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RESUMEN 

     Plastigomez S.A es una empresa industrial dedicada a la fabricación y comercialización de 

rollos y láminas de polietileno orientadas al sector: Industrial, Comercial, Agrícola, Acuícola 

y Exportador. La compañía fue constituida en 1979 por el Ing. Carlos Xavier Gómez 

Valdivieso quien aún en la actualidad lidera la compañía.  La empresa a través de los años ha 

logrado mantenerse en el mercado, generando continuamente competitividad en el mercado y 

un buen porcentaje de utilidades anuales, sin embargo, la compañía a partir del 2012 ha 

presentado bajas continuas en su utilidad que gran parte de ellas ha sido el reflejo de una serie 

de factores como son: las restricciones políticas, la falta de flujo operacional y el desperdicio 

ocasionado por error humano, ya que cada una de ellas ha influido directa o indirectamente 

en la adquisición de materias primas ocasionando desfases para la compañía, los cuales se 

ven reflejados en las bajas continuas de su utilidad. En este proyecto de plantea la posibilidad 

de implementar una estrategia denominada Teoría de las Restricciones o TOC la cual fue 

descrita por primera vez a principios de los años 80 por Eliyahu Goldratt, esta estrategia es un 

proceso de reflexión que utiliza el método de causa efecto para encontrar el verdadero 

problema y así poder encontrar maneras de mejorar. En la estrategia TOC los factores 

delimitantes de denominan “cuellos de botella” y son las restricciones que impide que las 

compañías ganen dinero de manera ilimitada. De esta manera podemos decir que la 

implementación de la Teoría de las restricciones en la empresa Plastigomez S.A se podrá ver 

reflejada desde el inicio de la implementación en la eficiencia del cálculo de las necesidades 

de materia prima.  

PALABRAS CLAVES: RESTRICCIÓN, CUELLO DE BOTELLA, MATERIA PRIMA 
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ABSTRACT 

     Plastigomez S.A. is an industrial company dedicated to the manufacture and sale of coils 

and sheets oriented polyethylene sector: Industrial, Commercial, Agricultural, Aquaculture 

and Exporter. The company was founded in 1979 by Ing. Carlos Xavier Gómez Valdivieso 

who even today leads the company. The company over the years has managed to stay in the 

market continuously generating competitiveness in the market and a good percentage of 

annual profits, no clutch, the company from 2012 presented in continuous low utility that 

much of it has been reflects a number of factors including political constraints, lack of 

operating cash flow and waste caused by human error because each one has influenced 

directly or indirectly in the procurement of raw materials for the company resulting gaps 

which they are reflected in the continuing lower their utility. This draft raises the possibility 

of implementing a strategy called Theory of Constraints, or TOC which was first described in 

the early 80s by Eliyahu Goldratt, this strategy is a reflection process that uses the method of 

cause effect find the real problem and to find ways. TOC strategy in the delimiting factors 

called "bottlenecks" and are the restrictions that prevent companies make money indefinitely. 

Thus we can say that the implementation of the Theory of Constraints in the company 

Plastigomez S.A can be seen reflected from the beginning of the implementation efficiency of 

calculating raw material requirements. 

KEYWORDS: restriction bottleneck, raw material 
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INTRODUCCIÓN 

     Plastigomez es una industria de plásticos está dedicada a la elaboración de fundas plásticas 

y empaques alimenticios, se encuentra ubicada Ecuador en la ciudad de Guayaquil 

específicamente en el sector industrial Inmaconsa en el Km. 25 Vía perimetral actualmente 

tiene 34 años de trayectoria en el mercado y está liderada por el Ing. Carlos Xavier Gómez 

Valdivieso quien es su fundador y actual presidente. 

 

     La principal problemática que se puede evidenciar en la compañía es la continua 

disminución que ha venido reflejando en los últimos tres años en sus estados financieros en 

cuanto a su utilidad, lo cual ha sido causa de análisis y preocupación llegando a la conclusión 

que se encuentra enfrentando cambios continuos a nivel de mercado y problemas económicos 

en el país los cuales afectan directamente a la adquisición de materias primas. 

 

     Las restricciones en cuanto a las importaciones ha sido una de las causas fundamentales de 

afectación a la producción de Plastigomez, ya que un 95% de su materia prima es importada, 

además de las nuevas imposiciones para el sector alimenticio en el año 2014, ya que en este 

año Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en adoptar el sistema de 

semáforo para sus productos alimenticios y esto afecta directamente al consumo de materias 

primas y a la  producción ya elaborada disponible para la venta en ese año.  

 

     Sin duda otro de los factores fundamentales que ha contribuido para estos resultados a 

sido los problemas económicos a nivel mundial con la caída del precio del petróleo en estos 

últimos años. 
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CAPÍTULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Para la economía mundial en general las industrias dedicadas al sector de plásticos 

enfrentan un gran obstáculo debido que las materias primas para la elaboración de los 

productos de plásticos provienen del polietileno y este es un recurso escaso el cual se genera 

en países como México, Estados Unidos y Argentina, por este motivo el resto del mercado se 

ve en la necesidad de importar este recurso para lograr su producción. 

 

     En ecuador este sector se encuentra monopolizado ya que existen únicamente dos 

empresas que ofrecen la venta de este recurso Bopp del Ecuador S.A y Sigmaplast S.A, las 

mismas que no son productoras, sino que son importadoras intermediarias y para ofrecer su 

producto a la venta aumentan sus costos de importación al producto lo cual eleva el precio 

para su adquisición. Es por este motivo que Plastigomez se ve en la necesidad de importar su 

materia prima directamente para obtener costos más bajos de los que se ofrecen en el país.   

 

     Durante los 35 años de actividad en el mercado la empresa Plastigomez ha crecido 

notablemente, generando una utilidad anual significante, sin embargo, desde el año 2012 la 

compañía ha sufrido una disminución significativa en cuanto a su utilidad la cual se refleja en 

los estados financieros. 

 

     Para la empresa industrial en general la deficiencia en el cálculo de materia prima para la 

elaboración del producto final se convierte en una problemática a considerar, cuando existen 
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excesos de adquisiciones y desperdicios que contablemente generan un costo o gasto inútil y 

nada productivo, se diría más bien perjudicial, puesto que esto afecta directamente a la 

utilidad, ya que aumenta gastos y disminuye los recursos para la inversión y desarrollo de la 

misma. 

 

     Según análisis realizados, esta falencia se debe a una deficiencia en los cálculos de las 

necesidades reales del recurso material o materia prima, convirtiéndose en un perjuicio 

contable que se ve reflejado en los resultados de los estados financieros estos darán a notar el 

costo real del ineficiente cálculo en perdida para la compañía.  

 

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

2.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo incide la propuesta estratégica en el eficiente cálculo de las necesidades de materia 

prima en la empresa Plastigomez de Guayaquil en el año 2015?   

2.2.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la información más relevante de materia prima que existe en la empresa 

Plastigomez S.A.? 

 ¿Cómo podemos evaluar la información recopilada en la empresa Plastigomez S.A.? 

 ¿Por qué existen falencias o deficiencias en el cálculo de materia prima de la empresa 

Plastigomez S.A.? 

 ¿De qué forma elaboraremos la propuesta estratégica para lograr un eficiente cálculo 

de materia prima de la empresa Plastigomez S.A.? 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

     La presente investigación se realiza para encontrar y aplicar soluciones eficientes que 

eviten el manejo indebido de materia prima y sus consecuencias financieras puesto que el 

incrementar los gastos innecesariamente en una empresa ocasionados por el exceso de 

desperdicio influye directamente en la disminución de la utilidad. 

 

     El beneficio directo de esta investigación será para la empresa Plastigomez S.A, y a la vez 

los resultados que se generen de la misma servirán como un referente para las demás 

empresas que tengan problemas similares. 

 

3.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

     La compañía Plastigomez S.A en los últimos tres años no ha generado pérdidas al finalizar 

los periodos contables, sin embargo, ha disminuido notablemente su utilidad. Realizando una 

análisis de los últimos tres periodos podemos observar que en el año 2012 la compañía 

Plastigomez  tuvo una utilidad neta antes de impuestos  de $610,238.10 (Seiscientos diez mil 

doscientos treinta y ocho con 10/100 dólares americanos) mientras que en el 2013 su utilidad 

neta antes de impuestos fue de $317,264.21 (trescientos mil diecisiete doscientos sesenta y 

cuatro con 21/100 dólares americanos),  y en el 2014 tuvo una utilidad neta antes de 

impuestos de $126,125.61 (ciento veinte y seis mil ciento veinte y cinco con 61/100 dólares 

americanos).  
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     Lo que nos lleva a la conclusión de que la compañía no ha generado pérdidas anuales sin 

embargo constantemente está disminuyendo su utilidad lo cual es un motivo de preocupación 

y análisis. 

Gráfico 1 Utilidad anual Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estados financieros de la compañía Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: En el gráfico podemos observar que las utilidades anuales de la empresa 

Plastigomez S. A. A partir del 2013 han sufrido una disminución significativa, ya que en el 

año 2012 reflejó una utilidad del 58%, mientras que en el 2013 bajó su utilidad al 30% hasta 

llegar al 12% en el año 2014. Es por esta razón que es necesario elaborar una propuesta 

estratégica para un eficiente cálculo de la verdadera necesidad de materia prima en el proceso 

productivo de la compañía Plastigomez. 

 

3.2.- JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

     Para elaborar una propuesta estratégica para el cálculo eficiente de las necesidades de 

materia prima se utilizarán diferentes tipos de herramientas de análisis e investigación como 

58% 
30% 

12% 

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014
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entrevistas al personal que interviene directa e indirectamente en el proceso productivo con el 

fin de determinar posibles causas e identificar y conocer las falencias principales que se 

genera al momento del cálculo de materia prima para una producción en general. 

 

     Además, realizaremos pruebas alternativas con respecto a las recetas aplicadas a clientes 

específicos y potenciales que nos ayuden a identificar si en realidad la falencia que se refleja 

en disminución de la utilidad para la compañía está ligada con la deficiencia del cálculo real 

de materia prima o a investigar cual es el motivo real de la causa del desperdicio. Por esta 

razón la investigación es cualitativa y cuantitativa. 

 

3.3.- JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

     Al desarrollar el trabajo de campo para obtener resultados en el eficiente cálculo de 

materia prima, se deberá plantear una estrategia que permitirá el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos expuestos anteriormente. 

 

     Al finalizar la investigación se ejecutará un análisis para asegurar la correcta decisión de 

implementación de las estrategias planteadas y así poder dar una solución eficaz y ayudar a 

generar un incremento en las utilidades de la compañía Plastigomez S.A 
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4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar una propuesta estratégica para la obtención de un eficiente cálculo de las 

necesidades de materia prima de la empresa Plastigomez S.A de Guayaquil en el año 2015. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Recopilar la información sobre el cálculo de materia prima de la empresa 

 Plastigomez S.A 

ii) Evaluar la información recopilada del cálculo de materia prima de la empresa 

Plastigomez S.A 

iii) Diagnosticar las falencias o deficiencias en el cálculo de la materia prima de la 

empresa Plastigomez S.A. 

iv) Diseñar una propuesta estratégica para un eficiente cálculo de las necesidades de 

materia prima para la empresa Plastigomez S.A. 

 

5.- DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se la realiza la compañía Plastigomez S.A la cual está ubicada 

en Ecuador en la ciudad de Guayaquil específicamente en el Km 25 vía Perimetral lotización 

Inmaconsa solar A y la realizaremos en el año 2015. 
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6.- HIPÓTESIS GENERAL 

     Si se elabora una propuesta estratégica para un eficiente cálculo de materia prima se 

logrará probar que disminuyendo el costo innecesario de la materia prima aumentará la 

utilidad en la empresa Plastigomez S.A de Guayaquil en el año 2015. 

 Variable Independiente: 

Elaboración de una propuesta estratégica para un eficiente cálculo de Materia Prima. 

 

 Variable Dependiente: 

Disminuir costos y aumentar utilidad. 
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7.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Cuadro 1  Operacionalización de la Variables 

 
Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA

Elaboración de 

una propuesta 

estratégica para 

un eficiente 

cálculo de 

Materia Prima.

Comprende la 

elaboración, 

desarrollo y puesta 

en marcha de 

distintos planes 

operativos en la 

empresa 

Plastigomez S.A 

para lograr un 

eficiente cálculo de 

materia prima.

En el desarrollo del 

proyecto podremos 

describir sucesos 

pasados para poder 

explicar y argumentar 

la teoría que nos lleva 

a la validación de la 

teoría para la 

implementación de la 

propuesta.

Nivel de 

inventarios.

Restricciones 

políticas, 

monopolios, 

escases del 

producto, 

demanda del 

producto.

¿Usted considera 

que los factores 

políticos afectan en 

el momento de la 

adquision de los 

inventarios?

Encuestas Cuestionario

Disminuir costos 

y aumentar 

utilidad.

Mediante la 

implementación del 

proceso de la 

estrategia 

planteada 

lograremos 

disminuir costos y 

aumentar la 

utilidad.

Con este proceso 

podremos medir la 

competencia del 

proceso de producción 

para determinar las 

falencias posibles

Proceso de 

producción. 

Fechas de 

entrega, 

estado de las 

maquinarias, 

disponibilidad 

de las materias 

primas, 

requerimientos 

de los clientes.

¿Usted considera 

que las fechas de 

entrega son 

importantes para la 

programación de las 

ordenes de 

producción?

Encuestas cuestionario
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CAPÍTULO II 

 

1.- MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La empresa 

     La empresa Plastigomez S.A es una Industria Plástica fundada en 1979 por el Ing. Xavier 

Gómez Valdivieso, dedicada a la fabricación y comercialización de rollos, fundas, láminas de 

polietileno de alta y baja densidad y de polipropileno, naturales o impresas a full color; está 

orientada hacia el sector Industrial, Comercial, Agrícola, Acuícola y Exportador. 

