo en ambiente de manufactura actual. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Diseñar un Sistema de Información Gerencial basado en la contabilidad del truput  

para la toma de decisiones en finanzas, producción, mercadeo y ventas   y 

determinar que efecto tiene en la productividad de la empresa de productos 

plásticos. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos      

  

 Analizar la evolución histórica de los sistemas de información gerencial basado 

en la contabilidad de gestión. 

 Analizar el impacto que ha tenido la contabilidad del truput en organizaciones 

nacionales e internacionales y la contribución al mejoramiento de la 

productividad de las mismas  

 Determinar el efecto que tiene la implementación del Sistema de información 

Gerencial basado en la Contabilidad del Truput en la productividad de la 

empresa del sector plástico. 

 Desarrollar una aplicación utilizando  Microsoft Excel, mediante programación  

en Visual Basic,  que  permita identificar las cuentas del Truput, calcular la 

mezcla   óptima de productos plásticos por Inyectora y que contribuya a 

aumentar la utilidad, genere los indicadores de desempeño del proceso de 

Inyección y el Informe de Contribución del Truput por periodo.    
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES  

 

1.4.1  Alcance  

 

El proyecto se desarrollará en una empresa de Barranquilla, donde se  evaluará el 

sistema de Información Gerencial utilizado actualmente para la toma de decisiones  

y se desarrollará y se aplicará el sistema de información gerencial basado en la 

Contabilidad del Truput. Además, se diseñará una  aplicación utilizando  Microsoft 

Visual Basic  que  permita conocer las cuentas del Truput del proceso de 

Inyección y genere el Informe de Contribución del Truput por periodo para tomar 

decisiones en producción, finanzas,  mercadeo y ventas.   

 

1.4.2 Limitaciones  

 

El estudio se aplicará al proceso de Inyección para la fabricación de productos 

plásticos para el hogar. Por confidencialidad, no se colocará el nombre de la 

empresa, pero si la información y los resultados que se obtengan de la 

investigación. 
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1.5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.5.1 Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio para la presente investigación será exploratorio y descriptivo, ya 

que se analizará el sistema de información gerencial utilizado actualmente, 

identificando todas las variables de costo de materia prima, tiempo, mano de obra 

directa e indirecta, gastos de operación  y otras que influyan de manera directa o 

indirecta en el problema a resolver y que facilite la aplicabilidad de todos los 

conceptos mencionados en el  estado del arte. 

La información será facilitada por la empresa mediante informes, reportes y 

estadísticas de los productos relacionados y sus procesos, al igual que la obtenida 

en las entrevistas con los  Directores de finanzas, producción y mercadeo y 

ventas. Alguna de esta información, especialmente la relacionada con el manejo 

de tiempos y medidas del proceso de producción, serán tomados en la planta  de 

inyección mediante la observación directa. 

 

1.5.2 Metodología. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomará como base el método científico, 

pues se recolectará parte de la información mediante la observación directa y 

secundaria, para luego ser clasificada y analizada, permitiendo estudiar una 

solución adecuada para el problema mediante la formulación de un proceso lógico 

que utilice  conceptos  de los Sistemas de gestión basado en la contabilidad 

tradicional y el de la contabilidad del truput .  

 

Dentro de los métodos a tratar   está el deductivo, de análisis y de síntesis, debido 

a que el proyecto a desarrollar  cumple con los parámetros establecidos para 

estos diferentes métodos de investigación.   
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El método deductivo aplica, debido a que el énfasis del proyecto radica en 

observar de manera general  la problemática a tratar con el fin de obtener 

conclusiones y premisas de carácter particular; es decir lo que se busca es 

analizar como se utiliza el sistema de gestión basado en la contabilidad tradicional  

y el sistema basado en la contabilidad del truput en la empresa del sector plástico, 

con el fin de sacar conclusiones   particulares del manejo de estas. 

 

En cuanto a los métodos de análisis y síntesis, se puede decir que estos buscan 

identificar cada una de las partes que caracterizan una realidad y relacionar los 

elementos del problema con el fin de crear explicaciones a partir del estudio. Es 

decir, que se pretende identificar que efecto tiene la aplicación del sistema de 

información gerencial basado en la contabilidad del truput al interior de la empresa 

del sector plástico        

 

1.5.3 Fuente de información. 

 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó como fuente primaria, la 

información de la empresa del sector plástico ubicada en la ciudad de Barranquilla 

suministrada por  entrevistas realizadas a los Directores  de Producción, Mercadeo 

y Ventas y Finanzas.  A su vez, se realizo observación directa de los procesos 

productivos y administrativos con el fin de obtener información relevante del 

sistema de información gerencial utilizado actualmente. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias  utilizadas, se pueden mencionar: libros, 

tesis, textos, Internet, base de datos, entre otros.  El tipo de información que 

suministran estas fuentes es de fácil acceso, por lo cual consultarlas resulta muy 

conveniente a la hora de desarrollar el proyecto.  
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1.5.4 Esquema de la investigación y relación entre los capítulos. 

 

Capitulo 1. Generalidades del proyecto. Se analizan los antecedentes del problema en la 
empresa de artículos plásticos, se definen los objetivos, la justificación y la metodología utilizada 
para el desarrollo de esta investigación.  

 

 

 

Capitulo 2. Revisión de la literatura en contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión y 
sus orígenes en la contabilidad de costos. La contabilidad de costos  en el siglo XIX. El nacimiento 
de nuevos sistemas para la toma de decisiones como el costeo basado en las actividades y la 
contabilidad del truput. Además, se analizan empresas que han implementado la Teoría de 
Restricciones.     
 

 

Capitulo 3. Marco de la contabilidad del truput. Se define con base en los conceptos de Eliyahu 
Goldratt, Mark Woeppel y Thomas Corbett los indicadores operativos y las cuentas para el 
desarrollo del informe de contribución del truput.  

 

 

 

Capitulo 4. Aplicación práctica del  sistema de información gerencial basado en la 
contabilidad del  truput. Para el diseño del sistema de información basado en la Contabilidad del 
truput, se escogió una empresa productora de artículos plásticos donde se realizaron entrevistas 
con los directores de ventas, producción y finanzas para el reconocimiento del proceso e 
identificación de las cuentas del truput y su aplicación al proceso de inyección.  Para la generación 
del informe se utilizan tablas en Excel. 
 

 

 

Capitulo 5. Desarrollo de la aplicación en Microsoft Excel  mediante  programación en 
visual Basic  2005 Express para generar el informe de contribución del truput. Se diseña un 
software mediante programación en visual Basic  2005 Express que identifica las cuentas del 
truput, jerarquiza los productos por inyectora de mayor a menor rendimiento por hora, y genera los 
indicadores de desempeño como truput actual, eficiencia por inyectora, utilidad, retorno sobre la 
inversión, truput máximo, índice de cumplimento por inyectora y crecimiento máximo. Los 
resultados se comparan con los de las tablas de Excel para ser validado. 

 

 

 

6. Conclusiones. Resultados obtenidos .Recomendaciones. Sugerencias derivadas del análisis 
crítico de la solución del problema, además propuestas para investigaciones futuras. 
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1.6 HIPOTESIS. 

 

El sistema de Gestión  Gerencial basado en la contabilidad del truput, aplicado en 

una empresa del sector plástico, permitirá identificar la  mezcla  óptima de 

productos  plásticos en los procesos de inyección, de tal forma que se incremente 

la productividad y la competitividad de la organización acortando la brecha de 

incomunicación entre los departamentos de producción, finanzas y mercadeo y 

logre una mejor identificación  y gerenciamento de  las restricciones del sistema; 

que el sistema de gestión basado en la contabilidad tradicional, utilizado 

actualmente en la empresa. 
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CAPITULO II.  

 
2.1  ESTADO DEL ARTE DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA 
CONTABILIDAD DE GESTION. 
 
 

El proceso de  toma decisiones en las organizaciones  adquiere especial 

importancia, por cuanto el éxito y el cumplimiento de los objetivos programados 

por las organizaciones   están asociados con la calidad de las decisiones que 

tomen los ejecutivos. La toma de decisiones, constituye uno de los puntos 

principales en la gestión de las empresas y la información juega un papel 

importante. 

  

El sistema de información Gerencial  constituye uno de los principales pilares de 

las empresas, su misión es proveer de la información adecuada de todos los 

niveles de ella, principalmente en apoyo de las decisiones empresariales. 

  

La contabilidad de costos forma parte del sistema de información Gerencial  de la 

empresa y cumple un rol relevante en su funcionamiento. “Anteriormente, en el 

periodo preindustrial que abarca hasta finales del siglo XVIII, en donde el 

propietario de los medios de producción, era la misma persona que se encargaba 

de su dirección,  la actividad de fabricación no se realizaba en la Compañía, 

prácticamente descansaba en operaciones foráneas. Por tal motivo, la información 

sobre la actividad de transformación no era imprescindible, siendo suficiente con la 

contabilidad financiera para tomar decisiones”7. 

 

 

 

Para el periodo de la Revolución Industrial que comprende desde finales del siglo 

XVIII, hasta la primera mitad del siglo XIX. se caracteriza por extraordinarias 

transformaciones económicas y sociales, relacionadas con las invenciones 
                                                 
7
 GUTIERREZ HIDALGO, Fernando. Evolución Histórica de la contabilidad de gestión ( 1885-2005) 
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mecánicas, la aparición del Capitalismo y de la Empresa como unidad de 

producción. La especialización del trabajo se vuelve fundamental, ya que las 

industrias intervienen en los talleres y contratan a sus propios trabajadores. Con 

ello surge la necesidad de una reorganización  que se evidencia en dos eventos: 

por una parte, en el acrecentamiento de la capacidad de producción y el desarrollo 

de los centros industriales, como manifestación de la exigencia de una nueva 

dimensión, el Empresario adquiere la necesidad de allegarse de información sobre 

el costo de los artículos que produce y su composición. Es por ello, que la 

Contabilidad de Costos, toma en esta etapa un carácter científico para satisfacer 

la demanda de información que los empresarios requieren. No obstante, los 

esbozos de la Contabilidad de Costos eran muy simples porque la mayor parte del 

costo total de fabricación está representado por Costos Directos, con lo cual, el 

cálculo del costo por artículo fabricado se vuelve sencillo, al no encontrarse 

problemática del prorrateo de los Costos Indirectos, mucho menos del Gasto de 

operación (ventas, administración y financieros) que ni siquiera se imaginaba. Las 

empresas también eran unidades productivas muy simples en el sentido de Marris

8". A través de los años, los procesos de producción  se fueron haciendo con 

tecnologías más desarrolladas y las empresas comenzaron a crecer y fueron 

expandiendo su tamaño en distintas direcciones: ampliación de su capacidad 

física, más subcontratación o outsourcing, contratación de mano de obra para 

trabajos especiales y otras nuevas modalidades productivas que surgieron hasta 

los años cincuenta.  En ese proceso fueron apareciendo debilidades en los 

métodos tradicionales de la contabilidad de costos. 

 

 

La aparición de los costos fijos e indirectos  (gastos operacionales) de los 

productos fabricados trajo dificultades en los registros contables y creó la 

necesidad de definir criterios para su asignación a los productos.  Sin embargo, 

como todavía dichos costos no eran de gran magnitud, los componentes de mano 

                                                 
3
 BUENO CAMPOS et al (1992) Economía de la Empresa. Análisis de las Decisiones 

Empresariales, pp. 49-50. Pirámide S.A. Madrid. 
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de obra y materiales continuaron liderando los criterios para asignar los gastos 

operacionales  a los productos. “Esta asignación permitió a la gerencia analizar 

producto por producto calculando el costo y la utilidad de cada producto, lo que 

permitía a la empresa tomar decisiones sobre un producto sin considerar a los 

demás. Esta información era de buena calidad, debido a que la mayoría de costos 

variaban de acuerdo al volumen de producción, ya que el mayor componente del 

costo total estaba compuesto por materia prima y mano de obra directa. “9 

 

Para  finales del siglo XIX  se formaron grandes empresas, tanto comerciales 

como industriales,   trajo como consecuencia  la introducción de nuevos avances 

tecnológicos de gran significación.  Las empresas aún trataban a los costos 

indirectos como la energía, el mantenimiento y la amortización de las líneas de 

procesos, con criterios tradicionales de principios de siglo.  En las grandes 

empresas, el cambio tecnológico influyó en los sistemas de producción, los que 

eran de  mano de obra intensivas  se transformaron en capital intensivo con lo cual 

la mano de obra  dejó de ser un criterio adecuado  para la asignación de los 

costos indirectos.  La automatización de los procesos  y la robótica fueron 

incorporándose paulatinamente en un sinnúmero de actividades industriales y de 

servicios, reemplazando en gran escala la mano de obra directa. La participación 

de la mano de obra directa sobre el total de los costos se está reduciendo en las 

industrias actuales; no es mayor en promedio del 10% del costo total de 

operación. Sin embargo, la mayoría de las empresas continúan utilizando la mano 

de obra directa  como base para la asignación de los gastos operacionales y son 

ahora el costo más significativo en las empresas. Esto ha generado que la 

asignación  como aproximación ya no sea aceptable.  

 

 

A principios del siglo XX, el método de costeo utilizado era el absorbente o 

integral. Este hecho se debía a que el tratamiento contable tradicional se dedicaba 

                                                 
9
 CORBETT, THOMAS. La Contabilidad del Truput p. 
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a salvaguardar los activos utilizados, los cuales se controlaban a través del estado 

de resultados, prestando poca atención a los problemas específicos de 

información para la toma de decisiones administrativas. Al elevarse el nivel de 

complejidad de las organizaciones, se hizo hincapié en la preparación de informes 

que proveyeran y facilitaran la información para la toma de decisiones y la 

planeación a largo plazo. En los años 30 surgió una alternativa, el costeo variable. 

Cada uno de los métodos de costeo tiene una función especial que cumplir: el 

costeo variable ayuda a la administración en su tarea, el costeo absorbente 

informa a los usuarios externos. 

El costeo absorbente es el sistema de costeo más utilizado para fines externos e 

incluso para la toma de decisiones, trata de incluir dentro del costo del producto 

todos los costos de la función productiva, independientemente de su 

comportamiento fijo o variable. El argumento en que se basa dicha inclusión es 

que para llevar a cabo la actividad de producir se requiere de ambos. Los que 

proponen este método argumentan que ambos tipos de costos contribuyeron para 

la producción y, por lo tanto, deben incluirse los dos, sin olvidar que los ingresos 

deben cubrir los variables y los fijos, para reemplazar los activos en el futuro. 

Los que proponen el método de costeo variable afirman que los costos fijos de 

producción se relacionan con la capacidad instalada y ésta, a su vez, está en 

función dentro de un período determinado, pero jamás con el volumen de 

producción. 

 

El hecho de contar con una determinada capacidad instalada genera costos fijos 

que, independientemente del volumen que se produzca, permanecen constantes 

en un período determinado. De ahí que para costear bajo este método se incluyan 

únicamente los costos variables, los costos fijos de producción deben llevarse al 

período, es decir, enfrentarse a los ingresos del año de que se trate, lo que trae 

aparejado que no se le asigne ninguna parte de ellos al costo de las unidades 



 

 35 

producidas. “Uno de los argumentos centrales contra el costeo directo o variable 

es que niega los costos fijos”10  

 

Los administradores empresariales han estado buscando soluciones a problemas 

complejos desde antes que George Danzig desarrollara el algoritmo simplex para 

programación lineal hace más de un siglo. Para darle solución a estas 

asignaciones de gastos de operación  en los Estados Unidos de Norteamérica 

surgieron las primeras inquietudes para reformular los sistemas de contabilidad de 

costos  tradicionales, pues éstos eran determinantes cruciales del éxito o fracaso 

de los negocios. Al iniciarse la década de 1980, R. Kaplan y H.T. Johnson (1987) 

cuestionaron la efectividad de los sistemas tradicionales de costos. En 1984, en la 

obra The Goal los autores E. Goldratt y J. Cox (1984) también criticaron las fallas 

del costeo tradicional y así fue surgiendo en los años siguientes una nueva 

corriente de pensamiento en cuanto a los métodos para calcular costos y 

determinar precios. Ellos sostuvieron que las normas de la contabilidad financiera 

y fiscal no debían guiar a los sistemas de contabilidad de costos.  En efecto, 

puntualizaron enfáticamente que los niveles de la alta dirección utilizan la 

información de la contabilidad de costos para la toma de decisiones como un 

proceso que va de lo "interno" a lo "externo"; por el contrario, el proceso de la 

contabilidad financiera y fiscal se guía por pautas que provienen del ámbito 

externo e imponen restricciones a la contabilidad de la empresa. Es asi, que a 

finales  de los 80, dos grandes organizaciones profesionales de los Estados 

Unidos (Computer Aided Manufacturing lnc. y National Association of Accountants) 

presentaron el método de costeo basado en las actividades (ABC), con una idea 

revolucionaria consistente en un modelo de acumulación de costos.  El ABC, 

contrariamente a lo que buscaban los sistemas tradicionales, tiene por objetivo 

obtener resultados aproximadamente correctos más que cálculos exactos y 

completamente erróneos; esta fue la idea madre que inspiró a sus autores.  A  
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fines de los años noventa, D.T. Hicks (1997) adaptó el sistema ABC para ser 

aplicado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes); la adecuación del método 

logró reducir las complejidades y los costos que eran propios de su utilización en 

las grandes empresas. 

 

Los Drs. Robert S. Kaplan y Robin Cooper, en muchos artículos publicados entre 

1990-1995, establecieron las bases para medir y gestionar las actividades que 

consumen los recursos de una organización (ABC) y en 1998 presentaron su 

modelo de consumo de recursos, capacidad y medición del desempeño en su libro 

Cost and Effect (Harvard Business School Press). 

 

Desde entonces  comenzó a sobresalir el método ABC, un cambio de paradigma 

en la manera como se analizaban los costos y su comportamiento. Los procesos 

(actividades) comenzaron a ser los principales inductores  del costo. Se decía que 

la organización funcional sería reemplazada por organizaciones totalmente 

orientadas a procesos. Se vieron en esa época algunos intentos para incorporar la 

gestión de capacidad en el ABC. Los recursos que antes eran vistos como los 

elementos del gasto del Libro Mayor, fueron entonces proyectados de una manera 

diferente – a la luz de los procesos. 

 

Quince años después sin embargo, la organización funcional está viva y goza de 

buena salud y la opinión general es que el ABC ha tenido poco éxito en el 

mercado. Las razones aún no están claras y se hacen esfuerzos para lograr un 

mayor nivel de penetración. Los problemas podrían imputarse a la filosofía misma 

del método o a la forma como fue aplicado. Otras deficiencias pueden atribuirse a 

que todos los costos son variables en relación con alguna actividad, sea el número 

de lotes de producción, el número de pedidos u otra actividad identificada en el 

proceso. Algunas compañías sumergieron sus cabezas en una espiral mortal de 

costos fijos utilizando información de ABC. 
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Esta deficiencia del costeo ABC no se debe que solamente utiliza un medidor de 

actividad para asignar costos, sino que asigna costos a los productos. “Esta 

asignación de los gastos a los productos, bajo cualquier sistema de asignación, no 

varían directamente con el volumen de producción o con la mezcla,o de acuerdo 

con ninguna variable. Por lo tanto, la asignación lleva a la gerencia a tomar 

decisiones irracionales y no revela el impacto de una decisión sobre las 

utilidades”11.  

 

Cualquiera de los métodos tradicionales de costeo y la contabilidad ABC le da 

igual importancia a todos los centro de costos o departamentos dentro del proceso 

de operación o de producción, la utilización de los indicadores del mundo del costo 

requiere recolectar una gran cantidad de datos para la toma de decisiones. Esta 

gran cantidad de datos conlleva a que los gerentes se concentren en reducir 

costos y como reducir costos en todos los departamentos o centros de cotos 

dándole la misma importancia a todos, es difícil, lo esfuerzo de mejoras se 

dispersan a lo largo de toda la organización, lo que genera un Informe gerencial  

ineficiente  y le da a los gerentes la impresión de que la empresa no tiene 

suficientes recursos para trabajar de una manera efectiva. Estos métodos  se 

enfocan en eficiencias locales. 

 

 

Para el año 1980, el físico israelí Eliyahu Goldratt comenzó a estudiar los 

problemas de logística de producción  y desarrollo una Filosofía denominada 

Teoría de Restricciones. Esta filosofía se basa en el principio de que existe una 

causa común para muchos efectos y analiza a cualquier empresa como un 

sistema, un conjunto de elementos en una relación interdependiente. Cada 

elemento depende del otro y el desempeño global del sistema depende de los 

esfuerzos conjuntos de todos los elementos del sistema.  Este enfoque sistémico 

procura atender el sistema como un todo, no las partes del sistema aisladamente. 
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Para que sea sistémico, se requiere un mecanismo de focalización que nos 

permita determinar dónde poner la atención en primer lugar, en segundo lugar, 

tercer lugar y así sucesivamente, con base a cierta prioridad que refleje la 

importancia que ese aspecto tiene al potencial de cada mejora. El sistema de 

focalización de la Gestión de Restricciones son los cinco pasos que a continuación 

se describe:  

- Identificación de las restricciones asociadas con las operaciones,   dichas 

restricciones también llamadas cuellos de botella, se dividen generalmente 

en dos. 

a. Externas; como las cantidades que pueden ser vendidas de un producto, 

la disposición de la materia prima. 

b. Internas; como las limitaciones propias de la planta que limita la 

producción a una cantidad menor a la que el mercado demande. 

- Luego que las restricciones internas han sido identificadas, los esfuerzos 

de la administración deben enfocarse en la maximización del flujo de bienes 

o productos a través de esa restricción, es decir la estrategia consiste en 

mantener la operación de esa restricción al 100%, en lo que se intenta 

canalizar hacia otras áreas cuando sea posible. 

 - Posteriormente a la identificación y organización de las operaciones para 

que funcionen al máximo de eficiencia posible viene una etapa en la cual se 

busca que todos los otros recursos necesarios para completar el proceso 

productivo se sincronicen con el uso de la restricción. 

- En el caso de que en el mercado existiera demanda suficiente, el paso 

lógico parece ser procurar aumentar la capacidad de la restricción, sin 

embargo, esto puede significar la necesidad de comprometer nuevos 

recursos que pueden no estar disponibles, por lo que, se recomienda que 

este paso sea detenido hasta que los anteriores hayan sido suficientemente 

satisfechos. 
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-  Hay que estar conscientes de que prácticamente cuando se ha liberado una 

restricción aparecerán otras por lo que estas etapas constituyen un circulo de 

forma tal que en un proceso de mejora continua de una empresa el proceso de 

los cinco pasos se repite constantemente. 

 

La teoría de restricciones  postula que existen múltiples restricciones identificables 

asociadas con la operación de cualquier empresa y la administración debe ser 

capaz de ejercer control de dichas operaciones de forma tal que se puedan 

identificar estas restricciones con la finalidad de que los recursos asociados a ellas 

puedan ser utilizados de la mejor manera posible. 

Los negocios son creados en términos generales por inversionistas que desean 

obtener como primer objetivo la maximización de los retornos sobre la inversión, 

es decir, la mayor utilidad a largo plazo con una cantidad determinada de 

recursos. 

 

La Teoría de Restricciones  faculta a organizaciones con fines de lucro a aumentar 

significativamente su rentabilidad a través de aumentos en productividad, y en 

muy corto tiempo. La Teoría de Restricciones  también faculta a organizaciones 

sin fines de lucro a aumentar sus resultados utilizando los recursos existentes a 

través de aumentos en productividad, y también en muy corto tiempo. Todas las 

organizaciones siempre se encuentran bloqueadas para aumentar resultados por 

restricciones y por consiguiente, el conocimiento de cómo superar tales 

restricciones es una metodología poderosa de mejoramiento que ha sido 

plenamente demostrada y que entrega resultados substanciales - la Teoría de 

Restricciones (TOC). 
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La Teoría de restricciones se convierte en un nuevo enfoque para la Contabilidad 

Gerencial  que permite a los gerentes ver rápidamente si sus decisiones 

incrementan las utilidades de la organización. Nace una herramienta  de 

Información Gerencial para la toma de decisiones en relación con la meta de la 

empresa,  denominada La Contabilidad del Truput. 

 

 

 

2.2 EMPRESAS QUE HAN IMPLEMANTADO LA TEORIA DE RESTRICCIONES. 

 

“La teoría de restricciones se ha implementado con éxito en empresas muy 

importante, las áreas y niveles donde se ha aplicado han sido Operaciones, 

Distribución, Ventas y marketing, Gestión de proyectos, Finanzas, Recursos 

humanos entre otras”12.   

 

Se citara algunas empresas, a fin de conocer que  estrategias utilizaron: 

 

 

 Industrias Dentales Ltda. es una empresa manufacturera, ubicada en el 

municipio de La Estrella, Antioquia. La línea de productos se amplió a más 

de cien referencias que abarcan los hoy líderes dientes de acrílico, 

porcelanas, acrílicos, ceras, abrasivos, metales preciosos y no preciosos. 

Las políticas de compras de materia prima, debido a la escasez que se vivía 

en las guerras, llevó a los  directivos a la importación de grandes cantidades 

de materia prima sin estimativos de uso ni proyección de rotación. Aún hoy 

existe en la fábrica materia prima importada hace más de 25 años. El 

panorama que ofrecía Industrias Dentales  era el siguiente:  Desinformación 

respecto a ventas, gastos, costos, desperdicios, capacidad, producción, 

rechazos, devoluciones, demanda;  Ausencia de índices, medidores e 
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información escrita consolidada que evidenciara el funcionamiento de la 

empresa; distribución de planta inadecuado para los procesos; Grado de 

automatización, instrumentación y control de los equipos de producción 

precario o nulo; Pérdida de competitividad y participación en el mercado; 

Flujo de caja negativo en los dos últimos años; Información contable 

confusa, centralizada y tardía, la cual no aporta de manera valiosa para la 

toma de decisiones; Pasivo laboral, fiscal y parafiscal bastante vencido. 

 

El primer impacto que causó TOC, fue en enfrentarse a los paradigmas de 

una gestión tradicional en una empresa familiar y al papel del sentido 

común en esta gestión. Luego llegó la pregunta clave: ¿cuál es la meta de 

la empresa? Se empezó a conocer mediante los indicadores de Trúput y 

Gastos Operación, el verdadero movimiento contable de la compañía, 

justificando así centralizar la ordenación del gasto. Después de conocer el 

concepto de cuello de botella y la manera de explotarlo, se identificaron 

algunos de ellos en la planta y concretamente en el prensado de dientes. 

Para elevar las restricciones implementaron cambios en el horario de 

trabajo de los operarios que prensaban moldes, cuello de botella y se elevó 

la producción de los mismos inicialmente en un 8%, simplemente con 

modificar el tiempo para desayuno y almuerzo de los operarios. 

Posteriormente la restricción se elevó aún más al modificar la jornada y 

adicionar dos horas al trabajo de estos moldes.  Se levantó el flujo del 

proceso (línea principal - dientes de acrílico) y se capacitó a todos los 

empleados para que identificaran la parte del proceso en que participan y su 

impacto en el resultado global. 

 

 

 Industria Graiman. “Los cambios de paradigmas no son fáciles de aceptar, 

pero ello no impide que frente a los retos, una organización completa pueda 

hacerlo al considerar que ello mejorará ampliamente los procesos para 
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responder a las expectativas y exigencias del mercado”13. Ese fue el caso 

de Industrias Graiman. Con más de 10 años de trayectoria y reconocida 

mundialmente por la calidad de sus productos cerámicos, esta compañía 

radicada en Cuenca, al sur de Ecuador, dio un paso adelante en el año 

2005 cuando su área administrativa y de negocios comenzó a trabajar con 

la Contabilidad del Trúput. 

La implementación de este nuevo enfoque gerencial para incrementar el 

valor agregado de Industrias Graiman, le permitió grandes ahorros, fuerte 

generación de ingresos, pero sobre todo hacer frente a problemas 

financieros propios del sector metalmecánica que trabajan con el acero, 

debido a los continuos cambios en los costos de los materiales  

A través de la Contabilidad del truput, cada compañía es vista como un 

conjunto de elementos entre los cuales existe una relación de 

interdependencia, el desempeño global del sistema depende de la unión de 

los esfuerzos de todos los componentes. Basado en este punto de vista, 

para que una empresa pueda tomar decisiones correctas debe tener claro 

cuánto dinero genera, cuánto obtiene por producción y cuánto gasta en 

operaciones.  

El nuevo sistema orienta a la empresa en la búsqueda de esas respuestas, 

ha  ayudado a determinar con mayor precisión el costo de los materiales y 

cuál es el canon de cada uno de los productos que ofrece en el mercado. 

Tomando en consideración que no todos contribuyen con un porcentaje 

igual, porque está sujeto a volúmenes de producción y demanda. Y como 

de una estrategia se esperan resultados, Industrias Graiman transita de 

modo exitoso por este reto. Entre los aportes más significativos se 

encuentra la integración y el trabajo sistémico entre las distintas unidades 

de la organización, y la atención localizada hacia las dinámicas que aportan 

beneficios sustanciales a la empresa. Además, le ha permitido un mejor 
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entendimiento de los procesos productivos, de comercialización y de 

resultados, percibidos como ganancias, y así poder determinar las 

actividades en donde  se debe mejora.  El trabajo en equipo que le permite 

a Industrias Graiman competir con reconocidas empresas de cerámica de 

España e Italia, ser compañía líder en el mercado nacional y exportar 

eficazmente al mercado de Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Chile y 

Perú.  

