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RESUMEN 

 
 

Tema: Propuesta de creación de Unidades Educativas de Producción 
(UEPS) en los Talleres de Metal Mecánica del Instituto Superior 
Tecnológico “Simón Bolívar. 
  
Autor: López Santana William Ramiro. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar la eficiencia del 
área de Talleres del plantel, mediante la creación de las Unidades 
Educativas de Producción (UEP) en el Instituto Superior Tecnológico 
“Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil. Para diagnosticar la situación 
actual de la empresa, se ha analizado los diversos procesos productivos 
del área donde se elaboran bañados de oblea (huevitos), para lo cual se 
han utilizando diagramas de operaciones, de flujo y herramientas de 
diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y Pareto, con los cuales se 
detectó los principales problemas que afectan a los Talleres de 
metalmecánica, que conciernen al bajo nivel de eficiencia en el proceso de 
elaboración de bancas y mesas, debido a la falta de una estructura 
organizacional adecuada y de la escasa planificación por parte de la alta 
dirección de la institución, cuyo efecto son los tiempos improductivos, 
reproceso y desperdicio observados, lo que ha traído como consecuencia 
pérdidas anuales por $12.139,04. La propuesta para enfrentar los 
problemas se refiere a la implementación de una Unidad Educativa de 
Producción (UEPS) en los talleres del plantel, mediante la aplicación de 
una investigación del mercado y de la Planeación de Requerimientos de 
Materiales (MRP), para incrementar la capacidad utilizada y reducir la 
capacidad ociosa, incrementando la eficiencia de la producción de 44,33% 
a 87,35%, evidenciando con ello la factibilidad técnica de la opción 
escogida. La inversión total corresponde a $62.737,14 de los cuales la 
inversión fija representa 43,21% y los costos de operación corresponden a 
56,79%, activos fijos que serán recuperados en un periodo de 3 años, 
generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 33%, un Valor Actual 
Neto (VAN) de $46.750,17 y un coeficiente beneficio costo de $1,70, lo 
que demuestra la factibilidad técnica – económica de la alternativa 
escogida como solución al problema. 

 
 
 
 

………………………………….……   ............................................................. 
   López Santana William Ramiro       Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro MSc. 

C. I. 090832431 – 2              Tutor 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar la eficiencia del 

área de Talleres del plantel, mediante la creación de las Unidades 

Educativas de Producción (UEP) en el Instituto Superior Tecnológico 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un 

análisis del proceso productivo, utilizando metodologías como los 

diagramas de análisis del proceso, de Ishikawa y de Pareto, para el 

diagnóstico e identificación de los problemas, mientras que para la 

propuesta, se ha empleado la Planeación de Requerimientos de 

Materiales (MRP) y la Investigación del Mercado, para el planteamiento de 

alternativas de solución, evaluando las mismas, mediante los indicadores, 

TIR, VAN, tiempo de recuperación del capital y coeficiente beneficio costo. 

  

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, previo a la determinación de los 

antecedentes, justificativos y objetivos de la investigación, para luego, 

efectuar un diagnóstico de los principales problemas, con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados cualitativos y 

cuantitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, 

se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación del 

MRP e investigación del mercado, luego se cuantifica y se evalúa la 

solución planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como registros de la empresa y textos 

especializados en la materia de Sistemas Productivos. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 

El presente trabajo se lo realiza en el Instituto Superior Tecnológico 

“Simón Bolívar”, con el propósito de presentar una nueva alternativa en lo 

que se refiere al  Área de Sistemas de Producción. 
 

El Área de Sistemas de Producción puede ser considerada como el 

departamento a emplearse por la administración de las empresas para 

asignar la responsabilidad de la producción de mobiliario y mantenimiento 

del mismo.  
 