 

Misión  

     Plastigomez se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km. 25 vía Perimetral 

lotización Inmaconsa solar A, actualmente cuanta con una nómina de 130 empleados los 

cuales se encuentran distribuidos en 22 administrativos, 8 de bodega, 10 de ventas y 90 de 

producción.   

 

     Comprende la visión de la Organización y su desarrollo, con objetivos y metas que nos 

lleven a ser una Empresa líder en el Mercado, con alta calidad en la producción, con procesos 

impecables, cumpliendo las normas de Calidad, seguridad y salud ocupacional, logrando que 
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las Ventas crezcan mucho más rápido que el gasto operativo y obtener un aumento de 

utilidades, que se revierten en mejoras salariales y el retorno de la inversión. 

 

Visión 

     Desarrollarnos y crecer como una Industria Plástica de alta tecnología, con una capacidad 

instalada y desarrollo competitivo, ofreciendo al sector Industrial, Agrícola, Acuícola y 

Comercial, un servicio eficiente, oportuno y confiable, con calidad en los procesos, entregas a 

tiempo con Puntualidad Garantizada y 100% Disponibilidad de Inventarios, dentro de un 

ambiente laboral de trabajo en equipo, mejoramiento continuo, seguridad y salud laboral y 

una actitud proactiva hacia la solución de los problemas de nuestros clientes, comunidad y 

ambiente. 

 

Política de calidad. 

     Plastigomez S.A se especializa en la fabricación y comercialización de rollos, fundas y 

láminas de polietileno de alta y baja densidad con o sin impresión, co-extruidos y laminados, 

con un compromiso basado en la siguiente política: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la entrega garantizada de 

productos con calidad, cantidad y en el tiempo requerido. 

 Mejorar continuamente con la visión de revertir estos esfuerzos en ventajas 

competitivas solidas que nos merezcan la preferencia de nuestros clientes. 

 Promover el desarrollo profesional y humano de los colaboradores de la empresa. 

 Garantizar la salud y seguridad ocupacional sin impactos negativos para el empleado, 

medio ambiente y la comunidad. 
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     La principal problemática que se puede evidenciar en la compañía es la continua 

disminución que ha venido reflejando en los últimos tres años en sus estados financieros en 

cuanto a su utilidad, lo cual ha sido causa de análisis y preocupación llegando a la conclusión 

que se encuentra enfrentando cambios continuos a nivel de mercado y problemas económicos 

en el país los cuales afectan directamente a la adquisición de materias primas. 

 

     Las restricciones en cuanto a las importaciones ha sido una de las causas fundamentales de 

afectación a la producción de Plastigomez ya que un 95% de su materia prima es importada, 

además de las nuevas imposiciones para el sector alimenticio en el año 2014, ya que en este 

año Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en adoptar el sistema de 

semáforo para sus productos alimenticios y esto afecta directamente al consumo de materias 

primas y a la  producción ya elaborada disponible para la venta en ese año.  

 

      Sin duda otro de los factores fundamentales que ha contribuido para estos resultados ha 

sido los problemas económicos a nivel mundial con la caída del precio del petróleo en estos 

últimos años. 

 

2.-  MARCO TEÓRICO  

     La estrategia principal que se ha formulado en el presente proyecto para que la empresa 

Plastigomez S.A logre mantener el crecimiento contante que ha tenido en los primeros años 

en sus estados financieros se basa básicamente en una estrategia sencilla la cual 
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denominamos, Puntualidad Garantizada, esta estrategia la consiguen con la llamada Teoría de 

Las Restricciones (TOC). 

 

     A principios de los 80 Eliyahu Goldratt describió la Teoría de las restricciones y desde 

entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. TOC básicamente es un conjunto 

de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender los 

posibles problemas que suceden y así encontrar maneras de mejorar. Esto se basa en el simple 

hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del 

paso más lento.  

 

     La manera de acelerar el proceso es lograr que el paso más lento utilice hasta el límite su 

capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría enfoca la dilucidad, los hallazgos y 

apoyos del principal factor limitante o cuello de botella. Por supuesto las restricciones pueden 

ser cualquier factor como individuo, equipo, pieza de algún aparato en general o 

una política local, que obstruya el proceso productivo.  

 

Implementación de la teoría de restricciones 

     La Administración de Proyectos de Cadena Crítica (Teoría de Restricciones) proporciona 

los siguientes beneficios para la Organización de su Proyecto: 

 Los Proyectos serán terminados más rápidamente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 La moral y efectividad el equipo mejorarán porque estarán trabajando en un 

medioambiente que está cómodo con la incertidumbre y que evita la micro-

administración. 

 Los Gerentes de Proyectos, Gerentes de Recursos y Ejecutivos tendrán un método de 

nivel macro simple, muy efectivo para evaluar el desempeño del proyecto y tomar 

decisiones de recursos utilizando un semáforo. 

 Los ejecutivos tendrán una herramienta efectiva para tomar decisiones de proyectos 

basados en la prioridad de los mismos y la capacidad organizacional utilizando las 

capacidades de sincronización de proyectos. 

a) Para obtener un medidor de "La Meta" que tomaremos como el "REI" necesitamos 

primero definir algunos parámetros, por lo que hablaremos de "Los 3 Dineros": 

1.- El Dinero Generado o "TRUPUT" (T), que es el diferencial entre la "Venta Neta" y 

el "Costo de los Insumos 100% Directos", por el período de tiempo que se trata 

(normalmente por mes). 

2.-El Dinero Invertido por el sistema o "INVENTARIO" (I), que comprende el valor 

de los activos y el de los inventarios al costo de sus materias primas 100% directas, 

incluso las cuentas por cobrar. 

3.-El Dinero Gastado por el sistema o "Gastos Operativos" (GO), que comprende 

todo el dinero gastado, incluyendo: sueldos, salarios, desperdicios, energía, 

depreciaciones, impuestos, y todo lo demás. 

 

Una vez dados los 3 dineros, que comprenden todos los dineros operativos de una empresa, 

podemos definir la meta de la siguiente forma: 

UTILIDAD = T - GO 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/semaforos-ecologicos-inteligentes/semaforos-ecologicos-inteligentes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


15 

 

______________________ 
Implementación de las estrategias para un eficiente cálculo de materia prima en Plastigomez S.A - Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
Universidad de Guayaquil/ 2015- Capítulo 2. 
 

RENTABILIDAD = (T-GO)/I 

 

     Una vez dada la ecuación de la rentabilidad decimos que si la empresa tiene una 

rentabilidad del 45% anual y el banco está prestando al 25% anual, entonces el "Rendimiento 

Efectivo de la Inversión" REI = 20%.Dada la simpleza de los medidores "T, I y GO" que 

propone "TOC", es posible que toda la organización los pueda entender y por lo tanto los 

pueda influenciar favorablemente. 

 

     Adicional a esta ecuación TOC pone a disposición de las empresas que no desean hacer 

público sus utilidades medidores en forma de relaciones, como por ejemplo: 

PRODUCTIVIDAD = T/GO 

ROTACIÓN = T/I 

     A pesar de que estas relaciones no tienen unidades y por lo tanto son sólo números están 

100% relacionados con "La Meta" de la empresa, lo cual es muy importante ya que es la 

única variable que queremos mejorar a infinito. 

 

Consultoría de teoría de restricciones - uso de la teoría de restricciones y manejo de 

colas al inicio de la gestión de la función mantenimiento 

     La teoría de restricciones se encuentra centrada, básicamente, en buscar del flujo perfecto 

de bienes o servicios a través de una cadena de valor la cual estará balanceada, coordinada y 

sincronizada de estaciones de trabajo, para así lograr, bajar los costos de operación, reducir 

los inventarios y aumentar las ventas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
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     Según la teoría de restricciones, el primer paso para la implantación es identificar los 

cuellos de botella, luego se asignan las prioridades a los trabajos a ser ejecutados y finalmente 

se balancea el sistema. Este proceso es reiterativo ya que, al cambiar las condiciones externas 

o internas del sistema, van apareciendo nuevos cuellos de botella, lo que trae consigo nuevas 

acciones correctivas. 

 

Análisis crítico de la contabilidad del THROUGHPUT 

     E. Goldratt inicio sus desarrollos con la definición clara de los indicadores con la finalidad 

de saber si el dinero que la empresa estaba ganando era: ganancia Neta, Rendimiento sobre 

capital invertido y flujo de caja. Luego adaptó los mismos porque sostenía que no se 

ajustaban a una planta industrial. 

 

     Así nacieron el Throughput los Inventarios y los Gastos de Operación. Utilizando los 

parámetros de acuerdo a conveniencia y con una importante dosis de buena voluntad podría 

sostenerse que, originalmente y tomando los mismos, exclusivamente como indicadores de 

utilidad, estamos frente a un problema de terminología. 

 

Justo a tiempo 

     “Just in time” (JIT), se trata de una filosofía que define la forma en que debería 

optimizarse un proceso de producción. Se trata básicamente de entregar materias primas o 

componentes a la línea de producción en la medida que llegue justo a tiempo y en una medida 

en que sean necesarios. 
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     Esta filosofía no es un medio para conseguir que los proveedores realicen muchas entregas 

y con 100% de puntualidad para no tener que manejar grandes volúmenes de inventarios, sino 

más bien es una filosofía que se orienta a la demanda. La ventaja competitiva ganada deriva 

de la capacidad que adquiere la empresa para entregar el producto solicitado en un tiempo 

oportuno y la cantidad solicitada evitando así los costos que no producen valor.  

 

Características de Justo a tiempo  

1. Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

2. Eliminar despilfarros. 

3. Buscar simplicidad. 

4. Diseñas sistemas para identificar problemas. 

 

Objetivos de Justo a tiempo 

 Atacar los problemas fundamentales. 

 Eliminar despilfarros. 

 Buscar simplicidad. 

 Establecer sistemas para identificar problemas. 

 

Poner en evidencia los problemas fundamentales 

     Para poder describir este objetivo lo japoneses utilizan la analogía del río de las 

existencias, el nivel del río representa las existencias y las operaciones de las empresas se 
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visualizan como un barco. Cuando la empresa intenta bajar el nivel del río o dicho en otras 

palabras bajar el nivel de los inventarios, descubre rocas es decir problemas. 

 

     Hace poco tiempo, cuando las empresas tenían problemas la solución era aumentar las 

existencias para tapar el problema. Justo a tiempo nos da otro tipo de soluciones como 

ejemplo describimos lo siguiente: 

Problemas: 

 Máquinas poco fiables. 

 Zonas de cuellos de botellas. 

 Tamaños de lote grande. 

 Plazos de fabricación largos. 

 Calidad deficiente. 

Solución tradicional: 

 Stock de seguridad grande. 

 Programación mejor y más compleja. 

 Almacenar. 

 Acelerar algunos pedidos en base a prioridades. 

 Aumentar los controles. 

Solución Justo a tiempo: 

 Mejorar la fiabilidad. 

 Aumentar la capacidad y la versatilidad de los operarios y máquinas. 

 Reducir el tiempo de reparación. 
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 Reducir esperas mediante sistema de arrastre. 

 Mejorar los procesos y proveedores. 

 

Eliminar despilfarros 

     Esto implica eliminar las actividades que no añaden valor al producto con esto se logra la 

reducción de costos, mejorar la calidad, reducción de plazos de fabricación y aumentar el 

nivel de los servicios al cliente. Esto consiste en: 

 Hacerlo bien a la primera. 

 Hacer al operario asumir la responsabilidad de controlar, es decir, el operario trabaja 

en autocontrol. 

 Garantizar el proceso mediante control estadístico. 

 Analizar y prevenir riesgos potenciales que existen en el proceso. 

 Reducción de stock al máximo. 

 

Buscar la simplicidad 

     Esto se basa en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven a una 

gestión más eficaz. El camino a la simplicidad cubre dos zonas, el flujo material y el control 

de las líneas de flujo.  

 

     Un enfoque simple respecto del flujo de material es eliminar todas las rutas complejas y 

buscar líneas de flujo directas o agrupar los productos en familias que se fabrican en una línea 

de flujo, con esto se logra facilitar la gestión de células de producción. En el manejo de las 
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líneas de flujo es el arrastre del trabajo con los sistemas de arrastre se sacan los problemas a 

la luz. 

 

Establecer sistemas para identificar los problemas 

     Corregir a tiempo cualquier sistema que identifique los problemas se considera 

beneficioso, por el contrario, cualquier sistema que los enmarque es perjudicial. Para lograr 

identificar problemas es necesario dos cosas: primero establecer mecanismos para identificar 

problemas y segundo estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo a 

fin de obtener una ventaja a largo plazo. 

 

Opinión del autor 

     Plastigomez a partir del año 2013 presenta bajas continuas en su utilidad reflejadas en 

cifras importantes. La compañía a pesar de obtener continuos crecimientos a nivel de ventas 

no ha logrado las metas deseadas en cuanto a utilidades anuales o más bien ha venido, 

mostrando un comportamiento de constante disminución en cuanto a su utilidad.  

 

     Realizando análisis de los factores que atribuyen estos resultados podemos observar que 

existe un problema de adquisición y mal consumo de materias primas en el proceso de 

producción, ya que la adquisición en los últimos años se ha visto realmente afectada por la 

restricción política e impositiva debido a que por ser el polietileno su materia prima potencial 

Plastigomez realiza un 95% de compra de materia prima a países del extranjero y por este 

motivo se ha visto realmente afectado en cuanto a la importación de sus materias primas. 
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     A partir del 2008, Ecuador ha venido sufriendo varios cambios en el tema de las 

importaciones cuando el Presidente de la República de Ecuador el Econ. Rafael Correa 

Delgado anuncio la medida de la restricción de importaciones, para hacer frente a la crisis 

financiera Internacional que recayó en 647 subpartidas, el 8,5% del total de importaciones. 