 
 

 
 

 TESICOL S.A. es una empresa del sector textil, dedicada a la fabricación 

y comercialización de productos plásticos elaborados con polietileno, 

polipropileno y materiales sintéticos afines. La compañía antes de 

implementar la visión del “mundo del truput” presentaba: decisiones 

basadas en el costo de ventas, objetivos centrados en vender más 

toneladas. Todos los productos tenían la misma comisión sin importar: 

Márgenes de rentabilidad, situación de demanda y cuellos de botella, se 

hacía planeación de producción mensualmente, quincenalmente, la 

realizaban solamente el gerente comercial y el gerente de producción, la 

frecuencia en el mantenimiento preventivo se realiza según el 

comportamiento histórico de las partes de los equipos, dando atención 

especial al mantenimiento de los equipos en el cuello de botella,  

Después de aplicar la teoría de restricciones, las  estrategias de ventas 

como publicidad, esfuerzos de los agentes comerciales, definición de 

nuevos mercados objetivos, están centradas en los productos de mayor 

trúput, los productos de mayor truput tienen una comisión mayor. Se hace 

planeacion de la producción semanalmente y se comparte con los 

siguientes niveles de la organización: Supervisores de producción, 

subgerencia comercial, servicio al cliente, operarios, las prioridades en la 

programación de la producción se establecen basadas en los productos de 

mayor trúput. En caso de daños simultáneos en equipos se da prioridad, al 

equipo que genera mayor truput, las máquinas: Son centros de facturación, 
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son centros de generación de ingresos, definición de  nuevos indicadores 

de gestión. 

 

 

 FRUCOL EU es una empresa ubicada en Pereira (Colombia), que se 

encarga de brindar soluciones tanto en el suministro de MP para procesos 

alimenticios, como soluciones en aspectos logísticos de embalaje y el 

empaque en madera de diferentes productos. Cuando la empresa aplica la 

Teoría de restricciones, analiza las cuentas del Trúput y observó que al no 

asignar los costos indirectos de fabricación  para el cálculo del Precio de 

Venta de los productos o servicios se obtenía Precios de Venta muy 

competitivos, que combinados con un esfuerzo para integrar bien, justo y a 

tiempo cada uno de ellos se convirtieron en propuestas no rechazables 

para los clientes. Pasar de tener una empresa casi en la quiebra a una que 

no de abasto con sus pedidos. 

 

 Hilacol. Es una empresa productora de textiles con las marcas Azúcar, 

Azuquita, Banana Kids. Para el año de 1999, la empresa entró en 

concordato donde la deuda ascendía a $80,000 millones con los bancos y 

la perdida para ese año ascendió a $50,000 millones.  

 

La empresa empezó a poner en marcha tres estrategias financieras :  

-Mejorar el margen operacional. Este mejoramiento se logró con una 

mezcla de productos con mayor truput por kilo. 

- Reconversión de los costos fijos a costos variables. Esto se logró a partir 

de trasladar la confección a dos empresas maquiladora conformadas por 

cerca de setecientos empleados que antes trabajan en la fábrica y al mismo 

tiempo, terminaron de franquiciar los 130 puntos comerciales de la 

compañía. 

- Disminuir el costo financiero efectivo mediante la reestructuración de todas 

las deudas. Se pactó pagar el 50% del costo financiero con acciones. 
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La aplicación de estas estrategias obtuvo sus frutos. La utilidad operacional, 

que en el año 1998 era del 4% sobre el total de las ventas, pasó para el año 

2000 al 8%, y los gastos financieros pasaron en ese mismo periodo del 23% 

sobre las ventas al 8%. La utilidad neta se incrementó del 4% al 7% en un 

año. En cuanto al flujo de caja, lo hicieron más eficiente mediante la 

reducción del ciclo operacional del negocio con base a disminución de la 

rotación de inventario y cartera. Con estos cambios, la empresa obtiene 

capital mas rápido y los excedentes se utilizan a compra de materia prima.   
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CAPITULO III. 

 CONTABILIDAD DEL TRUPUT 

3.1 Métricas: Para Evaluar Desempeño en la Contabilidad del Truput. 

Las métricas en cualquier organización son el principal sistema de 

retroalimentación de esa organización. Cada periodo cuando la empresa lleva a 

cabo revisiones de desempeño, la responsabilidad por el desempeño 

departamental puede reflejarse en algún informe de eficiencias o algún informe 

derivado de utilidades y costos. El sistema de métricas internas sobre desempeño 

empresarial se fundamenta tradicionalmente en la optimización local, ya sea en la 

forma de cuantificaciones sobre utilización o eficiencias departamentales o como 

cuantificaciones sobre costos-utilidades departamentales, o ambas. 

 

Con las métricas tradicionales, se asume que el desempeño total del sistema es la 

suma de los desempeños locales – si cada parte hace lo óptimo, el sistema total 

alcanzará el óptimo. Las empresas  elaboran un presupuesto de gastos. Luego 

ejecuta tratando de reducir costos presupuestados para generar una contribución 

positiva, con la cual la gerencia de la empresa puedan apreciar un buen 

desempeño. El comportamiento lógico, en una empresa con fines de lucro, es 

elaborar un presupuesto holgado, hasta donde sea permitido para luego generar 

una contribución positiva. Pero, en el sector público o en instituciones sin fines de 

lucro, normalmente lo que se ejecuta siempre debe ser mayor a lo presupuestado, 

ya que de otra forma nos recortarían el presupuesto del siguiente período o año. 

Lo fundamental es que en ambos entornos lo anterior carece de validez ante las 

realidades competitivas que pueden tener las empresas u organizaciones. 
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Para medir el éxito de una empresa con fines de lucro se pueden utilizar 

indicadores financieros. En términos absolutos con la Utilidad Neta, en términos  

relativos con el Retorno sobre la Inversión, o en términos de supervivencia con el 

Flujo de Caja .  Goldratt y Fox han acuñado el término para este puente tradicional 

como  un puente fundamentado en los costos y gastos que se incurren por 

períodos o por actividades, o por procesos. Para este puente, los costos y gastos 

son la esencia y los óptimos locales están en función del control o reducción de los 

costos y gastos presupuestados. Ahorrar costos es sinónimo de optimización local. 

Sin embargo,  ahorrar costos no es un puente suficientemente aceptable entre las 

acciones locales y las métricas de resultados globales.. 

Otro aspecto que no se  debe obviar es el avance en el flujo de la información. La 

tecnología informática ha creado enormes oportunidades, en especial el 

acercamiento de unidades geográficamente distantes, con capacidad de conocer 

muchos datos de cualquier unidad en el mismo momento que se causan. Ahora, 

se puede comprobar la prontitud con que se puede disponer de información sobre 

cualquier aspecto en los procesos.  Se  debe cambiar la mejor forma de gestionar 

los sistemas y estar dispuestos a descartar cualquier paradigma que ya no sea 

adecuado. 

“Durante muchos años se ha visto cómo ciertas autoridades empresariales se 

enamoran de un conjunto de métricas y provocan la adecuación de la empresa a 

esas métricas. Una de las mayores debilidades del llamado Tablero de Comandos 

(“Balance Score Card”) es que se concentra en las métricas para establecer el 

modelo de gestión, para luego causar los cambios empresariales para lograr que 

el modelo de gestión funcione. Al final de cuentas, se desconecta del todo para 

concentrarse en sus partes, aunque el modelo aparente tener todas las métricas 

conectadas – la conexión no puede ser un diagrama o una tabla, debe ser 

intrínseco tal que no se puede tener una métrica que se incline a un sentido 

mientras el todo se inclina en el sentido opuesto. Lo que le falta al Tablero de 

Comandos, si es que una empresa desea mantenerlo desplegado, es un enfoque 
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sistémico o global  pero, si lo tuviera, entonces toda la herramienta se volvería 

posiblemente innecesaria”14. 

 

 

3.2 Definir Las Métricas Fundamentales del Sistema 

Se necesita determinar las métricas fundamentales para medir el sistema y luego 

que esas métricas de desempeño estén subordinadas a estas métricas 

fundamentales. En una organización comercial o industrial, con fines de lucro, las 

métricas fundamentales se definen por las siguientes preguntas: 

 ¿Cuánta cantidad de dinero es generada por nuestra empresa? 

 ¿Cuánta cantidad de dinero se encuentra capturada o invertida en nuestra 

empresa? 

 ¿Cuánta cantidad de dinero tenemos que gastar para operarla? 

Se está  preguntando: ¿cuál es el flujo de dinero hacia el sistema, que se consigue 

por las ventas?; ¿cuánto mantiene  en el sistema invertido para operar el 

sistema?; y ¿cuál es el flujo de dinero que sale del sistema? Goldratt llama a estas 

3 métricas: Truput, Inventarios, y Gastos Operativos:  

 Truput ( T ) : es la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de 

las ventas. 

 Inventario ( I ) : es todo el dinero que el sistema invierte en comprar cosas 

que pretende vender. 

 Gasto Operativo ( G. O) :   es todo lo que el sistema gasta para convertir el 

inventario en Truput. 

                                                 
14

  BOLAÑOS DAVIS, Michael. Fundamentos de la Gestión de Restricciones. 
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El Truput es igual a los ingresos menos el costo realmente variable. Goldratt 

menciona la velocidad para generar dinero, o sea que debe existir un elemento de 

tiempo en su consideración. Esto es congruente con los elementos que se  

identifican para la meta del sistema o empresa. No se puede jugar con utilidades y 

flujos basados en cuentas por cobrar, si no que se debe buscar la forma en que el 

ingreso sea real y oportuno en el tiempo. 

Un costo realmente variable es cualquier costo que varía en forma directa 1:1 con 

las ventas; por ejemplo los costos de transporte, o comisiones, pudieran ser 

costos realmente variables. Si la empresa produce y vende una unidad adicional 

de producto va a incurrir en este costo, y si produce una unidad menos no 

incurriría en tal costo . La mano de obra directa, por lo tanto, no se incluye como 

un costo realmente variable. Se necesita tener claridad sobre esto; los costos 

variables son variables por unidad de venta. Lo que hay que tener en cuenta  es 

que si un costo parece ser variable, como sucede con el transporte, si se contrata  

o se dispone de  un camión en la empresa y el costo del viaje es por el camión, 

independiente de cuánto producto se carga, es preferible considerarlo un costo no 

variable. 

El Truput es el valor financiero de las salidas o productos de una organización y 

debe ser medido en unidades monetarias. Las salidas son el volumen de 

productos o servicios producidos por la organización que se entregan a clientes en 

forma de ventas y que se miden en unidades físicas. Cada unidad física tendrá un 

precio de venta y un costo realmente variable, por lo que tendrá un Truput. 

La siguiente gran métrica, inventario, incluye no sólo las clases tradicionales de 

materia prima; trabajos en proceso; y productos terminados, sino que también todo 

el dinero invertido en la organización tal como edificios, maquinaria, cuentas por 

cobrar, caja o bancos y otros bienes de capital, en otras palabras la inversión total. 

Más recientemente el término ha sido usado como sinónimo del inventario.  

Los gastos operativos es el costo corriente de operar el negocio incluyendo la 

mano de obra directa e indirecta. Puede parecerle que se debe  considerar estos 
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gastos como los gastos inevitables para operar el negocio. Por ejemplo, aquellos 

gastos que seguirán incurriéndose aunque decida clausurar parte del negocio. 

Aunque el cambio en gastos operativos no es directamente variable con el 

volumen esto no significa que no son variables en el transcurso del tiempo. En la 

medida que la producción aumenta o disminuye con el tiempo, también pueden 

cambiar los gastos operativos, en especial aquellos asociados con los procesos de 

producción y ventas. 

Truput = Ventas - Costos Totalmente Variables 

T = V - CTV 

Utilidad Neta = Truput - Gastos Operativos 

UN = T - GO 

Utilidad Neta = Ventas - C T V - Gastos Operativos 

UN = V - CTV - GO 

La utilidad neta es la métrica de resultados globales que más se utiliza. Pero, 

también se debe considerar el retorno sobre la inversión .  

 Retorno sobre la inversión ( R.O.I ): es igual al truput del periodo menos 
los gastos operativos del periodo, dividido por la inversión de ese periodo. 

                  Truput – Gastos operativos                    Utilidad neta 

     R.O.I = ------------------------------------------- =  ------------------------------------- 

                  Inversión                                                 Inversión 
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 Productividad: 

Existe otra métrica importante, que se expresa como una razón de estas métricas 

operativas fundamentales, es la métrica de productividad: 

  Truput 
Productividad =  
  Gastos Operativos 

Para que la productividad aumente se debe aumentar el truput mientras 

permanece los gastos operativos constantes o con muy poco incremento. 

Realmente esta relación se ve más de la siguiente forma: 

  Incremento en Truput 
Mejora en Productividad =  
  Gastos Operativos 

Para aumentar la productividad en la empresa hay que palanquear la restricción 

del sistema y se debe enfocar  en la utilidad del proceso y no en la utilidad de un 

producto individual y menos en la utilidad de una parte del proceso. Se tiene que  

aplicar la definición de productividad como un verificador, no sólo al nivel táctico 

(mejora), sino que también al nivel estratégico (inversión). La persecución de 

aumentos en productividad debe estar grabada en la mentalidad empresarial. 

 

 Rotación de la inversión: es la relación del truput del periodo por la 

inversión del periodo. 

                                                        Truput 

Rotación de la inversión =  --------------------------- 

                                            Inversión        
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3.3 Optimización Sistémica 

Tomando un enfoque sistémico se definieron  3 métricas: truput, inventario y 

gastos operativos y se demostró por medio de una serie de definiciones que cada 

una de estas métricas tiene un efecto sobre las métricas de resultados globales. Si 

se revisa las definiciones anteriores para una empresa con fines de lucro se puede 

apreciar lo siguiente de acuerdo a la figura 3.1: 

Si se incrementa el truput sin afectar considerablemente los inventarios ni los 

gastos de operación, entonces  la utilidad neta, el retorno sobre la inversión y el 

flujo de caja se aumentan simultáneamente. Se logra el mismo resultado al reducir 

los gastos operativos sin afectar de manera significativa al truput y los inventarios. 

Cuando se analiza el impacto de reducir el inventario el resultad de esto no es el 

mismo. Reducir el inventario incrementa el retorno sobre la inversión y el flujo de 

caja. No tiene un impacto directo sobre la utilidad, sino un impacto indirecto 

mediante el costo de mantenimiento. Si se reduce el inventario, una serie de 

gastos de operación se disminuye  como gastos financieros, bodegaje, 

obsolescencia  entre otros, entonces  incrementa los tres indicadores operativos. 

Goldratt y Fox resumen la situación similar al siguiente diagrama. 

               AUMENTAR                           AUMENTAR                        AUMENTAR  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

PUENTE : MÉTRICAS OPERATIVAS FUNDAMENTALES 

                    AUMENTAR                        DISMINUIR                         DISMINUIR 

 

 
ACCIONES LOCALES 

Figura 3-1: Puente: Métricas operativas fundamentales 

Utilidad neta Retorno sobre la 
inversión 

Flujo de caja 

Truput Inventarios Gastos de 
operación 
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La reducción del inventario tiene un impacto doble en el retorno sobre la inversión 

y el flujo de caja, debido al impacto directo e indirecto. En cambio, la contabilidad 

de costos tradicional indica que en la medida que se aumenta los inventarios las 

utilidades netas también aumentan. Si los inventarios son bienes producidos que 

no  se han realizado por medio de ventas, o sea que son bienes que  se 

almacenan con la esperanza de venderlos pronto, ¿cómo es que ello aumenta las 

utilidades? Además, se sabe que aumentar los inventarios aumenta los costos de 

mantenimiento en el mediano y largo plazo. Entre estos costos se encuentran los  

inventarios que  se vuelven obsoletos debido a cambio de modas o inventarios  

perecederos que pueden vencerse, que en ciertas empresas son de gran 

proporción. Por consiguiente,  el disminuir inventarios aumenta la capacidad de 

generar Truput en el futuro como se indica en la figura No 3.2. y las utilidades 

netas también aumentarán.  

 
               AUMENTAR                           AUMENTAR                        AUMENTAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 AUMENTAR                        DISMINUIR                         DISMINUIR 

 

 
ACCIONES LOCALES 

 

Figura 3-2: Puente: Métricas Operativas Fundamentales 
(Considerando el Futuro de la Empresa) 

 

 

Utilidad neta Retorno sobre la 
inversión 

Flujo de caja 

Truput Inventarios Gastos de 
operación 
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Se tiene, ahora  un enfoque de óptimo más sistémico o global. El objetivo es 

aumentar Truput que es la forma más rentable e ilimitada para aumentar los 

resultados globales. Al dibujar el proceso, eliminando las fronteras 

departamentales o partes del proceso, se visualiza la perspectiva global más 

fácilmente. 

Si se quiere aumentar el truput es mejor que se identifique, dónde está la 

restricción en el sistema y cómo maximizar su capacidad. Las restricciones de un 

sistema pueden ser internas y externas. Entre las restricciones internas se tienen 

de capacidad operativa, de políticas establecidas por la alta dirección, financieras, 

de recursos humanos, de logística. Las normas legales impuestas por el estado, el 

mercado se pueden considerar restricciones externas.  

Para maximizar las utilidades de la organización, se debe tener en cuenta la 

restricción del sistema. Si la restricción es interna y se está evaluando opciones 

para aumentar la productividad, hay que escoger la opción que proporcione el 

máximo truput por unidad de tiempo del recurso con capacidad restrictiva. Si la 

restricción es externa, elegir la opción que proporcione el máximo truput. En 

ambos casos la variación del truput debe ser mayor que la variación de los gastos 

operacionales de esa alternativa escogida:   Truput >  G.O. 

Si las alternativas a evaluar requieren de inversión, escoger la que maximice el 

retorno sobre la inversión ( R.O.I ). “Estas métricas, son suficientes para evaluar 

las decisiones estratégicas  o de inversión. Los datos con que se construye   estas 

métricas están a disposición, porque son contabilizados como costos, gastos e 

ingresos. Para comenzar a aplicar estas métricas, solo se necesita identificar las 

restricción del sistema”15 

 

 

                                                 
15

 GOMEZ ESCOBAR, Ignacio. Toma de decisiones Gerenciales con la contabilidad del truput. Gestión 

Financiera 
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3.4 Métricas de Desempeño Local 

Se han definidos las métricas operativas globales de truput, inventario y gastos 

operativos. Ahora se sabe cómo palanquear estás métricas con el conocimiento 

de la restricción para maximizar los resultados globales. Para ayudar alcanzar las 

métricas de desempeño global es necesario tener en cuentas, la métricas de 

desempeño local. 

 

3.4.1. Unidad-días-espera. Es una métrica que se  puede utilizar para evaluar el 

subsistema, o aún más, parte del subsistema. La medición de unidad-días-espera 

es aditiva, por lo que la suma de las métricas locales es verdaderamente la 

medición del sistema total. Proporciona una fotografía en el tiempo de parte o todo 

el sistema. A través del tiempo, indica en qué sentido se dirige todo el sistema. 

Para la empresa con fine de lucros, se integra el costo de la materia prima a cada 

ítem de inventario en el sistema y se multiplica por los días que dicho ítem pasa en 

el sistema, esperando en una parte del sistema para obtener el total de inventario-

pesos-días que espera en el subsistema. Las empresas ya tienen todos los 

componentes de esta información y es solamente de agregar unas líneas de 

código a los programas para generar la información. 

3.4.2 Unidad-días-tarde o Unidades pendientes. Es otra métrica que se puede 

emplear para evaluar un subsistema. Los subsistemas están delineados por 

puntos de control, los puntos críticos que se deben administrar para asegurar que 

el sistema en su totalidad funcione correctamente son los que están antes de 

cualquier restricción y de nuevo el punto justo antes del despacho terminado. Sin 

embargo, en cualquier punto que exista un traslado de producto, se puede  instituir 

tal métrica, ya que Unidad-Días-Tarde es acumulativo a través del tiempo. 
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En una empresa con fines de lucro,  se puede  introducir el valor del Truput (Precio 

de Venta - Costos Realmente Variables) para cada producto o procedimiento 

atrasado y multiplicarlo por el número de días de atraso para obtener Truput-

Pesos-días atrasado. De nuevo, las empresas ya tienen todos los componentes 

para esta información y solamente tienen que adicionar unas cuantas líneas de 

código en sus programas para generar el resultado. Para el cálculo de esta 

métrica se utiliza dos valores que sí se conocen: uno es el precio de venta; y el 

otro es el costo totalmente variable, con lo que se determina el Truput esperado. 

Al emplear inventario en espera y truput atrasado expresado como unidad-días, se 

obtiene una métrica de la estabilidad del sistema y se monitorear dónde el sistema 

o subsistema se empieza a desalinear, permitiendo tomar las acciones correctivas 

correspondientes. Las métricas Inventario-Pesos-Días en espera y Truput-

Pesos-Días tarde ( Truput pendiente en días ) son totalmente compatibles con 

cualquier solución logística de la Teoría de Restricciones. 
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3.5  CUENTAS DE LA CONTABILIDAD DEL TRUPUT 

 

Goldratt propone un cambio en la forma de hacer contabilidad, y define y 

jerarquiza los siguientes indicadores como los más importantes para las 

empresas: 

Trúput: La velocidad en que el sistema genera dinero a través de las ventas. 

Inversión: Todo el dinero que el sistema invierte en comprar elementos que el 

sistema pretende vender. 

Gasto de operación: Todo el dinero que el sistema gasta en convertir las 
inversión en trúput. 

Al usar la palabra jerarquizar, se quiere decir que para la teoría de restricciones el 

indicador número 1 es el trúput, el 2 es la inversión y como último indicador es el 

gasto de operación. Para la contabilidad tradicional el gasto de operación es el 

indicador número 1, pero para la contabilidad TOC es el último. Esto se puede 

detallar a continuación: 

Trúput = Precio de venta – Costo totalmente variable 

Esta ecuación  se puede descomponer de la siguiente manera: 

Precio de venta: Es generalmente determinado por el mercado, sólo en casos 

donde el sistema es un monopolio, entonces el precio de venta lo determinan los 

dueños del monopolio a conveniencia. 

   

Costo totalmente variable ( CTV ): Son generalmente los materiales dentro de 

las empresas manufactureras. Los costos totalmente variables son aquellos costos 

que aumentan proporcionalmente cuando la producción aumenta, como los 

materiales, fletes, empaques, energía de las inyectoras, comisiones a los 



 

 58 

vendedores. Aquí se hace una distinción con respecto a las definiciones de costos 

tradicionales, las cuales llegan a manejar “costos semifijos” y costos 

“semivariables”, La contabilidad del truput indica que deben ser totalmente 

variables de acuerdo al criterio marcado anteriormente. En caso de tener duda si 

un costo es totalmente variable o gasto de operación, mejor incluirlo dentro del 

gasto de operación. 

Inversión o Inventario: “Todo dinero que el sistema invierte en comprar 

elementos que el sistema pretende vender. Este medidor y el medidor de activo de 

la contabilidad tradicional pueden confundirse, pero difieren cuando se refieren a 

trabajo en proceso y al inventario de productos terminados”16. “De acuerdo a la 

definición anterior, el valor que se debe fijar al producto final almacenado en una 

bodega, solo el precio que se pagó al proveedor de la materia prima y las partes 

compradas que van en le producto. No hay valor agregado por el sistema en si 

mismo, ni siquiera la mano de obra directa”17.  La inversión de la empresa, en ésta 

parte pueden incluirse las siguientes cuentas: la inversión se puede determinar 

mensualmente, anualmente, bimestralmente,  el truput, Inversión y los Gastos de 

Operación se recomiendan que se midan bajo el mismo periodo ya sea mensual, 

bimestral o anual. 

TABLA No 1 

FORMATO PARA LAS CUENTAS DE INVERSION 

  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  $ 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO  $ 

INVENTARIO EN PROCESO  $ 

CAJA Y BANCOS  $ 

CUENTAS POR COBRAR  $ 

MAQ. Y EQ. DEPRECIADA  $ 

INVERSIÓN TOTAL $ 

Fuente : elaboración propia. 

                                                 
16

 CORBETT, Thomas. La Contabilidad del truput. Ediciones piénsalo.2001. P. 31 
17

 GOLDRATT, E. El síndrome del pajar. P. 23 
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 Gasto de operación: 

Son los gastos necesarios para mantener en funcionamiento el negocio, 

independientemente de los volúmenes de producción. Los gastos de operación 

pueden ser: 

 Salarios de mano de obra directa e indirecta.  
 Servicios públicos  
 Depreciación.  
 Publicidad, promoción.  
 Transporte de personal.  
 Gastos de Administración, ventas.  
 Mantenimiento. 
 Intereses financieros 

TABLA No 2.  FORMATO PARA LAS CUENTAS DE INVERSION 

    

GASTOS OPERACIONALES 
Periodo: semanal , mensual, 
bimestral , semestral o anual 

    

ADMINISTRACIÓN   

VENTAS   

FINANCIEROS   

MANO OBRA DIRECTA    

COSTOS INDIRECTOS   

    

TOTAL GASTOS OPERACIONES   

Fuente: elaboración propia. 

En Colombia las compañías que llevan la contabilidad del truput deben llevar  una 

“doble contabilidad” debido a que  la DIAN, la secretaría de hacienda (órgano 

recaudador de impuestos del gobierno), los institutos de otorgamiento de créditos 

como los bancos requieren  que la información financiera  se presenten con base 

a la un estado de resultados elaborado conforme normas contables locales  según 

decreto Reglamentario que rige la práctica contable en Colombia, por lo que la  
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información de la Contabilidad del Truput no puede darse con estos fines ya que 

es sólo para toma de decisiones, además de que no cumple con los formatos 

tradicionales establecidos. Ya que la Contabilidad del Truput si toma en cuenta  la 

restricción del sistema, y la contabilidad tradicional no tiene vínculo entre la 

empresa y la toma de decisiones con base a los números financieros generados. 

 

Se debe llevar un informe de contribución por cada inyectora que tenga la 

empresa. Como se aprecia en la tabla No 3. Cada uno de los productos debe ser 

presentado con el número de referencia ( columna A ) , el nombre genérico del 

producto ( columna B ),el número de la máquina o inyectora ( columna C ), las 

unidades por hora  ( columna D ), el costo totalmente variable ( materia prima , 

energía, comisión y empaque ) columna E ,el precio de venta ponderado por 

producto ( columna F ), el truput por unidad ( precio de venta menos costo 

totalmente variable ) columna G, la razón de truput ( truput entre el precio de venta 

) columna  H, el truput por hora o el rendimiento por unidad de tiempo de la 

máquina Columna I, priorización o jerarquización de los productos de mayor a 

menor en relación  del truput / el tiempo por hora de la inyectora ( columna j ),  Los 

productos se presentan de mayor a menor en relación con el truput/ tiempo de 

ciclo. En la columna K se colocan las unidades vendidas en el mes y se calcula el 

tiempo que utilizó la inyectora para producir esas unidades vendidas y se coloca 

en columna L; la columna M es la utilización de la máquina para producir el 

artículo ( horas utilizadas en el mes dividido entre horas disponible de la inyectora  

Si la utilización de la inyectora es un 100% para atender la demanda mensual, 

esta inyectora se considera el cuello de botella de la empresa. 

 

“Para construir estas cuentas la empresa necesita tener datos sobre los precios de 

los productos, los costos totalmente variable,  el tiempo del ciclo del producto, y la 

demanda del producto por periodo; las demás columnas son el resultado de estos 

datos”18 

                                                 
18

 CORBETT, Thomas. La contabilidad del truput . Ediciones piénsalo . 2001. P. 42 
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TABLA No 3 

 

FORMATO PARA LAS CUENTAS DEL TRPUT 

 

A B C D E F G H I J K L M 

REF PRODUCTOS MAQUINA HORAS POR Costo totalmente Precio venta Truput por Razon Truput/hora Prioridad Unidades Horas /mes Utilizacion

UNIDAD variable/unidad por unidad unidad Truput   por mes utilizadas Inyectora

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

3.6 Análisis de Contribución del Truput 

 

Mark J. Woeppel, en la Guía del Fabricante para Implementar la Teoría de 

Restricciones sostiene que “las empresas son  como un reloj de arena, como se 

aprecia en la figura 3.4, el monto total  que se produce está limitado por el tamaño 

del cuello  de botella. Puede incrementar la cantidad de arena que fluye en un 

periodo dado, agrandando el cuello. Sin embargo, no toda la arena que fluye a 

través del cuello de botella es la misma. Una cierta cantidad de esta arena es oro, 

otras es plata, otra solamente arena. Si sabe cual es cual, puede modificar la 

mezcla para incrementar la cantidad de oro y plata y disminuir la de arena. Esta es 

la meta del mercadeo del producto y de la estrategia de venta, cambiar el 

contenido de arena aumentando las relaciones a un mayor contenido de oro y 

plata; incrementando así los ingresos que fluyen a través del cuello de botella. 

Además, si la restricción está en el mercado,  o sea que la capacidad está siendo 

subutilizada, el desviar trabajo o  no aceptar un pedido es una restricción muy 

pobre a la restricción. Cualquier trabajo que consiga, será mejor que no tener  

nada, haciendo caso omiso  de los costos. (Siempre y cuando que los precios de 

venta excedan los costos variables totales asociados con esa orden). Por eso se 

debe tener en cuenta otro factor en la planificación de ventas, el cual  es la 

capacidad de la planta. Si la capacidad de la planta está ociosa, debe incrementar 

los esfuerzos de ventas, reducir selectivamente los precios o  diseñar promociones  

para estimular las ventas”19. 

 

Si está a plena o casi a plena capacidad, la siguiente orden que acepte le debe 

prevenir para decidir si puede aceptar o no otra. Por lo tanto, se debe ser selectivo 

con relación al trabajo que acepte para evitar la saturación de la planta solamente 

con arena, obstaculizando al oro y la plata. 

 

 

 

                                                 
19

 WOEPPEL J, Mark. Guía del fabricante para implementar la teoría de restricciones. 
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Figura 3.3 Analogías de las empresas. 