La organización, Seguridad, Higiene e Impacto  Ambiental. Puede 

definirse como un método empleado por la administración de las 

empresas para asignar  la responsabilidad de la prevención de accidentes  

y asegurar el buen funcionamiento de los programas elaborados para 

cumplir con este objetivo. Lo más importante de esta organización en las 

industrias modernas es demostrar que las empresas que cuentan con 

empresas de este tipo logran disminuir los riesgos por accidentes de 

trabajo. Se ha probado por experiencia que los Departamentos de 

Seguridad e Higiene Industrial representan una economía en los costos de 

producción. 
 

La aplicación y funcionamiento de las normas adecuadas en el área 

de Seguridad e Higiene Industrial pueden considerarse además como un 

factor de producción, las empresas que disponen de este servicio, así lo 

admiten y le dan la importancia del caso. 
 

Una vez que los trabajadores lleguen a tener un claro sentido de la 

Seguridad, Higiene e Impacto Ambiental, se solucionaran los problemas 
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aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera de acuerdo a la 

temática del pénsum académico, la eficacia de este tipo de Organización 

depende de la preparación y trabajo responsable del área. 

 

A la fecha en nuestro país también se ha dado un avance 

significativo en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. 

Para ello, se cuenta con el concurso del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que tiene especialistas en varias disciplinas para 

precautelar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
Hay disposiciones legales que, mediante Decretos Ejecutivos, 

obligan a la adopción de métodos de disciplina laboral. 

 
Si las empresas y los trabajadores ecuatorianos toman conciencia de 

la importancia de estas materias, el resultado lógico será una disminución 

sustancial de los accidentes y el ausentismo originado  por enfermedades 

profesionales. De ahí la necesidad ineludible de divulgar las normas y 

principios de la Seguridad Industrial y optimización del Medio Ambiente. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En octubre de 1944 por decreto legislativo se transforma la escuela 

Fiscal No. 1 “Simón Bolívar”  en Escuela de Letras, Artes y Oficios, 

satisfaciendo de esta manera el pedido de los señores: Carlos Garcés 

Vela y Augusto Galarza Yépez, entonces director del plantel y presidente 

del Comité de padres de familia del colegio respectivamente. 

 

Su inauguración se efectuó el 18 de Septiembre de 1.945. 

Funcionando como tal hasta el 22 de marzo de 1948, en que por 

resolución ministerial, fue clausurado para luego reabrírselo por Decreto 

Ejecutivo del 20 de Mayo del mismo año, con la categoría de Colegio 

Técnico. A la fecha fungía de Ministro de Educación el Dr. José Miguel 

Garcés Moreno. En el viejo e inadecuado local de las calles Primero de 
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Mayo y Machala se dieron inicio sus labores bajo la dirección de Claudio 

Olavide Luque Campusano, dinámico y esforzado profesional que entregó 

la mayor parte de sus horas de trabajo a la causa del Colegio. 

 

Acompañó a este profesional un personal de profesores designados 

mediante un riguroso concurso de merecimientos. El gobierno, la sociedad 

y las instituciones guayaquileñas han estimulado la faena del nuevo centro 

educativo, cabe mencionar con gratitud a la Universidad local, al Club 

Rotario y a la Logia Masónica que ofrecieron su valiosa ayuda material y 

moral para el creciente entusiasmo de estudiantes y profesores; con 

fondos erogados por el gobierno se hizo la compra de mobiliario y 

uniformes para los alumnos. Poco a poco  fueron acrecentándose el Taller 

de Mecánica, Herrería, Forja y el de Carpintería. 

 
Preocupación de los superiores y profesores fue dotar a los jóvenes 

de un local adecuado: primero se pensó en el edificio que ocupa el Centro 

Escolar Nueve de Octubre, el de la Comisión de Transito del Guayas, La 

Escuela de Trabajo y del Cuartel Modelo de la Policía: Pero circunstancias 

desde luego muy justas dejaron de operar en bien del “Simón Bolívar”. 