 

     En el mismo año el estado ecuatoriano por intermedio de la política económica, 

implementó una medida de control para ayudar a mantener la balanza comercial no petrolera, 

ya que se mantenía una salida constante de capitales del territorio ecuatoriano. Y el método 

de regulación fue un impuesto con el que se gravaría todas las transacciones que mantenían 

los agentes nacionales con el extranjero llamado Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

 

     Con este impuesto las entidades Gubernamentales pretendían regularizar la fuga de capital 

productivo, el incentivo de empleo y por sobretodo incrementar niveles de Producto Interno 

Bruto (PIB) en el Ecuador. Con esto comenzó uno de la lista de restricciones en 

importaciones las cuales sirvieron de factor determinante para los inconvenientes que ha 

tenido que superar la compañía. 

 

Los factores que afectaron directamente a la empresa Plastigomez fueron los siguientes: 
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1.-El nuevo régimen impositivo 

     Al comenzar todo este tipo de restricciones en el país Plastigomez debió acoger medidas 

emergentes para cautelar sus compras, esto se lo utilizó como estrategia preventiva y optó por 

la decisión de importar más mercadería de la que necesitaba realmente para la producción en 

el año con el fin de ahorrar en costos de importaciones, evitar nuevos pagos arancelarios y 

disminuir el pago que estaba a punto de imponerse en el Ecuador.  

 

     Esto generó pérdidas en cuanto al costo real de materia prima en el tiempo debido a que al 

no hacer uso de estas materias primas en el momento justo para una producción específica, la 

materia prima perdió materialidad que con el  transcurrir del tiempo causó pérdidas que son 

difíciles de afrontar como el deterioro y costo del dinero en el tiempo  causados  por diversos 

factores ya sean ambientales o a los que la materia prima se ve expuesta cuando por 

cuestiones temporarias o gubernamentales existen bajas de precios que no se tenían 

proyectadas en sus presupuestos.  

 

     Esta fue una de las principales razones por las que la compañía generó disminución de 

utilidades en sus nuevas producciones, ya que el precio en el mercado tuvo una baja en 

cuanto a las materias primas en el mercado ocasionando que la competencia pueda ofrecer los 

mismos productos a más bajo precio. 

 

      Plastigomez se vio en la necesidad de bajar los precios a sus productos para tener 

competitividad en el mercado, aún sin poder obtener la verdadera utilidad por el proceso de la 

nueva producción, ya que los costos en los que se incurrieron para la adquisición de materia 
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prima en el periodo de inestabilidad impositiva superaban los costos límites para producir y 

obtener rentabilidad. 

 

     Se realizaron estudios de la factibilidad del uso de la materia prima en stock, aún sin 

obtener utilidad por ella y se llegó a la conclusión de que mientras más tiempo pasa en stock 

el inventario más sufre deterioro pudiendo llegar a perder aún más de lo que hasta el 

momento tuvo que afrontar la compañía. Toda esta época de transición en el nuevo régimen 

impositivo se reflejó en aumento innecesario de Inventario, aumento de endeudamiento y 

aumentos en los costos de producción. 

 

2.-Carencia de flujo de efectivo operacional 

     A partir de los inconvenientes ocasionados por el periodo de transición que causó el 

régimen impositivo la compañía se vio envuelta en una serie de inconvenientes más, para la 

obtención de materias primas como la carencia de flujo de efectivo operacional, ya que la 

compañía tuvo que recurrir a grandes endeudamientos para abastecer la producción de ese 

periodo sin opción a recuperarlo a corto plazo, ya que las ventas se realizarían conforme las 

necesidades del cliente y sin las utilidades esperadas. 

 

     Se recurrió a nuevas estrategias de ventas se necesitaron más nuevas materias primas a 

utilizar para las cuales el presupuesto no cubría, ya que se debían cancelar las obligaciones 

mantenidas con anterioridad. Esto contrajo problemas con los proveedores por el 

incumplimiento y viéndose en la necesidad de solicitar más plazos en los créditos y más 

obligaciones financieras.  
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3-Desperdicio ocasionado por error humano 

     Además de los inconvenientes antes mencionados la compañía Plastigomez ha tenido que 

afrontar bajas en sus inventarios por la mala producción o mal manejo del producto, esto 

puede ser ocasionado por varios factores: 

 Inexperiencia de operarios. 

 Error al momento de realizar una fórmula para la nueva producción. 

 Mala programación de producción. 

 Fallas técnicas o falta de mantenimiento en las maquinarias. 

 No cumplir con las prácticas y procedimientos para lograr una producción exitosa. 

 Mala calidad de materiales 

 

     Todos estos factores han contribuido directa o indirectamente para que se realice un 

cálculo ineficiente de materia prima, ya que a pesar de que la compañía tuvo que afrontar 

todos estos retos la producción a seguido en aumento y los procesos de adquisición o cálculo 

de materia prima no se han acoplado al nuevo volumen de ventas ocasionando estas bajas en 

rentabilidad. 

 

3.- MARCO CONTEXTUAL 

     Según el libro LA META, de E. Goldratt, recalca la aplicación de la Teoría de las 

Restricciones (TOC), donde la idea principal es que en toda empresa hay por lo menos una 

restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las restricciones factores 

que bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias, toda gestión que apunte a 

ese objetivo debe gerenciar focalizando en las restricciones.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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     Lo que podemos observar es que TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora 

de una empresa y se basa en las siguientes ideas: 

La meta de cualquier empresa con fines de lucro es obtener dinero de manera sustancial, si no 

lo logra es debido a alguna restricción. Contrariamente a lo que parece, en toda empresa 

existen sólo unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. 

 

     Ya que restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener una cantidad 

infinita de recursos, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto desempeño en 

relación a su Meta, son en general criterios de decisión erróneos. 

 

Producción: como mejorar con Toc 

     La Teoría de las Restricciones, TOC, se basa en un “ Programa de Optimización de la 

Producción ". Donde el punto de partida de todo el análisis es que la meta es ganar dinero 

ilimitado, y para hacerlo es necesario elevar el throughput; pero como este está limitado por 

los cuellos de botella. 

 

      E. Goldratt concentra su atención en los cuellos de botella, dando origen a su programa " 

OPT " que deriva en " La Teoría de las Restricciones”. Producir para lograr un 

aprovechamiento integral de la capacidad instalada, esto lleva a la planta industrial en sentido 

contrario a la meta si esas unidades no pueden ser vendidas. Esta es la razón dentro del 

esquema de E. Goldratt y es muy sencilla para analizar ya que se elevan los inventarios, se 

http://www.monografias.com/trabajos37/metodologia-sistemica/metodologia-sistemica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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elevan los gastos de operación y permanece constante el throughput; exactamente lo contrario 

a lo que se definió como meta.  

 

     E. Goldratt sostiene que todo el mundo cree que una solución a esto sería tener una planta 

de producción equilibrada; entendiendo como tal, una planta donde la capacidad de todos y 

cada uno de los recursos está en exacta concordancia con la demanda del mercado. Esto 

pareciera ser la solución ideal; cada recurso genera costos por una capacidad de 100 

unidades, que se absorben plenamente porque cada recurso necesita fabricar 100 unidades 

que es la demanda del mercado. 

 

    A partir de esta teórica solución, las empresas intentan utilizar todos sus recurso balancear 

sus plantas industriales y tratan de igualar la capacidad de cada uno de los recursos con la 

demanda del mercado, suponiendo que sea posible, se reduce la capacidad de producción del 

recurso productivo uno, de 150 unidades a 100 unidades. De esta manera, disminuyen los 

gastos de operación y supuestamente permanecen constantes los inventarios y el throughput. 

  

     Pero según E. Goldratt todo esto constituye un gravísimo error, ya que igualar la 

capacidad de cada uno de los recursos productivos a la demanda del mercado implica 

inexorablemente perder throughput y elevar los inventarios. E. Goldratt distingue los 

siguientes fenómenos: 

 

    Eventos Dependientes: Un evento o una serie de eventos es como una cadena 

consecutiva, ya que debe llevarse a cabo el primero antes de que otro pueda comenzar. Y para 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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atender una demanda de 100 previamente es necesario que el recurso productivo numero dos 

fabrique 100 unidades y antes que este, es necesario, que lo mismo haga el recurso 

productivo número uno.  

 

     Fluctuaciones Estadísticas: Suponer que los eventos dependientes se van a producir sin 

ningún tipo de alteración es una utopía ya que existen fluctuaciones que afectan los niveles de 

actividad de los distintos recursos productivos, estos pueden ser: calidad de la materia prima, 

ausentismo del personal, rotura de máquinas, corte de energía eléctrica, faltante 

de materia prima e incluso disminución de la demanda. 

 

     La combinación de estos dos fenómenos, genera un desajuste inevitable cuando la planta 

está balanceada, produciendo la pérdida de throughput y el incremento de inventarios. Como 

proceso, TOC se estructura en pasos iterativos enfocados a la restricción del sistema. 

 

Se identifican 2 tipos de restricción: 

      

Las restricciones físicas: Son las que normalmente se refieren al mercado, el sistema 

de manufactura y la disponibilidad de materias primas. 

 

Las restricciones de políticas: Son las que normalmente se encuentran atrás de las físicas. 

Por ejemplo; Reglas, procedimientos, sistemas de evaluación y conceptos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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     La mejora en TOC se refiere a la búsqueda de más "meta" del sistema o empresa sin violar 

las condiciones necesarias, para lograr la meta más rápidamente es necesario romper con 

varios paradigmas. Los más comunes son: 

 

     Operar el sistema como si se formara de "eslabones" independientes, en lugar de una 

cadena. 

     Tomar decisiones, entre ellas la fijación de precios, en función del costo contable, en lugar 

de hacerlo en función de la contribución a la meta (Throughput).  

 

Enfoque Sistemático Del TOC 

a) Identificar las restricciones del sistema: una restricción es una variable que condiciona 

un curso de acción 

b) Explotar las restricciones del sistema: implica buscar la forma de obtener la mayor 

producción posible de la restricción. 

c) Subordinar todo a la restricción anterior: todo el esquema debe funcionar al ritmo 

que marca la restricción (tambor) 

d) Elevar las restricciones del sistema: implica encarar un programa de mejoramiento del 

nivel de actividad de la restricción. Ej. Tercerizar  

e) Si en las etapas previas se elimina una restricción, volver al paso a): para trabajar en forma 

permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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El sistema DBR (DRUM, BUFFER, ROPE) 

Es un proceso que podríamos describir simplificadamente de la siguiente manera: 

 Programar las entregas de productos a los clientes utilizando las fechas de entrega. 

 Programar las restricciones de capacidad considerando los programas de entrega y las 

ropes de despacho. 

 Optimizar los programas de las restricciones de capacidad. 

 Programar el lanzamiento de las materias primas y componentes teniendo en cuenta 

los programas de las restricciones y las ropes internas y de ensamblaje. 

 

Bases Del Modelo DBR 

     En todas las plantas existen recursos con capacidad restringida. El método DBR reconoce 

que dicha restricción dictará la velocidad de producción de toda la planta. El principal recurso 

con restricción de capacidad será tratado como "el tambor" que es el que marcará la velocidad 

de producción de toda la planta. También se necesitará establecer " un amortiguador " 

de inventario frente al factor limitativo.  

 

     Este amortiguador protegerá el throughput de la planta de cualquier perturbación que se 

produzca en los factores no cuellos de botella. Y finalmente, para asegurarse que el inventario 

no crezca más allá del nivel dictado por el amortiguador, deberá limitarse la velocidad a la 

cual se liberan materiales a la planta. Debe amarrarse " una cuerda" desde el cuello de botella 

a la primera operación; en otras palabras, la velocidad a la cual se liberarán materiales a la 

planta será gobernada por la velocidad a la cual está produciendo el cuello de botella. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Fenómeno del cuello de botella: 

     Siguiendo con el análisis de E. Goldratt, el Programa de Optimización de la Producción. 

E. Goldratt. distingue dos tipos de recursos productivos: 

• Recurso cuello de botella: es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda que hay 

de él. 

•Recurso no cuello de botella: es aquel cuya capacidad es mayor que la demanda que hay de 

él. 

 

Aplicaciones de la teoría de restricciones 

Finanzas: Contabilidad de throughput 

Operaciones: Tambor, amortiguador, cuerda permite focalizar la producción en el recurso 

escaso. 

Cadena de abastecimiento: Un novedoso sistema de medición 

Proyectos: Cadena crítica que permite reducir sustancialmente el tiempo de ejecución de un 

proyecto. 

 

Simplicidad Inherente 

     La simplicidad inherente establece que muy pocos factores gobiernan el desempeño del 

sistema.  Mientras más complejo sea el sistema, más profunda será su simplicidad inherente. 

Mientras más complejo el sistema, más interdependencias tendrá, y mayor será la posibilidad 
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de que al impactar un punto en el sistema exista impacto en otras partes del sistema. (Alvarez, 

2010) 

4.- MARCO CONCEPTUAL  

     A continuación, se detallan algunos conceptos básicos para poder lograr una comprensión 

más eficaz y rápida de los conceptos más relevantes del proyecto. 

 

Estados Financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 

propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: (Normas 

Internacionales de Contabilidad ( NIC 1), s.f.) 

  (a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 

(c) flujos de efectivo. 
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Activos 

     Son recursos controlados por una entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad 

espera obtener en el futuro, beneficios económicos. (Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), s.f.) 