  

 

El propósito del Análisis  de Contribución del truput  es identificar aquellos 

productos que generan el mayor truput con el menor uso de la restricción. La 

información puede ser entonces evaluada a la luz de las ventas actuales y 

estrategias de mercadeo. Puede estimular la venta de aquellos productos que 

entregan la mayor contribución por hora o desmotivar la demanda de aquellos que 

tienen menor contribución. 

 

“La política de fijación de precios debe ser lo suficientemente flexible como para 

manejar la capacidad cambiante. Cuando la planta está descargada, se debe bajar  

los precios para estimular la demanda. Cuando está sobrecargada, los precios 

deben aumentarse para disminuir la misma. Los productos que no consumen los 

recursos de la restricción son los adecuados para ser promocionados o realizar 

PRODUCTOS ORO

PRODUCTOS PLATA

PRODUCTOS ARENA
RESTRICCION
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una reducción de precios, con el propósito de aumentar la demanda de los 

mismos” 20. El concepto de Análisis de Contribución del Truput se aplicará en el 

proceso de inyección para la fabricación de productos plásticos. 
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 WOEPPEL J, Mark. Guía del fabricante para implementar la teoría de restricciones 
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CAPITULO IV. 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 

BASADO EN LA CONTABILIDAD DEL TRUPUT EN UNA EMPRESA DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS 

 

4.1 Características generales de la empresa seleccionada. 

 

La empresa  seleccionada es una industria del sector de artículos plásticos, fue 

fundada en Barranquilla hace 75 años. Inicialmente, la empresa se fundó como 

gran importadora de artículos de uso personal, fabricantes de abrigos, cinturones, 

ligas y otros artículos. Posteriormente, se constituyó como pionera en Colombia en 

la fabricación de artículos plásticos con sede en Barranquilla y agencias en todo el 

país. 

 

En la actualidad, la empresa está dedicada a la fabricación de juguetes, 

accesorios para el hogar, balones y demás artículos hechos en plástico. En los 

últimos años la empresa  ha tenido un déficit económico, debido a que los grandes 

competidores han hecho que sus ventas estén bajando significativamente; y esto 

ha  su vez está generando la desaparición forzosa de su línea líder (juguete). 

Luego se inició la fabricación de artículos de plásticos inyectados y extruidos para 

exportarlos a  Asia, Centro América y Sur América. Hoy en día cuenta con un 

excelente fuerzas de ventas que le permite vender  en  todo el país y exportar 

hacia centro y sur América. 

 

4.1.1. Productos  que ofrece: 

 Balones en P.V.C: perlados, decorados, no decorados, impresos, 

deportivos, con aroma y publicitarios. 

 

 Juguetería: carros, camiones, motos, aviones, patinetas, muñecas, juegos 

de playa, hula-hula etc. 
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 Bolsas, telas y tubulares con y sin impresión en polietileno de alta y baja 

densidad. 

 Artículos para el hogar: Baldes, poncheras, recogedor de basura, 

recipientes redondos y cuadrados, tanques, bandejas, azafates, jaboneras . 

 

 

 

          

Figura 4.1 Balde de 10 litros                                   Figura 4.2  Basurero con pedal. 

Fuente: archivo de la empresa                         
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Figura 4.3 Jarra de dos litros                                    Figura 4.4 Recipiente 
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Figura 4.5 Recipiente cuadrado            figura 4.6 Papelera 

 

 

 

 

                      

Figura 4.7 Recipiente multiuso.                       Figura 4.8 Repisa 
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Figura 4.9 Recogedor de basura                Figura 4.10 Recipiente redondo 

 

 

                                          

                                      Figura 4.11 Canasta multiuso 
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 Láminas para uso industrial: En polietileno de alta y baja densidad, 

polipropileno, resina K y acrílico etc. 

 

4.2 Proceso de Inyección 

El proceso de inyección de termoplásticos se fundamenta en fundir un material 

plástico y hacerlo fluir hacia un molde, a través de una boquilla en la máquina de 

inyección  en donde llena una cavidad que le da una forma determinada 

permitiendo obtener una amplia variedad de productos. El moldeo por inyección es 

la técnica de procesamiento de mayor utilización para la transformación de 

plásticos. Su popularidad radica en la versatilidad para obtener productos de 

variadas geometrías y para diversos usos. 

En la actualidad, la mayoría de las máquinas inyectoras utilizan el principio del 

tornillo de Arquímedes para plastificar y bombear el material. En un tornillo de 

inyección se produce el fenómeno de plastificación debido al calor generado por la 

fricción del material con las paredes del barril y por el aporte de calor de las 

resistencias eléctricas alrededor del barril. 

La inyección es un proceso secuencial que está conformado por un conjunto de 

etapas que se denomina ciclo de inyección. El parámetro más importante, desde 

el punto de vista económico el tiempo de ciclo, pues finalmente de este dependen 

la productividad y el costo del proceso. 
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2 

 DIAGRAMA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS  

                                                                 Polímeros 

     

  

                                                                                  1           Almacenamiento de polímeros 
 

  

           
                                                                                                  1          Llevar a mezcladora 

 

 

                                                                                                  1          Verificación características 
 
 

         

                                                                                                  1          Mezclar polímeros 

 

 

  

                                                                                                               Llevar a sección inyectora 

 

 

 

                                                                                                  2          Llenar tolva inyectora 

  

 
 
 

 
 

                                                                                                 3          Inyectar producto         

                                                                            
                                                                                                                                       

                                      

                                    A                   
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                                A                                                                                                  

 

 

             

                                                                            4               Refilar    producto                                                      
                                                                                     

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         
2            Verificar especificaciones 

 
 
 
                                                     Bolsa de polietileno 
 
 
 

5        Empacar  productos. 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                               3                Se traslada hacia almacén                 
                                                                                                                     Productos terminados. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              2                  Se guarda en el almacén. 
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

 
 

ACTIVIDAD TOTAL 

OPERACIÓN 5 

INSPECCION 2 

TRANSPORTE 3 

ALMACENAMIENTO 2 

 
 

 
A continuación se presenta la sección de inyección, zona de materias primas y productos 

terminados. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. AREA DE CARGUE Y DESCARGUE. 
2. ALMACEN DE MATERIA PRIMA. 
3. AREA DE MEZCLADO. 
4. SECCION DE INYECCION Y EMPAQUE. 
5. ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS. 
 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

4. Sección inyección 

 

5. 

Productos 

terminados 
1 

Inyectora 2 Inyectora 3 Inyectora 5 Inyectora 6 Inyectora 8 

Mezcladora 
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4.2.1  MÁQUINA DE INYECCIÓN 

Una máquina inyectora es un equipo capaz de plastificar el material polimérico y 

bombearlo hacia un molde en donde llena una cavidad y adquiere la forma del 

producto deseado. 

Una inyectora se compone de cuatro unidades principales: 

 La unidad de cierre. 

 La unidad de inyección  

 La unidad de potencia  

 La unidad de control  

 
 

Figura 4.12 Máquina de Inyección. 
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4.2.1.1 UNIDAD DE CIERRE 
 

 

Consiste de una prensa conformada por dos placas porta moldes, una móvil y otra 

fija. El sistema de accionamiento de la placa móvil puede ser un mecanismo de 

palancas acodadas, accionado hidráulicamente, un cilindro hidráulico o un sistema 

eléctrico de tornillo sin fin accionado por un motor. El parámetro fundamental para 

dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para mantener el molde cerrado. 

Usualmente se da este valor en toneladas (ton). Otros parámetros importantes en 

una unidad de cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de 

apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre columnas, la carrera 

del sistema de expulsión. Estos datos se utilizan para dimensionar los moldes. 

  
4.2.1.2  UNIDAD DE INYECCIÓN 
 

La unidad de inyección está conformada por el tornillo y el barril de inyección, la 

boquilla y las resistencias alrededor del barril. El material sólido ingresa por la 

tolva a la zona de alimentación del tornillo, en esta zona es transportado, por 

efecto de la rotación del tornillo dentro del barril, hacia la zona de fusión donde se 

plastifica; finalmente el material es bombeado hacia la parte delantera del tornillo 

en la zona de dosificación. Durante el proceso de plastificación del material el 

tornillo gira constantemente. Cuando se va a realizar la inyección hacia el molde, 

el tornillo deja de girar y actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico 

fundido hacia el molde y llenando las cavidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.13 Unidad de inyección. 
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Es bien sabido que la conductividad térmica de los plásticos es muy inferior a la de 

los metales, por lo que su procesamiento debe hacerse en capas delgadas para 

que la transferencia de calor sea lo más rápida posible y sostenible 

económicamente. Esto se logra aprovechando el fenómeno de plastificación, que 

consiste en la fusión de la capa de material directamente en contacto con la 

superficie del barril, la cual transmite el calor, por convección forzada, al material 

sólido en las capas inferiores hasta que se plastifica completamente la masa de 

material.  

 

En las inyectoras comerciales aproximadamente un 50% del calor requerido para 

fundir el material lo aporta la fricción viscosa, generada por el giro del tornillo con 

respecto al barril, y el otro 50% lo aportan las resistencias eléctricas. 

  
4.2.1.3  LA UNIDAD DE POTENCIA 
 

Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la 

unidad de inyección y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de 

potencia se pueden clasificar como. 

 Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes  

 Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes  

 Sistema hidráulico directo  

  

  
4.2.1.4  LA UNIDAD DE CONTROL 
 

Este sistema básicamente contiene un controlador lógico programable (PLC) y 

controladores PID para las resistencias eléctricas del barril y de la boquilla. El PLC  
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permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, 

por sobre presión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los controladores PID 

son los más adecuados para el control de temperatura debido a su elevada 

velocidad de respuesta para mantener la temperatura a los niveles requeridos. 

  
4.3  PARÁMETROS DE UNA INYECTORA 
 

Las principales características utilizadas para dimensionar y comparar máquinas 

inyectoras son: 

 Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton)  

 Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de 

suministrar la máquina en una inyección (cm3/inyección). Es común dar este 

valor en gramos, tomando como referencia la densidad del poliestireno.  

 Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad 

de inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de 

esta presión o menos.  

 Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz 

de suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h.  

 Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la 

unidad de inyección el material hacia el molde; se da en cm3/s. 

La Empresa actualmente cuenta con cinco inyectoras y el parámetro para la 

clasificación es la capacidad de cierre: 

 

Figura 4.14 Inyectora No 2 Cosmo 
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Figura 4.15 Inyectora No 3 Red Prentice. 

 

 

Figura 4.16 Inyectora No 5 Battenfeld 

 

 

Figura 4.17 Inyectora No 6 Reed Prentice 
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Figura 4.18 Inyectora No 8 Reed Prentice 

TABLA No 4 Capacidad de cierre por Inyectora.  

Referencia de la máquina Marca Capacidad de Cierre .Toneladas 

Inyectora No 2 Cosmo 301 -  500 toneladas 

Inyectora No 3 Red Prentice 251 –300 Toneladas 

Inyectora No 5 Battenfeld 201 – 250 Toneladas 

Inyectora No 6 Reed Prentice 151- 200 Toneladas 

Inyectora No 8 Reed Prentice Hasta 150 Toneladas 

Fuente :Elaboración propia. 

4.3.1  DURACIÓN DEL CICLO DE INYECCIÓN 

El tiempo que tarda un ciclo de inyección  permite establecer el costo y 

rentabilidad de una producción. El cierre y apertura del molde consumen el mismo 

tiempo. La suma de estas etapas es el tiempo de ciclo en vacío, que es una  

TABLA No 5 Tiempo de ciclo por producto inyectora No 2 

REF PRODUCTOS MAQUINA HORAS POR

UNIDAD

 

891 ORGANIZADOR DE ESPACIO I2 0.0200

309 CESTA GRANDE I2 0.0172

884 PLATON GRANDE I2 0.0161

890 CANASTA I2 0.0159

960 PAPELERA CON VAIVEN 10 LITROS I2 0.0156

994 PONCHERA No 10 I2 0.0208

990 PLATON CON ASA 4 I2 0.0145

957 CANECA I2 0.0204

956 CAJA JUMBO I2 0.0137

998 CANASTA I2 0.0114

308 CESTA GRANDE SIN TAPA I2 0.0135

892 CUBETA CUADRADA MEDIANA I2 0.0128

993 PONCHERA No 5 I2 0.0154

992 PONCHERA VERTEDERA ESP. I2 0.0139

893 CAJA MULTIUSO I2 0.0161

955 BASURERO CON PEDAL I2 0.0156

Fuente : elaboración propia 
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constante de la máquina y la indica el fabricante; de igual manera, el fabricante 

señala el número máximo de  ciclos en vacío por minuto. El tiempo total del ciclo 

se compone de el tiempo en  vacío (tv), el tiempo de inyección (ti), el tiempo de 

aplicación de la presión de  sostenimiento (tp), el tiempo de plastificación (tf) y el 

tiempo de solidificación o enfriamiento (ts). 

 

TABLA No 6  Tiempo de ciclo por producto de la Inyectora No 3 

. 

               Fuente: elaboración propia. 

TABLA No 7 Tiempo de ciclo por producto de la Inyectora No 5 

 

            Fuente : Elaboración propia. 

 

PRODUCTOS MAQUINA HORAS

REF POR UNIDAD

113 LONCHERA I3 0.0167

353 JABONERA No 1 I3 0.0040

352 JABONERA No 2 I3 0.0045

359 BANDEJA PARA CAFETERIA I3 0.0200

939 JARRA  DE DOS LITROS I3 0.0123

932 RECIPIENTE RECTANGULAR GRANDE I3 0.0154

943 JARRA 1.5 LITROS I3 0.0175

941 JARRA PEQUEÑA DE 1.5 LTS ESP. I3 0.0137

305 CESTA CON TAPA I3 0.0152

991 CAJA MUILTIUSO 8 LITROS I3 0.0190

612 COLADOR I3 0.0167

997 CANASTA MEDIANA I3 0.0127

996 CANASTA PEQUENA I3 0.0135

978 TAZON I3 0.0147

REF PRODUCTOS MAQUINA HORAS

POR UNIDAD

975 PONCHERA No 15 I5 0.0109

976 PONCHERA No 20 I5 0.0159

995 TOTUMA I5 0.0109

945 BACINILLA No 10 I5 0.0119

946 BACINILLA No 5 I5 0.0108
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TABLA No 8 Tiempo de ciclo por producto de la Inyectora No 6 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

TABLA No  9 Tiempo de ciclo por producto de la Inyectora No 8 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF PRODUCTOS MAQUINA HORAS

POR UNIDAD

916 SET DE RECIPIENTE REDONDO I6 0.0111

930  SET RECIPIENTE CUADRADO I6 0.0087

808 PORTACOMIDA  * 3 I6 0.0091

301 CESTA  PEQUENA I6 0.0122

917 RECIPIENTE RECTANGULAR PEQ. I6 0.0056

513 GANCHOS I6 0.0061

911 RECIPIENTE RECTANGULAR PEQ. I6 0.0078

REF LINEA HOGAR MAYOR PARTICIPACIONMAQUINA HORAS

POR UNIDAD

933 MANTEQUILLERO I8 0.0093

515 CUCHARA I8 0.0098

810 VASO I8 0.0130
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4.3.2 COSTOS TOTALMENTE VARIABLES EN EL PROCESO DE 

INYECCIÓN 

4.3.2.1  MATERIA PRIMAS: 

Los tipos de materias primas utilizados en los procesos de inyección son: 

Polietileno de alta densidad ( HD ). 

Polietileno de baja densidad ( PE ). 

Polipropileno ( PP ). 

Polietileno de alto impacto ( H I ) 

     Para calcular el costo de la materia prima se debe conocer el peso del producto 

a inyectar. Regularmente se miden en gramos y se debe agregar un porcentaje 

por concepto de merma.  

 

4.3.2.2  Empaque.  

      El empaque utilizado en los productos plásticos para el hogar son: bolsas 

de polietileno de baja densidad de diferentes medidas y cajas de cartón. 

Para calcular el costo por unidad de empaque se debe conocer la unidades 

por bultos y agregar el costo del código de barra. 

 

4.3.2.3 Energía. 

 Las inyectoras tienen medidores de kilovatios que se consumen para       

producir las unidades. Cada producto tiene un consumo de Kilovatios / hora 

multiplicado por las horas por unidad, se calcula cuanto Kilovatios por unidad 

consume y se multiplica por el costo por Kilovatio que paga la empresa, para 

obtener el costos variable por unidad por concepto de energía 
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4.3.2.4 Comisiones. 

A los vendedores se les paga una comisión constante para todos los 

productos que vendan. Esta comisión, incluyendo prestaciones sociales  del 

5% sobre el precio de venta. 

 

A continuación se  explicará en forma detallada los costos totalmente variables 

por producto de la inyectora No 2 : 

 

Para el primer producto el organizador de espacio referencia No. 891  se 

calcula el  costo de la materia prima. El peso del artículo es de 495 gramos  y 

la materia prima tiene un costo de $1,300 por kilo . El costo de materia prima 

sería de 0.495 kilogramos  por $1300/ kilo =  $ 643.5 por unidad; como el 

proceso genera un 1% de merma se incluye esto en el costo del producto.$ 

643.5 /0.99 = $ 650, como se aprecia en la tabla No 10 . 

 

El organizador de espacio tiene una capacidad de producción de 50 unidades 

por hora y los kilowatios por hora que consume la inyectora para este producto 

es de 49.09, el valor del kilowatio es de $246.10/Kw , el valor de la energía 

sería: (1/50  horas/unidad) x 49.09 Kw/hora  x $246, 10/ Kw = $241.62/unidad.  

 

La comisión de los vendedores es de 5% del precio de venta. El precio de 

venta del producto es de $2997, la comisión por producto es  0.05 x $2997 = 

$149.85 por unidad. El empaque que utiliza es de bolsa de polietileno de baja 

densidad de 31.5x75x0,003 y la unidad de empaque es de 8 unidades por 

bulto, el costo de la bolsa es de $1008.92. El costo por unidad de empaque es 

igual $1008,92/ 32 = $34,03 por unidad. Además se le agrega el costo del 

código de barra que es de $9.63/unidad El costo totalmente variable es igual  

$650 + 241.62 + 149.85 +34,03 +9.63 = $1,085,13 por unidad.   

 

 



 

 84 

 

Para el segundo producto cesta grande referencia No. 309  se calcula el  costo 

de la materia prima. El peso del artículo es de 601 gramos  y la materia prima 

tiene un costo de $1,300 por kilo. El costo de materia prima seria de 0.601 

kilogramos  por $1300/ kilo =  $ 781.3 por unidad; como el proceso genera un 

1% de merma se incluye esto en el costo del producto. $ 791.3 /0.99 = $ 

789.19, como se aprecia en la tabla No 10. 

 

La cesta grande  tiene una capacidad de producción de 58 unidades por hora y 

los kilowatios por hora que consume la inyectora para este producto es de 

49.09 el valor del kilowatio es de $246.10/Kw, el valor de la energía sería: 

(0,0172  horas/unidad) x49.09 Kw/hora  x $246, 10/ Kw = $207.79/unidad.  

 

La comisión de los vendedores es de 5% del precio de venta. El precio de 

venta del producto es de $2700 la comisión por producto es  0.05 x $2,700= 

$135 por unidad. El empaque que utiliza es de bolsa de polietileno de baja 

densidad de 30x49x0,003 y la unidad de empaque es de 18 unidades por bulto, 

el costo de la bolsa es de $917.52. El costo por unidad de empaque es igual 

$917.52/ 18 = $50,97 por unidad. Además, se le agrega el costo del código de 

barra que es de $9.63/unidad. El costo totalmente variable es igual  $789.19 + 

207.79 + 135. +50,97 +9.63 = $1,192.58 por unidad. Lo mismo se realiza para 

los demás productos que son procesados por la inyectora No 2. A continuación 

se detalla el resumen de los costos totalmente variables de los productos que 

procesan las Inyectora No 2 , No 3 , No 5 , No 6 y No 8, tablas 10,  11, 12, 13 y 

14 respectivamente. 
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TABLA No 10  CALCULO DEL COSTO TOTALMENTE VARIABLE INYECTORA No 2 

ANALISIS DEL TRUPUT LINEA HOGAR  MERMA

1,00%

REF PRODUCTOS MAQUINA PESO/UNID. KW/HORA $/KW. COSTO KL HORAS / Codigo Costo Costo Costo G. VTA CTV

GRAMOS  MP ANT UNIDAD Barra Energia M prima Empaque 5,00%

  

891 ORGANIZADOR DE ESPACIO I2 495 49,09 $246,10 1.300$     0,0200 $ 9,63 $ 241,62 $ 650,000 $ 34,03 $ 149,85 $1.085,13

309 CESTA GRANDE I2 601 49,09 $246,10 1.300$     0,0172 $ 9,63 $ 207,79 $ 789,192 $ 50,97 $ 135,00 $1.192,58

960 PAPELERA CON VAIVEN 10 LITROS I2 316 49,09 $246,10 1.300$     0,0156 $ 9,63 $ 188,46 $ 414,949 $ 32,03 $ 95,60 $740,67

957 CANECA I2 713 49,09 $246,10 1.300$     0,0204 $ 9,63 $ 246,45 $ 936,263 $ 25,62 $ 142,65 $1.360,61

890 CANASTA I2 412 49,09 $246,10 1.300$     0,0159 $ 9,63 $ 192,09 $ 541,010 $ 19,22 $ 95,00 $856,95

990 PLATON CON ASA 4 I2 553 49,09 $246,10 1.300$     0,0145 $ 9,63 $ 175,18 $ 726,162 $ 32,03 $ 98,70 $1.041,70

993 PONCHERA No 5 I2 451 49,09 $246,10 1.300$     0,0154 $ 9,63 $ 186,05 $ 592,222 $ 48,04 $ 89,10 $925,04

884 PLATON GRANDE I2 740 49,09 $246,10 1.300$     0,0244 $ 9,63 $ 294,78 $ 971,717 $ 96,08 $ 143,30 $1.515,51

956 CAJA JUMBO I2 358 49,09 $246,10 1.300$     0,0137 $ 9,63 $ 165,51 $ 470,101 $ 12,81 $ 70,90 $728,95

994 PONCHERA No 10 I2 522 49,09 $246,10 1.300$     0,0208 $ 9,63 $ 251,29 $ 685,455 $ 13,73 $ 105,10 $1.065,21

998 CANASTA I2 298 49,09 $246,10 1.300$     0,0114 $ 9,63 $ 137,72 $ 391,313 $ 12,81 $ 58,40 $609,87

308 CESTA GRANDE SIN TAPA I2 276 49,09 $246,10 1.300$     0,0135 $ 9,63 $ 163,09 $ 362,424 $ 19,12 $ 62,95 $617,21

955 BASURERO CON PEDAL I2 418 49,09 $246,10 1.300$     0,0156 $ 9,63 $ 188,46 $ 548,889 $ 25,62 $ 72,35 $844,95

992 PONCHERA VERTEDERA ESP. I2 282 49,09 $246,10 1.300$     0,0139 $ 9,63 $ 167,93 $ 370,303 $ 25,62 $ 58,30 $631,78

892 CUBETA CUADRADA MEDIANA I2 214 49,09 $246,10 1.300$     0,0128 $ 9,63 $ 154,64 $ 281,010 $ 7,20 $ 48,95 $501,43

893 CAJA MULTIUSO I2 340 49,09 $246,10 1.300$     0,0161 $ 9,63 $ 194,50 $ 446,465 $ 18,35 $ 64,20 $733,15  

Fuente : Elaboración propia. 
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TABLA No  11 CALCULO DEL COSTO TOTALMENTE VARIABLE INYECTORA No 3 

 

 

ANALISIS DEL TRUPUT LINEA HOGAR  MERMA

1,00%

REF PRODUCTOS MAQUINA PESO/UNID. KW/HORA $/KW. COSTO KL HORAS / Codigo Costo Costo Costo G. VTA CTV

GRAMOS  MP ANT UNIDAD Barra Energia M prima Empaque 5,00%

113 LONCHERA I3 278,5 31,19 $246,10 1.300$     0,0167 $ 9,63 $ 128,19 $ 365,707 $ 133,57 $ 199,25 $ 836,349

939 JARRA  DE DOS LITROS I3 210 31,19 $246,10 1.300$     0,0123 $ 9,63 $ 94,41 $ 275,758 $ 28,39 $ 115,50 $ 523,691

932 RECIPIENTE RECTANGULAR GRANDE I3 284 31,19 $246,10 1.300$     0,0154 $ 9,63 $ 118,21 $ 372,929 $ 85,18 $ 142,25 $ 728,199

352 JABONERA No 2 I3 60 31,19 $246,10 1.300$     0,0045 $ 9,63 $ 34,54 $ 78,788 $ 10,80 $ 35,00 $ 168,758

353 JABONERA No 1 I3 42,4 31,19 $246,10 1.300$     0,0040 $ 9,63 $ 30,70 $ 55,677 $ 10,80 $ 30,20 $ 137,007

941 JARRA PEQUEÑA DE 1.5 LTS ESP. I3 162 31,19 $246,10 1.300$     0,0137 $ 9,63 $ 105,16 $ 212,727 $ 25,62 $ 66,45 $ 419,589

359 BANDEJA PARA CAFETERIA I3 508 31,19 $246,10 1.300$     0,0200 $ 9,63 $ 153,52 $ 667,071 $ 10,54 $ 105,50 $ 946,263

305 CESTA CON TAPA I3 228 31,19 $246,10 1.300$     0,0152 $ 9,63 $ 116,67 $ 299,394 $ 12,81 $ 60,80 $ 499,305

991 CAJA MUILTIUSO 8 LITROS I3 371 31,19 $246,10 1.300$     0,0190 $ 9,63 $ 145,84 $ 487,172 $ 18,30 $ 76,15 $ 737,094

943 JARRA 1.5 LITROS I3 210 31,19 $246,10 1.300$     0,0175 $ 9,63 $ 134,33 $ 275,758 $ 28,39 $ 56,30 $ 504,411

997 CANASTA MEDIANA I3 185 31,19 $246,10 1.300$     0,0127 $ 9,63 $ 97,48 $ 242,929 $ 9,61 $ 39,15 $ 398,797

612 COLADOR I3 100 31,19 $246,10 1.300$     0,0167 $ 9,63 $ 128,19 $ 131,313 $ 4,47 $ 39,85 $ 313,452

996 CANASTA PEQUENA I3 169 31,19 $246,10 1.300$     0,0135 $ 9,63 $ 103,62 $ 221,919 $ 8,36 $ 34,60 $ 378,124

978 TAZON I3 182 31,19 $246,10 1.300$     0,0147 $ 9,63 $ 112,84 $ 238,990 $ 9,15 $ 32,90 $ 403,511  

 Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA No 12 CALCULO DEL COSTO TOTALMENTE VARIABLE INYECTORA No 5 

ANALISIS DEL TRUPUT LINEA HOGAR  MERMA

1,00%

REF PRODUCTOS MAQUINA PESO/UNID. KW/HORA $/KW. COSTO KL HORAS / Codigo Costo Costo Costo G. VTA CTV

GRAMOS  MP ANT UNIDAD Barra Energia M prima Empaque 5,00%

995 TOTUMA I5 138 39,13 $246,10 1.300$  0,0109 $ 9,63 $ 104,98 $ 181,212 $ 23,81 $ 50,55 $ 370,18

975 PONCHERA No 15 I5 174 39,13 $246,10 1.300$  0,0109 $ 9,63 $ 104,98 $ 228,485 $ 32,03 $ 44,50 $ 419,63

976 PONCHERA No 20 I5 327 39,13 $246,10 1.300$  0,0159 $ 9,63 $ 153,13 $ 429,394 $ 24,02 $ 63,15 $ 679,32

945 BACINILLA No 10 I5 145 39,13 $246,10 1.300$  0,0119 $ 9,63 $ 114,61 $ 190,404 $ 45,83 $ 38,50 $ 398,97

946 BACINILLA No 5 I5 111 39,13 $246,10 1.300$  0,0108 $ 9,63 $ 104,01 $ 145,758 $ 36,67 $ 31,55 $ 327,62  

Fuente : Elaboración propia. 

 

TABLA No 13   CALCULO DEL COSTO TOTALMENTE VARIABLE INYECTORA No 6 

REF PRODUCTOS MAQUINA PESO/UNID. KW/HORA $/KW. COSTO KL HORAS / Codigo Costo Costo Costo G. VTA CTV

GRAMOS  MP ANT UNIDAD Barra Energia M prima Empaque 5,00%

916 SET DE RECIPIENTE REDONDO I6 742 34,16 $246,10 1.300$  0,0111 $ 9,63 $ 93,32 $ 974,343 $ 64,00 $ 235,30 $ 1.376,59

930  SET RECIPIENTE CUADRADO I6 219 34,16 $246,10 1.300$  0,0087 $ 9,63 $ 73,14 $ 287,576 $ 62,50 $ 123,30 $ 556,15

917 RECIPIENTE RECTANGULAR PEQ. I6 141 34,16 $246,10 1.300$  0,0056 $ 9,63 $ 47,08 $ 185,152 $ 37,93 $ 54,40 $ 334,19

808 PORTACOMIDA  * 3 I6 138 34,16 $246,10 1.300$  0,0091 $ 9,63 $ 76,50 $ 181,212 $ 14,06 $ 65,00 $ 346,40

301 CESTA  PEQUENA I6 100 34,16 $246,10 1.300$  0,0122 $ 9,63 $ 102,56 $ 131,313 $ 15,49 $ 43,00 $ 301,99

911 RECIPIENTE RECTANGULAR ESP I6 142 34,16 $246,10 1.300$  0,0078 $ 9,63 $ 65,57 $ 186,465 $ 37,93 $ 32,95 $ 332,55

513 GANCHOS I6 63 34,16 $246,10 1.300$  0,0061 $ 9,63 $ 51,28 $ 82,727 $ 7,98 $ 16,50 $ 168,12  

Fuente : Elaboración propia. 