 

Fue en la Dirección del Ingeniero Osvaldo Ayala Núñez, entonces 

Concejal del Cantón Guayaquil que se hicieron las gestiones para 

conseguir un terreno apto para el efecto, la Municipalidad porteña 

entonces representada por el Alcalde Dr. Carlos Guevara Moreno, dono 

mediante los tramites de Ley la considerable superficie de 90.000 metros 

cuadrados, en el hermoso sector de la calle conocida como Avenida de las 

Américas. 

 

El Presidente Dr. José María Velasco Ibarra, el Ministro de 

Educación Dr. José Martínez Cobo, el Servicio Cooperativo de Educación 

y el Consejo Provincial del Guayas tomaron parte activa en la consecución 

de los recursos para la ejecución del primer tramo de los elegantes y  

confortables edificios, adonde concurrieron más de 350 alumnos, siendo 



    18 

imposible recibir más, por la carencia temporal de equipos individuales 

que demanda este Tipo de enseñanza en los talleres. 

 
Fue también Director del establecimiento el Ingeniero Alfredo 

Hincapié Segura, competente profesional graduado en la República de 

Chile, quien en unión de todo el personal, trabajo afanosamente en la 

preparación de planes y programas de enseñanza. Ligada a la labor del 

Economista Toscanelli Toscazo  Saona, Subdirector del Colegio y del Sr. 

Efrén Clavijo Guerrero, Jefe Técnico de los Talleres fue oportuna y eficaz, 

ellos formaron un solo equipo con el profesorado, dando su aporte de 

conocimientos efectuados en el exterior en calidad de becarios. 

 

La presencia del señor Ex- Presidente de la República así como del 

Ministro de Educación Dr. José Manuel Baquerizo Maldonado  en la 

inauguración de los talleres  de Mecánica fue poderoso estimulo para la 

obra integral del Colegio. La colaboración de la entidad internacional O.I.T. 

con sus expertos fue también  valioso medio de difusión a su tiempo. 

Posteriormente hemos contado con la asesoría del Punto IV, del Servicio 

Cooperativo Ecuatoriano Norteamericano de Educación y Alianza para el 

Progreso y es de esperarse que gracias al esfuerzo mancomunado del 

Estado y los organismos internacionales, el Colegio llegará a ser un centro 

de proyecciones y experimentos en América Latina. 

 
El colegio ha graduado ya promociones de Bachilleres Industriales y 

cabe anotar que sus egresados han obtenido los mejores triunfos en sus 

estudios superiores, algunos han logrado estudios en el exterior. 

 

Por resolución Nº. 888 del  28 de septiembre de 1958 se lo declaro 

Colegio Experimental de enseñanza Técnica Industrial. 

 
Mediante Acuerdo Ministerial Nº 162 en enero de 1980, se lo 

categorizó en Instituto Técnico Superior “Simón Bolívar”. En el año 1987 – 

88 se incrementó la sección femenina. 
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De conformidad con la Ley de Educación Superior, el 30 de Octubre 

del 2002 el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) otorgo 

el registro  institucional Nº.09-040 en el nivel Técnico Superior. 

 

Por acuerdo Nº. 115 de fecha 30 de julio del 2003 el CONESUP lo 

declara Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar  y le otorga 

licencia de funcionamiento, tiene dos ciclos educativos mixtos (mujeres y 

varones). 

 
A) Ciclo Diversificado: con tres años de estudio, para la formación de 

Bachilleres Técnicos en Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, 

Electrónica, Electricidad y Climatización. 

B) Ciclo Superior: para la información de Técnicos Superiores y 

tecnólogos con 2 o 3 años de estudio respectivamente en las carreras 

de: 

 

 Mecanica Automotriz. 

 Mecanica Industrial. 

 Electronica. 

 Electricidad. 

 Refrigeración. 