 

Pasivos 

     Es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento del cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. (Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), s.f.) 

 

Patrimonio 

   Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. (Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), s.f.) 

 

 Ingresos 

  Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre 

el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien como 

decrementos en las obligaciones, que dan como resultado aumentos en el patrimonio. 
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Gasto  

   Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre 

el que se informa, en forma de salidas o de disminuciones del valor de los activos, o bien para 

la generación o el aumento de los pasivos que tiene como resultado los decrementos en el 

patrimonio. (Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), s.f.) 

 

Utilidad Del Ejercicio  

     Es un término utilizado en el área de la contabilidad, auditoría y contabilidad financiera. 

Utilidad del Ejercicio se trata de la utilidad neta del ejercicio en curso, hasta que éste 

concluya y la asamblea determine su aplicación. En caso de no repartirse la Utilidad del 

Ejercicio o construir parte de la reserva, pasará a formar parte -sólo hasta entonces- de la 

Utilidad de ejercicios anteriores. (Finanzas.com, 2014) 

 

Pérdida Del Ejercicio 

     La pérdida del ejercicio se genera cuando en una empresa presenta en sus estados 

financieros mayor demanda se gastos que de ingresos en un determinado ejercicio fiscal. 

 

Ventas 

     Es la acción de transferir el dominio, sean estas al contado o a crédito de bienes o 

servicios a cambio del pago de un precio convenido entre las partes. 
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Para una venta son necesarias dos partes el comprador y el vendedor. 

 

Costos 

     En general, es la medida de lo que "cuesta" algo. En términos económicos, el costo de un 

producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados para su producción. El 

costo de producir un par de zapatos, por ejemplo, comprende el precio pagado por los 

materiales utilizados para fabricarlos (cuero, suela, cordones, hilo, pegamento, tinte, etc.) la 

remuneración de la mano de obra (por el tiempo de dedicación de los operarios  a la 

fabricación de cada zapato), más una porción de los costos generales de funcionamiento de la 

fábrica o taller (depreciación o alquiler del edificio de la fábrica, según sea propio o 

alquilado, electricidad, mantenimiento, reparaciones, seguros, depreciación de la maquinarias 

y equipos, etc.) (Contabilidad. com.py, 2006) 

 

Materia Prima 

     Es el componente principal de todos los cuerpos susceptible a sufrir cualquier clase de 

trasformación es decir se denomina materia prima a todos los productos que pueden ser 

transformados para la elaboración de un producto final.  

 

Calculo De Materia Prima 

     Para poder establecer un cálculo de la materia prima se requiere seguir una serie de pasos 

los cuales se detallan a continuación 
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• Establecer la cantidad necesaria de materia prima para la elaboración del producto 

final. 

• Determinar la compatibilidad de los niveles de inventario con los requerimientos de 

materias primas. 

• Desarrollar el presupuesto de compras. Este presupuesto debe especificar las unidades 

a comprar como el precio de adquisición. 

• Calcular el costo de las materias primas que serán necesarios utilizar para cumplir con 

el presupuesto de producción pactado. 

Para la estimación de los requerimientos de materias primas necesitamos el conocimiento de 

dos siguientes datos básicos: 

 El volumen de producción planeado o presupuesto de producción, y  

 Las cantidades de cada materia prima que se necesitan por unidad de producción. Las 

cantidades de uso de materias primas se aplican de acuerdo al plan de producción para 

obtener el presupuesto respectivo.  

 

Material Directo  

     Se llama así los elementos que fueron sometidos a uno o varios procesos de 

transformación por otra empresa, los cuales serán sometidos a otros procesos de 

transformación hasta convertirlos en un producto acabado apto para satisfacer las necesidades 

humanas. 
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     Se hace esta diferenciación debido a que se tiene una confusión al usar en forma 

indiscriminada el denominativo de "Materia Prima", por tanto, será costo de “Materia Prima” 

para todas las empresas que utilizan los elementos que aún no han sido sometidos a procesos 

de transformación, y para las aquellas que utilizan como principal elemento de 

transformación los productos sometidos a procesos de manufactura por otra entidad, se 

denominará "Material Directo". (SoloContabilidad, 2015) 

 

Material Indirecto  

     Son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un producto, pero no son 

fácilmente identificables o que no amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos como 

parte de los costos indirectos de fabricación como materiales indirectos. Un ejemplo de 

materiales indirectos son las etiquetas, los botones, el hilo, aceites para las máquinas, cajas de 

cartón para empaque que se utilizan en la industria textil. (Psinai, 2013) 

 

Proceso Productivo 

     Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas 

orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, denominados factores, en 

ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con el objetivo primario de incrementar 

su valor, concepto éste referido a la “capacidad para satisfacer necesidades”. 

Los elementos necesarios para un proceso de producción son: 

• Los factores o recursos: en general, toda clase de bienes o servicios económicos 

empleados con fines productivos; 
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• Las acciones: ámbito en el que se combinan los factores en el marco de determinadas 

pautas operativas, y 

• Los resultados o productos: en general, todo bien o servicio obtenido de un proceso 

productivo. (Cartier, 2015) 

 

Teoría De Las Restricciones  

     Conjunto de principios gerenciales que ayudan a identificar impedimentos para 

Lograr sus objetivos, y permiten efectuar los cambios necesarios para eliminarlos. 

Reconoce que la producción de un sistema consiste en múltiples pasos, donde el resultado de 

cada uno de esos pasos depende del resultado de pasos previos. El resultado, o la producción 

de sistema, estará limitada (o restringida) por el o los pasos menos productivos. Basado en el 

trabajo de Eliyahu Goldratt. (Vanegas, 2010) 

 

Throughput 

Es la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. (Vanegas, 2010) 

 

Inventario 

     Es todo el dinero invertido en comprar cosas que se espera vender o, que se tiene la 

posibilidad de vender, aunque no sea su objetivo. (Vanegas, 2010) 
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Gastos Operativos  

    Es todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en throughput. 

(Vanegas, 2010) 

 

Sistema De Arrastre 

     Los sistemas de arrastre en un proceso de producción se los realiza mediante unos 

elementos llamados PIG o torpedos. Estos sistemas para realizar su objetivo se encuentran 

equipados con estaciones de lanzamiento y retorno en los comienzos y finales de la línea, 

mediante cada una de estas estaciones se maneja el recorrido de los elementos de arrastre. 

La utilización de los PIG o torpedos permite poder recuperar completamente la merma del 

producto que comúnmente quedan en las conducciones, lo que a lo largo de las fabricaciones 

representa un ahorro económico del producto. 

 

Tecnología De Producción Optimizada (OPT) 

     Son los programas lógicos que su estructura se basa en la separación de operaciones de 

cuello de botella y de no embotellamiento. 

 

Producir Bajo Pedido o MTO 

     Sus siglas en inglés “Make to order”, consiste en un sistema de manufactura en el que el 

cliente se acerca a su proveedor solicita un material y está dispuesto a esperar un tiempo 

pactado para recibir el producto si disminuir el nivel de satisfacción del cliente. 
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Producir Para Disponibilidad o MTA 

     Sus siglas en inglés “Make to availability” comprende un sistema de manufactura en el 

que se le ofrece al cliente buena disponibilidad de sus productos mientras se reduce el nivel 

de su inventario. 

 

5.- MARCO LEGAL  

     Esto proyecto se somete a consideración de las siguientes leyes y reglamentos de la 

jurisdicción ecuatoriana: 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

      Art. 139.- Crédito tributario generado en el impuesto a la salida de divisas. - Podrán 

ser utilizados como crédito tributario, los pagos realizados por concepto de impuesto a la 

salida de divisas, en los plazos y en la forma establecida en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, en concordancia con el Reglamento para la Aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas. (Reglamento para la aplicacion del Regimen Tributario 

Interno, 2013) 

 

     Art. 30 literal (IV) Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente.- A más de las 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en los pagos al exterior sobre 

los que no procede retención en la fuente de Impuesto a la Renta, se observarán las normas 

que a continuación se detallan: 1. Los pagos por concepto de importaciones, de acuerdo a los 
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valores que consten en los documentos de importación respectivos, que incluirán: el 

Documento aduanero vigente, factura, pólizas de seguros y conocimiento de embarque, entre 

otros. (Reglamento para la aplicacion del Regimen Tributario Interno, 2013) 

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

     Art. 85 literal (a) Operaciones de Importación y Exportación. - En los casos que 

tengan por objeto operaciones de importación y exportación respecto de las cuales pueda 

establecerse el precio internacional de público y notorio conocimiento en mercados 

transparentes, bolsas de comercio o similares deberán utilizarse dichos precios a los fines de 

la determinación de la renta neta de fuente ecuatoriana, salvo prueba en contrario. 

(Reglamento para la aplicacion del Regimen Tributario Interno, 2013) 

     Art. 153.- Crédito tributario. - Para ejercer el derecho al crédito tributario por las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos o servicios, 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y cumplidos los demás requisitos 

establecidos en la misma ley, serán válidos exclusivamente los documentos aduaneros de 

importación y demás comprobantes de venta recibidos en las operaciones de importación con 

su respectivo comprobante de pago del impuesto y aquellos comprobantes de venta 

expresamente autorizados para el efecto por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención, en los cuales conste por separado el valor del Impuesto al Valor Agregado pagado  

que se refieran a costos y gastos que de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno 

son deducibles hasta por los límites establecidos para el efecto en dicha ley. (Reglamento 

para la aplicacion del Regimen Tributario Interno, 2013)
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 Código de la producción 

     Art. 2 Actividad Productiva: Se considerará actividad productiva al proceso mediante el 

cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente 

necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. (Codigo Organico de la Produccion, 2014) 

 

     Art. 46 Del tratamiento aduanero y de comercio exterior: Por tratarse de una estructura 

jurídica de excepción, las zonas especiales de desarrollo económico gozarán del tratamiento 

de destino aduanero que les otorga el régimen legal aduanero, con la exención del pago de 

aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas, para el cumplimiento de 

los procesos autorizados, tanto para administradores como para operadores. Los 

procedimientos para ingreso y salida de mercancías de las ZEDE, así como el uso de los 

desperdicios, mermas y sobrantes, su posible nacionalización, re-exportación o destrucción 

de mercancías en estado de deterioro, serán regulados en el reglamento al presente Código. 

          Para efectos de operatividad aduanera, el reglamento al presente Código establece los 

parámetros en los que el ingreso de una mercancía a una zona especial de desarrollo 

económico se considere una exportación, y, a su vez, cuando el ingreso al territorio aduanero 

nacional de un bien que proviene de una zona autorizada se considera una importación. 

(Codigo Organico de la Produccion, 2014) 

 

     Art. 78 Medidas no arancelarias: El Comité de Comercio Exterior podrá establecer 

medidas de regulación no arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, en los 

siguientes casos: 
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a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido 

por la Constitución de la República; 

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

sea parte el Estado ecuatoriano; 

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional; 

d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad animal y 

vegetal; 

e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones 

ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros países, de conformidad con 

las normas y procedimientos previstos en los respectivos acuerdos comerciales 

internacionales y las disposiciones que establezca el órgano rector en materia de comercio 

exterior; 

f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios en la 

balanza de pagos; 

g. Para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, 

h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con los compromisos 

internacionales, en materias tales como controles aduaneros, derechos de propiedad 

intelectual, defensa de los derechos del consumidor, control de la calidad la comercialización 

de productos destinados al comercio internacional, entre otras. (Codigo Organico de la 

Produccion, 2014) 
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CAPÍTULO III 

 

1.- MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el desarrollo del proyecto, se realizará una investigación exploratoria en la cual se 

desarrollarán diferentes actividades para llevar a cabo el proyecto, misma que es: descriptiva, 

explicativa. 

• Investigación: encuestas a los empleados de la compañía Plastigomez para determinar 

las preferencias y necesidades, además de conocer los posibles problemas de mayor 

relevancia en el proceso productivo.  

• Comunicación: uso de herramientas de comunicación con responsabilidad social, es 

decir planificar una estrategia de comunicación. 

• Conceptos: justificar la implementación de la empresa, mediante conceptos teóricos 

según los expertos que manejan el tema y han establecido anteriormente conceptos válidos 

para la ejecución. 

• Práctica: realizar investigación exploratoria que permita conocer características 

relevantes e identificación de lo necesario para la implementación de las estrategias para el 

eficiente cálculo del proceso productivo. 

 • Ejecución: en esta etapa se identifica las necesidades y se aplica un plan de acción 

para llevar a cabo el proyecto. 
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     Una vez levantada la información, se realizará un estudio para llevar a cabo diferentes 

estrategias para el eficiente cálculo de la necesidad de materia prima en el proceso productivo 

y será complementada con diferentes metodologías de investigación y las diferentes 

actividades adicionales como: 

 Creación de encuestas completas. 

 Identificar limitantes. 

 Revisión datos gubernamentales. 

 Técnicas de observación. 

 Reuniones con personas involucradas o que vivan en la empresa. 

 

     La delimitación de la población que se presenta el proyecto, es que la investigación se 

deberá realizar en la empresa, a cada empleado entrevistas o encuestas personalizadas, que 

permitirá arrojar información relevante para el desarrollo de la propuesta, ya que es una 

población finita. 

 

     Esto se realizará a todo el personal de la empresa, además que se ejecutará un muestreo no 

probabilístico, para investigar cada uno de los empleados. 

 

2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

      El presente proyecto tiene carácter descriptivo debido a que detalla paso a paso los hechos 

y situaciones del problema de investigaciones en la empresa Plastigomez S.A y exploratorio 
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debido a que nos permite obtener un adquirir o fortalecer un conocimiento acerca de las 

teorías de las restricciones. 