TABLA No 14  CALCULO DEL COSTO TOTALMENTE VARIABLE INYECTORA No 8 

REF PRODUCTOS MAQUINA PESO/UNID. KW/HORA $/KW. COSTO KL HORAS / Codigo Costo Costo Costo G. VTA CTV

GRAMOS  MP ANT UNIDAD Barra Energia M prima Empaque 5,00%

933 MANTEQUILLERO I8 135 20,61 246,10 1.300$  0,0093 $ 9,63 $ 47,18 $ 177,27 $ 17,46 $ 50,00 $ 301,54

515 CUCHARA I8 16 20,61 246,10 1.300$  0,0098 $ 9,63 $ 49,71 $ 21,01 $ 8,15 $ 20,10 $ 108,60

810 VASO I8 88 20,61 246,10 1.300$  0,0130 $ 9,63 $ 65,95 $ 115,56 $ 5,82 $ 30,00 $ 226,96  

Fuente : Elaboración propia. 
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4.4 INFORME ANALISIS DE CONTRIBUCION  DEL TRUPUT POR MES 

 

La empresa tiene disponible para trabajar durante el mes 24 horas / día X 30 días 

/mes X 0.80 eficiencia = 576 horas/ máquina/ mes. 

Como se quiere saber cual es la mezcla óptima de producción se debe calcular 

cual es el rendimiento ( Precio de venta – costo variable ) por hora de cada 

producto y cuantas horas requiere cada máquina para producir las unidades 

exigidas por la demanda. 

 

Para el primer producto el organizador de espacio   se calcula el truput, precio de 

venta menos costo totalmente variable; $ 2,997 - $ 1,085.13 = $1911.87 /unidad. 

Como el producto requiere 0.020 horas para ser procesado en esa máquina 

entonces, este producto contribuye con la empresa en $ 1911.87 / 0.020 horas = 

$95,593.50 /hora para cubrir sus gastos operacionales y le genere una utilidad, 

este producto es el más rentable para la empresa y es el que debiera tener mayor 

priorizacion en la programación de la producción para satisfacer la demanda de 

este producto. Lo mismo se realiza con el segundo producto  en cuanto a 

rendimiento, la cesta grande   es el segundo que genera mayor rendimiento por 

hora $2,700 - $ 1.192.8 = $ 1507.42 / 0.0172 horas = $ 87,640.70 / hora. El tercer 

lugar en cuanto a rendimiento por hora  le corresponde papelera con vaivén 10 

litros, $1912 - $740.67 = $ 1,171.33/0.0156 horas = $75,085.26 / hora . El cuarto 

lugar le pertenece a la caneca, $ 2,853 - $ 1,360.61 = $ 1,492.39 / 0.0204 horas  = 

$73,156,37 /hora . El quinto lugar en esa máquina en cuanto a rendimiento / hora 

lo tiene la canasta, $1900 - $ 856.95= $ 1,043.05 /  0.0159 horas  = $65,600.63 

hora. El sexto lugar  es para platón con asa N0 4; $ 1,974- $ 1,041.70= $ 932.30 / 

0.0145 horas   =    $64,296.55/hora. El séptimo producto es la ponchera No 5; 

$1,782 – 925.04 = $856.96/0.0154 hora= $55,646.75. El octavo producto en 

cuanto a rendimiento de la Inyectora No 2 es el platón grande  $2,866 - $ 1,515-

51=$1,350. /0.0244 = $55,347.95. El noveno producto es la caja jumbo; $1,418-

$728.95 = $ 689.05/0.0137 hora = $ 50,295.62. El décimo producto es la ponchera 

No 10; $2,102 - $1,065.21 = $ 1,036.79 / 0.0208 hora= $49,845.67/hora . El 
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undécimo producto es la canasta, $1,168 - $ 609,87 = $ 558.13/ 0.0114 hora = 

$48,958.77/hora y así sucesivamente hasta llegar al producto de menor 

rendimiento por esta máquina que es la caja multiuso $ 1,284 - $ 733,15 = $550.85 

/ 0.0161 hora = $ 34,214.29 / hora  

 

Una vez priorizados los rendimientos de los diferentes productos fabricados  por la 

máquina Inyectora No 2 se calcula cuantas horas requiere para procesar los 

productos exigidos por la demanda según como aparece en la  tabla No 15. 

 

De acuerdo a estos cálculos la maquina No 2 no puede producir todo lo que la 

demanda exige. Se requieren 696.78 horas y solo se tiene disponible 576 horas. 

Esta máquina se tiene que optimizar ya que es un cuello de botella para la 

empresa. Con base en el análisis de contribución del truput se identificaron cuales 

son los productos oro para la empresa, los productos plata y los productos menos 

rentables que se conocen de acuerdo con Mark J. Woeppel, como  productos 

arena.  

 

Según el análisis de contribución del truput de la máquina No 2, esta no se está 

optimizando. Esto es debido a que el producto de mayor rendimiento ( producto 

oro ) porque contribuye a la empresa por hora en $ 95,593.50, es  el organizador 

de espacio, solo se están produciendo y  vendiendo 1,434 unidades por mes y 

quedan 5,500 unidades pendientes por facturar. Este producto solo utiliza el 

4.98% del tiempo disponible que tiene la máquina. Otro producto considerado oro 

es la cesta grande, contribuye por hora en $87,640.70 y ocupa la máquina en 

1.29%. Con base a estos resultados se puede concluir que los departamentos de 

mercadeo y ventas y el de producción, no cuenta con indicadores de gestión que 

le permita priorizar la producción con base a los productos de mayor rendimiento. 

Es por esto, que los productos de menor rendimiento como la cubeta cuadrada 

mediana y la caja multiuso utilizan 143,81 horas en el mes, que representa el 

24,96% de la utilización de la inyectora No 2. La mezcla actual de venta de la 

inyectora No 2 representa un  truput total de $ 29,697,877 por mes. Las unidades 
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pendientes, están  representadas por 5,500 unidades de organizador de espacio, 

400 unidades de cesta grande y 250 unidades de papelera con vaivén. Estas 

unidades representan un truput pendiente – mes de $11, 411,086. 

 

 Otro indicador que se calcula de este análisis de contribución del truput de la 

inyectora No 2 es el truput máximo. Este nos indica, la optimización  de la 

máquina, si toda la producción se vende del producto de mayor rendimiento 

(producto oro). $ 95,593,50 / hora x ( 576 horas disponibles – 3 horas cambo de 

molde ) =  $54,775,075,50/ mes. 

 

Las inyectora No 3 , 5, 6 y 8 tienen tiempo ocioso. La inyectora No 3 genera un 

truput por mes de $10,011,648 y el truput máximo lo tiene la jabonera No 2. $ 

118,053.33/ hora x ( 573  horas ) = $67,644,560 por mes . La inyectora No 5 

genera un truput por mes de $ 914,918 y el truput máximo lo tiene la totuma 

$58,792/ hora x ( 573 horas ) = $ 33, 687,669 por mes .  La inyectora No 6 genera 

un truput por mes de $4,362,723 y el truput máximo lo haría el set de recipiente 

redondo   $ 299,946.84/ hora x ( 573 horas ) =  $171,869,543 y la inyectora No 8 

genera  un truput por mes de $1,256,687 y el truput máximo lo tiene el 

mantequillero $ 75,104.30 / hora x ( 573 horas ) = $43,034,764. El truput total de 

todas las inyectoras se puede apreciar en la tabla de consolidados. Ver tablas 15, 

16, 17 y 18 respectivamente.  
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TABLA No 15 ANALISIS DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT INYECTORA No 2 

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad Unidades Unid. Horas /mesUtilizacionHoras camb. Truput

 unidad unidad   por mes pendientesutilizadas Inyectora  molde ACTUAL

 

891 ORGANIZADOR DE ESPACIO I2 $1.085,13 $ 2.997 $ 1.911,87 $ 95.593,50 1 1.434 5.500 28,68 4,98% 3 $2.741.622

309 CESTA GRANDE I2 $1.192,58 $ 2.700 $ 1.507,42 $ 87.640,70 2 432 400 7,43 1,29% 3 $651.205

960 PAPELERA CON VAIVEN 10 LITROS I2 $740,67 $ 1.912 $ 1.171,33 $ 75.085,26 3 2.768 250 43,18 7,50% 3 $3.242.241

957 CANECA I2 $1.360,61 $ 2.853 $ 1.492,39 $ 73.156,37 4 4.680 0 95,47 16,57% 3 $6.984.385

890 CANASTA I2 $856,95 $ 1.900 $ 1.043,05 $ 65.600,63 5 626 0 9,95 1,73% 3 $652.949

990 PLATON CON ASA 4 I2 $1.041,70 $ 1.974 $ 932,30 $ 64.296,55 6 2.931 0 42,50 7,38% 3 $2.732.571

993 PONCHERA No 5 I2 $925,04 $ 1.782 $ 856,96 $ 55.646,75 7 1.100 0 16,94 2,94% 3 $942.656

884 PLATON GRANDE I2 $1.515,51 $ 2.866 $ 1.350,49 $ 55.347,95 8 1.655 0 40,38 7,01% 3 $2.235.061

956 CAJA JUMBO I2 $728,95 $ 1.418 $ 689,05 $ 50.295,62 9 1.160 0 15,89 2,76% 3 $799.298

994 PONCHERA No 10 I2 $1.065,21 $ 2.102 $ 1.036,79 $ 49.845,67 10 700 0 14,56 2,53% 3 $725.753

998 CANASTA I2 $609,87 $ 1.168 $ 558,13 $ 48.958,77 11 1.914 0 21,82 3,79% 3 $1.068.261

308 CESTA GRANDE SIN TAPA I2 $617,21 $ 1.259 $ 641,79 $ 47.540,00 12 507 0 6,84 1,19% 3 $325.388

955 BASURERO CON PEDAL I2 $844,95 $ 1.447 $ 602,05 $ 38.592,95 13 2.000 0 31,20 5,42% 3 $1.204.100

992 PONCHERA VERTEDERA ESP. I2 $631,78 $ 1.166 $ 534,22 $ 38.433,09 14 673 0 9,35 1,62% 3 $359.530

892 CUBETA CUADRADA MEDIANA I2 $501,43 $ 979 $ 477,57 $ 37.310,16 15 2.845 0 36,42 6,32% 3 $1.358.687

893 CAJA MULTIUSO I2 $733,15 $ 1.284 $ 550,85 $ 34.214,29 16 6.670 0 107,39 18,64% 3 $3.674.170

528,00 100,000% 48

Horas /dia 24 $29.697.877

Dias /mes 30

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 528,00

Real utlzds 576,00

Producidos 24,00

Utlizacion 100,00%  

Fuente : Elaboración propia 
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TABLA No 16 ANALISIS DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT INYECTORA No 3 

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad UnidadesPendientesHoras /mesUtilizacionHoras camb. Truput

 unidad unidad   por mes utilizadas Inyectora  molde ACTUAL

113 LONCHERA I3 $ 836,349 $3.985 $ 3.148,65 $ 188.541,98 1 0 0 0,00 0,00% 3 0

939 JARRA  DE DOS LITROS I3 $ 523,691 $2.310 $ 1.786,31 $ 145.228,37 2 0 0 0,00 0,00% 3 $0

932 RECIPIENTE RECTANGULAR GRANDE I3 $ 728,199 $2.845 $ 2.116,80 $ 137.454,61 3 0 0 0,00 0,00% 3 $0

352 JABONERA No 2 I3 $ 168,758 $700 $ 531,24 $ 118.053,78 4 692 0 3,12 0,54% 3 $367.797

353 JABONERA No 1 I3 $ 137,007 $604 $ 466,99 $ 116.748,25 5 3.139 0 12,56 2,18% 3 $1.466.047

941 JARRA PEQUEÑA DE 1.5 LTS ESP. I3 $ 419,589 $1.329 $ 909,41 $ 66.380,36 6 80 0 1,10 0,19% 3 $72.753

359 BANDEJA PARA CAFETERIA I3 $ 946,263 $2.110 $ 1.163,74 $ 58.186,85 7 1.996 0 39,92 6,93% 3 $2.322.819

305 CESTA CON TAPA I3 $ 499,305 $1.216 $ 716,70 $ 47.150,99 8 1.906 0 28,97 5,03% 3 $1.366.021

991 CAJA MUILTIUSO 8 LITROS I3 $ 737,094 $1.523 $ 785,91 $ 41.363,47 9 490 0 9,31 1,62% 3 $385.094

943 JARRA 1.5 LITROS I3 $ 504,411 $1.126 $ 621,59 $ 35.519,37 10 680 0 11,91 2,07% 3 $422.888

997 CANASTA MEDIANA I3 $ 398,797 $783 $ 384,20 $ 30.252,20 11 3.360 0 42,67 7,41% 3 $1.290.922

612 COLADOR I3 $ 313,452 $797 $ 483,55 $ 28.954,97 12 50 0 0,84 0,14% 3 $24.177

996 CANASTA PEQUENA I3 $ 378,124 $692 $ 313,88 $ 23.250,07 13 4.416 0 59,62 10,35% 3 $1.386.076

978 TAZON I3 $ 403,511 $658 $ 254,49 $ 17.312,18 14 4.873 0 71,64 12,44% 3 $1.240.210

Horas /dia 281,64 56,19% 42 $10.344.803

Dias /mes 30 24

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 281,64

Real utlzds 305,64

Producidos 1,09

Utilizacion 56,19%  

 

Fuente : Elaboración propia. 
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TABLA No  17 ANALISIS DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT INYECTORA No 5 

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad UnidadesPendientesHoras /mesUtilizacionHoras camb. Truput

 unidad unidad   por mes utilizadas Inyectora  molde ACTUAL

995 TOTUMA I5 $ 370,18 $ 1.011,00 $ 640,82 $ 58.790,64 1 160 0 1,74 0,30% 3 $102.531

975 PONCHERA No 15 I5 $ 419,63 $ 890,00 $ 470,38 $ 43.153,67 2 86 0 0,93 0,16% 3 $40.295

976 PONCHERA No 20 I5 $ 679,32 $ 1.263,00 $ 583,68 $ 36.709,18 3 84 0 1,33 0,23% 3 $48.834

945 BACINILLA No 10 I5 $ 398,97 $ 770,00 $ 371,03 $ 31.178,66 4 1425 0 16,95 2,94% 3 $528.588

946 BACINILLA No 5 I5 $ 327,62 $ 631,00 $ 303,38 $ 28.090,93 5 640 0 6,91 1,20% 3 $194.164

27,87 7,44% 15 $914.413

Horas /dia 24

Dias /mes 30

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 27,87

Real utlzds 42,87

Producidos 1,79

Utilizacion 7,44%  

Fuente : Elaboración propia 

TABLA No 17 ANALISIS DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT INYECTORA No 6 

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad UnidadesPendientesHoras /mesUtilizacionHoras camb. Truput

 unidad unidad   por mes utilizadas Inyectora  molde ACTUAL

7,44%

916 SET DE RECIPIENTE REDONDO I6 $ 1.376,59 $ 4.706,00 $ 3.329,41 $ 299.946,58 1 49 0 0,54 0,47% 3 $163.141

930  SET RECIPIENTE CUADRADO I6 $ 556,15 $ 2.466,00 $ 1.909,85 $ 219.523,45 1 0 0 0 3 $0

917 RECIPIENTE RECTANGULAR PEQ. I6 $ 334,19 $ 1.088,00 $ 753,81 $ 134.608,57 2 21 0 0,12 0,10% 3 $15.830

808 PORTACOMIDA  * 3 I6 $ 346,40 $ 1.300,00 $ 953,60 $ 104.790,99 3 196 0 1,78 1,53% 3 $186.905

301 CESTA  PEQUENA I6 $ 301,99 $ 860,00 $ 558,01 $ 45.738,28 4 1728 0 21,08 18,06% 3 $964.236

911 RECIPIENTE RECTANGULAR ESP I6 $ 332,55 $ 659,00 $ 326,46 $ 41.853,21 5 4680 0 36,50 31,27% 3 $1.527.809

513 GANCHOS I6 $ 168,12 $ 330,00 $ 161,88 $ 26.538,20 6 9296 0 56,71 48,58% 3 $1.504.864

116,74 23,91% 21 $4.362.785,98

Horas /dia 24

Dias /mes 30

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 116,74

Real utlzds 137,74

Producidos 5,74

23,91%    

Fuente : Elaboración propia 
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TABLA No 19 ANALISIS DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT INYECTORA No 8 

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad UnidadesPendientesHoras /mesUtilizacionHoras camb. Truput

 unidad unidad   por mes utilizadas Inyectora  molde ACTUAL

933 MANTEQUILLERO I8 $ 301,54 $ 1.000,00 $ 698,46 $ 75.102,93 1 1000 9,30 1,61% 3 $698.457

515 CUCHARA I8 $ 108,60 $ 402,00 $ 293,40 $ 29.938,77 2 612 5,99 1,04% 3 $179.463

810 VASO I8 $ 226,96 $ 600,00 $ 373,04 $ 28.695,73 3 1015 13,19 2,29% 3 $378.516

28,49 6,51% 9 $1.256.436

Horas /dia 24  

Dias /mes 30

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 28,49   

Real utlzds 37,49

Producidos 1,56   

6,51%  

Fuente : Elaboración propia 
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De este análisis de contribución del truput  consolidado se puede calcular la 

utilidad  mensual y el retorno de la inversión. El truput total de periodo es de  $46, 

243,784 y los gastos operacionales son de $42,000,000 por mes. Esto genera una 

utilidad mensual de $4, 243,784 y el retorno de la inversión es igual   $4, 2543,784 

/ $ 270, 000,000 = 1,572% como se aprecia en la tabla No 20.  Además se puede 

analizar cual es el truput máximo de las inyectoras que es igual a $371,010,297. 

Este se puede utilizar como indicador de crecimiento. Actualmente, la empresa 

está aprovechando solamente 12.5% (truput actual / truput máximo) de la 

capacidad de aprovechamiento del máximo rendimiento que puede aportar el total 

de todas las inyectoras . 

 

De la tabla No 19 se  puede analizar cual es la utilización de cada inyectora contra 

el rendimiento de acuerdo a su capacidad máxima de ventas  con base del 

producto oro. Aunque la inyectora No 2 se está  utilizando un 100%, el rendimiento 

es el de 54.2%.  Esta inyectora se está utilizando, pero no se está maximizando de 

acuerdo al aporte que podría generar esta máquina. Lo mismo sucede con la 

Inyecrtora No 3 , 5, 6 y 8, como aparece en la tabla No 20. 

 

Esto permite a la gerencia tomar la decisión de cual sería el crecimiento que 

podría tener la empresa  por máquina. El incremento de truput que puede tener la 

empresa sería de $371,010,297- 46,243,784= $324,766,513. Este indicador de 

gestión le sirve a los departamento de finanzas, producción y ventas para 

desarrollar en conjunto estrategias de crecimiento; que porcentaje se podría 

alcanzar de los $324,766,513 por mes, en que inyectora hay que realizar los 

mayores esfuerzos y hacia que productos, permitiendo esto aumentar la 

productividad de la empresa. Otro indicador de gestión que se podría utilizar es la 

medida de la productividad global. Esta medida se determina dividiendo el truput 

del período entre los gastos de operación: $46,243,784 / $42,000,000  por lo que 

en el mes se obtiene una productividad global de $1.101 es decir, por cada peso 

de gasto operativo  la empresa genera 1.101 pesos.    
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TABLA No 20 ANALISIS CONSOLIDADO DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT 

POR INYECTORA 

 

. 

Nombre del Truput/ Truput maximo Truput actual % cumplimiento

producto hora por inyectora por inyectora rendimiento

Organizador espacio $ 95.593,50 $ 54.775.076 $ 29.697.808 54,2%

Jabonera No 2 $ 118.053,78 $ 67.644.815 $ 10.011.648 14,8%

Totuma $ 58.790,64 $ 33.687.038 $ 914.918 2,7%

Set recipiente redondo $ 299.946,58 $ 171.869.388 $ 4.362.723 2,5%

Mantequillero $ 75.102,93 $ 43.033.980 $ 1.256.687 2,9%

Total $ 371.010.297 $ 46.243.784 12,5%

  

Administracion $ 15.000.000 Ctas x cobrar $ 100.000.000

Ventas $ 5.000.000 Bancos $ 20.000.000

Financieros $ 2.000.000 Inventarios $ 50.000.000

MO directa $ 10.000.000 Maquinaria equipo $ 100.000.000

CIF $ 10.000.000

Total $ 42.000.000 Total $ 270.000.000

Utilidad $ 4.243.784

ROI 1,572%

Productividad $ 1,101

Gastos de operación Inversion

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA No 21 UTILIZACION DE LAS INYECTORAS 

 

% cumplimiento

MAQUINA Hrs disponibles Hrs utilizadas Utilizacion rendimiento

INYECTORA 2 576 576,00 100,00% 54,22%

INYECTORA 3 576 314,64 54,62% 14,80%

INYECTORA 5 576 42,87 7,44% 2,72%

INYECTORA 6 576 134,74 23,39% 2,54%

INYECTORA 8 576 37,49 6,51% 2,92%

Total 2880 1105,73 38,39% 12,46%  

Fuente : Elaboración propia 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  EN MICROSOFT EXCEL MEDIANTE 

PROGRAMACION EN VISUAL BASIC  2005 EXPRESS EDITION PARA 

GENERAR EL INFORME DE CONTRIBUCION DEL TRUPUT 

 

La empresa seleccionada  es una organización encargada de la fabricación de 

productos plásticos para el hogar y juguetería. Actualmente, maneja y administra 

información correspondiente al análisis de costos por absorción. Estos datos son 

calculados y generados usando la herramienta Microsoft Excel, dicho software se 

encuentra  bajo las condiciones de la licencia Copyright. 

La gestión de estos datos comienza por la digitación de los elementos que se van 

a utilizar para realizar el análisis de costos (inyectoras, productos, empaques, 

entre otros). Posteriormente, estos datos son organizados en tablas para ser 

referenciados, más adelante, en otras del mismo tipo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se puede decir que el método de gestión actualmente utilizado no es 

óptimo, puesto que la necesidad mensual de actualización en los registros (Precio, 

costo de materia prima entre otros) se hace tediosa al ser un proceso manual y 

repetitivo. 

 

De continuar esta situación, el crecimiento de la empresa se verá entorpecido 

debido a la falta de utilización de herramientas optimizadas para este tipo de 

negocios. 

 

 

Para minimizar los impactos del sistema manual que se lleva actualmente en la 

empresa se va a diseñar un sistema de información que permita administrar de 

manera ordenada, completa, clara y eficaz, toda la información relativa dentro del 

proceso de análisis de contribución del Truput de los productos plásticos para el 

hogar. Los propósitos de este programa serán los siguientes: 
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 Diseñar una base de datos para almacenar la información relevante a las 

actividades y procesos realizados en la empresa de productos plásticos. 

 Realizar un software de fácil manejo que permita manejar la base de datos 

de manera ágil y organizada  y genere el informe de análisis de contribución 

del truput por periodo y por  inyectora, calcule la mezcla óptima de producto 

por inyectora  y genere indicadores de gestión como la utilidad y el retorno 

sobre la inversión. 

 Establecer consultas que permitan visualizar la información almacenada en 

la base de datos. 

 Construir mecanismos de seguridad, tales como usuarios y contraseñas que 

evitarán la violación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

5.1 Análisis y diseño Orientado a Objetos ( O O ) 

 

Para el desarrollo de software orientado a objetos no basta usar un lenguaje 

orientado a objetos. También se necesitará realizar un análisis y diseño orientado 

a objetos. 

El modelamiento visual es la clave para realizar el análisis orientado a objetos. 

Desde los inicios del desarrollo de software orientado a objetos han existido 

diferentes metodologías para hacer esto del modelamiento, pero sin lugar a duda, 

el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) puso fin a la guerra de 

metodologías.  

Según los mismos diseñadores del lenguaje UML, éste tiene como fin modelar 

cualquier tipo de sistemas (no solamente de software) usando los conceptos de la 

orientación a objetos. Y además, este lenguaje debe ser entendible para los 

humanos y máquinas. 

Actualmente en la industria del desarrollo de software tenemos al UML como un 

estándar para el modelamiento de sistemas orientado a objetos. Fue la empresa 

Racional que creó estas definiciones y especificaciones del estándar UML, y lo 

abrió al mercado. La misma empresa creó uno de los programas más conocidos 

hoy en día para este fin; el Racional Rose, pero también existen otros programas 

como el Poseidon que trae licencias del tipo community edition que permiten su 

uso libremente. 

El UML consta de todos los elementos y diagramas que permiten modelar los 

sistemas con base al paradigma orientado a objetos. Los modelos orientados a 

objetos cuando se construyen en forma correcta, son fáciles de comunicar, 

cambiar, expandir, validar y verificar. Este modelamiento en UML es flexible al 

cambio y permite crear componentes plenamente reutilizables.20 

 

 

                                                 
20

 http://java.ciberaula.com/articulo/tecnologia_orientada_objetos/ 
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5.1.1 Base de datos 

Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

 

En la actualidad, y gracias al desarrollo tecnológico de campos como la 

informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato 

electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar 

datos. 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. Las propiedades de los sistemas gestores de bases de datos se 

estudian en informática. 

 

 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto 

de almacenar la información experimental. 

 

5.1.2 Ingeniería de software 

Es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de software 

aplicando tecnologías y prácticas de las ciencias computacionales, manejo de 

proyectos, ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros campos. 

Software es el conjunto de instrucciones que permite al hardware de la 

computadora desempeñar su trabajo. En las últimas décadas del siglo XX, las 

reducciones de costo en hardware llevaron a que el software fuera un componente 

ubicuo de los dispositivos usados por las sociedades industrializadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrónica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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La ingeniería de software, como las disciplinas tradicionales de ingeniería, tiene 

que ver con el costo y la confiabilidad. Algunas aplicaciones de software contienen 

millones de líneas de código que se espera que se desempeñen bien en 

condiciones siempre cambiantes. 

5.1.3 Proceso Unificado 

El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente Proceso Unificado es 

un marco de desarrollo software iterativo e incremental. El refinamiento más 

conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso Unificado de 

Racional o simplemente RUP.21 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo 

extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. 

El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto 

de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada 

una de estas fases es a su vez dividida en una serie de iteraciones (la de inicio 

sólo consta de varias iteraciones en proyectos grandes). Estas iteraciones ofrecen 

como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o mejora las 

funcionalidades del sistema en desarrollo. Cada una de estas iteraciones se divide 

a su vez en una serie de disciplinas que recuerdan a las definidas en el ciclo de 

vida clásico o en cascada: Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y 

Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi todas las 

disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del 

proyecto.  

 

 

                                                 
21

 Proceso Unificado de Rational o RUP son marcas registradas por IBM (desde su compra de Rational 

Software Corporation en 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Línea_de_código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit
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Diagrama ilustrando como el énfasis relativo en las distintas disciplinas cambia a 

lo largo del proyecto 

En el Proceso Unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada 

iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el 

camino a través de las distintas disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc. 

El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los 

aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que 

definen la arquitectura software de un sistema. La analogía con la construcción es 

clara, cuando construyes un edificio existen diversos planos que incluyen los 

distintos servicios del mismo: electricidad, fontanería, etc. 

El Proceso Unificado requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar 

los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los resultados de 

cada iteración, en especial los de la fase de Elaboración, deben ser seleccionados 

en un orden que asegure que los riesgos principales son considerados primero. 
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5.2 Visual Basic. 

 

Es un ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo 

Microsoft Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic están basadas en 

objetos y son manejadas por eventos. Visual Basic se deriva del lenguaje Basic, 

el cual es un lenguaje de programación estructurado. Sin embargo, Visual Basic 

emplea un modelo de programación manejada por eventos. 

 

En las aplicaciones tradicionales o procedurales, es la aplicación quien controla 

que porciones de código se ejecuta, y la secuencia en que este se ejecuta. La 

ejecución de la aplicación se inicia con la primera línea de código, y sigue una ruta 

predefinida a través de la aplicación, llamando procedimientos según sea 

necesario. 

 

En las aplicaciones manejadas por eventos, la ejecución no sigue una ruta 

predefinida. En vez de esto, se ejecutan diferentes secciones de código en 

respuesta a eventos. Los eventos se desencadenan por acciones del usuario, por 

mensajes del sistema o de otras aplicaciones. La secuencia de eventos determina 

la secuencia en que el código se ejecuta. Es por esto que la ruta que sigue el 

código de la aplicación  es diferente cada vez que se ejecuta el programa. 

Una parte esencial de la programación manejada por eventos es el escribir código 

que responda a los posibles eventos que pueden ocurrir en una aplicación. Visual 

Basic facilita la implementación del modelo de programación manejada por 

eventos. 

 

Cada formulario (ventana), menú o control que se crea con Visual Basic es un 

módulo autocontenido llamado objeto. Los bloques básicos de construcción de 

una aplicación con Visual Basic son los objetos. Cada objeto tiene un conjunto de 

características y un comportamiento definido (propiedades, métodos y eventos) 

que lo diferencian de otros tipos de objeto. En otras palabras, un objeto formulario 
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ha sido diseñado para cumplir determinada función en una aplicación, y no es lo 

mismo que un objeto menú. 

 

El conjunto de datos que describen las características de un objeto se le conoce 

como sus propiedades. Para un formulario tenemos por ejemplo, las propiedades 

BackColor (color de fondo), Height (altura). 

Algunas propiedades no solo determinan el aspecto que tiene el objeto, sino que 

además pueden determinar su comportamiento; por ejemplo, la propiedad 

MaxButton establece si el formulario tendrá o no el botón Maximizar. La presencia 

o ausencia de este botón determinará si el formulario se puede o no maximizar. 