 

1.2 Contexto  del problema 
 

1.2.1 Datos generales 
 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, tiene como finalidad 

preparar Bachilleres Técnicos y Tecnólogos. Por ello se considera de gran 

importancia que dicha Institución  crear Unidades Educativas de 

Producción y su manual de funcionamiento, el cual contenga mucho más 

que descripción de las normas Unidades Educativas de Producción  sino y 

sobre todo reconocer eficientemente la realidad de las practicas en los 

talleres, la cual adscribe como herramienta básica para su funcionamiento. 
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Es  un sentido social, el presente trabajo, tiene como objetivo 

fundamental crear en nuestro colegio técnico. Unidades Educativas de 

Producción del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, a fin de 

contribuir con dicha institución en cuanto a orientar su ejecución, y que se 

garantice   un mejor o mayor desempeño  del recurso humano. 

 

La educación técnica  industrial es una necesidad de la vida social 

moderna. Toda comunidad donde el hombre comprende que sus 

relaciones sociales integrales dependen exclusivamente del factor 

producción y del factor consumo, tienen que enrumbar su educación hacia 

la eficiencia técnica del alumno, con el fin de hacer de el, un gran 

productor y un buen consumidor. 

 

El plan ha entrado en una etapa de superación: sus equipos, talleres, 

gabinetes, campos deportivos, biblioteca y nuevas especializaciones son 

de positivo porvenir para las juventudes anhelantes de nuevas 

profesiones. 

 
Este bachillerato industrial esta educado para una producción 

inmediata, a más de abrirle camino a esa juventud, hacia una profesión 

académica en la universidad. 

 
Por consiguiente desde el punto de vista practico, el presente estudio 

radica en proporcionar al instituto un instrumento, el cual les permitirá 

obtener la información que determinara cual es el problema que existe en 

el programa a los cuales se enfrentara la institución, para que de esta 

forma se pueda ofrecer  un buen inicio de las Unidades Educativas de 

Producción nuevas normas que le permitan al rector facilitar al alumnado y 

de más personal las condiciones adecuadas con respecto a las 

necesidades presentadas a la institución en busca de un mayor desarrollo. 

Por último, el trabajo escrito permitirá verificar los procedimientos 

investigativos, así como el uso de técnicas, métodos y herramientas de 

carácter científico, sirviendo de guía para futuros estudios del tema. 
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1.2.2 Localización 
 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar está ubicado al norte 

de la ciudad de Guayaquil en la avenida de las Américas colindando sus 

instalaciones con el Cuartel Modelo de la Policía Nacional (anexo No. 1). 

 

1.2.3 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial Internacional 
Uniforme) 
 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar está identificado con 

el CIIU No. 505 que identifica a las empresas que ofrecen servicios en el 

ámbito educativo. 
 

1.2.4 Productos y servicios 
 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar es una Institución 

Fiscal Mixta con jornada diurna para el bachillerato y nocturna para el nivel 

tecnológico. Solo recibe alumnos a partir del primer curso de bachillerato 

que vienen de las diferentes instituciones educativas que imparten 

estudios que corresponden al nivel básico. Al Instituto se ingresa desde 

primer año de bachillerato, tiene una capacidad para recibir a un mil 

cuatrocientos veinte  alumnos (1.420), repartido de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 1 
 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNOS POR ESPECIALIZACIÓN. 
 

Especialidad Alumnos 
1ero Bachillerato Común (13 secciones) 520 
Mecánica Automotriz 2do y 3ero 180 
Mecánica Industrial  2do y 3ero 180 
Electricidad 2do y 3ero 180 
Electrónica 2do y 3ero 180 
Refrigeración 2do y 3ero 180 

Total 1.420 
 
Fuente: Instituto Técnico Superior “Simón Bolívar”. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Dentro de área física  se encuentran los talleres de las diferentes 

especialidades y específicamente la de Metalmecánica, área en que se 

origina la presente investigación. 

           

1.2.5 Misión 

 

La cultura corporativa del Instituto Superior Tecnológico “Simón 

Bolívar” está referida en su misión y visión. 

 

El fortalecimiento del currículum en el área de los valores, para que 

los estudiantes tengan la capacidad de desenvolverse profesionalmente 

con un sentido ético y de servicio a la comunidad. 