 

3.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

     La presente investigación presente un enfoque cualitativo ya que evalúa la realidad de la 

calidad del buen manejo de materia prima, basándose en la aplicación y análisis de 

instrumentos de recolección de información: la observación, las entrevistas no estructuradas y 

el cuestionario. Además, tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recopilan y analizan 

los datos obtenidos de estrategias pasadas para determinar aspectos relacionados con el 

consumo de la fabricación. 

 

4.- LA POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO  

     La población del presente proyecto lo constituyen los ciento treinta empleados legalmente 

registrados de la empresa Plastigomez en el 2015 los cuales se distribuyen en 22 

administrativos, 8 de bodega, 10 de ventas y 90 de planta. 

 

5.- LA MUESTRA 

     Para realizar el análisis de la presente investigación hemos determinado la muestra en base 

a la fórmula de la población finita debido a que el universo es finito, es decir, contable y la 

variable de tipo categórica. De esta manera, si la población es finita es decir que conocemos 

el total de la población y deseamos saber cuántos casos del total tendremos que estudiar la 

fórmula a utilizar será: 



46 

 

______________________ 
Implementación de las estrategias para un eficiente cálculo de materia prima en Plastigomez S.A - Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
Universidad de Guayaquil/ 2015- Capítulo 3. 
 

 

Fuente: Tomado de la fórmula para el cálculo de poblaciones finitas. 

Autor: Dr. Mario Herrera Castellanos. 

 

 

Reemplazando la formula en nuestro proyecto con una población de 130 empleados 

tendremos: 

 

 

 N= 130 

 Za= 1.96 

 p= 0.05 

 q= 0.95 

 d= 0.05 
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6.- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

En el presente proyecto se utilizó la encuesta como herramientas para la recolección de 

información. 

 

 7.- ENCUESTAS 

     La presente investigación con la finalidad de obtener información veraz y comprobable 

realiza la siguiente encuesta tomando en cuenta la muestra mencionada con anterioridad para 

el oportuno desempeño de la misma. 

 

8.- FUENTES DE INFORMACIÓN  

     Las fuentes de información que se utilizaron en esta investigación facultó el sustento 

teórico y metodológico de la investigación. 

Según la diversidad de medios de transmisión de información, se emplearon las siguientes 

fuentes: 

1) Fuentes Documentales 

a) Informes gerenciales 

b) Diagnósticos 

c) Manuales de procedimientos 

d) Instrumentos de control 

e) Actas de juntas de accionistas 

f) Archivos generales 
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2) Fuentes bibliográficas 

a) Libros 

b) Manuales 

c) Leyes 

d) Reglamentos 

e) Revistas 

f) Artículos 

g) Resoluciones 

 

3) Fuentes electrónicas 

a) Internet: Sitios web  

b) Listas de distribución  

c) Revistas electrónicas 

Del mismo modo dependiendo del tipo de información se clasifico de la siguiente manera: 

1) Fuente primaria 

a) Información de manuales y procedimientos de Plastigomez. 

b) Datos y cuadros estadísticos de proyecciones reales de Plastigomez. 

c) Información obtenida del sistema de la compañía. 

 

2) Fuente Secundaria 

a) Base de datos tales como la información obtenida de páginas Web de empresas de 

actividad similar a la de Plastigomez. 
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     En tratamiento de la información adquirida se realizó mediante un análisis crítico de la 

información, con el fin de ampliar conocimientos y argumentar teóricamente el trabajo. 

La bibliografía consultada se encontró en su mayoría en actas, manuales, páginas web, y 

libros que facilito la compañía. Es importante aclarar que la información obtenida de esta 

bibliografía se trabajó en fichas de resumen, utilizadas como guías para la investigación. 

 

9.- ANÁLISIS DE DATOS 

 

Análisis De Datos Financieros 

     La continuación se realiza un análisis detallado de los resultados en los últimos tres años 

de la compañía Plastigomez. Con estos resultados se podrá evaluar la situación de la 

compañía y los factores principales de afectación a los resultados en general.  
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Cuadro 2 Estados Financieros Plastigomez S.A 

 
Fuente: tomada de los estados financieros de la empresa Plastigomez 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

2012 2013 2014 2013-2012 2014- 2013 2014-2012

2013-

2012 2014-2013

2014-

2012

ACTIVO TOTAL     7.422.985,44      9.754.660,13     11.567.528,05      2.331.674,69    1.812.867,92    4.144.542,61 31% 19% 56%

ACTIVO CORRIENTE 3.668.007,29  4.058.884,76    5.016.057,77              390.877,47        957.173,01    1.348.050,48 11% 24% 37%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 182.514,18      61.953,12          97.387,42                  (120.561,06)          35.434,30        (85.126,76) -66% 57% -47%

CUENTAS POR COBRAR 1.858.401,24  1.860.842,07    2.220.238,68                   2.440,83        359.396,61        361.837,44 0% 19% 19%

CREDITO TRIBUTARIO 392.091,97      720.431,35       810.381,74                  328.339,38          89.950,39        418.289,77 84% 12% 107%

INV. MAT . PRIMA 415.512,73      516.343,89       468.114,62                  100.831,16        (48.229,27)          52.601,89 24% -9% 13%

INV. PROD EN PROCESO -                     -                      -                                                   -                            -                            -   

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 12.192,37        7.158,93            387.876,51                    (5.033,44)        380.717,58        375.684,14 -41% 5318% 3081%

INV. PROD TERMINADOS 628.828,03      638.856,62       652.168,85                    10.028,59          13.312,23          23.340,82 2% 2% 4%

MEDADERIAS EN TRANSITO 16.314,97        60.261,31          349.310,38                    43.946,34        289.049,07        332.995,41 269% 480% 2041%

INV. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 87.181,01        131.718,94       -                                   44.537,93      (131.718,94)        (87.181,01) 51% -100% -100%

PAGOS ANTICIPADOS 16.918,33        49.734,14          30.579,57                      32.815,81        (19.154,57)          13.661,24 194% -39% 81%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 58.052,46        11.584,39          -                                 (46.468,07)        (11.584,39)        (58.052,46) -80% -100% -100%

ACTIVO NO CORRIENTE 3.754.978,15  5.695.775,37    6.551.470,28          1.940.797,22        855.694,91    2.796.492,13 52% 15% 74%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.733.800,93  11.904.497,79 9.534.344,97          2.170.696,86  (2.370.152,82)      (199.455,96) 22% -20% -2%

DEPRECIACION ACUMULADAD P.P.E (5.978.822,78) (6.208.722,42)  (2.982.874,69)          (229.899,64)    3.225.847,73    2.995.948,09 4% -52% -50%

PASIVO 4.165.489,61  6.477.237,08    7.875.682,56          2.311.747,47    1.398.445,48    3.710.192,95 55% 22% 89%

PASIVO CORRIENTE 2.795.584,56  3.459.362,21    5.129.378,58              663.777,65    1.670.016,37    2.333.794,02 24% 48% 83%

CUENTAS POR PAGAR  LOCALES 414.176,05      560.798,42       1.286.250,14              146.622,37        725.451,72        872.074,09 35% 129% 211%

CUENTAS POR PAGAR EXTERIOR 1.132.128,15  1.519.788,84    2.041.706,01              387.660,69        521.917,17        909.577,86 34% 34% 80%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FIANCIERAS 800.968,32      953.522,08       1.030.834,10              152.553,76          77.312,02        229.865,78 19% 8% 29%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 191.738,51      243.881,03       659.563,44                    52.142,52        415.682,41        467.824,93 27% 170% 244%

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 138.162,90      81.341,84          92.106,05                    (56.821,06)          10.764,21        (46.056,85) -41% 13% -33%

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 91.549,22        49.089,63          18.918,84                    (42.459,59)        (30.170,79)        (72.630,38) -46% -61% -79%

PROVISIONES 26.861,41        50.940,37          -                                   24.078,96        (50.940,37)        (26.861,41) 90% -100% -100%

PASIVO NO CORRIENTE 1.369.905,05  3.017.874,87    2.147.940,98          1.647.969,82      (869.933,89)        778.035,93 120% -29% 57%

OBIGLIGACIONES FINANCIERAS 582.273,08      2.331.183,96    649.085,46              1.748.910,88  (1.682.098,50)          66.812,38 300% -72% 11%

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 364.544,85      238.721,28       1.054.112,11            (125.823,57)        815.390,83        689.567,26 -35% 342% 189%

PROVISIONES 423.087,12      447.969,63       444.743,41                    24.882,51          (3.226,22)          21.656,29 6% -1% 5%

PASIVO DIFERIDO -                     -                      598.363,00                                    -          598.363,00        598.363,00 

PATRIMONIO NETO 3.257.495,83  3.352.279,84    3.691.845,49                94.784,01        339.565,65        434.349,66 3% 10% 13%

CAPITAL SOCIAL 360.000,00      360.000,00       360.000,00                                    -                            -                            -   0% 0% 0%

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION 248.000,00      248.000,00       248.000,00                                    -                            -                            -   0% 0% 0%

RESERVAS 1.986.022,20  218.295,67       224.090,97            (1.767.726,53)             5.795,30  (1.761.931,23) -89% 3% -89%

UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES 320.919,25      561.424,91       1.063.039,30              240.505,66        501.614,39        742.120,05 75% 89% 231%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 342.554,38      177.149,46       9.305,42                    (165.404,92)      (167.844,04)      (333.248,96) -48% -95% -97%
RESULTADO PROVENIENTE DE ADOPCION 

NIIF 1.787.409,80    1.787.409,80          1.787.409,80                          -      1.787.409,80 0%

                         -   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 7.422.985,44  9.829.516,92    11.567.528,05        2.406.531,48    1.738.011,13    4.144.542,61 32% 18% 56%

INGRESOS 9.195.740,59  9.453.614,26    10.016.458,33            257.873,67        562.844,07        820.717,74 3% 6% 9%

COSTOS 6.901.010,73  7.318.794,34    7.862.807,03              417.783,61        544.012,69        961.796,30 6% 7% 14%

GASTOS 1.684.401,76  1.807.555,72    2.027.525,69              123.153,96        219.969,97        343.123,93 7% 12% 20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 610.328,10      327.264,20       126.125,61                (283.063,90)      (201.138,59)      (484.202,49) -46% -61% -79%

VARIACIONES 

PORCENTUALES

ESTADOS FINANCIEROS PLASTIGOMEZ 2012-2013-2014

ESTADOS FINANCIEROS VARIACIONES ANUALES
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Análisis: Según los datos obtenidos de los estados financieros de los últimos 3 años de la 

empresa Plastigomez podemos concluir lo siguiente: 

 

     Flujo De Efectivo: En el año 2012 la compañía Plastigomez S.A poseía un flujo neto de 

efectivo de$182.514,18 el cual se vio afectado notablemente en el 2013 en $ 61.953,12 

reduciéndose en un 66% y afectando notablemente al flujo operacional del 2013, por el 

contrario en el año 2014 logra aumentarse a $ 97.387,42 esto representa un aumento del 57% 

al 2013 pero una disminución del 47% en relación al 2012 como es posible darse a notar la 

compañía hasta el 2014 no ha logrado superar el déficit de flujo de efectivo en relación al 

2012. 

Cuadro 3 Estado de Flujo de Efectivo 

 
Fuente: tomado de los estados financieros de la empresa Plastigomez 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  O P E R A C I Ó N :

C o b r o  a  c l i e n t e s ,  r e l a c i o n a d a s  y  o t r o s .  9 , 1 8 3 , 0 1 9 . 0 0   9 , 4 5 1 , 1 6 5 . 0 0   9 , 5 5 3 , 5 1 9 . 0 0   

P a g o  a  p r o v e e d o r e s ,  e m p l e a d o s  y  o t r o s . ( 8 , 7 0 4 , 8 2 8 . 0 0 )  ( 9 , 1 8 4 , 7 5 9 . 0 0 )  ( 8 , 9 7 3 , 3 2 7 . 0 0 )  

E f e c t i v o  n e t o  p r o v i s t o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n . 4 7 8 , 1 9 1 . 0 0       2 6 6 , 4 0 6 . 0 0       5 8 0 , 1 9 2 . 0 0       

F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N :

A d q u i s i c i o n  d e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  n e t o . ( 1 2 8 , 6 0 5 . 0 0 )     ( 2 , 1 7 0 , 6 9 6 . 0 0 )  ( 7 4 , 9 9 7 . 0 0 )       

E f e c t i v o  n e t o  p r o v i s t o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n . ( 1 2 8 , 6 0 5 . 0 0 )     ( 2 , 1 7 0 , 6 9 6 . 0 0 )  ( 7 4 , 9 9 7 . 0 0 )       

F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N :

O b l i g a c i o n e s  f i n a n c i e r a s . ( 3 4 9 , 6 8 2 . 0 0 )     1 , 9 0 9 , 5 5 2 . 0 0   ( 5 1 2 , 9 1 2 . 0 0 )     

P a r t e s  r e l a c i o n a d a s . 1 6 3 , 5 7 5 . 0 0       ( 1 2 5 , 8 2 3 . 0 0 )     4 3 , 1 5 1 . 0 0         

E f e c t i v o  n e t o  p r o v i s t o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  f i n a n c i a c i ó n . ( 1 8 6 , 1 0 7 . 0 0 )     1 , 7 8 3 , 7 2 9 . 0 0   ( 4 6 9 , 7 6 1 . 0 0 )     

A u m e n t o  (  d i s m i n u c i ó n )  n e t o  e n  e f e c t i v o . 1 6 3 , 4 7 9 . 0 0       ( 1 2 0 , 5 6 1 . 0 0 )     3 5 , 4 3 4 . 0 0         

E f e c t i v o  a l  c o m i e n z o  d e l  a ñ o . 1 9 , 0 3 4 . 0 0         1 8 2 , 5 1 4 . 0 0       6 1 , 9 5 3 . 0 0         

E f e c t i v o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o . 1 8 2 , 5 1 4 . 0 0       6 1 , 9 5 3 . 0 0         9 7 , 3 8 7 . 0 0         

P L A S T I G O M E Z  S . A  

E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4
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Cuadro 4 Conciliación de utilidad neta 

 
Fuente: tomada de los estados financieros de la empresa Plastigomez 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Crédito Tributario: Como los habíamos analizado con anterioridad uno de los factores 

que influyeron principalmente para los resultados de la compañía fue la restricción política 

actual en el país y esto se ve reflejado en los incrementos que se pueden observar claramente 

en los estados financieros de la compañía, ya que como habíamos mencionado anteriormente 

al importar Plastigomez su materia prima necesariamente se ve afectado por este factor, el 

crédito tributario de la compañía ha aumentado y por ende su flujo de efectivo a disminuido. 