 

 

Los métodos son un conjunto de procedimientos que permiten que un objeto 

ejecute una acción o tarea sobre sí mismo. Por ejemplo, para un formulario 

tenemos el método Hide que hará que el formulario se oculte; o el método Show 

que hará que el formulario se vuelva a mostrar. 

 

Un evento es una acción que es reconocida por el objeto. Un evento ocurre (se 

dispara) como resultado de la interacción del usuario con el objeto. También 

puede dispararse debido a la ejecución de código (sentencias) o como resultado 

de la interacción de otro objeto con el objeto de poseedor del evento. Para un 

formulario tenemos por ejemplo; el evento Load que se dispara cuando se carga 

el formulario; o el evento Click para un botón de comando, se dispara cuando se 

hace clic sobre él. 

 

Toda aplicación necesita una interfaz de usuario, la parte visual a través de la cual 

el usuario interactúa con la aplicación. Los bloques básicos de construcción de 

una interfaz de usuario son los formularios y los controles. Visual Basic utiliza 

técnicas de programación visual para diseñar las aplicaciones. 
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El proceso de creación de una aplicación Visual Basic puede descomponer en una 
serie de siete pasos. 
 

 Crear la interfaz de usuario 

Usted crea una interfaz dibujando controles y objetos sobre un formulario. A fin de 

hacer que su código sea más fácil de leer y depurar, debe luego asignar nombres 

a los objetos usando convenciones de nombres estándar. 

 

 Establecer las propiedades de los objetos de la interfaz 

Luego de añadir objetos al formulario, se establece las propiedades de los objetos. 

Puede establecer valores iniciales ya sea usando la ventana de propiedades en 

tiempo de diseño o escribiendo código para modificar las propiedades en tiempo 

de ejecución. 

 

 Escribir código para los eventos 

Luego de establecer las propiedades iniciales para el formulario y cada objeto, 

añada el código que se ejecutará en respuesta a los eventos. Los eventos ocurren 

cuando diferentes acciones ocurren sobre un control u objeto. Por ejemplo, clic es 

un evento que puede ocurrir para un botón de comando. 

 

 Guardar el proyecto 

Cuando crea el proyecto, asegúrese de darle un nombre usando el comando 

Guardar Proyecto como del menú Archivo. Guarde su proyecto frecuentemente 

conforme añada código. Al guardar un proyecto se guardan cada formulario y 

módulo de código en el proyecto. 

 

 Probar y depurar la aplicación 

Conforme añada código al proyecto, puede usar el comando Iniciar en la Barra de 

Herramientas para ejecutar su aplicación y ver su comportamiento. También 
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puede usar las herramientas de depuración para verificar errores y modificar 

código. 

 

 Crear un archivo ejecutable 

Al completar su proyecto, crear un archivo ejecutable usando el comando Generar 

Xxxxxxx.exe del menú Archivo. 

 

 Crear una aplicación de instalación 

Debido a que su archivo ejecutable depende de otros archivos, tales como el 

archivo en tiempo de ejecución de Visual Basic (Vbrun50032.dll), algunos archivos 

OCX y archivos DLL adicionales requeridos por la aplicación o por los controles 

ActiveX. 

 

Posteriormente, basados en la información obtenida, procederemos a crear una 

lista con los casos de uso posibles con los cuales se representará el sistema. Esto  

ayudará en el momento de crearnos una idea global concisa y completa del 

sistema del sistema de información. 

 

Luego se realiza el diseño del boceto de la base de datos y formularios del 

sistema en el software designer, esto se someterá a evaluación en detalle que 

darán lugar a correcciones del mismo diseño. De esa forma se estará seguro del 

sistema en desarrollo y será muy poco probable el hecho encontrar 

equivocaciones en algún requerimiento y como consecuencia generará un sistema 

de calidad. 

 

Por último se desarrollara el respectivo análisis y diseño del sistema, basado en 

las aclaraciones obtenidas en la evaluación del boceto. 
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5.3 INGENIERIA DE REQUISITOS 

5.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

REFERENCIA FUNCION CATEGORIA 

RF1 Administrar registros Inyectora. Evidente 

RF1.1 Crear registro de Inyectora. Evidente 

RF1.2 Modificar registro de Inyectora. Evidente 

RF1.3 Consultar registro de Inyectora. Evidente 

RF1.4 Consultar registros de Inyectora. Evidente 

RF2 Administrar registros de Bolsa. Evidente 

RF2.1 Crear registro de Bolsa. Evidente 

RF2.2 Modificar registro de Bolsa. Evidente 

RF2.3 Consultar registro de Bolsa. Evidente 

RF2.4 Consultar registros de Bolsa. Evidente 

RF3 Administrar registros de Producto. Evidente 

RF3.1 Crear registro de producto. Evidente 

RF3.2 Modificar registro de Producto. Evidente 

RF3.3 Consultar registro de Producto. Evidente 

RF3.4 Consultar registros de Producto. Evidente 

RF4 Administrar registros de Material. Evidente 

RF4.1 Crear registro de Material. Evidente 

RF4.2 Modificar registro de Material. Evidente 

RF4.3 Consultar registro de Material. Evidente 

RF4.4 Consultar registros de Material. Evidente 

RF5 Administrar registros de Usuario. Evidente 

RF5.1 Crear registro de Usuario. Evidente 

RF5.2 Modificar registro de Usuario. Evidente 

RF5.3 Consultar registro de Usuario. Evidente 

RF6 Administrar registros de 
Producción. 

Evidente 

RF6.1 Crear registro de Producción. Evidente 

RF6.2 Modificar registro de Producción. Evidente 

RF6.3 Consultar registro de Producción. Evidente 

RF6.4 Consultar registros de Producción. Evidente 

RF7 Administrar registros de Detalle de 
Producción. 

Evidente 

RF7.1 Crear registro de Detalle de 
Producción. 

Evidente 

RF7.2 Modificar registro de Detalle de 
producción. 

Evidente 

RF7.3 Consultar registro de Detalle de 
Producción. 

Evidente 
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RF7.4 Consultar registros de Detalle de 
Producción. 

Evidente 

RF8 Administrar Ingreso al Sistema Evidente 

RF8.1 Cifrar contraseña. Evidente 

RF8.2 Validar Usuario y contraseña. Evidente 

RF8.3 Habilitar y/o Deshabilitar opciones del 
sistema de acuerdo al tipo de Usuario. 

Evidente 

RF9 Generar reporte Mensual. Evidente 

RF9.1 Generar reporte de Trúput por 
máquina. 

Evidente 

RF9.2 Generar reporte de Trúput por 
Producción (Consolidado). 

Evidente 

RF10 Administrar Cálculos del Trúput. Evidente 

RF10.1 Calcular costo Materia prima por 
producto. 

Evidente 

RF10.2 Calcular costo de Energía por 
producto. 

Evidente 

RF10.3 Calcular costo de Merma por 
producto. 

Evidente 

RF10.4 Calcular costo de Producción por 
producción. 

Evidente 

RF10.5 Calcular Margen de contribución por 
producto. 

Evidente 

RF10.6 Calcular Razón de Margen por 
producto. 

Evidente 

RF10.7 Calcular Truput por hora por producto. Evidente 

RF10.8 Calcular Truput Máximo por Inyectora. Evidente 

RF10.9 Calcular Producto Oro por Inyectora. Evidente 

 

5.3.2  PSEUDOREQUERIMIENTOS 

 

Fácil manejo El sistema debe permitir un manejo rápido y 
fácil de la información que es encontrada en 
el programa 

Amigable El sistema debe tener una interfaz intuitiva 
el pueda navegar con facilidad. 

Manejabilidad El sistema debe tener una interfaz orientada 
a la realidad, es decir que sus iconos e 
imágenes representen acciones reales. 
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5.3.3REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES   
 

Atributos  Detalles y restricciones de fronteras 

Lenguaje de programación  Este sistema de información será 
construido en el lenguaje de programación 
Visual Basic .net 

Motor de base datos Este sistema de información se almacenará 
en el motor de base de datos MySql. 

Plataforma operacional Este sistema de información estará 
funcionando bajo Windows 2000 y XP 

 

5.4. CASOS DE USO 

5.4.1. CASOS DE USO DE ALTO NIVEL NARRATIVOS 

 

 

 

Caso de uso Ingreso al sistema (CU2) 

Actores funcionario de la empresa . 

Descripción Validar que el usuario y contraseña existan y sean válidas 
para el ingreso al sistema, verificar que tipo de usuario es 
para asignarle los permisos correspondientes 

Referencia 
cruzadas 

RF5, RF5.3, RF8, RF8.1, RF8.2, RF8.3 

Caso de uso Registrar Productos (CU3) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Productos. 

Referencia 
cruzadas 

RF2.3, RF2.4, RF4.3, RF4.4 
RF3, RF3.1, RF3.2, RF3.3, RF3.4 
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Caso de uso Registrar Inyectora (CU4) 

Actores funcionario de la empresa . 

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Inyectora. 

Referencia 
cruzadas 

RF1, RF1.1, RF1.2, RF1.3, RF1.4 
 

Caso de uso Registrar Material (CU5) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Material. 

Referencia 
cruzadas 

RF4, RF4.1, RF4.2, RF4.3, RF4.4 

Caso de uso Registrar Bolsa (CU6) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Bolsa. 

Referencia 
cruzadas 

RF2, RF2.1, RF2.2, RF2.3, RF2.4 

Caso de uso Registrar Producción (CU7) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Producción. 

Referencia 
cruzadas 

RF6, RF6.1, RF6.2, RF6.3, RF6.4 
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Caso de uso Registrar Detalle de Producción (CU8) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Se deben ingresar al sistema los datos pertinentes para 
crear o modificar registros de Detalle de producción. 

Referencia 
cruzadas 

RF1.3, RF1.4, RF3.3, RF3.4, RF6.3 
RF7, RF7.1, RF7.2, RF7.3, RF7.4 

Caso de uso Generar Reporte (CU9) 

Actores funcionario de la empresa  

Descripción Cada mes se generan los reportes sobre los cálculos del 
trúput por hora para cada producto, esto se asocia por 
máquina y se calcula un truput máximo y un producto oro. 
Además es generado un consolidado de todas las 
máquinas. 

Referencia 
cruzadas 

RF9, RF9.1, RF9.2 
RF10, RF10.1, RF10.2, RF10.3, RF10.4, RF10.5, RF10.6, 
RF10.7, RF10.8, RF10.9 
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5.4.2 CASOS DE USO EXPANDIDOS 

Caso: Registrar Usuarios (CU1) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de un usuario del 
sistema. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de los Usuarios del 
sistema.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
Usuario. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 

Caso: Ingreso al Sistema (CU2) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresar el usuario y la 
contraseña. 

Cifrar contraseña 

2. Validar que los datos 
ingresados sean correctos.  

Indicar validez de los datos, 
permitiendo el ingreso al 
sistema. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Usuario o contraseña inválida. Indicar error e impedir 
ingreso al sistema. 
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Caso: Registrar Productos (CU3) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de un  producto. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de los Productos.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
producto. 

 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 

Caso: Registrar Inyectora (CU4) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de una Inyectora. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de la Inyectora.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
Inyectora. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 
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Caso: Registrar Material (CU5) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de un  Material. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos del Material.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
Material. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 

Caso: Registrar Bolsa (CU6) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de una Bolsa. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de las Bolsas.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
Bolsa. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 
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Caso: Registrar Producción (CU7) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de una  producción. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de  Producción.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
producción. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 

Caso: Registrar Detalle de producción (CU8) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Preguntar los datos 
necesarios de un  Detalle de 
producción. 

- 

2. Registrar en el sistema los 
datos de Detalle de producción.  

Almacenar o actualizar los datos 
requeridos  para el registro de 
Detalle de producción. 

Cursos alternos 

- Ítem 2: Si se va actualizar un registro y el identificador único del 
usuario  no existe en el sistema y/o hay introducción de datos 
inválidos. Indicar error. 

- Ítem 2: Si se va a crear un registro y el identificador único ya 
existe en el sistema  y/o hay introducción de datos inválidos. 
Indicar error. 
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Caso: Registrar Producción (CU7) 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresar los datos necesarios 
para generar el reporte. 

Realizar los cálculos necesarios 
para generar y mostrar el 
reporte. 

Cursos alternos 

- Ítem 1: Introducción de datos Inválidos y/o problemas generando 
el reporte. Indicar error. 
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5.5  DIAGRAMA CONCEPTUAL 

CONCEPTOS: 

BOLSA 

DETALLE DE PRODUCCIÓN 

INYECTORA 

MATERIAL 

PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

8.1 Matriz de Conceptos 
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5.6 MATRIZ DE CONCEPTOS  

CONCEPTO CREA MODIFICA ELIMINA CONSULTA 

Bolsa CU6 CU6 - CU6 

Detalle de 
Producción 

CU8 CU8 - CU8, CU1 

Inyectora CU4 CU4 - CU4,CU8 

Material CU5 CU5 - CU3,CU5 

Producto CU3 CU3 - CU3,CU8 

Producción CU7 CU7 - CU7,CU8 

Usuario CU1 CU1 - CU1 
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5.7 CONTRATOS 

Nombre Nuevo_usuario (usuario: cadena, Contraseña: 
cadena, tipo: cadena, estado: cadena) 

Responsabilidad Se debe ingresar un nuevo usuario validando que el 
usuario no exista en el sistema y asignarle el tipo y el 
estado correspondiente. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si el usuario ya existe previamente en el sistema, 
mostrar aviso. 

Precondiciones -Que se digiten los datos requeridos para el registro. 

Poscondiciones -Crea una instancia “usuario”. 
-Modifica un atributo en “usuario”. 

Nombre Actualizar_usuario (usuario: cadena, Contraseña: 
cadena, tipo: cadena, estado: cadena) 

Responsabilidad Se debe actualizar un usuario validando que el 
usuario  exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si el usuario no existe previamente en el sistema, 
mostrar aviso. 

Precondiciones -Que se digiten los datos requeridos para el registro. 

Poscondiciones -Modifica un atributo en “usuario”. 

 

Nombre Validar_usuario(usuario,: cadena, contraseña: 
cadena)  

Responsabilidad Validar que el usuario y contraseña existan y sean 
válidas para el ingreso al sistema y bloquear o 
desbloquear opciones del software según el tipo. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si el usuario y o contraseña son incorrectos,  indicar 
error. 

Precondiciones - El usuario debe existir en el sistema. 
- El usuario debe estar en estado activo dentro 

del sistema. 

Poscondiciones -… 
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Nombre Nuevo_producto (Referencia: cadena, Nombre: 
cadena, peso: número, unidades_bulto: número, 
cambio_molde_hora: número, precio_venta: número, 
Estado: cadena). 

Responsabilidad Se debe ingresar un nuevo producto validando que 
el éste no exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y  que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Crear una instancia de producto. 
-Modificar atributos de producto. 
-Asociar Producto con Tipo_Empaque. 
-Asociar Producto con Tipo_Material. 

 

Nombre Actu_producto (Nombre: cadena, peso: número, 
unidades_bulto: número, cambio_molde_hora: 
número, precio_venta: número, Estado: cadena). 

Responsabilidad Se debe actualizar un producto validando que el éste  
exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Modificar atributos de producto. 
-Asociar Producto con Tipo_Empaque. 
-Asociar Producto con Tipo_Material. 

 

 

 



 

 122 

 

Nombre Nuevo_inyectora (Referencia: cadena, Cap_cierre 
Numero, Estado: cadena).  

Responsabilidad Se debe ingresar una nueva inyectora validando que 
ésta no exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y  que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Crear una instancia de inyectora. 
-Modificar atributos de inyectora. 

 

Nombre Actualizar_inyectora (Cap_cierre Número, Estado: 
cadena).  

Responsabilidad Se debe Actualizar una inyectora validando que ésta  
exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y  que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Modificar atributos de inyectora. 

  

Nombre nuevo_ material (referencia: cadena, nombre: 
cadena, costo_gr: número, estado: cadena).  

Responsabilidad Registrar el ingreso de un nuevo material validando 
que ésta no exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 
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Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Crear una instancia de material. 
-Modificar atributos de material. 

 

Nombre Actualizar_ material (referencia: cadena, nombre: 
cadena, costo_gr: número, estado: cadena).  

Responsabilidad Actualizar de un  material validando que ésta  exista 
en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Modificar atributos de material. 

 

Nombre Ingresar_ bolsa (referencia: cadena, nombre: 
cadena, largo: número, ancho: número, espesor: 
número, tipo_material, estado: cadena, costo 
número, Estado cadena). 

Responsabilidad Registrar el ingreso de una nueva bolsa validando 
que ésta no exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Crear una instancia de bolsa. 
-Modificar atributos de bolsa 
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Nombre Actualizar_ bolsa (referencia: cadena, nombre: cadena, largo: 
número, ancho: número, espesor: número, tipo_material, 
estado: cadena, costo número, Estado cadena). 

Responsabilidad Actualizar una bolsa validando que ésta  exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar mensaje de 
error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que estos 
datos corresponda con los tipos de datos. 

Poscondiciones -Modificar atributos de bolsa 

 

Nombre Nuevo_producción (referencia: número, fecha: cadena, precio: 
número, estado: cadena). 

Responsabilidad Registrar el ingreso de un nuevo registro producción validando 
que éste no exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar mensaje de 
error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que estos 
correspondan con el tipo de datos adecuado. 

Poscondiciones -Crear una instancia de producción. 
-Modificar atributos de producción. 

 

Nombre Actualizar_producción (fecha: cadena, precio: número, estado: 
cadena). 

Responsabilidad Actualizar un registro producción validando que éste  exista en 
el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar mensaje de 
error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que estos 
correspondan con el tipo de datos adecuado. 

Poscondiciones -Modificar atributos de producción. 
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Nombre Nuevo_det_prod (ref numero, cant_ven número, 
cant_pen número, cambio_molde: número, 
cantidad_produccida: número, costo_flete: número, 
merma número, estado: cadena). 

Responsabilidad Registrar el ingreso de un nuevo registro de  
detalle_producción validando que éste no exista en 
el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si ya existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos correspondan con el tipo de datos adecuado. 

Poscondiciones -Crear una instancia de  detalle _producción. 
-Modificar atributos de detalle _producción. 
-Crear una asociación con Inyectora. 
-Crear una asociación con Producto. 
-Crear una asociación con Producción 

 

Nombre Actua_det_prod (cant_ven número, cant_pen 
número, cambio_molde: número, 
cantidad_produccida: número, costo_flete: número, 
merma número, estado: cadena). 

Responsabilidad Actualizar un registro de  detalle_producción 
validando que éste  exista en el sistema. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 
-Si no existe ese registro, mostrar mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y que 
estos correspondan con el tipo de datos adecuado. 

Poscondiciones -Modificar atributos de detalle _producción. 
-Crear una asociación con Inyectora. 
-Crear una asociación con Producto. 
-Crear una asociación con Producción 
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Nombre Reporte_Máquina(Producción número, Inyectora 
Cadena) 

Responsabilidad Generar reporte de los cálculos del trúput para la 
producción e inyectora seleccionada. Hallar el truput 
máximo y el producto oro de la Inyectora 
seleccionada. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y 
que estos correspondan con el tipo de datos 
adecuado. 

- Que la producción seleccionada exista en el 
sistema. 

- Que la Inyectora seleccionada exista en el 
sistema. 

- Que exista por lo menos un Detalle de 
producción para la producción e Inyectora 
seleccionada. 

Poscondiciones -… 

 

Nombre Reporte_Consolidado(Producción numero) 

Responsabilidad Generar reporte de los cálculos del trúput para la 
producción seleccionada. 

Tipo Sistema. 

Excepciones -Si hay un dato faltante y/o incompatible mostrar 
mensaje de error. 

Precondiciones - Que se ingresen todos los datos requeridos y 
que estos correspondan con el tipo de datos 
adecuado. 

- Que la producción seleccionada exista en el 
sistema. 

- Que exista por lo menos un Detalle de 
producción para la producción  seleccionada. 

Poscondiciones -… 
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5.8 CÓDIGO FUENTE 
 

 

 
 

 

Estas líneas de código pertenecen al módulo correspondiente a la administración de los 

tipos de bolsa manejados: 

 
Imports MySql 

Imports MySql.Data 

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Public Class Tipo_Bolsa 

    Public opcion As Integer 

    Public dr As DataRow 

    Public dsP As New DataSet 

    Public daP As New MySqlDataAdapter 

    Public dsU As New DataSet 

    Dim myCxn As New MySqlConnection 

    Dim sCnn As String = "Database=kikosa; Data Source=localhost; User 

Id=root; Password=123456; Port=3306" 

    Dim sSel As String 

 

    Public Sub Cargar_DataSet() 

        Try 

            dsP.Clear() 

            Dim sSel As String = "Select * From bolsa" 

            Dim myCxn As New MySqlConnection(sCnn) 

            daP = New MySqlDataAdapter(sSel, myCxn) 

            daP.Fill(dsP, "TBolsa") 

 

        Catch ex As Exception 
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            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub Tipo_Bolsa_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing 

        Dim op = MessageBox.Show(" ¿Confirma que desea Salir? ", "Salir", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) 

        If (op = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then 

            e.Cancel = False 

        Else 

            e.Cancel = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub Tipo_Bolsa_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Cargar_DataSet() 

        cbEstado.SelectedIndex = 0 

        ErrorProvider1.SetError(cbEstado, Nothing) 

        '//////////////////////////////////////////////////////////////// 

        btActualizar.Enabled = False 

        btGuardar.Enabled = False 

    End Sub 

 

    Public Function validar(ByVal txt As TextBox, ByVal label As Label) 

As Integer 

        If (txt.Text = "") Then 

            label.ForeColor = Color.Crimson 

            Return 1 

        End If 

        Return 0 

    End Function 

 

    Private Sub cbEstado_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

cbEstado.SelectedIndexChanged 

        Dim index = cbEstado.SelectedIndex 

        If index = 0 Then 

            txtEstado.Text = "" 

        Else 

            txtEstado.Text = cbEstado.SelectedItem 

        End If 

        estado() 

    End Sub 

 

    Public Sub Limpiar() 

        txtReferencia.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtReferencia, Nothing) 

        txtnombre.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtnombre, Nothing) 

        txtLargo.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtLargo, Nothing) 

        txtAncho.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtAncho, Nothing) 
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        txtEspesor.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtEspesor, Nothing) 

        txtTipoMaterial.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtTipoMaterial, Nothing) 

        txtCostoEmpaque.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(txtCostoEmpaque, Nothing) 

        txtEstado.Text = "" 

        ErrorProvider1.SetError(cbEstado, Nothing) 

        btActualizar.Enabled = False 

        btGuardar.Enabled = False 

    End Sub 

    Public Sub validaciones() 

        estado() 

        ancho() 

        largo() 

        espesor() 

        tipo_material() 

        nombre() 

        referencia() 

        costo_empaque() 

    End Sub 

 

    Private Sub btGuardar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btGuardar.Click 

        Try 

            Dim op = MsgBox("¿Confirma que desea Guardar", 

MsgBoxStyle.YesNo, "Guardar") 

            If (op = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then 

                Dim comando As New MySqlCommand 

                Dim sCnn2 As String = "Database=kikosa; Data 

Source=localhost; User Id=root; Password=123456; Port=3306" 

                Dim myCxn2 As New MySqlConnection(sCnn2) 

                Dim insert As String 

                Dim referencia, estado, nombre As String 

                Dim ancho, largo, espesor, material As String 

                Dim costoem As String 

                

'/////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

                referencia = txtReferencia.Text 

                nombre = txtnombre.Text 

                largo = txtLargo.Text 

                ancho = txtAncho.Text 

                espesor = txtEspesor.Text 

                material = txtTipoMaterial.Text 

                costoem = txtCostoEmpaque.Text 

                estado = txtEstado.Text 

 

                'validar q no este repetido///////////////////// 

                Dim num = Existencia(referencia) 

                '/////////////////////////////////////////////// 

                If num = 0 Then 

                    insert = "Insert Into bolsa values('" + referencia + 

"','" + nombre + "'," + largo + "," + ancho + "," + espesor + ",'" + 

material + "','" + estado + "'," + costoem + ")" 

                    comando = New MySqlCommand(insert, myCxn2) 

                    myCxn2.Open() 
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                    comando.ExecuteNonQuery() 

                    myCxn2.Close() 

                    Limpiar() 

                    MsgBox("Dato Insertado con Exito", 

MsgBoxStyle.Information, "Informe") 

                Else 

                    MsgBox("Ya existe un registro con referencia " + 

referencia + "", MessageBoxIcon.Warning) 

                End If 

 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub btSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btSalir.Click 

        Me.Close() 

        ExaTipoBolsa.Close() 

    End Sub 

 

    Public Function Existencia(ByVal refer As String) As Integer 

        Try 

            dsP.Clear() 

            Dim sSel As String = "Select * From bolsa Where referencia='" 

+ refer + "'" 

            Dim myCxn1 As New MySqlConnection(sCnn) 

            daP = New MySqlDataAdapter(sSel, myCxn1) 

            daP.Fill(dsP, "TBolsa") 

            If (dsP.Tables.Item("TBolsa").Rows.Count > 0) Then 

                Return 1 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

        Return 0 

    End Function 

 

    Private Sub btActualizar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btActualizar.Click 

        Try 

 

            If (Existencia(txtReferencia.Text)) = 1 Then 

                Dim op = MsgBox("¿Confirma que desea Actualizar", 

MsgBoxStyle.YesNo, "Actualizar") 

                If (op = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then 

                    Try 

                        

'////////////////////////////////////////////////// 

                        Dim referencia, estado, nombre, material As 

String 

                        Dim ancho, largo, espesor As String 
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                        Dim costoem As String 

                        

'////////////////////////////////////////////////// 

 

                        Dim comando As New MySqlCommand 

                        Dim sCnn2 As String = "Database=kikosa; Data 

Source=localhost; User Id=root; Password=123456; Port=3306" 

                        Dim myCxn2 As New MySqlConnection(sCnn2) 

                        Dim update As String 

 

                        referencia = txtReferencia.Text 

                        nombre = txtnombre.Text 

                        estado = txtEstado.Text 

                        costoem = cambia_coma(txtCostoEmpaque.Text) 

                        material = txtTipoMaterial.Text 

                        ancho = cambia_coma(txtAncho.Text) 

                        largo = cambia_coma(txtLargo.Text) 

                        espesor = cambia_coma(txtEspesor.Text) 

                        update = "Update bolsa Set Nombre='" + nombre + 

"',Largo=" + largo + ",Ancho=" + ancho + ",Espesor=" + espesor + 

",Tipo_Material='" + material + "',Estado='" + estado + 

"',Costo_Empaque=" + costoem + " where referencia = '" + referencia + 

"';" 

                        comando = New MySqlCommand(update, myCxn2) 

                        myCxn2.Open() 

                        comando.ExecuteNonQuery() 

                        myCxn.Close() 

                        Limpiar() 

                        MsgBox("Dato Actualizado con Exito", 

MsgBoxStyle.Information, "Informe") 

                    Catch ex As Exception 

                        MessageBox.Show("ERROR al actualizar los datos:" 

& vbCrLf & ex.Message, "Actualizar Datos", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

                    End Try 

                End If 

 

            Else 

                MessageBox.Show("No existe el tipo de bolsa a validar", 

"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function cambia_coma(ByVal x As String) As String 

        Dim remplazar = "" 

        Dim aux = "" 

        Dim i = 1 

        While (i <= x.Length) 

            aux = Mid(x, i, 1) 

            If (aux.ToString = ",") Then 

                remplazar = remplazar + "." 