 

La capacitación periódica de los docentes para promover la 

aplicación de las corrientes pedagógicas predominantes de carácter 

constructivista. 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” es una institución 

educativa mixta, pionera de la educación técnica industrial de la provincia, 

formadora de Bachilleres Técnicos en la especialidad de: Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad, Electrónica y Refrigeración; y 

de Tecnólogos en las especialidades:  

 

 Tecnólogos  en  Mecánica Automotriz con mención en inyección a 

gasolina; mención inyección a diesel y mención en Reconstrucción de 

motores. 

 Tecnólogos en Mecánica Industrial, con mención Mecánica Industrial. 

 Tecnólogos en Electricidad con mención en  Electricidad de potencia y 

mención  en Electromecánica. 

 Tecnólogos  en  Electrónica con mención en Electrónica. 

 Tecnólogos en   Refrigeración con mención en Refrigeración Industrial, 

en igualdad de género; con una excelente preparación científica – 

Técnica con una mentalidad creativa, critica y reflexiva con sólidos 
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valores cívicos, morales y éticos, que le permita incorporarse al mundo 

del trabajo empresarial – productivo y enfrentar los avances 

tecnológicos del mundo actual, la realidad del sector productivo del país 

y/o proseguir estudios a nivel superior, en una carrera acorde con la 

preparación recibida. 

 

1.2.6 Visión 
 

El crecimiento de la imagen institucional frente al sector productivo y 

la comunidad en general para ser vista como una institución seria, capaz, 

eficiente y efectiva. 

 

La adaptación de los planes y programas del Instituto Superior Simón 

Bolívar, a las nuevas tecnologías, demandas y necesidades del ambiente 

laboral. 

 

1.2.7 Estructura organizacional 

 

El Colegio está integrado por el Consejo Directivo, las áreas 

administrativas y el Consejo Académico conformado a su vez por el 

personal docente (ver anexo No. 2). 

 

 El Consejo Directivo esta al mando del Rector, Vicerrector  y Vocales 

de dicho Consejo. 

 Las áreas administrativas la conforman la Secretaría y Colecturía 

(Tesorería). 

 
Las áreas académicas, están conformadas por el Director del 

Consejo Académico y los vocales respectivos, además del personal 

docente. 

 
En el interior del plantel funciona la Asociación de Padres de Familia, 

como un organismo que labora de manera estacional, cuando existen 
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reuniones de padres de familia y  participan en la realización de eventos 

sociales y académicos. 
 

CUADRO No. 2 
 

NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “SIMÓN BOLÍVAR”. 

 

Detalle Cantidad 

Docentes de planta 120 

Administrativos de planta 34 

Personal administrativo-contrato 4 

Inspectores por contrato 1 

Inspectores 9 

Profesores de contrato 19 

Departamento de orientación 9 

Personal de servicio 17 
 
Fuente: Instituto Técnico Superior “Simón Bolívar”. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

1.3 Descripción general del problema 
 

 Maquinaria insuficiente y desactualizada para la enseñanza 

aprendizaje del estudiantado, que genera capacidad ociosa en el área 

de Talleres. 

 La falta de un área responsable por la reparación y fabricación de 

mobiliario de instituciones externas. 

 Falta de recursos económicos para el equipamiento con tecnología 

actualizada de los talleres. 

 Inadecuada optimización del uso de los talleres y su infraestructura. 

 Carencia de materiales o insumos para las prácticas. 

 Necesidad de satisfacer las expectativas de los padres y empleadores  

sobre el mejoramiento continuo de la calidad de mano de obra de 

nuestros educandos. 
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1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivos generales 

 

Mejorar la eficiencia del área de Talleres del plantel, mediante la 

creación de las Unidades Educativas de Producción (UEP) en el Instituto 

Superior Tecnológico “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Generar nuevas ideas, formas y alternativas de solución que permita 

a los estudiantes desenvolverse con éxito en lo individual, social y 

profesional. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar y organizar el sistema de normativas del programa de 

Unidades Educativas de Producción en el Instituto Superior 

Tecnológico “Simón Bolívar”. 