 

     En el 2012 la compañía mantenía un crédito tributario de $392.091,97 el cual aumentó en 

un 84% en el 2013, llegando a los $720431,35 y en el 2014 continuó su crecimiento en un 

12% en relación al 2013 y en un 107% en relación al 2012 llegando a los $810.381,74. 

 

     Inventarios: Como se pude mostrar en el cuadro los inventarios han sufrido crecimientos 

considerables que como ya analizamos anteriormente no han sido beneficiosos para la 

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  O P E R A C I Ó N

U t i l i d a d  n e t a  d e l  e j e r c i c i o 4 5 6 , 2 6 0 . 0 0       1 9 6 , 8 3 2 . 0 0       1 5 , 1 0 1 . 0 0         

A j u s t e s  p a r a  c o n c i l i a r  l a  u t i l i d a d  n e t a  c o n  e l  e f e c t i v o  n e t o  

p r o v i s t o  p o r  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n :

D e p r e c i a c i o n 2 4 1 , 0 3 0 . 0 0       2 2 9 , 8 9 9 . 0 0       2 5 7 , 8 9 0 . 0 0       

P r o v i s i o n e s  2 9 , 1 4 1 . 0 0         2 4 , 8 8 2 . 0 0         4 1 , 4 4 2 . 0 0         

P a r t i c i p a c i o n  a  t r a b a j a d o r e s  e  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c i a s  1 5 4 , 0 6 7 . 0 0       1 3 0 , 4 3 2 . 0 0       1 1 1 , 0 2 5 . 0 0       

C A M B I O S  N E T O S  E N  A C T I V O S  Y  P A S I V O S

C u e n t a s  p o r  c o b r a r  r e l a c i o n a d a s  y  n o  r e l a c i o n a d a s ( 6 1 4 , 0 1 2 . 0 0 )     ( 4 3 2 , 8 2 9 . 0 0 )     ( 3 1 1 , 8 9 7 . 0 0 )     

I n v e n t a r i o s  ( 4 5 , 6 0 4 . 0 0 )       ( 1 9 4 , 3 1 1 . 0 0 )     ( 4 6 3 , 1 5 7 . 0 0 )     

G a s t o s  p a g a d o  p o r  a n t i c i p a d o  ( 5 0 , 8 0 7 . 0 0 )       ( 6 1 , 2 0 4 . 0 0 )       ( 1 4 3 , 3 9 2 . 0 0 )     

C u e n t a s  p o r  p a g a r  y  o t r o s  3 0 8 , 1 1 6 . 0 0       3 7 2 , 7 0 5 . 0 0       1 , 0 7 3 , 1 8 0 . 0 0   

E f e c t i v o  n e t o  p r o v i s t o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n 4 7 8 , 1 9 1 . 0 0       2 6 6 , 4 0 6 . 0 0       5 8 0 , 1 9 2 . 0 0       

P L A S T I G O M E Z  S . A  

C O N C I L I A C I O N  D E  L A  U T I L I D A D  N E T A  C O N  E L  F L U J O  D E  E F E C T I V O  N E T O  
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compañía, el inventario de suministros y materiales es el aumento más significante que 

podemos observar ya que en el 2012 la compañía mantenía un inventario de $12.192,37 que 

al 2013 tuvo una disminución del 41% en relación al 2012, sin embargo en el 2014 aumentó 

en un 5318% en relación al 2013 y en un 3081% en relación al 2012 llegando a los $ 

387.876,51, los cuales se pueden dar a notar considerablemente. 

 

     Otro de los aumentos considerables que se puede dar a notar es el crecimiento de las 

mercaderías en tránsito, ya que como podemos observar en el 2012 la compañía mantenía un 

inventario de $16.314.97 que aumento a $60,261.31 el cual representó un aumento del 269% 

llegando al 2014 a un 2041% llegando a $349.310,38. 

 

     Para la empresa Plastigomez S.A podemos realizar la rotación de los inventarios 

basándonos en una fórmula financiera que determinara lo expuesto en el presente análisis.  

 

     Se dice que la rotación de inventarios es la proporción existente entre el costo de las 

mercaderías vendidas y el inventario promedio, el cual lo determinamos sumando el 

inventario inicial más el inventario final, y este resultado lo dividimos para dos. La rotación 

de inventario será igual a la división de costo de ventas para el inventario promedio. 

 

R                      
              

                   

INVENTARIO PROMEDIO 
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Cuadro 5 Rotación de Inventarios  

 

                   Fuente: tomada de los estados financieros de la empresa Plastigomez 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Con este análisis podemos observar claramente la rotación anual de los inventarios, sin 

embargo, para determinar los días que necesita Plastigomez S.A para vender sus inventarios 

utilizaremos la fórmula: 

Tiempo/ Rotación de Inventario 

 

     Con lo que podemos demostrar que en el año 2012 la compañía Plastigomez S.A tuvo una 

rotación de inventario de 55 días al igual que el año 2013, mientras que en el 2014 alrededor 

de 53 días lo que no es beneficioso para la compañía debido a que un inventario con buena 

rotación no debería mantenerse más de 30 días en stock debido que pierde materialidad en el 

tiempo. 

2012 2013 2014

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 6.901.010,73         7.318.794,34     7.862.807,03        

COSTO DE VENTAS

603.036,96            415.512,73        516.343,89            

INV. INICIAL DE MAT. PRIMA 423.399,00            628.828,03        638.856,62            

INV. INICIAL DE PROD. TERMINADO

1.026.435,96         1.044.340,76     1.155.200,51        

TOTAL INV. INICIAL 

415.512,73            516.343,89        468.114,62            

INV. FINAL DE MAT. PRIMA 628.828,03            638.856,62        652.168,85            

INV. FINAL DE PROD. TERMINADO 

1.044.340,76         1.155.200,51     1.120.283,47        

TOTAL INV. FINAL 

2.070.776,72         2.199.541,27     2.275.483,98        

INV. INICIAL + INV. FINAL 

1.035.388,36         1.099.770,64     1.137.741,99        

INV. PROMEDIO / 2

6,67                         6,65                     6,91                         

RI= CV / INV. PROMEDIO 

ROTACION DE INVENTARIOS 2012 2013 2014

DIAS 365                           365                       365                          

TIEMPO 54,76                       54,85                   52,82                      
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     Cuentas Por Pagar: Otra de los aumentos que podemos analizar es el crecimiento de las 

cuentas por pagar, ya que como se esperaba la carencia de flujo de efectivo operacional ha 

llevado a la obtención de nuevos créditos, tanto a proveedores como a bancos locales e 

internacionales. 

 

     En el año 2012 la compañía mantenía un endeudamiento a proveedores locales de 

$414.176,05aumentando un 35% en el 2013, a $560.798,42 llegando al 2014 a aumentar en 

un 129% en relación al 2013, y un 211% en relación al 2012 en $1`286.250,14.Al igual que 

las cuentas a proveedores locales las del exterior también sufrieron aumentos significativos 

ya que en el 2012 la compañía mantenía un endeudamiento de $1`132.128,15 el cual aumentó 

al 2013 en un 34% en $1`519.788,84 y al 2014 igualmente aumentó en un 34% en relación al 

2013 y aun 80% en relación al 2012 llegando a los $2`041.706,01. 

 

     Adicional a las cuentas por pagar obtenidas a proveedores y locales del exterior la 

compañía para solventar la carencia de flujo operacional tuvo que recurrir a aumentar sus 

obligaciones financieras como se puede observar en el gráfico las obligaciones financieras, 

también sufrieron cambios notables en este periodo. 
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     En el 2012 la compañía mantenía obligaciones financieras por $800.968,32 los mismos 

que en el 2013 aumentaron en un 19% llegando a los $953.522,08 y en el 2014 el crecimiento 

fue contante en un 8% en relación al 2013 y un 29% en relación al 2012 llegando al 

$1`030.834,1. 

 

     Resultados Del Ejercicio: Como es posible observar los estados financieros de la 

compañía reflejan la problemática que hemos estado analizando en el presente proyecto, ya 

que en el 2012 la compañía obtuvo una utilidad de $ 610.328,10 la cual disminuyó en un 46% 

en el 2013 a $ 327.264,20 llegando a bajar en el año 2014 en un 61% en relación al 2013 y en 

un 79% al 2012 resultando como utilidad en este año en $ 126.125,61. 

 

10.- ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

     La presente investigación presenta un análisis estadístico detallado, el mismo que arroja 

resultados de forma cualitativa y cuantitativa por cada una de las preguntas formuladas en las 

respectivas encuestas, realizadas al personal detallado en la muestra de la empresa 

Plastigomez, los resultados que se obtuvieron han sido tabulados para un mejor análisis en el 

ámbito investigativo científico al poder demostrar con porcentajes los sucesos observados. 
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ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE PLASTIGOMEZ S.A 

1.- ¿Considera usted que la empresa Plastigomez cuenta con un eficiente cálculo de 

materia prima? 

Cuadro 6 Resultados de encuesta pregunta #1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
13 28% 

RARA VEZ 5 
11% 

NUNCA 29 
62% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 2 Resultados de encuesta pregunta #1 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

     Análisis: El 62% de la muestra consideran que la empresa Plastigomez S.A no cuenta con 

un eficiente cálculo de materia prima con lo cual podemos hacer referencia a la razón para 

implementar la estrategia y con esto lograr la eficiencia del mismo. Mientras que el 28% 

consideran que si cuenta con un eficiente calculo, y el 11% consideran que rara vez lo hace. 

28% 

10% 62% 

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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2.- ¿Considera usted que Plastigomez cumple con su política de consumo de materias 

primas?   

Cuadro 7 Resultados de encuesta pregunta #2  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 17% 

FRECUENTEMENTE 10 21% 

NUNCA 29 62% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 3 Resultados de encuesta pregunta #2 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: Del total de la muestra el 62% consideran que nunca se cumple con la política 

de materias primas en la empresa Plastigomez S.A mientras que el 17% consideran que, 

siempre lo hace y el 21% que se cumple frecuentemente, lo que da a notar claramente la falta 

de eficiencia en el cumplimiento de la política y lo vemos reflejado en un ineficiente cálculo 

de materia prima. 

17% 

21% 
62% 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

NUNCA
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3.- ¿Considera usted que Plastigomez debe adoptar nuevas estrategias y políticas para el 

buen consumo de materia prima?  

Cuadro 8 Resultados de encuesta pregunta #3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
25 53% 

DE VEZ EN CUANDO 9 
19% 

NUNCA 13 
28% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 4 Resultados de encuesta pregunta #3 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

       Análisis: En la encuesta realizada podemos observar que el 53% consideran que es 

necesario que Plastigomez S.A adopte nuevas estrategias y políticas para poder lograr un 

eficiente cálculo de materia prima, mientras que un 28% consideran que no es necesario y un 

19% creen que de vez en cuando es necesario. 

53% 

19% 

28% 
SIEMPRE

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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4.- ¿Considera usted que el sistema actual del proceso de compras cumple a cabalidad 

con el objetivo de controlar el manejo de recursos?     

     

Cuadro 9 Resultados de encuesta pregunta #4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 23% 

NO 26 55% 

INDIFERENTE 10 21% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 5 Resultados de encuesta pregunta #4 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: En el resultado acerca del sistema de compras de materia prima de la empresa 

Plastigomez S.A podemos notar que un 55% de la muestra consideran que el sistema no 

cumple con el objetivo de controlar el manejo de los recursos, mientras que un 23% 

consideran que si lo hace y un 21% se muestran indiferentes en el tema. Lo que nos 

demuestra que es realmente posible que la compañía carezca de un buen sistema de 

adquisición de materia prima. 

24% 

55% 

21% 
SI

NO

INDIFERENTE
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5.- ¿Cree usted que los operarios tienen una cultura bien definida acerca de la 

importancia del cuidado de los insumos y materia primas? 

Cuadro 10 Resultados de encuesta pregunta #5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 32% 

A VECES 7 15% 

NUNCA 25 53% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 6 Resultados de encuesta pregunta #5 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: De los resultados obtenidos podemos notar que existen un posible inconveniente 

en la seguridad de los recursos de materia prima e insumos debido a la falta de conciencia en 

cuanto a la importancia del cuidado de los mismos, ya que un 53% de la muestra consideran 

que los operarios no tienen una cultura definida acerca del cuidado de la materia prima, 

mientras que un 32% considera que siempre la tienen y un 15% que de vez en cuando utilizan 

su cultura para realizar el trabajo con eficiencia. 

32% 

15% 

53% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6.- ¿Los operarios reciben capacitación continua acerca del uso adecuado de los 

recursos? 