            Else 

                remplazar = remplazar + aux 
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            End If 

            i = i + 1 

        End While 

        Return remplazar 

    End Function 

 

    Private Sub btBuscar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btBuscar.Click 

        Buscar() 

    End Sub 

 

    Public Sub Buscar() 

        If (txtBuscar.Text.Length <> 0) Then 

            Dim fila = Existencia(txtBuscar.Text) 

            If (fila > 0) Then 

                Try 

                    Dim dr As DataRow = dsP.Tables("TBolsa").Rows(0) 

                    txtReferencia.Text = dr(0).ToString 

                    txtnombre.Text = dr(1).ToString 

                    txtLargo.Text = cambia_coma(dr(2).ToString) 

                    txtAncho.Text = cambia_coma(dr(3).ToString) 

                    txtEspesor.Text = cambia_coma(dr(4).ToString) 

                    txtTipoMaterial.Text = dr(5).ToString 

                    txtCostoEmpaque.Text = cambia_coma(dr(7).ToString) 

                    txtEstado.Text = dr(6).ToString 

                    validaciones() 

                Catch ex As Exception 

                    MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los 

datos:" & vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

                End Try 

            Else 

                MsgBox("Registro no encontrado", MsgBoxStyle.Information, 

"Informe") 

            End If 

        Else 

            MessageBox.Show("Ingrese una referencia para realizar la 

busqueda", "Informe", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub btLimpiar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btLimpiar.Click 

        Limpiar() 

    End Sub 

 

    Private Sub btExaminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btExaminar.Click 

        ExaTipoBolsa.Show() 

        ExaTipoBolsa.Cargar_DataSet() 

    End Sub 

 

    Private Sub txtCostoEmpaque_Validating(ByVal sender As Object, ByVal 

e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles 

txtCostoEmpaque.Validating 

        costo_empaque() 

    End Sub 
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    Public Sub costo_empaque() 

        Try 

            Convert.ToDouble(txtCostoEmpaque.Text) 

            ErrorProvider1.SetError(txtCostoEmpaque, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        Catch ex As Exception 

            ErrorProvider1.SetError(txtCostoEmpaque, "Introduzca un costo 

de empaque valido") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub txtEspesor_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles txtEspesor.Validating 

        espesor() 

    End Sub 

    Public Sub espesor() 

        Try 

            Convert.ToDouble(txtEspesor.Text) 

            ErrorProvider1.SetError(txtEspesor, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        Catch ex As Exception 

            ErrorProvider1.SetError(txtEspesor, "Introduzca el espesor de 

la bolsa") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub txtEstado_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles txtEstado.Validating 

        estado() 

    End Sub 

    Public Sub estado() 

        If (txtEstado.Text.Length = 0) Then 

            ErrorProvider1.SetError(cbEstado, "Elija un Estado para este 

registro") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        Else 

            ErrorProvider1.SetError(cbEstado, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub txtLargo_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles txtLargo.Validating 

        largo() 

    End Sub 

    Public Sub largo() 

        Try 

            Convert.ToDouble(txtLargo.Text) 

            ErrorProvider1.SetError(txtLargo, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 
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            btGuardar.Enabled = True 

        Catch ex As Exception 

            ErrorProvider1.SetError(txtLargo, "Introduzca el largo de la 

bolsa") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub txtnombre_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles txtnombre.Validating 

        nombre() 

    End Sub 

    Public Sub nombre() 

        If (txtnombre.Text.Length = 0) Then 

            ErrorProvider1.SetError(txtnombre, "Introduzca un nombre para 

este registro") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        Else 

            ErrorProvider1.SetError(txtnombre, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub txtReferencia_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles 

txtReferencia.Validating 

        referencia() 

    End Sub 

 

    Public Sub referencia() 

        If (txtReferencia.Text.Length = 0) Then 

            ErrorProvider1.SetError(txtReferencia, "Introduzca una 

referencia para este registro") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        Else 

            ErrorProvider1.SetError(txtReferencia, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub txtTipoMaterial_Validating(ByVal sender As Object, ByVal 

e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles 

txtTipoMaterial.Validating 

        tipo_material() 

    End Sub 

    Public Sub tipo_material() 

        If (txtTipoMaterial.Text.Length = 0) Then 

            ErrorProvider1.SetError(txtTipoMaterial, "Introduzca un 

material valido") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        Else 
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            ErrorProvider1.SetError(txtTipoMaterial, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub txtAncho_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles txtAncho.Validating 

        ancho() 

    End Sub 

    Public Sub ancho() 

        Try 

            Convert.ToDouble(txtAncho.Text) 

            ErrorProvider1.SetError(txtAncho, Nothing) 

            btActualizar.Enabled = True 

            btGuardar.Enabled = True 

        Catch ex As Exception 

            ErrorProvider1.SetError(txtAncho, "Introduzca el ancho de la 

bolsa") 

            btActualizar.Enabled = False 

            btGuardar.Enabled = False 

        End Try 

    End Sub 

 

 

End Class 
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Estas líneas de código pertenecen al módulo correspondiente a la generación de los 

reportes consolidados por producción: 

 
Imports System.IO 

Imports MySql 

Imports MySql.Data 

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Public Class Consolidado 

    Dim cmp As Double 

    Dim cm As Double 

    Dim comision As Double 

    Dim costoEnergia As Double 

    Dim cp As Double 

    Dim mc As Double 

    Dim rm As Double 

    Dim th As Double 

    Dim hu As Double 

    Dim ph As Double 

    Dim hm As Double 

    Dim uniBulto As Double 

    Dim mxmes As Double 

    Dim merma As Double 

    Dim cambio_M As Double 

    Dim peso_pro As Double 

    Dim ciclo As Double 

    Dim eficiencia As Double 

    Dim produc As String 

    Dim unidad_ciclo As Double 

    Dim nombre_pro As String 
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    Public dtTruput, dtInyec, dtDetProd As New DataTable 

    Public daTruput, daInyectora, daDetProd As New MySqlDataAdapter 

    Public dtpro As New DataTable 

    Public dapro As New MySqlDataAdapter 

    Dim n = 0, z = 0 

    Dim sCnn As String = "Database=kikosa; Data Source=localhost; User 

Id=root; Password=123456; Port=3306" 

 

    Public Sub calculos() 

 

        dtInyec.Clear() 

        Dim sSel As String = "Select * From inyectora Order by 

referencia" 

        Dim mysqlconexion As New MySqlConnection(sCnn) 

        Dim daInyectora As New MySqlDataAdapter(sSel, mysqlconexion) 

        daInyectora.Fill(dtInyec) 

 

        DataGridView1.Rows.Add(dtInyec.Rows.Count) 

        While (z < dtInyec.Rows.Count) 

            n = 0 

            Dim drI As DataRow = dtInyec.Rows(z) 

            Dim Inyectora = drI(0).ToString 

 

            CantiVendidas(Inyectora) 

            DataGridView1.Item(2, z).Value = Inyectora 

             

            DataGridView2.Rows.Clear() 

            If (dtDetProd.Rows.Count <> 0) Then 

                DataGridView2.Rows.Add(dtDetProd.Rows.Count) 

            End If 

 

            llena_cp(Inyectora) 'extraer los datos (SUMA_ENERGIA-

cE,EFICIENCIA) de la inyectora 

 

            Dim j = 0 

            If (dtDetProd.Rows.Count <> 0) Then 

                Try 

                    While (j < dtDetProd.Rows.Count) 

 

                        Dim dr As DataRow = dtDetProd.Rows(j) 

                        produc = dr(2).ToString 'escoger producto 

                        DataGridView2.Item(0, j).Value = dr(2).ToString 

 

                        'extraer (peso_pro,cambio molde,unidad 

ciclo,nombre producto) por producto 

                        llena_pro(produc) 

                        DataGridView2.Item(1, j).Value = nombre_pro 

 

                        'escoger tiempo ciclo por producto 

                        ciclo = Convert.ToDouble(dr(14).ToString) 

 

                        'horas por unid 

                        hu = (ciclo / 3600) / unidad_ciclo 

                        hu = Convert.ToDouble(Format(hu, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(2, j).Value = hu 

 

                        'costo materia prima 
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                        Dim costoMaterial = 

Convert.ToDouble(dr(5).ToString) 

                        cmp = (peso_pro / 1000) * costoMaterial 

                        cmp = Convert.ToDouble(Format(cmp, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(3, j).Value = cmp 

 

                        'calculo merma 

                        Dim mermaTabla = 

Convert.ToDouble(dr(12).ToString) 

                        merma = (cmp * (mermaTabla / 100)) 

                        merma = Convert.ToDouble(Format(merma, "0.###")) 

                        

                        'calculo de la comisión 

                        Dim porcComision = 

(Convert.ToDouble(dr(13).ToString) / 100) 

                        Dim precioVenta = 

Convert.ToDouble(dr(10).ToString) 

                        DataGridView2.Item(5, j).Value = precioVenta 

 

                        comision = porcComision * precioVenta 

                        comision = Convert.ToDouble(Format(comision, 

"0.###")) 

 

                        costoEnergia = Convert.ToDouble(dr(15).ToString) 

* Convert.ToDouble(Me.txtPrecioKWH.Text) * hu 

                        costoEnergia = 

Convert.ToDouble(Format(costoEnergia, "0.###")) 

 

                        'calculo de costo de empaque 

                        Dim costoEmp = Convert.ToDouble(dr(7).ToString) / 

uniBulto 

 

                        Dim flete = Convert.ToDouble(dr(11).ToString) 

 

                        'calculo de costo de producción 

                        cp = costoEnergia + cmp + costoEmp + flete + 

merma + comision + Convert.ToDouble(txtBarras.Text) 

                        cp = Convert.ToDouble(Format(cp, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(4, j).Value = cp 

 

                        'precio de venta por unidad 

                        DataGridView2.Item(5, j).Value = 

Convert.ToDouble(dr(10).ToString) 

 

                        'margen de contribución o truput 

                        mc = precioVenta - cp 

                        mc = Convert.ToDouble(Format(mc, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(6, j).Value = mc 

 

                        'produccion por hora 

                        ph = 1 / hu 

                        ph = Convert.ToDouble(Format(ph, "0.###")) 

 

                        'razon de margen 

                        rm = (mc / precioVenta) * 100 

                        rm = Convert.ToDouble(Format(rm, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(7, j).Value = rm 
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                        'Truput hora 

                        th = (mc / hu) 

                        th = Convert.ToDouble(Format(th, "0.###")) 

                        DataGridView2.Item(8, j).Value = th 

 

                        'unidades por mes 

                        Dim unidadesMes = 

Convert.ToDouble(dr(8).ToString) 

                        DataGridView2.Item(10, j).Value = unidadesMes 

 

                        'truput actual 

                        Dim TruputAct = (precioVenta - cp) * unidadesMes 

                        DataGridView2.Item(11, j).Value = TruputAct 

 

                        Dim ventMes = precioVenta * unidadesMes 

                        DataGridView2.Item(12, j).Value = ventMes 

                        j = j + 1 

 

                    End While 

                Catch ex As Exception 

                    MessageBox.Show("ERROR3 :" & vbCrLf & ex.Message, 

"Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

                End Try 

 

                Dim i = 0 

                DataGridView2.Sort(TRUPUT, 

System.ComponentModel.ListSortDirection.Descending) 

                'Numero de producto que igualan en truput maximo y suma 

de Truput Actuales y Ventas Actuales 

 

                Dim TrupAct = 0, ventAct = 0 

                While (i < DataGridView2.RowCount - 1) 

                    TrupAct = TrupAct + 

Convert.ToDouble(DataGridView2.Item(11, i).Value.ToString) 

                    ventAct = ventAct + 

Convert.ToDouble(DataGridView2.Item(12, i).Value.ToString) 

                    If (DataGridView2.Item(8, i).Value.ToString = 

DataGridView2.Item(8, 0).Value) Then 

                        n = n + 1 

                    End If 

                    i = i + 1 

 

                End While 

                DataGridView1.Item(5, z).Value = TrupAct 

                DataGridView1.Item(6, z).Value = ventAct 

 

                Try 

                    If (n = 1) Then 

                        i = 0 

                        While (i < DataGridView2.RowCount - 1) 

                            If (DataGridView2.Item(10, i).Value <> 0) 

Then 

                                Dim max = 

Convert.ToDouble(DataGridView2.Item(8, i).Value.ToString) * eficiencia * 

24 * 30 

                                DataGridView1.Item(3, z).Value = max 
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                                DataGridView1.Item(0, z).Value = 

DataGridView2.Item(0, i).Value.ToString 

                                DataGridView1.Item(1, z).Value = 

DataGridView2.Item(1, i).Value.ToString 

                                Dim ventMax = ((eficiencia * 24 * 30) / 

Convert.ToDouble(DataGridView2.Item(2, i).Value.ToString)) * 

Convert.ToDouble(DataGridView2.Item(5, i).Value.ToString) 

                                DataGridView1.Item(4, z).Value = ventMax 

                                i = DataGridView2.RowCount 

                            Else 

                                i = i + 1 

                            End If 

                        End While 

 

                    Else 

                        If (n <> 0) Then 

                            

truput_maximo_segundo_criterio(DataGridView2.Item(8, 0).Value.ToString) 

                        End If 

                    End If 

                Catch ex As Exception 

                    MessageBox.Show("ERROR4 :" & vbCrLf & ex.Message, 

"Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

                End Try 

            End If 

 

            z = z + 1 

        End While 

        totales() 

    End Sub 

 

    Public Sub truput_maximo_segundo_criterio(ByVal maxTruput As String) 

 

        'Refencias de productos que igualan en truput maximo 

        Dim TablaMax(n) As String 

        Dim CantidadVend(n) As String 

        Dim Nombre(n) As String 

        Dim PreVent(n) As String 

        Dim CoEmp(n) As String 

        Dim CoMatPri(n) As String 

        Dim Flet(n) As String 

        Dim Energ(n) As String 

        Dim Comis(n) As String 

        Dim UnidMes(n) As String 

        Dim HoraUnid(n) As String 

        Dim i 

 

        i = 0 

        While (i < DataGridView2.RowCount - 1) 

            If (DataGridView2.Item(8, i).Value.ToString = maxTruput) Then 

                TablaMax(i) = DataGridView2.Item(0, i).Value.ToString 

                Nombre(i) = DataGridView2.Item(1, i).Value.ToString 

                'Energ(i) = DataGridView2.Item(11, i).Value.ToString 

                'CoMatPri(i) = DataGridView2.Item(3, i).Value 

                'CoEmp(i) = DataGridView2.Item(12, i).Value 

                'Flet(i) = DataGridView2.Item(13, i).Value 

                'Comis(i) = DataGridView2.Item(14, i).Value 
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                'UnidMes(i) = DataGridView2.Item(10, i).Value 

                PreVent(i) = DataGridView2.Item(5, i).Value 

                HoraUnid(i) = DataGridView2.Item(2, i).Value 

 

            End If 

            i = i + 1 

        End While 

 

        'Cantidades vendidas de los producto que igualan en truput maximo 

        i = 0 

        While (i < dtDetProd.Rows.Count - 1) 

            Dim drCant As DataRow = dtDetProd.Rows(i) 

            Dim refProd = drCant(2).ToString 

            Dim k = 0 

            While (k < n) 

                If (refProd = TablaMax(k).ToString) Then 

                    CantidadVend(k) = drCant(9).ToString 

                End If 

                k = k + 1 

            End While 

            i = i + 1 

        End While 

 

        i = 0 

 

        'Orden ascendete de los cantidades vendidas de los prodcutos que 

igualan en truput maximo 

        Dim j As Integer 

        Dim temp As Double 

        Dim temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, temp7, temp8, temp9, 

temp10, temp11 As String 

 

        Dim swapped As Boolean 

        For i = (n - 1) To 0 Step -1 

            swapped = False 

            For j = 1 To (i) 

                If (CantidadVend(j - 1) > CantidadVend(j)) Then 

                    swapped = True 

                    temp = CantidadVend(j - 1) 

                    temp2 = TablaMax(j - 1) 

                    temp3 = Nombre(j - 1) 

                    'temp4 = Energ(j - 1) 

                    'temp5 = CoMatPri(j - 1) 

                    'temp6 = CoEmp(j - 1) 

                    'temp7 = Flet(j - 1) 

                    'temp8 = Comis(j - 1) 

                    'temp9 = UnidMes(j - 1) 

                    temp10 = PreVent(j - 1) 

                    temp11 = HoraUnid(j - 1) 

 

                    CantidadVend(j - 1) = CantidadVend(j) 

                    TablaMax(j - 1) = TablaMax(j) 

                    Nombre(j - 1) = Nombre(j) 

 

                    'Energ(j - 1) = Energ(j) 

                    'CoMatPri(j - 1) = CoMatPri(j) 

                    'CoEmp(j - 1) = CoEmp(j) 
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                    'Flet(j - 1) = Flet(j) 

                    'Comis(j - 1) = Comis(j) 

                    'UnidMes(j - 1) = UnidMes(j) 

                    PreVent(j - 1) = PreVent(j) 

                    HoraUnid(j - 1) = HoraUnid(j) 

 

                    CantidadVend(j) = temp 

                    TablaMax(j) = temp2 

                    Nombre(j) = temp3 

 

                    'Energ(j) = temp4 

                    'CoMatPri(j) = temp5 

                    'CoEmp(j) = temp6 

                    'Flet(j) = temp7 

                    'Comis(j) = temp8 

                    'UnidMes(j) = temp9 

                    PreVent(j) = temp10 

                    HoraUnid(j) = temp11 

 

                End If 

            Next j 

            If Not swapped Then 

                i = -1 

            End If 

        Next i 

        'AA7$ 83.703.867 

        'AA6$ 85.437.068 

 

        DataGridView1.Item(0, z).Value = TablaMax(n - 1).ToString 

        DataGridView1.Item(1, z).Value = Nombre(n - 1).ToString 

        DataGridView1.Item(3, z).Value = Convert.ToDouble(maxTruput) * 

eficiencia * 24 * 30 

 

        Dim ventMax = ((eficiencia * 24 * 30) / 

Convert.ToDouble(HoraUnid(n - 1).ToString)) * Convert.ToDouble(PreVent(n 

- 1).ToString) 

        DataGridView1.Item(4, z).Value = ventMax 

 

    End Sub 

 

    Public Sub totales() 

        Dim i = 0 

        Dim totTrupMax = 0, totVentMax = 0, totTrupAct = 0, totVentAct = 

0 

 

        If (DataGridView1.Rows.Count <> 0) Then 

            While (i < DataGridView1.RowCount - 1) 

                If (DataGridView1.Item(3, i).Value <> 0) Then 

                    totTrupMax = totTrupMax + 

Convert.ToDouble(DataGridView1.Item(3, i).Value.ToString) 

                    totVentMax = totVentMax + 

Convert.ToDouble(DataGridView1.Item(4, i).Value.ToString) 

                    totTrupAct = totTrupAct + 

Convert.ToDouble(DataGridView1.Item(5, i).Value.ToString) 

                    totVentAct = totVentAct + 

Convert.ToDouble(DataGridView1.Item(6, i).Value.ToString) 

                End If 
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                i = i + 1 

            End While 

 

            txtTrupMax.Text = totTrupMax.ToString 

            txtVentMax.Text = totVentMax.ToString 

            txtTrupAct.Text = totTrupAct.ToString 

            txtVentAct.Text = totVentAct.ToString 

            txtCreciMax.Text = (totTrupMax - totTrupAct).ToString 

            txtPorcentCreci.Text = (totTrupAct / totTrupMax).ToString 

        End If 

    End Sub 

 

    Public Sub llena_cp(ByVal iny As String) 

        Try 

            dtTruput.Clear() 

            Dim sSel As String = "Select SUMA_ENERGIA,EFICIENCIA From 

inyectora Where REFERENCIA='" + iny + "'" 

            Dim myCxn As New MySqlConnection(sCnn) 

            daTruput = New MySqlDataAdapter(sSel, myCxn) 

            daTruput.Fill(dtTruput) 

            If (dtTruput.Rows.Count > 0) Then 

                Dim fila As DataRow = dtTruput.Rows(0) 

                eficiencia = Convert.ToDouble(fila(1)) 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

 

    Public Sub llena_pro(ByVal pro As String) 

        Try 

            dtpro.Clear() 

            peso_pro = 0 

            cambio_M = 0 

            unidad_ciclo = 0 

            nombre_pro = 0 

            uniBulto = 0 

            Dim sSel As String = "Select 

PESO_GRAMOS,CAMBIO_MOLDE,UNIDAD_CICLO,NOMBRE,Unidad_Bulto From producto 

Where REFERENCIA='" + pro + "'" 

            Dim myCxn As New MySqlConnection(sCnn) 

            dapro = New MySqlDataAdapter(sSel, myCxn) 

            dapro.Fill(dtpro) 

            If (dtpro.Rows.Count > 0) Then 

                Dim fila As DataRow = dtpro.Rows(0) 

                peso_pro = Convert.ToDouble(fila(0)) 

                cambio_M = Convert.ToDouble(fila(1)) 

                unidad_ciclo = Convert.ToDouble(fila(2)) 

                nombre_pro = fila(3).ToString 

                uniBulto = fila(4).ToString 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 
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        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub BtExportar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles BtExportar.Click 

        Try 

            guarda.Filter = "Archivos HTML *.html)| *.html" 

            Dim result = guarda.ShowDialog 

            If (result = 1) Then 

                reporte(guarda.FileName.ToString, 

guarda.InitialDirectory.ToString) 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("Error al generar el reporte :" + 

ex.ToString, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning) 

        End Try 

    End Sub 

 

    Public Sub reporte(ByVal name As String, ByVal ruta As String) 

        Dim swEscritor As StreamWriter     ' creamos un stream de 

escritura, y al mismo tiempo un 

        swEscritor = New StreamWriter(ruta + name)  ' nuevo archivo para 

escribir texto sobre él 

        Dim i 

 

        swEscritor.Write(("<html> <head> <title>Calculos de Truput - 

Consolidado </title></head>")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<div align=\center\><hi><span class=\Estilo2\> 

Reporte por Produccion </span></hi><P>")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Producion: " + txtReferencia.Text + 

"</p><p>Fecha de la Producion: " + dtpFechaProd.Value + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write("<table Border='3'><tr>") 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<style type=\text/css\>body {background-color: 

White;}body,td,th {color: Black;}</style>")) 

        swEscritor.Flush() 

        

swEscritor.Write("<th>Ref.Producto</th><th>Nombre</th><th>Inyectora</th><

th>Truput Maximo</th><th>Ventas Maximas</th><th>Truput 

Actual</th><th>Ventas/Mes</th>") 

        For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1 Step 1 

            If Not ((DataGridView1.Item(0, i).Value) = "") Then 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<tr><td>" + DataGridView1.Item(0, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(1, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(2, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(3, 

i).Value.ToString + "</td>")) 
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                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(4, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(5, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(6, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

 

            End If 

            swEscritor.Write(swEscritor.NewLine) 

        Next 

 

        swEscritor.Write("</table>") 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Truput Maximo: $ " + txtTrupMax.Text 

+ "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Ventas Maximas: " + txtVentMax.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Truput Actual: $ " + txtTrupAct.Text 

+ "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Ventas/Mes: " + txtVentAct.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Crecimiento Maximo: " + txtCreciMax.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Porcentaje de Crecimiento: " + 

txtPorcentCreci.Text + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

 

        Dim f = New Date 

        swEscritor.Write(("<p>Fecha de realizacion del Reporte: " + 

f.Date.Now.ToString + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Close() 

 

        MsgBox("Archivo generado con éxito") 

 

    End Sub 

 

 

    Public Sub reporte_Cosn(ByVal name As String, ByVal ruta As String) 

        Dim swEscritor As StreamWriter     ' creamos un stream de 

escritura, y al mismo tiempo un 

        swEscritor = New StreamWriter(ruta + name)  ' nuevo archivo para 

escribir texto sobre él 

        Dim i 

 

        swEscritor.Write(("<html> <head> <title>Calculos de Truput - 

Consolidado </title></head>")) 

        swEscritor.Flush() 
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        swEscritor.Write(("<div align=\center\><hi><span class=\Estilo2\> 

Reporte por Produccion </span></hi><P>")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Producion: " + txtReferencia.Text + 

"</p><p>Fecha de la Producion: " + dtpFechaProd.Value + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write("<table Border='3'><tr>") 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<style type=\text/css\>body {background-color: 

White;}body,td,th {color: Black;}</style>")) 

        swEscritor.Flush() 

        

swEscritor.Write("<th>Ref.Producto</th><th>Nombre</th><th>Inyectora</th><

th>Truput Maximo</th><th>Ventas Maximas</th><th>Truput 

Actual</th><th>Ventas/Mes Actuales</th>") 

        For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1 Step 1 

            If Not ((DataGridView1.Item(0, i).Value) = "") Then 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<tr><td>" + DataGridView1.Item(0, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(1, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(2, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(3, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(4, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(5, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

                swEscritor.Write(("<td>" + DataGridView1.Item(6, 

i).Value.ToString + "</td>")) 

                swEscritor.Flush() 

            End If 

            swEscritor.Write(swEscritor.NewLine) 

        Next 

 

        swEscritor.Write("</table>") 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Truput Maximo: $ " + txtTrupMax.Text 

+ "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Ventas Maximas: " + txtVentMax.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Truput Actual: $ " + txtTrupAct.Text 

+ "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Total Ventas/Mes: " + txtVentAct.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 
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        swEscritor.Write(("<p>Crecimiento Maximo: " + txtCreciMax.Text + 

"</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Write(("<p>Porcentaje de Crecimiento: " + 

txtPorcentCreci.Text + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        Dim f = New Date 

        swEscritor.Write(("<p>Fecha de realizacion del Reporte: " + 

f.Date.Now.ToString + "</p> ")) 

        swEscritor.Flush() 

        swEscritor.Close() 

 

        MsgBox("Archivo generado con éxito") 

 

    End Sub 

 

    Public Sub CantiVendidas(ByVal Iny As String) 

        Try 

            dtDetProd.Clear() 

            Dim sSel As String = "Select 

Referencia,Produccion,Producto,Inyectora,Material,COSTO_MATERIA_PRIMA as 

Costo_Material,cambio_molde,Costo_Empaque,Cantidad_produccion,Cantidad_ve

ndida,precio_venta,Costo_Flete,MERMA as Merma,comision,TIEMPO_CICLO as 

Tiempo_ciclo,kw_hora,Estado From detalle_produccion Where Produccion=" + 

Me.txtReferencia.Text + " and Inyectora='" + Iny + "' and 

Estado='Activo'" 

           

            Dim myCxn As New MySqlConnection(sCnn) 

            daDetProd = New MySqlDataAdapter(sSel, myCxn) 

            daDetProd.Fill(dtDetProd) 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR al conectar o recuperar los datos:" & 

vbCrLf & ex.Message, "Conectar con la base", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

 

    End Sub 

 

 

    Private Sub btCancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btCancelar.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

 

    Private Sub Consolidado_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing 

        Dim op = MessageBox.Show(" ¿Confirma que desea Salir? ", "Salir", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) 

        If (op = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then 

            ProduccionConsolidado.Btsiguiente.Enabled = True 

            e.Cancel = False 

        Else 

            e.Cancel = True 

        End If 

    End Sub 
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    Private Sub Consolidado_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

 

    End Sub 

End Class 
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5.9 DATOS DE ENTRADA DEL SOFTWARE. 

 

Ref. Nombre producto Peso grs. Material Empaque Ud. Empaque Camb molde Precio venta Costo empaqueTiempo ciclo Uds. Ciclo Capc cierre

113 LONCHERA 278,5 pp0001 Bolsa 26 3 3985 3448 60 1 300 Activo

301 CESTA PEQUEÑA 100 pp0001 Caja 142 3 860 2200 43,9 1 200 Activo

305 CESTA CON TAPA 228 pp0001 Bolsa 60 3 1216 768,67 54,55 1 300 Activo

308

CESTA GRANDE SIN 

TAPA 276 pp0001 Bolsa 48 3 1259 917,52 48,65 1 500 Activo

309 CESTA GRANDE 601 pp0001 Bolsa 18 3 2700 917,52 62,06 1 500 Activo

352 JABONERA No 2 60 pp0001 Caja 140 3 700 1512 16,29 1 300 Activo

353 JABONERA No 1 42,4 pp0001 Caja 140 3 604 1512 14,57 1 300 Activo

359

BANDEJA PARA 

CAFETERIA 508 pp0001 Bolsa 24 3 2110 253 72 1 300 Activo

513 GANCHO 63 pp0001 Bolsa 84 3 330 670,42 21,95 1 200 Activo

515 CUCHARA 16 pp0001 Caja 423 3 402 3448 35,29 1 150 Activo

612 COLADOR 100 pp0001 Bolsa 150 3 797 670,42 60 1 300 Activo

808 PORTACOMIDA 138 pp0001 Bolsa 18 3 1300 253 32,73 1 200 Activo

810 VASO 88 pp0001 Bolsa 132 3 600 768,67 46,75 1 150 Activo

884 PLATON GRANDE 740 pp0001 8 3 2866 768,67 87,8 1 500 Activo

890 CANASTA 412 pp0001 Bolsa 40 3 1900 768,67 57,14 1 500 Activo

891

ORGANIZADOR DE 

ESPACIO 495 pp0001 Bolsa 32 3 2997 1088,92 72 1 500 Activo

892 CUBETA CUADRADA 214 pp0001 Bolsa 36 3 979 259,03 46,15 1 500 Activo

893 CAJA MULTI USO 340 pp0001 Bolsa 50 3 1284 917,52 58,06 1 500 Activo

911

RECIPIENTE 

RECTANGULAR ESP. 142 pp0001 Caja 58 3 659 2200 28,13 1 200 Activo

916

SET DE RECIPIENTE 

REDONDO 742 pp0001 Bolsa 12 3 4706 768 40 1 200 Activo

917

RECIPIENTE 

RECTANGULAR PEQ. 141 pp0001 Caja 58 3 1088 2200 20 1 200 Activo

930

SET RECIPIENTE 

CUADRADO 219 pp0001 Caja 16 3 2466 1000 31,3 1 200 Activo

932

RECIPIENTE 

RECTANGULAR 

GRANDE 284 pp0001 Bolsa 8 3 2845 681,44 55,38 1 300 Activo

933 MANTEQUILLERO 135 pp0001 Caja 126 3 1000 2200 33,33 1 150 Activo  
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Ref. Nombre producto Peso grs. Material Empaque Ud. Empaque Camb molde Precio venta Costo empaqueTiempo ciclo Uds. Ciclo Capc cierre

939 JARRA DE DOS LITROS 210 pp0001 Bolsa 24 3 2310 681,44 44,44 1 300 Activo

941 JARRA ESPECIAL 162 pp0001 Bolsa 30 3 1329 768,67 49,32 1 300 Activo

943 JARRA DE 1.5 LITROS 210 pp0001 Bolsa 24 3 1126 681,44 63,16 1 300 Activo

945 BACINILLA No 10 145 pp0001 Caja 48 3 770 2200 42,66 1 250 Activo

946 BACINILLA No 5 111 pp0001 Caja 60 3 631 2200 38,71 1 250 Activo

955 BASURERO CON PEDAL 418 pp0001 Bolsa 30 3 1447 768,67 56,25 1 500 Activo

956 CAJA JUMBO 358 pp0001 Bolsa 60 3 1418 768,67 49,32 1 500 Activo

957 CANECA 713 pp0001 Bolsa 30 3 2853 768,67 73,47 1 500 Activo

960

PAPELERA CON 

VAIVEN 316 pp0001 Bolsa 24 3 1912 768,67 56,25 1 500 Activo

975 PONCHERA No 15 174 pp0001 Bolsa 24 3 890 768,67 39,13 1 250 Activo

976 PONCHERA No 20 327 pp0001 Bolsa 32 3 1263 768,67 57,14 1 250 Activo

978 TAZON 182 pp0001 Bolsa 84 3 658 768,67 52,94 1 300 Activo

990 PLATON CON ASA No 4 553 pp0001 Bolsa 24 3 1974 768,67 52,17 1 500 Activo

991 CAJA MULTI USOS 371 pp0001 Bolsa 42 3 1523 768,67 68,57 1 300 Activo

992

PONCHERA 

VERTEDERA 282 pp0001 Bolsa 30 3 1166 768,67 50 1 500 Activo

993 PONCHERA No 5 451 pp0001 Bolsa 16 3 1782 768,67 55,38 1 500 Activo

994 PONCHERA No 10 522 pp0001 Bolsa 56 3 2102 768,67 75 1 500 Activo

995 TOTUMA 138 pp0001 Caja 42 3 1011 1000 39,13 1 250 Activo

996 CANASTA MEDIANA 169 pp0001 Bolsa 92 3 692 768,67 48,65 1 300 Activo

997 CANASTA MEDIANA 185 pp0001 Bolsa 80 3 783 768,67 45,57 1 300 Activo

998 CANASTA 298 pp0001 Bolsa 60 3 1168 768,67 40,91 1 500 Activo  
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Ref. ProduccionRef productoTiempo ciclo No inyectora Tipo  mat. Costo m. primaCambio moldeCosto empa. Cant prod. Cant vend. Cant pend. Precio ventaMerma Comision Estado

1 1 309 62,06 iny022 pp0001 1300 Si 917,52 432 432 400 2700 1 5 Activo

2 1 884 87,8 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 1655 1655 0 2866 1 5 Activo

3 1 891 72 iny022 pp0001 1300 Si 1088,92 1434 1434 5500 2997 1 5 Activo

4 1 309 62,06 iny022 pp0001 1300 Si 917,52 432 432 0 2700 1 5 Inactivo

5 1 884 87,8 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 0 0 0 2866 1 5 Inactivo

6 1 890 57,14 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 626 626 0 1900 1 5 Activo

7 1 960 56,25 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 2768 2768 250 1912 1 5 Activo

8 1 994 75 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 700 700 0 2102 1 5 Activo

9 1 960 56,25 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 2768 2768 250 1912 1 5 Inactivo

10 1 990 52,17 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 2931 2931 0 1974 1 5 Activo

11 1 957 73,47 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 4680 4680 0 2853 1 5 Activo

12 1 956 49,32 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 1160 1160 0 1418 1 5 Activo

13 1 998 40,91 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 1914 1914 0 1168 1 5 Activo

14 1 308 48,65 iny022 pp0001 1300 Si 917,52 507 507 0 1259 1 5 Activo

15 1 892 46,15 iny022 pp0001 1300 Si 259,03 2845 2845 0 979 1 5 Activo

16 1 993 55,38 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 1100 1100 0 1782 1 5 Activo

17 1 992 50 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 673 673 0 1166 1 5 Activo

18 1 893 58,06 iny022 pp0001 1300 Si 917,52 6670 6670 0 1284 1 5 Activo

19 1 955 56,25 iny022 pp0001 1300 Si 768,67 2000 2000 0 1447 1 5 Activo

21 1 353 14,57 iny023 pp0001 1300 Si 1512 3139 3139 0 604 1 5 Activo

22 1 352 16,29 iny023 pp0001 1300 Si 1512 692 692 0 700 1 5 Activo

23 1 359 72 iny023 pp0001 1300 Si 253 1996 1996 0 2110 0 5 Activo

24 1 939 44,44 iny023 pp0001 1300 Si 681,44 0 0 0 2310 1 5 Activo  
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Ref. ProduccionRef productoTiempo ciclo No inyectora Tipo  mat. Costo m. primaCambio moldeCosto empa. Cant prod. Cant vend. Cant pend. Precio ventaMerma Comision Estado

25 1 932 55,38 iny023 pp0001 1300 Si 681,44 0 0 0 2845 1 5 Activo

26 1 943 63,16 iny023 pp0001 1300 Si 681,44 680 680 1000 1126 1 5 Activo

27 1 941 49,32 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 80 80 0 1329 1 5 Activo

28 1 305 54,55 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 1906 1906 0 1216 1 5 Activo

29 1 991 68,57 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 50 50 0 1523 1 5 Activo

30 1 612 60 iny023 pp0001 1300 Si 670,42 50 50 0 797 1 5 Activo

31 1 997 45,57 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 3360 3360 0 783 1 5 Activo

32 1 996 48,65 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 4416 4416 0 692 1 5 Activo

33 1 978 52,94 iny023 pp0001 1300 Si 768,67 4873 4873 0 658 1 5 Activo

34 1 975 39,13 iny025 pp0001 1300 Si 768,67 86 86 0 890 1 5 Activo

35 1 976 57,14 iny025 pp0001 1300 Si 768,67 84 84 0 1263 1 5 Activo

36 1 995 39,13 iny025 pp0001 1300 Si 1000 160 160 0 1011 1 5 Activo

37 1 945 42,66 iny025 pp0001 1300 Si 2200 1425 1425 0 770 1 5 Activo

38 1 946 38,71 iny025 pp0001 1300 Si 2200 640 640 0 631 1 5 Activo

39 1 916 40 iny025 pp0001 1300 Si 768 0 0 0 4706 1 5 Inactivo

40 1 930 31,3 iny025 pp0001 1300 Si 1000 0 0 0 2466 1 5 Inactivo

41 1 808 32,73 iny025 pp0001 1300 Si 253 0 0 0 1300 1 5 Inactivo

42 1 301 43,9 iny025 pp0001 1300 Si 2200 0 0 0 860 1 5 Inactivo

43 1 917 20 iny025 pp0001 1300 Si 2200 0 0 0 1088 1 5 Inactivo

44 1 911 28,13 iny025 pp0001 1300 Si 2200 0 0 0 659 1 5 Inactivo

45 1 515 35,29 iny028 pp0001 1300 Si 3448 612 612 0 402 1 5 Activo

46 1 810 46,75 iny028 pp0001 1300 Si 768,67 1015 1015 0 600 1 5 Activo

47 1 933 33,33 iny028 pp0001 1300 Si 2200 1000 1000 0 1000 1 5 Activo

48 1 513 21,95 iny025 pp0001 1300 Si 670,42 0 0 0 330 1 5 Inactivo

49 1 916 40 iny026 pp0001 1300 Si 768 49 49 0 4706 1 5 Activo

50 1 930 31,3 iny026 pp0001 1300 Si 1000 0 0 0 2466 1 5 Activo

51 1 808 32,73 iny026 pp0001 1300 Si 253 196 196 0 1300 1 5 Activo

52 1 301 43,9 iny026 pp0001 1300 Si 2200 1728 1728 0 860 1 5 Activo

53 1 917 20 iny026 pp0001 1300 Si 2200 21 21 0 1088 1 5 Activo

54 1 513 21,95 iny026 pp0001 1300 Si 670,42 9296 9296 0 330 1 5 Activo

55 1 911 28,13 iny026 pp0001 1300 Si 2200 4680 4680 0 659 1 5 Activo  
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5.10 RESULTADOS  DEL SOFTWARE. 

 

Reporte por Inyectora 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Inyectora: iny022

Refer

encia
Nombre Hrs/unid

Costo de 

Materia 

Prima

CTV

Precio 

Venta x 

Unidad

Truput

Razon 

de 

Truput

Truput/Hora
Priorid

ad

Unidad 

Mes

Truput Total 

Actual

Ventas 

Actuales
Horas/Mes

Eficiencia 

Inyectora(%

)
891 ORGANIZADOR DE ESPACIO 0,02 $ 650,0 1085,13 $ 2.997 1911,87 63,793 95593,5 1 1434 $ 2.741.621,6 $ 4.297.698,0 28,68 4,979

309 CESTA GRANDE 0,0172 $ 789,2 1192,59 $ 2.700 1507,41 55,83 87640,116 2 432 $ 651.201,1 $ 1.166.400,0 7,43 1,29

960 PAPELERA CON VAIVEN 0,0156 $ 414,9 740,67 $ 1.912 1171,33 61,262 75085,256 3 2768 $ 3.242.241,4 $ 5.292.416,0 43,181 7,497

957 CANECA 0,0204 $ 936,3 1360,62 $ 2.853 1492,38 52,309 73155,882 4 4680 $ 6.984.338,4 $ 13.352.040,0 95,472 16,575

890 CANASTA 0,0159 $ 541,0 856,95 $ 1.900 1043,05 54,897 65600,629 5 626 $ 652.949,3 $ 1.189.400,0 9,953 1,728

990 PLATON CON ASA No 4 0,0145 $ 726,2 1041,7 $ 1.974 932,3 47,229 64296,552 6 2931 $ 2.732.571,3 $ 5.785.794,0 42,5 7,378

993 PONCHERA No 5 0,0154 $ 592,2 925,04 $ 1.782 856,96 48,09 55646,753 7 1100 $ 942.656,0 $ 1.960.200,0 16,94 2,941

884 PLATON GRANDE 0,0244 $ 971,7 1515,51 $ 2.866 1350,49 47,121 55347,951 8 1655 $ 2.235.061,0 $ 4.743.230,0 40,382 7,011

956 CAJA JUMBO 0,0137 $ 470,1 728,95 $ 1.418 689,05 48,593 50295,62 9 1160 $ 799.298,0 $ 1.644.880,0 15,892 2,759

994 PONCHERA No 10 0,0208 $ 685,5 1065,2 $ 2.102 1036,8 49,324 49846,154 10 700 $ 725.760,0 $ 1.471.400,0 14,56 2,528

998 CANASTA 0,0114 $ 391,3 609,88 $ 1.168 558,12 47,784 48957,895 11 1914 $ 1.068.241,7 $ 2.235.552,0 21,82 3,788

308 CESTA GRANDE SIN TAPA 0,0135 $ 362,4 617,22 $ 1.259 641,78 50,975 47539,259 12 507 $ 325.382,5 $ 638.313,0 6,845 1,188

955 BASURERO CON PEDAL 0,0156 $ 548,9 844,95 $ 1.447 602,05 41,607 38592,949 13 2000 $ 1.204.100,0 $ 2.894.000,0 31,2 5,417

992 PONCHERA VERTEDERA 0,0139 $ 370,3 631,78 $ 1.166 534,22 45,816 38433,094 14 673 $ 359.530,1 $ 784.718,0 9,355 1,624

892 CUBETA CUADRADA 0,0128 $ 281,0 501,43 $ 979 477,57 48,781 37310,156 15 2845 $ 1.358.686,7 $ 2.785.255,0 36,416 6,322

893 CAJA MULTI USO 0,0161 $ 446,5 733,15 $ 1.284 550,85 42,901 34214,286 16 6670 $ 3.674.169,5 $ 8.564.280,0 107,387 18,644

$ 29.697.808,4 $ 58.805.576,0 528,013 91,669

Truput Maximo: $ 54775075,5 C.MOLDE 48 8,33

TOTAL 576,013 100,00%

Producto Oro: ORGANIZADOR DE ESPACIO

Fecha de realizacion del Reporte: 06/12/2007 08:23:49 a.m.
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Reporte por Inyectora 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Inyectora: iny023

Refer

encia
Nombre

Horas/u

nidad

Costo de 

Materia 

Prima

Costo 

Produccio

n

Precio 

Venta x 

Unidad

Truput
Razon de 

Truput
Truput/Hora

Priorida

d

Unidad 

Mes

Truput Total 

Actual

Ventas 

Actuales
Horas/Mes

Eficiencia 

Inyectora(%

)

939 JARRA DE DOS LITROS 0,0123 275,758 523,69 2310 1786,31 77,329 145228,455 1 0 $ 0 $ 0 0 0

932 RECIPIENTE RECTANGULAR GRANDE 0,0154 372,929 728,2 2845 2116,8 74,404 137454,545 2 0 $ 0 $ 0 0 0

352 JABONERA No 2 0,0045 78,788 168,76 700 531,24 75,891 118053,333 3 692 $ 367.618 $ 484.400 3,114 0,541

353 JABONERA No 1 0,004 55,677 137,01 604 466,99 77,316 116747,5 4 3139 $ 1.465.882 $ 1.895.956 12,556 2,18

941 JARRA ESPECIAL 0,0137 212,727 419,59 1329 909,41 68,428 66380,292 5 80 $ 72.753 $ 106.320 1,096 0,19

359 BANDEJA PARA CAFETERIA 0,02 660,4 939,59 2110 1170,41 55,47 58520,5 6 1996 $ 2.336.138 $ 4.211.560 39,92 6,931

305 CESTA CON TAPA 0,0152 299,394 499,31 1216 716,69 58,938 47150,658 7 1906 $ 1.366.011 $ 2.317.696 28,971 5,03

991 CAJA MULTI USOS 0,019 487,172 737,09 1523 785,91 51,603 41363,684 8 50 $ 39.296 $ 76.150 0,95 0,165

943 JARRA DE 1.5 LITROS 0,0175 275,758 504,41 1126 621,59 55,203 35519,429 9 680 $ 422.681 $ 765.680 11,9 2,066

997 CANASTA MEDIANA 0,0127 242,929 398,8 783 384,2 49,068 30251,969 10 3360 $ 1.290.912 $ 2.630.880 42,672 7,408

612 COLADOR 0,0167 131,313 313,45 797 483,55 60,671 28955,09 11 50 $ 24.178 $ 39.850 0,835 0,145

996 CANASTA MEDIANA 0,0135 221,919 378,13 692 313,87 45,357 23249,63 12 4416 $ 1.386.050 $ 3.055.872 59,616 10,35

978 TAZON 0,0147 238,99 403,51 658 254,49 38,676 17312,245 13 4873 $ 1.240.130 $ 3.206.434 71,633 12,436

Truput Maximo: $ 67644559,809 $ 10.011.648 $ 18.790.798 273,3 47,4

Producto Oro: JABONERA No 2

Fecha de realizacion del Reporte: 03/12/2007 08:25:57 p.m.
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Reporte por Inyectora 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Inyectora: iny025

Refe

renci

a

Nombre Hrs Unidad
Costo 

/mprima

Costo 

Produccio

n

Precio 

Venta x 

Unidad

Truput
Razon de 

Truput
Truput/Hora Prioridad

Unida

d Mes

Truput Total 

Actual

Ventas 

Actuales
Horas/Mes

Eficiencia 

Inyectora(

%)
995 TOTUMA 0,0109 181,212 370,17 1011 640,83 63,386 $ 58.792 1 160 $ 102.532,80 $ 161.760,00 1,744 0,303

975 PONCHERA No 15 0,0109 228,485 419,61 890 470,39 52,853 $ 43.155 2 86 $ 40.453,54 $ 76.540,00 0,937 0,163

976 PONCHERA No 20 0,0159 429,394 679,31 1263 583,69 46,215 $ 36.710 3 84 $ 49.029,96 $ 106.092,00 1,336 0,232

945 BACINILLA No 10 0,0119 190,404 398,96 770 371,04 48,187 $ 31.180 4 1425 $ 528.732,00 $ 1.097.250,00 16,958 2,944

946 BACINILLA No 5 0,0108 145,758 327,61 631 303,39 48,081 $ 28.092 5 640 $ 194.169,60 $ 403.840,00 6,912 1,2

Truput Maximo: $ 33687668,739 $ 914.917,90 $ 1.845.482,00 27,887 4,842

Producto Oro: TOTUMA

Fecha de realizacion del Reporte: 03/12/2007 08:26:42 p.m.  
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Reporte por Inyectora 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Inyectora: iny026

Refe

renci

a

Nombre
Hrs 

Unidad

Costo de 

Materia 

Prima

Costo 

Producci

on

Precio 

Venta x 

Unidad

Truput

Razon 

de 

Truput

Truput/Hora
Priorid

ad

Unidad 

Mes

Truput Total 

Actual

Ventas 

Actuales
Horas/Mes

Eficienci

a 

Inyectora

(%)
916 SET DE RECIPIENTE REDONDO 0,0111 974,343 1376,59 4706 3329,41 70,748 299946,847 1 49 $ 163.141 $ 230.594 0,544 0,094

930 SET RECIPIENTE CUADRADO 0,0087 287,576 556,15 2466 1909,85 77,447 219522,989 2 0 $ 0 $ 0 0 0

917 RECIPIENTE RECTANGULAR PEQ. 0,0056 185,152 334,19 1088 753,81 69,284 134608,929 3 21 $ 15.830 $ 22.848 0,118 0,02

808 PORTACOMIDA 0,0091 181,212 346,4 1300 953,6 73,354 104791,209 4 196 $ 186.906 $ 254.800 1,784 0,31

301 CESTA PEQUEÃ„A 0,0122 131,313 302 860 558 64,884 45737,705 5 1728 $ 964.224 $ 1.486.080 21,082 3,66

911 RECIPIENTE RECTANGULAR ESP. 0,0078 186,465 332,55 659 326,45 49,537 41852,564 6 4680 $ 1.527.786 $ 3.084.120 36,504 6,338

513 GANCHO 0,0061 82,727 168,12 330 161,88 49,055 26537,705 7 9296 $ 1.504.836 $ 3.067.680 56,706 9,845

Truput Maximo: $ 171869543,331 $ 4.362.723 $ 8.146.122 116,74 20,27

Producto Oro: SET DE RECIPIENTE REDONDO

Fecha de realizacion del Reporte: 03/12/2007 08:27:17 p.m.  
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Reporte por Inyectora 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Inyectora: iny028

Refere

ncia
Nombre

Hrs/unid

ad

Costo de 

Materia 

Prima

Costo 

Producci

on

Precio 

Venta x 

Unidad

Truput

Razon 

de 

Truput

Truput/Hora
Priorida

d

Unidad 

Mes

Truput 

Total Actual

Ventas 

Actuales

Horas/Me

s

Eficienci

a 

Inyectora

(%)
933 MANTEQUILLERO 0,0093 177,273 301,53 1000 698,47 69,847 75104,301 1 1000 $ 698.470 $ 1.000.000 9,3 1,615

515 CUCHARA 0,0098 21,01 108,6 402 293,4 72,985 29938,776 2 612 $ 179.561 $ 246.024 5,998 1,041

810 VASO 0,013 115,556 226,94 600 373,06 62,177 28696,923 3 1015 $ 378.656 $ 609.000 13,195 2,291

$ 1.256.687 $ 1.855.024 28,493 4,947

Truput Maximo: $ 43034764,473

Producto Oro: MANTEQUILLERO

Fecha de realizacion del Reporte: 03/12/2007 08:27:51 p.m.  
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Reporte por Produccion 

Producion: 1

Fecha de la Producion: 24/10/2007

Ref.Pro

ducto
Nombre Inyectora Truput maximo

Ventas Maximas del 

Producto ORO

Truput Actual 

por Inyectora
Ventas/Mes

891 ORGANIZADOR DE ESPACIO iny022 $ 54.775.076 $ 86.313.600 $ 29.697.808 $ 58.805.576

352 JABONERA No 2 iny023 $ 67.644.560 $ 89.600.000 $ 10.011.648 $ 18.790.798

995 TOTUMA iny025 $ 33.687.669 $ 53.425.321 $ 914.918 $ 1.845.482

916 SET DE RECIPIENTE REDONDO iny026 $ 171.869.543 $ 244.203.243 $ 4.362.723 $ 8.146.122

933 MANTEQUILLERO iny028 $ 43.034.764 $ 61.935.484 $ 1.256.687 $ 1.855.024

$ 371.011.612 $ 535.477.648 $ 46.243.784 $ 89.443.002

Total Truput Maximo: $ 371011611,852

Total Ventas Maximas: 535477648,2151

Total Truput Actual: $ 46243784,1

Total Ventas/Mes: 89443002

Crecimiento Maximo: 324767827,752

Porcentaje de Crecimiento(%): 87,5358

Utilidad: 4243784,1

ROI(%): 1,5718

Fecha de realizacion del Reporte: 06/12/2007 12:06:25 p.m.  
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CAPITULO  VI 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

En las últimas dos décadas, se han desarrollado cambios rápidos que han 

ocurrido en el mundo a nivel  tecnológico. Esto ha originado que las 

organizaciones adopten estos cambios y traten de encontrar nuevas formas para 

administrar y controlar más productivamente las empresas, en pro de la meta 

planteada. La competencia entre las empresas ya no sólo se limita a un solo país, 

hoy día, impulsada por una economía globalizada se habla de una competencia 

internacional, así el éxito o fracaso de una empresa sobre otra dependerá  de su 

eficiencia, no sólo para la producción de sus bienes o servicios, sino que el mismo 

cumpla con las crecientes expectativas de los clientes. Estas tendencias muestran 

que el mundo manufacturero en que se originaron los sistemas de Información 

para la toma de decisiones, basados en la Contabilidad tradicional de costos, han 

cambiado; lo que exige a las empresas el uso de nuevos sistemas de Gestión  de 

Contabilidad Gerencial que puedan brindar información oportuna, robusta y sin 

distorsiones para facilitar el control de costos; medir y aumentar la productividad, 

brindar información de costo de los productos para poder tomar decisiones 

referente a los precios de ventas, mejorar la mezcla de ventas y clientes, 

reducción del tiempo de entrega, optimizar los inventarios, aumentar los canales 

de ventas, desarrollos de nuevos productos, eliminación de productos no rentables 

u obsoletos y calcular nuevos indicadores de gestión para poder ser competitivo 

en un mercado globalizado. Esto ha ocasionado el surgimiento de nuevos 

sistemas de información  gerencial para la toma de decisiones  como el costeo 

basado en actividad, costeo del ciclo de vida del producto, sistemas de costos 

parciales y la contabilidad del truput. 
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La contabilidad del truput como herramienta gerencial permite canalizar los 

recursos financieros hacia puntos críticos y utilizarlo de manera óptima para 

aumentar la productividad de las empresas. Mediante los métodos tradicionales de 

costos, los recursos se distribuyen en forma de igual importancia con el fin de 

fortalecer el sistema. Como esto ocurre sin que se tenga en cuenta las 

restricciones, muchas de las   inversiones resultan inefectivas. Sin embargo, 

utilizando el análisis de contribución del truput se pueden establecer puntos de 

mayor efecto de palanca dentro de un sistema para poder maximizar la utilidad de 

la organización.  

 

La contabilidad del truput se basa en la maximización del beneficio. Cuando no 

exiten recursos escasos, los productos más beneficiosos son aquellos que aportan 

el mayor margen de contribución unitario. Si existen recursos  escasos, la 

capacidad de una empresa para generar utilidades estará determinada por la 

utilización que se haga de los recursos escasos. La empresa debe producir y 

vender aquellos productos que le aporten el máximo margen de contribución por 

unidad de recurso con restricción. Este sistema de la contabilidad del truput, ha 

sustituido el concepto del costo del producto por nuevos indicadores operativos 

como truput, Inversión o Inventario y gastos de operación. Para conseguir unas 

mayores utilidades es preciso establecer un plan de producción y ventas, el cual 

ha de tener el ranking de los productos. Este ranking de productos se establece 

poniendo en primer lugar los productos que aportan mayor truput por tiempo de la 

máquina. Además, permite una cooperación óptima entre todas las áreas como 

producción, distribución, mercadeo y ventas, finanzas. 

 

En el caso de la Empresa de productos plásticos se puede constatar que el 

modelo de toma de decisiones basado en la Contabilidad del truput es definitivo 

para que se realice una gestión basada en la maximización de los beneficios a 

partir de la inyectora con restricción.  Esta inyectora es la No 2, que por medio del 

análisis de contribución del truput se pudo identificar y determinar que  no se está 

optimizando este recurso. De acuerdo a estos cálculos la máquina No 2 no puede 
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producir todo lo que la demanda exige. Se requieren 696.78 horas y solo se tiene 

disponible 576 horas. Esta máquina se tiene que optimizar ya que es un cuello de 

botella para la empresa. Con base en el análisis de contribución del truput se 

identificaron cuales son los productos de mayor a menor rendimiento. 

 

El producto de mayor rendimiento (producto oro) es  el organizador de espacio, 

porque contribuye a la empresa por hora en $ 95,593.50, solo se están 

produciendo y  vendiendo 1,434 unidades por mes y quedan 5,500 unidades 

pendientes por facturar. Este producto solo utiliza el 4.98% del tiempo disponible 

que tiene la máquina. Otro producto considerado de buen rendimiento por hora es 

la cesta grande, contribuye por hora en $87,640.70 y ocupa la máquina en 1.29%. 

Con base a estos resultados se puede concluir que los departamentos de 

mercadeo y ventas y el de producción, no cuenta con indicadores de gestión que 

le permita priorizar la producción con base a los productos de mayor rendimiento. 

Es por esto, que los productos de menor rendimiento como la cubeta cuadrada 

mediana y la caja multiuso utilizan 143,81 horas en el mes, que representa el 

24,96% de la utilización de la inyectora No 2. La mezcla actual de venta de la 

inyectora No 2 representa un  truput total de $ 29,697,877 por mes. Las unidades 

pendientes, están  representadas por 5,500 unidades de organizador de espacio, 

400 unidades de cesta grande y 250 unidades de papelera con vaivén. Estas 

unidades representan un truput pendiente – mes de $11, 411,086. 

 

Las inyectoras No 3, No 5, No 6 y No 8, no son cuellos de botellas. Estas 

máquinas aportan actualmente un truput total de $ 16,545,976. El truput total que 

aportan las cinco máquinas es de $46,243,784, que le sirven para pagar los 

gastos operacionales de $42,000,000 por mes y le genere una utilidad de 

$4,243,784 por mes. Como la empresa tiene una inversión de $272,000,000, el 

retorno sobre la inversión mensual es de 1,57%. 

 

Un indicador importante que se pudo calcular a partir del análisis de contribución 

del truput es el truput máximo por inyectora. Este indicador permite identificar cual 
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sería el crecimiento ideal si el producto de mayor rendimiento por inyectora se 

produce y la demanda del mercado lo comprara. El máximo truput de de las cincos 

inyectoras es de $371,010,297. Esto permite calcular cual sería el crecimiento 

máximo de truput: $371,010,297 - $46,243,784 = $ 324,766,510. Con base a esto 

resultado se calculó cumplimiento del truput actual en función de su máximo 

rendimiento $46,243,784 / 371,010,297 = 12.5%. Esto nos indica que la empresa 

puede mejorar  su productividad actual. 

 

Además, con la aplicación en Microsoft Excel mediante la programación en visual 

Basic 2005 Express edition, la empresa puede administrar de manera ordenada y 

eficaz la información relativa dentro del proceso del análisis de contribución del 

truput. Los resultados arrojados por el software coincidieron con los calculados en 

las tablas de  Microsoft Excel, quedando validado los resultados 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Como la Inyectora No 2  es un recurso limitante o cuello de botella y no se 

está optimizando y quedan durante el mes 5,500 unidades pendientes por 

facturar del organizador de espacio, 400 unidades pendientes de la cesta 

grande y 250 unidades pendientes de la papelera con vaivén; lo que 

representa un truput total pendiente de $ 11,411,086 por mes. Se debe dar 

prioridad con el departamento de Mercadeo y Producción en la 

programación  de estos productos, por ser los de mayor rendimiento y 

sacrificar el producto  caja multiuso en su totalidad y la cubeta cuadrada 

mediana en 1,046 unidades menos  por ser los productos de menor 

rendimiento por hora. Esto le representaría un truput total por mes de la 

máquina Inyectora No 2  de $ 36,935,255 como aparece en la Tabla No 27 

y un incremento del truput en $36,935,255 - $29,697,877 = $7,237,377. 

El departamento de producción sugiere, que las 6,670 unidades pendientes 

de la caja multiuso y las 1,046 unidades pendientes de la cubeta cuadrada 

mediana, se podrían fabricar en la Inyectora No 3. por no tener la capacidad 

suficiente de cierre para estos productos, el peso de los productos se 

aumentaría  en promedio en 20%. El costo totalmente variable de la cubeta 

mediana pasaría de $501,43 a $ 557.632 y la caja multiuso de $733.15  a 

$822.438 y arrojaría un truput adicional en la máquina Inyectora No 3 en  $ 

3,519,369 por mes. El truput total de la maquina Inyectora No 3 sería de 

$13,864,173 por mes . 

 

La tabla No 28 muestra la nueva  utilidad del periodo, que sería de 

$15,333,756 y un retorno sobre la inversión de 5,679%, sin realizar ningún 

gasto adicional y ninguna inversión, sólo con la priorización de las ventas y 

la programación de la producción se puede aumentar la productividad de la 

empresa.  
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 Como la Inyectora No 3, No 5, No 6 y la No 8 tienen capacidad ociosa, se 

recomienda al departamento de Mercadeo y Ventas  segmentar el mercado 

en primario y el secundario. Se   define segmentación  como la posibilidad 

de vender el mismo producto con diferente precio y condiciones a otros 

clientes nuevos, sin que las condiciones de venta de estos nuevos clientes 

afecten las condiciones de los clientes actuales. Se sugiere segmentar el 

mercado primario, en el cual se puede vender a un precio más alto y en el 

mercado secundario a un precio más bajo. 

La teoría de restricciones  propone tres reglas mínimas para segmentar el 

mercado y aumentar las utilidades: 

- Segmente el mercado no los recursos. Hay que evitar  el especializar los 

recursos, ya que éstos permitirán  tener mayor flexibilidad en el tipo de 

productos que se puedan ofrecer al mercado y sus oscilaciones. 

- Buscar segmentos excluyentes. Hay que tratar de encontrar un segmento 

que esté a la alta cuando el mercado primario esté a la baja y viceversa. 

- No tomar el 100% del nuevo segmento. Al tratar de entrar a un segmento 

secundario, no se debe tratar de vender a ningún cliente el 100%  del 

consumo de la capacidad de producción, por que se trata de un mercado 

secundario y se puede incumplir con el cliente  cuando la demanda del 

producto primario  se aumente. 