 

Cuadro 11 Resultados de encuesta pregunta #6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 19% 

A VECES 11 23% 

NUNCA 27 57% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

Gráfico 7 Resultados de encuesta pregunta #6 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

     Análisis: Según los resultados obtenidos podemos observar que gran parte de los 

resultados en la falta de conciencia por parte de los operarios en el manejo de la materia 

prima en su mayoría se debe a la eficiente falta de capacitación continua del tema, ya que un 

58% consideran que Plastigomez S.A nunca capacita a sus operarios sobre la vital 

importancia del tema, mientras que un 19% consideran que siempre lo hace y un 23% 

considera que a veces se capacita al personal. 

19% 

23% 58% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



63 

 

______________________ 
Implementación de las estrategias para un eficiente cálculo de materia prima en Plastigomez S.A - Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
Universidad de Guayaquil/ 2015- Capítulo 3. 
 

7.- ¿Considera usted que la empresa Plastigomez necesita adaptar nuevas tecnologías?

      

Cuadro 12 Resultados de encuesta pregunta #7 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ES MUY NECESARIO 27 57% 

ES NECESARIO 14 30% 

NO ES NECESARIO  6 13% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 8 Resultados de encuesta pregunta #7 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: Del resultado de las encuestas podemos observar la importancia de adaptar 

nuevas tecnologías al proceso productivo, ya que un 57% opinan que es muy necesario que se 

adapte nuevas tecnologías en la empresa Plastigomez S.A, mientras que un 13% opinan que 

no es necesario, y un 30% que es necesario. 

 

57% 30% 

13% 

ES MUY NECESARIO

ES NECESARIO

NO ES NECESARIO
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8.- ¿Usted considera que si Plastigomez adopta una nueva política, mejorará el uso de 

sus recursos?  

Cuadro 13 Resultados de encuesta pregunta #8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 60% 

NO 12 26% 

INDIFERENTE 7 15% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

Gráfico 9 Resultados de encuesta pregunta #8 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: El 60% de la población encuestada considera que si la empresa Plastigomez S.A, 

adopta una nueva política en su proceso de producción, mejorará el uso de sus recursos 

significativamente, mientras que un 25% consideran que no es necesaria una nueva política 

para lograr el mejoramiento de los recursos y un 15% se muestran indiferente a esta 

inquietud. 
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9.- Conoce usted acerca de la Teoría de las Restricciones (TOC)?   

   

Cuadro 14 Resultados de encuesta pregunta #9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE SUFICIENTE 17 36% 

NO CONOCE 20 43% 

INDIFERENTE 10 21% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

 

Gráfico 10 Resultados de encuesta pregunta #9 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

 

     Análisis: Según los resultados obtenidos podemos rescatar que un 36% de la muestra tiene 

conocimiento acerca de la Teoría de las Restricciones (TOC), lo que nos proporciona una 

pequeña ventaja al momento de la implementación, ya que al momento de la capacitación el 

personal no desconocerá del todo la teoría mientras que un 43% no tienen conocimiento del 

tema, y un 21% se muestran indiferente. 
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10.- ¿Considera usted que la restricción política del país influye la situación actual de la 

empresa?         

Cuadro 15 Resultados de encuesta pregunta #10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 49% 

A VECES 14 30% 

NUNCA 10 21% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

Gráfico 11 Gráfico estadístico de la pregunta #10 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     Análisis: El 49% de la población considera que la restricción política influye directamente 

en la situación actual de la empresa lo que nos ayuda a confirmar lo planteado en este 

proyecto, mientras que un 21% consideran que no influye, y un 30% considera que pocas 

veces lo hace.  
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10.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

     Una vez analizados los resultados de las encuestas se puede concluir lo siguiente: 

Plastigomez S.A no cuenta con eficiente cálculo de materia prima debido en gran parte a la 

ineficiencia del proceso de compras y a la falta de cumplimiento de sus políticas. Así mismo, 

lo operarios no tienen una cultura definida con relación a la importancia del cuidado de los 

recursos como insumos y materia prima lo cual se refleja en claros gastos para la compañía, 

esto se debe a la falta de capacitación continua en relación a este tema. 

 

     El 57% de los encuestados considera que una posible solución para erradicar estos 

problemas, es la adaptación de nuevas tecnologías en el proceso productivo. Sin embargo, 

solamente un 36% conoce acerca de la teoría de las restricciones TOC, lo cual es una 

desventaja si se considera que necesitaremos mayor número de capacitaciones y 

retroalimentación en el tema. 
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CAPÍTULO IV 

 

1.- LA PROPUESTA 

 

Generalidades De La Empresa 

     En este capítulo podemos conocer el funcionamiento y los procesos que intervienen con la 

finalidad de comprender de manera más clara los problemas que se plantean.  

Como lo habíamos mencionado con anterioridad PLASTIGOMEZ S.A. Es una empresa 

manufacturera que se encuentra ubicada en Ecuador específicamente en el Km. 25 vía 

perimetral de la ciudad de Guayaquil dedicada a la fabricación de láminas y rollos de 

polietileno de alta y baja densidad orientada al sector alimenticio, exportador, agrícola e 

industrial. 

      

     El proceso productivo de la compañía consta un proceso productivo que se divide en cinco 

fases: extrusión, impresión, corte, sellado y Peletizado para lograr el producto final las 

mismas serán detalladas más adelante. 

 

     Actualmente, la compañía cuenta con 130 empleados y soporta su desarrollo con un grupo 

humano altamente calificado para realizar sus procesos los mismos que se desempeñan en 

diferentes áreas siguiendo con la línea del siguiente organigrama empresarial. 
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Organigrama 

Cuadro 16 Organigrama Plastigomez S.A 

 
 

Fuente:  Tomado del organigrama empresarial de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Departamento de Talento Humano Plastigomez S. A

Elaborado: Abr 28-2015 ANX 6.2-12

Rev.53
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Proceso de producción  

     Como lo mencionamos con anterioridad el proceso de producción de la compañía 

Plastigomez S.A de divide en cinco fases que son: Extrusión, corte, laminación, impresión, 

sellado.   

 

Extrusión 

Gráfico 12 Proceso de Extrusión Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos recolectados de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 

 

     El operador una vez recibida la orden de producción que viene directamente del 

supervisor, la verifica y comienza con el retiro de las materias primas según los 

requerimientos de cada producto a elaborar de bodega y este material es depositado en las 

tolvas de la máquina extrusora. 
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     Una vez depositado la materia prima en las tolvas se procede con el calentamiento de la 

máquina a una temperatura alrededor de 105°C se continua con la respectiva calibración de la 

máquina una vez realizado este proceso se procede a elaborar pruebas para la verificación de 

que la producción puesta en marcha sea la misma que se encuentra estipulada en la orden de 

producción. Una vez verificado se procede con la producción continua del rollo. 

 

     Una vez terminada la producción se la deposita en un pallet para el traslado a la sección de 

corte. (VER ANEXO 2) 

 

Corte 

Gráfico 13 Proceso de Corte Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos recolectados de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
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     Se procede con el retiro del material extraído de los pallets y se procede con la 

verificación del buen estado de las cuchillas de las máquinas cortadoras, una vez verificado el 

operador procede con el montaje del rollo y toma las medidas estipuladas en la orden de 

producción seguidamente calibra la máquina con las medidas requeridas por el cliente, 

posteriormente se realiza una prueba para la verificación del cumplimiento de los requisitos 

puestos en las órdenes de producción, y una vez validada la prueba procede con el corte de la 

producción entera. Una vez terminado el proceso de corte el producto es colocado en pallets 

para el traslado al proceso de impresión. (VER ANEXO 3) 

 

Impresión 

Gráfico 14 Proceso de Impresión Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos recolectados de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
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     Se procede con el retiro del producto de los pallets después del proceso de corte, el 

operador recibe la orden de producción por parte del jefe de impresión, verifica los datos y 

realiza el pedido de materia prima en las cámaras de tintas con el ayudante de impresión. 

 

     Una vez cargada la máquina el operador la enciende y realiza la verificación de los Cireles 

y realiza una prueba, una vez aprobada la prueba proceden a la impresión del rollo, una vez 

terminada la producción es colocada en un pallet para ser transportado al proceso de sellado. 

(VER ANEXO 4)  

Sellado 

Gráfico 15 Proceso de Sellado Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos recolectados de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
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     El operador verifica la orden de producción, con el objetivo de revisar las medidas y 

especificaciones del producto en proceso y procede a la calibración y procede al montaje del 

rollo para la elaboración de las fundas una vez revisado la máquina y comienza la elaboración 

del proceso de sellado, una vez terminada la producción el producto es colocado en sacos y 

estos a su vez se colocan en pallets para ser llevados a las bodegas para su posterior entrega al 

cliente. (VER ANEXO 5) 

 

Peletizado (Reproceso)  

 

Gráfico 16 Proceso de Peletizado Plastigomez S.A 

 
Fuente: Datos recolectados de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
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Elaboración 
del informe 

del 
desperdicio

  

Inspección 
de 

desperdicio 
a triturar 

Proceso de 
trituración 

Embalaje y 
pesado 



75 

 

______________________ 
Implementación de las estrategias para un eficiente cálculo de materia prima en Plastigomez S.A - Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
Universidad de Guayaquil/ 2015- Capítulo 4. 
 

donde se describe la cantidad y de que máquina proviene el desperdicio para ser distribuido y 

reciclado. 

 

     Con el informe se procede a triturar el desperdicio para ser utilizado más adelante como 

materia prima en máquinas extrusoras. Una vez terminado el proceso se coloca en sacos para 

ser pesados e ingresados en la bodega de materia prima.  

 

Objetivo 

     Implementar en la empresa Plastigomez S.A. de Guayaquil, la teoría de las restricciones 

en el año 2015 para lograr un eficiente cálculo de la materia prima. 

   

Tiempo  

     Se tiene Planificado implementar la estrategia del TOC en el proceso productivo de la 

empresa Plastigomez en el año 2015, debido a que se planteó a la gerencia la posibilidad de 

poner en marcha la estrategia y según la comunicación que nos entregaron, se deben hacer 

análisis y cronogramas con respecto a los costos de la implementación que se tiene previsto 

con la implementación, ya que durara alrededor de cuatro a seis meses. 

 

Beneficios de la implementación de la Teoría de las restricciones en Plastigomez S.A 

Con la implementación del TOC se pretende incorporar beneficios a la empresa tales como: 
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     1.- Eliminar la restricción que actualmente maneja la empresa que consiste comprar 

materia prima para tener en stock, llenando sus bodegas de material que muchas veces no se 

utiliza y que pierde su materialidad y valor a través del tiempo esto lo pretendemos lograr con 

la mejora en el manejo de un sistema de compras siguiendo con la teoría de las restricciones, 

la cual nos dice que las compras se las debe realizar en el momento y la cantidad que lo 

requiera el producto, lo cual nos ayudará a reducir costos de almacenamiento, prevenir el 

desgaste del inventario, desperdicios innecesarios, prevención del riesgo político, 

endeudamientos innecesarios, lo cual lograremos adicionando al sistema de compras señales 

de semaforización, esto medirá el nivel de materiales que pueden ser consumidos y que se 

podrían necesitar en el proceso productivo mostrando por colores el grado de emergencia 

para solicitar un nuevo stock de materia prima, los colores funcionan como indicadores 

potenciales al momento de realizar una nueva adquisición de materia prima mostrándose en: 

Verde: Cuando hay suficiente stock (No requiere compra) 

Amarillo: Consumo intermedio de las materias primas (Alerta para iniciación del proceso de 

compra y solicitar materia prima) 

Rojo: Sin stock (Compra emergente) 

 

     2.- Mejorar la planificación del proceso productivo en cuanto al uso de las maquinarias, 

optimizando el uso de los recursos, realizando análisis de cada producto para poder verificar 

la factibilidad de los procesos de producción y el direccionamiento de los mismos, 

identificando los posibles cuellos de botella, tales como estado de las maquinarias, 

especificaciones de los clientes, disponibilidad de la materia prima. Esto es direccionar con 

mayor eficiencia el proceso de producción a través de un planificador debidamente 
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capacitado para la distribución de los materiales y análisis del estado de las maquinarias y 

buen uso de los recursos. 

 

     3.- Además de la mejora de la planificación para el proceso productivo con el TOC, 

podremos mejorar la planificación para los tiempos de entrega de los productos para los 

clientes ordenando la producción de los pedidos por niveles de urgencias del cliente, esto 

quiere decir que podremos programar la producción de los materiales, dando prioridad a los 

clientes que soliciten el despacho en menos tiempo. Esto se pretende realizar utilizando una 

metodología parecida al de las compras, con la diferencia que este servirá exclusivamente 

para las ventas, utilizando las mismas alertas que se mencionaron con anterioridad a través de 

los semáforos para pedidos. Y adicionando las metodologías de TOC como son el MTO y 

MTA.  

 

     Con el MTO podremos asignar fechas de entrega ya que esto es un indicador de tiempo y 

con el MTA podemos monitorear los inventarios de los clientes, ya que es un indicador de 

inventario con estas herramientas podemos mejorar los tiempos de entregas. 

 

     Con el logro de estos beneficios planteados la compañía podrá lograr la disminución de 

los costos innecesarios del cuidado de los recursos y el desperdicio. Además, mejorará 

notablemente la rotación de los inventarios y reducirá notablemente el nivel de 

endeudamiento, además con las mejoras en las programaciones encontrando los cuellos de 

botella podremos mejorar el nivel productivo reduciendo además de costos tiempos, con esto 
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lograremos el cumplimiento de la política de calidad la puntualidad garantizada, esto lo 

veremos reflejado en la satisfacción del cliente y en los resultados de la compañía. 

 

Gráfico 17 Beneficios de la implementación del TOC 

 
Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 

 

Estrategia para la implementación de un sistema o política para un eficiente cálculo de 

las necesidades de materia prima en la empresa Plastigomez S.A   

     La estrategia que se permite plantear para la empresa Plastigomez es la implementación de 

las teorías de las restricciones en el proceso productivo. El TOC como lo hemos podido 

analizar es un sistema que permite al proceso productivo llevar en cadenas los procesos de tal 

manera que permitirá a Plastigomez podrá obtener diversos beneficios en el ambiente 

productivo que se reflejarán en beneficios económicos cuando a través de este sistema se 

logre encontrar y superar los cuellos de botella que restringen el proceso de producción, 
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logrando además de beneficios económicos cumplir con uno de los lemas de la compañía la 

puntualidad garantizada. 

 

Guía o pasos para la implementación de la teoría de las restricciones en la empresa 

Plastigomez S.A. 

     La gestión de las restricciones se concentra en optimizar el rendimiento de los sistemas en 

general y se concentra en alcanzar la sincronización organizacional para lograrlo, para esto es 

necesario realizar un proceso de planificación directo en base al reconocimiento de la 

demanda y su reconciliación con la capacidad disponible. En la planificación el sistema es 

segmentado en cuatro partes: 

1. Planificación y ejecución de producción.  

2. Planificación y ejecución de materiales. 

3. Planificación del negocio. 

4. Alineamiento Organizacional. 

 

Planificación y ejecución de producción. 

     Esto relaciona la demanda con la capacidad real que maximiza la efectividad del 

throughput. La planificación de producción se la realiza a diario y deberá reflejar las 

necesidades del cliente reduciéndose a tiempos de entrega y mejorando el rendimiento de los 

despachos puntuales.  
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Planificación y ejecución de los materiales. 

     Esto se logra enlazando el plan de ejecución al plan de requerimiento de los materiales, 

estableciendo un sistema de reaprovisionamiento para asegurar los inventarios adecuados de 

materias primas, asegurándose de que el proveedor no sea la restricción. 

 

Programación maestra. 

     Consiste en un plan aproximado de la capacidad del recurso restrictivo para los 3 o 6 

meses; debe tener la característica de ser un plan realista, ya que es necesario evitar excesos 

en la planta esto lo logramos identificando a tiempo los problemas y la disponibilidad de los 

recursos es medida por la capacidad de la restricción en lugar de las horas totales 

planificadas. 

 

Alineamiento organizacional.  

     No debemos tener conflictos con el resto de la organización, esto lo lograremos a través 

del sistema de mediciones que se emplee en la empresa, pero también será necesario educar a 

las otras partes del negocio que interactúan en el nuevo sistema. 

 

     Previo a la implementación del TOC, debemos considerar los estudios realizados en los 

cuales fue posible evidenciar los cuellos de botella, esto debido a que todo proceso es en línea 

y existen operaciones que se retrasan más que otras. De acuerdo al estudio de los tiempos 

para poder aplicar eficazmente el sistema del TOC es necesario realizar un análisis de FODA, 

para tener más claro como surgen los cuellos de botella. 
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Análisis FODA 

     El análisis DAFO también conocido como análisis FODA es una metodología de estudio 

de la situación competitiva en el mercado de una empresa y de sus características internas 

para efectos de determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

     La situación interna se compone de dos factores controlables que son las fortalezas y las 

debilidades y la situación externa se compone de otros dos factores controlables que son las 

oportunidades y las amenazas. 

 

Planificación estratégica  

     A partir del análisis FODA y durante la planeación estratégica es necesario poder 

contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada amenaza? 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

1. Análisis Externo 

2. Análisis Interno 
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3. Confección de matiz FODA 

4. Determinación de estrategia a emplear 

Análisis externo  

     Es un hecho que ninguna organización existe ni puede existir fuera de un ambiente o de un 

entorno que la rodea es así como el análisis externo permite fijar las oportunidades y las 

amenazas que pueden presentarse en una organización. Para la determinación de esas 

oportunidades y amenazas podemos realizar el siguiente proceso. 

a) Establecer los hechos principales que tienen alguna relación con la organización. Estos 

pueden ser: Estabilidad política del país, sistema de gobierno, relaciones internacionales, 

restricciones en las importaciones y exportaciones.  

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 * Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 * Forma de pago de impuestos. 

 * Impuestos sobre utilidades.  

2. Legislación 

 * Laboral. 

 * Mejoramiento del ambiente. 

 * Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 * Deuda pública. 
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 * Nivel de salarios. 

 * Nivel de precios. 

 * Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 * Crecimiento y distribución demográfica.  

 * Empleo y desempleo. 

 * Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 * Rapidez de los avances tecnológicos. 

b) Una vez determinado cuales de estos factores podría tener influencia sobre la organización 

en términos de restringir o facilitar el alcance de los objetivos debemos identificar 

oportunidades que la organización puede aprovechar, ya sea para desarrollarse más o para 

resolver un problema. 

 

Oportunidades 

     Son situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno que una vez identificadas 

pueden ser aprovechadas. Las preguntas que se deben hacer para contribuir al desarrollo son: 

 ¿A qué oportunidades se enfrenta la empresa? 

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 
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 ¿Qué cambios de normativa legal y/o política se están presentando? 

Amenazas 

     Se denominan amenazas a las situaciones negativas, externas al proyecto ya que pueden 

atentar contra este. Las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen al desarrollo son: 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 ¿Pueden las amenazas impedir la actividad de la empresa? 

 

Análisis interno 

     Corresponden a las fortalezas y a las debilidades, los elementos internos se deben analizar 

durante el análisis FODA. El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos. 

 

Fortalezas 

     Son elementos internos positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual 

clase. Las preguntas que nos debemos hacer para contribuir al desarrollo son: 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 

 ¿Qué hace a la empresa mejor que cualquier otra? 

 ¿A qué recursos de bajo coste o de materia única se tiene acceso? 

 ¿Qué percibe la gente de mercado como una fortaleza? 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 
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Debilidades 

     Las debilidades son todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actividades que la 

empresa tiene y constituyen barreras para lograr que la empresa marche con eficiencia, las 

debilidades son problemas internos que una vez identificados y desarrollando una estrategia 

pueden eliminarse. Las preguntas que podemos realizarnos para contribuir al desarrollo son: 

 ¿Qué puede mejorar?  

 ¿Qué se debería evitar? 

 ¿Qué percibe el mercado como una debilidad? 

 ¿Qué factores reducen las ventajas o éxitos del proyecto? 

 

 Funciones del FODA 

 

La fortaleza de su empresa: Todos aquellos recursos y destrezas que obtiene la empresa y 

que hace que tenga una posición más consistente que la competencia.  

 

Oportunidades del entorno: Variables que se encuentran visibles para todos pero que no se 

reconocen a tiempo y logran hacer perder la ventaja competitiva. 

 

Las debilidades de su empresa: Aquellos factores en la que encontramos una posición 

desfavorable respecto a los competidores. 
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Amenazas del entorno: Variables que ponen a prueba la supervivencia de la empresa y que 

de ser detectadas a tiempo pueden ser superadas y convertidas en oportunidades 

 

2.-MATRIZ FODA PLASTIGOMEZ S.A 

Cuadro 17 Matriz FODA Plastigomez S.A 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

1.- Nuevo personal con ideas innovadoras. 1.- Antigüedad en el mercado. 

2.- Tecnología en maquinaria COMEXI. 2.- Trabajo con mercados futuros. 

3.- Venta directa al sector formal. 
3.- Restauración del desperdicio en nueva 
materia prima. 

4.- Formar parte de la cadena de los bienes 
necesarios para el consumo. 4.- Bajas de precios de las materias primas 

 
  

DEBILIDADES  AMENAZAS 

1.- El involucramiento del personal. 1.- Restricciones políticas. 

2.- Falta de planes de capacitación. 2.- Alto nivel de endeudamiento. 

3.- Desmotivación del personal 3.- Mercado comprimido. 

4.- Monopolio en materias primas. 
4.- Antigüedad de los empleados no 
comprometidos. 

5.- Carencia de estudios de factibilidad y 
viabilidad antes de las tomas de decisiones.   

Fuente: Tomado de datos de la empresa Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
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3.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Cuadro 18 Presupuesto y Financiamiento 

Concepto de Gastos Valor  

Planeación del proyecto 300.00 

Gastos de suministros  50.00 

Material bibliográfico 100.00 

Gastos de copias 20.00 

Compra de equipos y accesorios 400.00 

Gastos administrativos 200.00 

Gastos de movilización 150.00 

Imprevistos y otros 200.00 

total  1420.00 

Fuente: Marianela Berrones Rivadeneira. 
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4.- VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
     Con los resultados obtenidos podemos validar la hipótesis que planteamos al inicio del 

proyecto, donde se puede probar que si la empresa implementa una estrategia para el eficiente 

cálculo de materia prima se logrará mejorar los resultados de la compañía Plastigomez S.A. 

 

     Ya que si implementamos esta estrategia lograremos superar los problemas indicados los 

cuales fueron afectados por los diferentes factores mencionados en el planteamiento del 

problema, tales como la restricción política, el mal uso de los recursos por parte de los 

operarios, la carencia de nuevas tecnologías y las malas decisiones administrativas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1.- CONCLUSIONES  
     Cuando se fundó Plastigomez en 1979 por el Ing. Carlos Xavier Gómez Valdivieso, inició 

sus actividades en un local pequeño en el centro de la ciudad de Guayaquil, poco a poco la 

compañía fue creciendo hasta convertirse en lo que es en la actualidad, una empresa estable y 

de mucha demanda en el mercado. 

 

     Pero a medida que transcurre el tiempo tanto Plastigomez como las compañías en general 

deben adaptarse a nuevas estrategias, políticas, cambios tecnológicos. Esto por supuesto si 

desea mantenerse competitivos en el mercado, la tecnología y las estrategias de mercado no 

solo sirven para dar más estabilidad a nivel de competencia, sino que son muy importantes 

para la adaptación de nuevos mercados y nuevos retos a futuro.  

 

     Cuando llegó al mundo en general la era de las nuevas tecnologías el país estaba reacio a 

entender que se trataba de algo que sin duda mejoraría nuestro nivel de cultura y mejoraría 

nuestra capacidad laboral, a tal punto de que podría llegar hasta a sustituir la mano de obra 

como lo vemos hoy en la actualidad. 

En base al estudio se puede determinar las siguientes conclusiones: 

 La falta de capacitación al personal para cambiar su forma de pensar en cuanto a 

nuevas estrategias de producción como el TOC. 

 La falta de actualización de los sistemas para abastecimiento de materias primas. 

 Las restricciones políticas es un factor determinante para los cuellos de botellas. 

 La carencia de organización.  
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2.- RECOMENDACIONES 
      

En base a los análisis y estudios realizados y de acuerdo a las conclusiones a las que llegamos 

podemos hacer las siguientes recomendaciones.  

 Se recomienda realizar un plan de capacitación al personal continua sobre el buen uso 

de los recursos. 

 Seria de suma utilidad realizar la implementación lo más pronto posible, en 

coordinación con la Gerencia, Jefatura y los Supervisores. 

 Crear un plan de contingencia para poder prevenir los factores políticos que no se 

encuentran en nuestro poder. 

 Implementar junto con el TOC la filosofía del justo a tiempo para poder lograr una 

mejor organización. 
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ANEXOS 
 

ANEXO # 1 

 
Fuente: Tomada de la compañía Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 

 

 

 

 

 



94 

 

Implementación de las estrategias para un eficiente cálculo de materia prima en Plastigomez S.A - Autor: Marianela Berrones Rivadeneira 
Universidad de Guayaquil/ 2015- Anexos. 
 

ANEXO # 2 

 
Fuente: Proceso de producción extrusión Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 
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ANEXO #3 

 
Fuente: Proceso de producción corte Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 
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ANEXO #4 

 Fuente: Proceso de producción impresión Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 
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ANEXO # 5 

 
Fuente: Proceso de producción sellado Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 
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ANEXO #6 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Plastigomez S.A 

Autor: Marianela Abigail Berrones Rivadeneira 

 

CARGO:

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

SIEMPRE FRECUENTEMENTE NUNCA

SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA

SI NO INDIFERENTE

SIEMPRE A VECES NUNCA

SIEMPRE A VECES NUNCA

ES MUY NECESARIO ES NECESARIO NO ES NECESARIO 

SI NO INDIFERENTE

CONOCE SUFICIENTE NO CONOCE INDIFERENTE

SIEMPRE AVECES NUNCA

9.- Conoce usted acerca de la Teoría de las Restricciones (TOC)?

10.-Considera usted que la restricción política del país influye la situación actual de la empresa?

NOMBRE:

DEPARTAMENTO:

TIEMPO LABORANDO EN LA COMPAÑÍA:

ENCUESTA DE EFCIENCIA DE CALCULO DE MATERIA PRIMA EN LA EMPRESA PLASTIGOMEZ S. A

Instrucciones:

Seleccione con una X la respuesta que usted considere conveniente.

1.- Considera usted que la empresa Plastigomez cuenta con un eficiente cálculo de materia prima?

2.- Considera usted que Plastigomez cumple con su política de consumo de materias primas?

3.- Usted concidera que Plastigomez debe adoptar nuevas estrategias y politicas para el buen consumo de 

materia prima?

4.- El sistema actual del proceso de compras cumple a cabalidad con el objetivo controlar el manejo de 

recursos?

5.- Cree usted que los operarios tienen una cultura bien definida acerca de la importancia del cuidado de 

los insumos y materia primas?

7.- Considera usted que la empresa Plastigomez necesita adaptar nuevas tecnologías?

8.- ¿Usted considera que, si Plastigomez adopta una nueva política, mejorara el uso de sus recursos?

6.- Los operarios reciben capacitación continua acerca del uso adecuado de los recursos?
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