El precio mínimo que se podría fijar en ese mercado secundario sería en 

función del truput mínimo por hora que debe rendir el producto que es $14,583 

por hora: 

Tabla No 22 TRUPUT MINIMO POR HORA 

 

MAQUINA Hrs disponibles

INYECTORA 2 576 Administracion $ 15.000.000

INYECTORA 3 576 Ventas $ 5.000.000

INYECTORA 5 576 Financieros $ 2.000.000

INYECTORA 6 576 MO directa $ 10.000.000

INYECTORA 8 576 CIF $ 10.000.000

Total 2880 Total $ 42.000.000

$ 14.583

Gastos de operación

Truput minimo por hora  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Diseñar estrategias de ventas centradas en los productos de mayor 

rendimiento por hora ( truput / horas ), si no se están vendiendo estos 

productos diseñar promociones, publicidad y realizar un cambio en las 

comisiones de los vendedores y agentes; establecer una escala de 

comisiones para incentivar las ventas de los productos de mayor 

rendimiento. Esto es con el objeto de cambiar el paradigma de la fuerza de 

venta,  de que su función principal no es vender por vender, sino hacer 

ganar dinero a la empresa y a los mismo vendedores.  
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Tabla No 23 ANALISIS CONTRIBUCION DEL TRUPUT PROPUESTO. 

 
REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad Unidades Unid. Horas /mesUtilizacionHoras camb. Truput Ventas Truput 

 unidad unidad   por mes pendientesutilizadas Inyectora  molde ACTUAL actuales pendiente

 

891 ORGANIZADOR DE ESPACIO I2 $1.085,13 $ 2.997 $ 1.911,87 $ 95.593,50 1 6.934 0 138,68 24,08% 3 $13.256.907 $20.781.198 $0,0

309 CESTA GRANDE I2 $1.192,58 $ 2.700 $ 1.507,42 $ 87.640,70 2 832 0 14,31 2,48% 3 $1.254.173 $2.246.400 $0,0

960 PAPELERA CON VAIVEN 10 LITROS I2 $740,67 $ 1.912 $ 1.171,33 $ 75.085,26 3 3.018 0 47,08 8,17% 3 $3.535.074 $5.770.416 $0,0

957 CANECA I2 $1.360,61 $ 2.853 $ 1.492,39 $ 73.156,37 4 4.680 0 95,47 16,57% 3 $6.984.385 $13.352.040 $0,0

890 CANASTA I2 $856,95 $ 1.900 $ 1.043,05 $ 65.600,63 5 626 0 9,95 1,73% 3 $652.949 $1.189.400 $0,0

990 PLATON CON ASA 4 I2 $1.041,70 $ 1.974 $ 932,30 $ 64.296,55 6 2.931 0 42,50 7,38% 3 $2.732.571 $5.785.794 $0,0

993 PONCHERA No 5 I2 $925,04 $ 1.782 $ 856,96 $ 55.646,75 7 1.100 0 16,94 2,94% 3 $942.656 $1.960.200 $0,0

884 PLATON GRANDE I2 $1.515,51 $ 2.866 $ 1.350,49 $ 55.347,95 8 1.655 0 40,38 7,01% 3 $2.235.061 $4.743.230 $0,0

956 CAJA JUMBO I2 $728,95 $ 1.418 $ 689,05 $ 50.295,62 9 1.160 0 15,89 2,76% 3 $799.298 $1.644.880 $0,0

994 PONCHERA No 10 I2 $1.065,21 $ 2.102 $ 1.036,79 $ 49.845,67 10 700 0 14,56 2,53% 3 $725.753 $1.471.400 $0,0

998 CANASTA I2 $609,87 $ 1.168 $ 558,13 $ 48.958,77 11 1.914 0 21,82 3,79% 3 $1.068.261 $2.235.552 $0,0

308 CESTA GRANDE SIN TAPA I2 $617,21 $ 1.259 $ 641,79 $ 47.540,00 12 507 0 6,84 1,19% 3 $325.388 $638.313 $0,0

955 BASURERO CON PEDAL I2 $844,95 $ 1.447 $ 602,05 $ 38.592,95 13 2.000 0 31,20 5,42% 3 $1.204.100 $2.894.000 $0,0

992 PONCHERA VERTEDERA ESP. I2 $631,78 $ 1.166 $ 534,22 $ 38.433,09 14 673 0 9,35 1,62% 3 $359.530 $784.718 $0,0

892 CUBETA CUADRADA MEDIANA I2 $501,43 $ 979 $ 477,57 $ 37.310,16 15 1.799 1.046 23,03 4,00% 3 $859.148 $1.761.221 $499.538,2

893 CAJA MULTIUSO I2 $733,15 $ 1.284 $ 550,85 $ 34.214,29 16 0 6.670 0,00 0,00% 3 $0 $0 $3.674.169,5

528,00 100,000% 48

Horas /dia 24 $36.935.255 $67.258.762 $4.173.708

Dias /mes 30

Eficiencia 80,00%

Disponibles 576,00

Producidas 528,00

Real utlzds 576,00

Producidos 24,00

Utlizacion 100,00%

REF PRODUCTOS MAQUINA CTV Precio / Truput / Truput/hora Prioridad UnidadesPendientesHoras /mesUtilizacionHoras camb. Truput Ventas 

 unidad unidad   por mes utilizadas Inyectora  molde ACTUAL actuales

113 LONCHERA I3 $ 836,349 $3.985 $ 3.148,65 $ 188.541,98 1 0 0 0,00 0,00% 0 0

939 JARRA  DE DOS LITROS I3 $ 523,691 $2.310 $ 1.786,31 $ 145.228,37 2 0 0 0,00 0,00% 0 $0

932 RECIPIENTE RECTANGULAR GRANDE I3 $ 728,199 $2.845 $ 2.116,80 $ 137.454,61 3 0 0 0,00 0,00% 0 $0

352 JABONERA No 2 I3 $ 168,758 $700 $ 531,24 $ 118.053,78 4 692 0 3,12 0,54% 3 $367.797 $484.633

353 JABONERA No 1 I3 $ 137,007 $604 $ 466,99 $ 116.748,25 5 3.139 0 12,56 2,18% 3 $1.466.047 $1.896.157

941 JARRA PEQUEÑA DE 1.5 LTS ESP. I3 $ 419,589 $1.329 $ 909,41 $ 66.380,36 6 80 0 1,10 0,19% 3 $72.753 $106.320

359 BANDEJA PARA CAFETERIA I3 $ 946,263 $2.110 $ 1.163,74 $ 58.186,85 7 1.996 0 39,92 6,93% 3 $2.322.819 $4.211.560

305 CESTA CON TAPA I3 $ 499,305 $1.216 $ 716,70 $ 47.150,99 8 1.906 0 28,97 5,03% 3 $1.366.021 $2.317.696

991 CAJA MUILTIUSO 8 LITROS I3 $ 737,094 $1.523 $ 785,91 $ 41.363,47 9 490 0 9,31 1,62% 3 $385.094 $746.270

943 JARRA 1.5 LITROS I3 $ 504,411 $1.126 $ 621,59 $ 35.519,37 10 680 0 11,91 2,07% 3 $422.888 $766.055

892 CUBETA CUADRADA MEDIANA I2 $ 557,632 $979 $ 421,37 $ 32.919,38 11 1.046 0 13,39 2,32% 3 $440.751 $1.024.034

997 CANASTA MEDIANA I3 $ 398,797 $783 $ 384,20 $ 30.252,20 12 3.360 0 42,67 7,41% 3 $1.290.922 $2.630.880

612 COLADOR I3 $ 313,452 $797 $ 483,55 $ 28.954,97 13 50 0 0,84 0,14% 3 $24.177 $39.850

893 CAJA MULTIUSO I2 $ 822,438 $1.284 $ 461,56 $ 28.668,45 14 6.670 0 107,39 18,64% 3 $3.078.619 $8.564.280

996 CANASTA PEQUENA I3 $ 378,124 $692 $ 313,88 $ 23.250,07 15 4.416 0 59,62 10,35% 3 $1.386.076 $3.055.872

978 TAZON I3 $ 403,511 $658 $ 254,49 $ 17.312,18 16 4.873 0 71,64 12,44% 3 $1.240.210 $3.206.653

Horas /dia 402,41 75,59% 33 $13.864.173 $29.050.261

Dias /mes 30 24

Eficiencia 80,00%  

Disponibles 576,00

Producidas 271,16

Real utlzds 295,16

Producidos 0,73

Utilizacion 75,59%  

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA No 23 ANALISIS CONSOLIDADO DEL TRUPUT PROPUESTO 

Nombre del Truput/ Truput maximo Truput actual % cumplimiento

producto hora por inyectora por inyectora rendimiento

Organizador espacio $ 95.593,50 $ 54.775.076 $ 36.935.255 67,4%

Jabonera No 2 $ 118.053,78 $ 67.644.815 $ 13.864.173 20,5%

Totuma $ 58.790,64 $ 33.687.038 $ 914.918 2,7%

Set recipiente redondo $ 299.946,58 $ 171.869.388 $ 4.362.723 2,5%

Mantequillero $ 75.102,93 $ 43.033.980 $ 1.256.687 2,9%

Total $ 371.010.297 $ 57.333.756 15,5%

$ 313.676.541 84,5%

Administracion $ 15.000.000 Ctas x cobrar $ 100.000.000

Ventas $ 5.000.000 Bancos $ 20.000.000

Financieros $ 2.000.000 Inventarios $ 50.000.000

MO directa $ 10.000.000 Maquinaria equipo $ 100.000.000

CIF $ 10.000.000

Total $ 42.000.000 Total $ 270.000.000

PROPUESTA ACTUAL INCREMENTO

Utilidad $ 15.333.756 $ 4.243.784 261,32%

ROI 5,679% 1,572% 261,32%

PRODUCTIVIDAD $ 1,365 $ 1,101 23,98%

Gastos de operación Inversion

 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA No 24 ANALISIS CONSOLIDADO UTILIZACION INYECTORAS 

 

% cumplimiento

MAQUINA Hrs disponibles Hrs utilizadas Utilizacion rendimiento

INYECTORA 2 576 576,00 100,00% 67,43%

INYECTORA 3 576 435,41 75,59% 20,50%

INYECTORA 5 576 42,87 7,44% 2,72%

INYECTORA 6 576 134,74 23,39% 2,54%

INYECTORA 8 576 37,49 6,51% 2,92%

Total 2880 1226,51 42,59% 15,45%  

Fuente: elaboración propia 
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6.3 LINEA DE INVESTIGACION PROPUESTA. 

 

Según la intervención del Dr. Eliyahu M. Goldratt en la conferencia dictada “Las 

nuevas tecnologías: necesarias pero no suficiente”, donde argumenta “la 

competencia esta evolucionando: ya no es tanto empresa contra empresa, sino 

cadena de suministro contra cadena de suministro. Por lo tanto, lo que se requiere 

es trabajar con eficiencia a lo largo de toda la cadena de suministro, no solo en 

cada una de las empresas individuales que la componen”. Con base en estos 

argumentos, se hace necesario realizar una investigación sobre el impacto que 

tienen los sistemas de información  gerenciales basados en la contabilidad 

tradicional y los nuevos sistemas de gestión como la contabilidad del truput  para 

la toma de decisiones en las cadenas productivas.    
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El siguiente procedimiento permite acceder al sistema Cálculos Del Truput: 

 

 Escriba su nombre de usuario en el campo Usuario. 

 

 Digite su contraseña en el campo Contraseña. 

 

 Presione el botón Aceptar. 

 

 

 

 Si así lo desea, puede cerrar el programa usando el botón Cancelar  o el botón 

cerrar en la barra de título. 
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Esta es la ventana principal de Cálculos Del Truput 1.0 que le permitirá administrar la 

información del sistema. 

 

 La forma de acceder a los ítems de la lista de actividades es hacer clic directamente 

encima del icono correspondiente. 

 

 Para abrir la ventana de Ayuda, utilice el cursor para hacer clic sobre el icono con 

forma de pregunta. 
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 Para abrir la ventana de Cambio de usuario, utilice el cursor para hacer clic sobre 

el icono con el símbolo de intercambio. 

 

 

 

 Si así lo desea, puede cerrar el programa haga clic sobre el icono Salir  o el botón 

cerrar en la barra de título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los tipos de bolsa. Estos campos pueden ser llenados mediante el 

teclado (excepto el campo Estado). 

 

 Para indicar el Estado de un tipo de bolsa basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 
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Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado de la bolsa 

queda indicado como Activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de un tipo de bolsa en específico, basta con escribir la 

referencia de la bolsa en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información de la bolsa que usted 

decidió buscar. 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al tipo de bolsa que se desea almacenar. 

 

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en       , en caso de faltar algún dato por 

llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

 

 

En este caso se intentó guardar un registro pero olvidamos llenar el campo Costo 

Empaque. Entonces aparece este  punto rojo indicando el lugar donde falta la 

información. 

 

 No pueden haber dos registros con referencias iguales. 

 Al pasar el cursor del Mouse sobre el símbolo de error aparece el motivo del 

problema: 

 

               
 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 
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registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

Notas: 

 

 Si desea que este registro sea ignorado o no válido para el sistema, actualice ésta 

registro para cambiar el campo Estado a Inactivo. 

 En el momento que intente actualizar el registro, cerciórese que los campos estén 

debidamente llenados para evitar la aparición de errores. 

 

 Al presionar el botón Examinar, se abrirá la ventana donde se muestra la tabla con 

todos los tipos de bolsa que están en el sistema: 

 

 

 

 

                        

                       CLIC 

 

 

 

 

          

          

                                                                                     CLIC 

 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior: 
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 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier tipo de 

bolsa. 

 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 
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 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de las inyectoras. Estos campos pueden ser llenados mediante el teclado 

(excepto el campo Estado). 

 

 Para indicar el Estado de una inyectora basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado de la inyectora 

queda indicado como Activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de una inyectora en específico, basta con escribir la 

referencia de la inyectora en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información de la inyectora que 

usted decidió buscar. 
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 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia a la inyectora que se desea almacenar. 

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en       , en caso de faltar algún dato por 

llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

                 

 

 

 

En este caso se intentó guardar un registro pero olvidamos llenar el campo Referencia. 

Entonces aparece este  punto rojo indicando el lugar donde falta la información. 

 

 No pueden haber dos registros con referencias iguales. 

 Al pasar el cursor del Mouse sobre el símbolo de error aparece el motivo del 

problema 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

Notas: 

 

 Si desea que este registro sea ignorado o no válido para el sistema, actualice ésta 

registro para cambiar el campo Estado a Inactivo. 

 En el momento que intente actualizar el registro, cerciórese que los campos estén 

debidamente llenados para evitar la aparición de errores. 

 

 Al presionar el botón Examinar, se abrirá la ventana donde se muestra la tabla con 

todas las inyectoras que están en el sistema: 
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                      CLIC 

 

 

 

 

          

          

                                                                                     

                                   CLIC 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior: 

 

 
 

 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier 

inyectora. 

 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 

 

 

 

 

1 

1 

7 

2 

2 

8 



 

 181 

 
 

 

 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los materiales. Estos campos pueden ser llenados mediante el teclado 

(excepto el campo Estado). 

 

 Para indicar el Estado de un material basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado del material 

queda indicado como Activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de un material en específico, basta con escribir la 

referencia del material en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 
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Automáticamente  se llenarán los campos con la información del material que usted 

decidió buscar. 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al material que se desea almacenar.  

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en       , en caso de faltar algún dato por 

llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

                 

 

 

 

En este caso se intentó guardar un registro pero olvidamos llenar el campo Referencia. 

Entonces aparece este  punto rojo indicando el lugar donde falta la información. 

 

 No pueden haber dos registros con referencias iguales. 

 Al pasar el cursor del Mouse sobre el símbolo de error aparece el motivo del 

problema 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

Notas: 

 

 Si desea que este registro sea ignorado o no válido para el sistema, actualice ésta 

registro para cambiar el campo Estado a Inactivo. 

 En el momento que intente actualizar el registro, cerciórese que los campos estén 

debidamente llenados para evitar la aparición de errores. 

 

 Al presionar el botón Examinar, se abrirá la ventana donde se muestra la tabla con 

todos los materiales que están en el sistema: 
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                      CLIC 

 

 

          

 

 

 

          

                                                                                     

                                   CLIC 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior: 

 

 
 

 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier 

material. 

 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 
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 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los usuarios. Estos campos pueden ser llenados mediante el teclado 

(excepto el campo Estado y Tipo). 

 

 Para indicar el Estado de un usuario basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado del material 

queda indicado como Activo. 
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 Para indicar el Tipo de un usuario basta con hacer clic sobre el botón de expansión 

de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

  CLIC                                                     CLIC 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Administrador, el campo correspondiente al Tipo del 

material queda indicado como Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de un usuario en específico, basta con escribir el 

nombre del usuario en el campo Usuario y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información del usuario que usted 

decidió buscar. 

 

 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al usuario que se desea almacenar.  

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en       , en caso de faltar algún dato por 

llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

                  

 

 

 

 

En este caso se intentó guardar un registro pero olvidamos llenar el campo Referencia.  
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Entonces aparece este  punto rojo indicando el lugar donde falta la información. 

 

 No pueden haber dos registros con referencias iguales. 

 Al pasar el cursor del Mouse sobre el símbolo de error aparece el motivo del 

problema. 

 Al guardar un nuevo registro recuerde colocar la misma contraseña en el campo 

Confirmar contraseña. 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

 

 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier 

material. 

 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 
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 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los Producto. Estos campos pueden ser llenados mediante el teclado 

(excepto el campo Material y Estado). 

 

 Para indicar el Material de un producto basta con hacer clic sobre el botón 

Material de lista para que se muestre la tabla con los materiales disponibles y luego 

seleccionar la opción deseada: 

 

 

                                                                                 CLIC 
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                      CLIC 

 

 

          

 

 

 

          

                                                                                     

                                   CLIC 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior. 

 

 Para indicar el Estado de un producto basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado del producto 

queda indicado como Activo. 
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 Usted puede seleccionar el tipo de empaque que va a tener este producto haciendo 

clic sobre la selección Caja o Bolsa. 

 

Si hace clic sobre la opción caja, se activará el campo Precio Empaque permitiéndole 

así, escribir el precio del mismo: 

 

                      

                            CLIC              

 

 

 

 

Si hace clic sobre la opción Bolsa, aparecerá una ventana con los tipos de bolsa que 

están activos en el sistema y donde usted podrá seleccionarlos directamente de la tabla: 

 

 

 

                     CLIC 

 

 

 

 

 

 

                            CLIC 

 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de un producto en específico, basta con escribir el 

nombre del usuario en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información del producto que usted 

decidió buscar. 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al usuario que se desea almacenar.  

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en       , en caso de faltar algún dato por 

llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 
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 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

 Al presionar el botón Examinar, se abrirá la ventana donde se muestra la tabla con 

todos los productos que están en el sistema: 

 

                        

                        

                       

 

                        CLIC 

 

 

          

 

 

 

          

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                CLIC 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior: 
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 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier 

material. 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 

 Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 
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 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los Producción. Estos campos pueden ser llenados mediante el teclado 

(excepto el campo Material y Estado). 

 

 

 Este control permite seleccionar fácilmente la fecha de la producción que se está 

trabajando, haciendo clic sobre el botón de apertura de fecha: 

 

                                     CLIC 
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 Usted puede seleccionar la fecha de la producción que se va a manejar haciendo 

clic en el día que va a usar. Tenga en cuenta que los meses también pueden ser 

cambiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            CLIC 

 

 

 

 

 Para indicar el Estado de una producción basta con hacer clic sobre el botón de 

expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la opción deseada. 

 

 

                                          

                                        CLIC             

                                                                                                         

               CLIC 

 

 

 

 

Al seleccionar la opción Activo, el campo correspondiente al Estado de la 

producción queda indicado como Activo. 
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 Si desea ejecutar la búsqueda de una producción en específico, basta con escribir la 

referencia de la producción en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información de la producción que 

usted decidió buscar. 

 

 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al usuario que se desea almacenar.  

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en                        , en caso de faltar 

algún dato por llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

 

 Al presionar el botón Examinar, se abrirá la ventana donde se muestra la tabla con 

todos los productos que están en el sistema: 
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                     CLIC          

 

 

 

          

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                       CLIC 

 

 

 

 

 Luego puede hacer clic directamente sobre la tabla para que estos datos se 

transfieran a los campos de la ventana anterior, luego presione el botón Regresar  (      

) para cerrar esta ventana y regresar a la anterior. 
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 Para indicar el Mes para la búsqueda de una producción basta con hacer clic sobre 

el botón de expansión de lista para que se muestre la lista y luego seleccionar la 

opción deseada. 

 

                                      CLIC 

      

 

                                                                                    

                                                                                      CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 Este es el campo destinado a contener el año en que se hizo la producción que se 

desea buscar. 

 

 Si desea ejecutar la búsqueda de una producción en específico, basta con escribir la 

referencia de la producción en el campo Referencia y pulsar el botón Buscar. 

Automáticamente  se llenarán los campos con la información de la producción que 

usted decidió buscar. 
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 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier 

material. 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 

 

 Si desea agregar el detalle de la producción actual presione el botón Adicionar 

Producto y aparecerá la ventana de inserción de detalle de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente a los 

registros de los detalles de producción. Estos campos pueden ser llenados mediante 

el teclado (excepto el campo Producto, Inyectora, Cambio de Molde y Estado). 
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 Para seleccionar el producto a insertar en el detalle de producción, haga clic sobre el 

botón Producto y aparecerá la ventana de productos para que usted seleccione el 

registro de la tabla. 

 

 

                        

                        

                       

 

                        CLIC 

 

 

          

 

 

 

          

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                CLIC 

 

 

 Para seleccionar la inyectora a insertar en el detalle de producción, haga clic sobre 

el botón Inyectora y aparecerá la ventana de productos para que usted seleccione el 

registro de la tabla. 
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 Si desea ejecutar la búsqueda de un detalle de producción en específico, basta con 

escribir la referencia del detalle de producción en el campo Referencia y pulsar el 

botón Buscar. Automáticamente  se llenarán los campos con la información del 

detalle de producción que usted decidió buscar. 

 

 Para guardar un nuevo registro en el sistema, debe llenar todos los campos que 

hacen referencia al usuario que se desea almacenar.  

Notas:  

 

 Se deben llenar todos los campos señalados en                                       ,  en caso de 

faltar algún dato por llenar, el sistema le indicará el lugar donde existe el problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para actualizar o modificar un registro existente puede ejecutar una búsqueda 

(Véase punto       ) para que se llenen los campos con la información actual del 

registro que se desea corregir. Luego, proceda a hacer los cambios respectivos en 

los datos de dicho registro (excepto el de referencia ya que este no puede ser 

cambiado una vez guardado.) y presione el botón actualizar. 

 

 Usted puede insertar los datos correspondientes a algún detalle de producción 

creado anteriormente, haciendo clic en el botón examinar para ver la ventana que 

contiene las tablas de detalle de producción: 
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                      CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                              CLIC 

 

 

 

 Al hacer clic en el botón regresar los datos de la celda seleccionada pasarán a la 

ventana anterior. 
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 Si así lo desea, puede vaciar los campos que contienen los datos de cualquier detalle 

de producción. 

Notas: 

 

 Los datos sólo se borrarán de los campos en la ventana, no en la base de datos. 

 

  Si así lo desea, puede cerrar esta ventana y regresar a la ventana principal haciendo 

clic en el botón salir o en el botón cerrar en la barra de título. 
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Al principio la ventana de reportes aparece vacía ya que usted debe seleccionar el 

reporte que desea obtener del sistema. 

 

 Seleccionando la opción Truput por máquina accederemos al reporte 

correspondiente: 
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 Presionando este botón accederemos a la ventana con la tabla de las producciones 

registradas en el sistema donde podremos seleccionar la que va a ser objeto de 

reporte. 
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                      CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CLIC 

 

 

 

Nota: En esta ventana, usted puede buscar una producción  específica: 

 

 Seleccione el mes en que fue realizada dicha producción expandiendo la lista Mes y 

haciendo clic sobre la opción deseada. 

 

 

 

 

 

                                          CLIC            

 

 

 

 

                                  CLIC 
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 En el campo Año debe escribir el año en el cual la producción se ejecutó. 

 

 Luego presione el botón Buscar y la tabla se llenará con los registros que 

correspondan con su búsqueda. 

 

 Estos son los campos destinados a contener la información correspondiente al 

cálculo del Truput por máquina. Estos campos pueden ser llenados mediante el 

teclado (excepto el campo Referencia (producción), Referencia (inyectora), 

Fecha). 

 

 Presionando este botón accederemos a la ventana con la tabla de las inyectoras 

registradas en el sistema donde podremos seleccionar la que va a ser objeto de 

reporte: 

 

 

 

 

 

 

 

    

                              CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

           CLIC 

 

 

 

 

 

 Al presionar el botón Siguiente accederemos al reporte donde podremos 

visualizarlo y exportarlo en un archivo externo. 
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 Exportar esta tabla en Cálculos del Truput 1.0 es muy fácil, basta con hacer clic 

sobre el botón Exportar que se encuentra en la parte baja de la ventana: 

 

 

 

                                                                       CLIC 

 

 

 

 

Aparecerá entonces una ventana que le permitirá seleccionar la ruta     donde 

se va a guardar el reporte (en formato html), usted debe buscar el lugar más 

adecuado para que este archivo se guarde y asignarle un nombre: 
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 Aquí es donde se muestran las carpetas donde es posible guardar el documento, 

asegúrese de estar dentro de la carpeta deseada antes de Guardar         . 

 

 Procure escribir un nombre que haga referencia a este reporte, esto con el fin de 

evitar confusiones. 

 

 

 Nota: De la misma manera se maneja el reporte del Truput por producción, en ese 

caso, se utilizará el botón producción para seleccionar la producción que va a ser 

objeto de reporte. 

 

 Para abrir el reporte que se ha generado, puede abrirlo directamente, sin usar este 

software, ya que este archivo se abre con su explorador de Internet designado 

                           

 

 

                 DOBLE CLIC 
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Para este caso, el reporte lo guardamos en el escritorio y le colocamos la 

fecha en que fue generado, lo abrimos haciendo doble clic sobre el icono 

respectivo (En este ejemplo, el computador utiliza Mozilla Firefox como 

navegador predeterminado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí   se puede observar el reporte abierto en el navegador (Mozilla Firefox). 

 

Si así lo desea, puede abrir  el reporte en Microsoft Excel haciendo clic derecho , con el 

mouse, sobre el icono del reporte. 

 

 

 

                                  CLIC DERECHO 
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Ya que este no es exactamente un archivo de Excel, se necesita indicarle a Windows que 

este archivo lo vamos a abrir desde Microsoft Excel. 

 

Para ello, después de hacer clic derecho sobre el icono, desplegamos la opción Abrir con. 

Posteriormente optaremos por Elegir programa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CLIC 

 

 

 

 

                               

                                                                   CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos entonces a buscar y seleccionar el programa con el que deseamos abrir el 

reporte (Microsoft Excel). Esto se hace haciendo clic sobre el nombre del programa 

(Dentro de la lista de programas). 
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                                                        CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               CLIC 

 

 

 

 

Luego presionamos el botón Aceptar y el reporte se abrirá usando  Microsoft Excel: 
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Si así lo desea, puede guardar este archivo desde Excel con el fin de tener un reporte que se 

pueda utilizar como una tabla normal. 
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////////////////////////// Guía para la instalación de software ////////////////////// 

 

1. Para ejecutar la aplicación es necesario tener instalado: 

 

a. Framework 2.0 

b. Mysql 

c. Mysql gui tool(administrador mysql) 

 

A. Es posible que Framework 2.0 este instalado en su computador si su windows es xp 

o superiores,   de lo contrario en la carpeta "herramientas de la aplicación" se localiza 

una carpeta llamada    "Framework" que contiene framexork 1.0 y Framewor 2.0. 9 

B Mysql es un gestor de base de datos el cual es utilizado para esta aplicación 

(completamente gratuito).    Para su instalación es necesario comprobar una cuenta de 

registro de la pagina oficial, para su mayor    comodidad puede usar: 

   user: chalien25@yahoo.com pwd:1129534317 

   Nota: es necesario una conexion a internet para dicha validacion cual es producida 

en medio de la instalación. 

c. Mysql gui tool es el administrador de la base de datos con el se pueden crear back 

up o restaurar un    back up al sistema. Su instalación es sencilla y para acceder a ella 

de usar como usuario root, serverhost 127.0.0.1   y de password el insertado por usted 

al momento de la instalación de mysql. 

 

 

///////////Plataforma de la aplicación///////// 

 

La plataforma de la aplicación es Windows XP o superiores. 

 

 

 

//////////back up existente en el CD de la base de datos/// 

 

El CD de instalación contiene información posteriormente insertada a la base de  

datos y guarda en un back up llamado "Backup-DBtruput_dic2007" encontrado en la  

carpeta raíz del CD. La forma de restaurar dicho back up es por medio de  

mysql administrador (encontrado en Mysql gui tool). 

 

///setup 

 

En la carpeta "calculo truput prueba alpha" localizada en la raíz se encuentra el 

instalador de la aplicación con el nombre setup. Se recomienda la instalación de los 

programas nombrados anteriormente para el normal funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 

COPIRIGHT derechs reservados 

Franquicia chetms 

 



 

 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS DEL TRUPUT VERSIÓN 1.0.0.12 

 

SAUL ENRIQUE RODRÍGUEZ SUÁREZ 

CHARLY RAFAEL PALENCIA YEJAS 

MARGIE GISSELLE ORELLANO CASSIANI 

ERLINIS QUINTANA LASCARRO 



 

 214 

 

 

 

 

 

 

 