 Reconocer los problemas que afecten  el normal desarrollo de 

actividades de las Unidades Educativas de producción. 

 Identificar los riesgos en los talleres de prácticas y en los demás 

departamentos. 

 Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos para dar solución a 

los problemas que se presenten en los Talleres del plantel. 

 Actuar de manera responsable en la conservación y protección del 

medio ambiente y de los ecosistemas. 

 Manejar fuentes de información, analizar mediante datos, reportes, la 

continua frecuencia con que se dan los hechos. 

 

1.5 Justificativos 
 

Históricamente la población estudiantil continúa incrementándose  

año a año con la consiguiente imposibilidad de dar mantenimiento 

oportuno al mobiliario del plantel y a fabricar otros para cubrir la demanda,  
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debido a la falta de recursos económicos o a la entrega de los mismos  en 

forma tardía. Nuestra institución busca que los estudiantes en su futura 

vida laboral superen ciertos temores como la adaptación al trabajo y 

logren  experiencia  a la vez que se optimiza el uso de la infraestructura 

del plantel, el equipamiento de sus talleres y fortalecimiento del talento 

humano, logrando de esta forma que ellos logren aplicarlo siguiente: 

aprender haciendo, aprender produciendo y aprender emprendiendo. 
Para lo cual es necesario crear las Unidades de Producción. Por lo 
cual se logrará: 

 
a. Mejorar la eficiencia de los procesos productivos que se realizan  en 

los  talleres de la Institución educativa. 
b. Mejorar  la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje, siendo 

beneficiados y la sociedad en general. 
c. Obtener utilidades con la comercialización de los excedentes de 

mobiliario fabricados en la Unidad de Producción. 
d. Utilizar métodos de Ingeniería, como Kaizen, y las 5 S, dirigidos a 

dotar al plantel  de un sistema de mejoramiento continuo para 

mantener limpias y en orden los recursos de la Unidad de Producción 

(sus talleres). 
e. Motivar a los empresarios a dar oportunidades al estudiantado para 

demostrar sus conocimientos, habilidades  y destrezas en el ámbito 

productivo como consecuencia de un fortalecimiento continuo. 
 
1.6 Delimitación 

 

 Campo de estudio: Gestión de la Producción. 

 Área: Talleres del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. 

 Aspectos: Mejoramiento de la eficiencia y creación de Unidad 

Educativa de Producción. 

 
En el siguiente numeral de este capítulo se describe el marco teórico 

de la investigación. 
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1.7 Marco teórico 
 

1.7.1 Kaizen 
 

Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del 

Kaizen, se toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que 

manifiesta lo siguiente: 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que 
con su aplicación se puede contribuir a detectar las 
debilidades y afianzar las fortalezas de la 
organización. A través del mejoramiento continuo se 
logra ser más productivos y competitivos en el 
mercado al cual pertenece la organización, por otra 
parte las organizaciones deben analizar los procesos 
utilizados, de tal manera que si existe algún 
inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como 
resultado de la aplicación de esta técnica, lograr que 
las organizaciones crezcan dentro del mercado y 
llegar a ser líderes. (Pág. 2). 

 

Harrington (1987), acerca del método Kaizen, dice: 

En el mercado de los compradores de hoy, los clientes 
son las personas más importantes en el negocio y por 
lo tanto los empleados deben trabajar en función de 
satisfacer las necesidades y deseos de éstos. Son 
parte fundamental del negocio, la razón por la cual 
éste existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda 
la atención necesaria. El proceso de mejoramiento es 
un medio para desarrollar cambios que van a ahorrar 
dinero, las fallas de calidad cuestan dinero. (Pág. 3). 

 
Las actividades básicas para poner en marcha el Kaizen o PMC 

(Proceso de Mejoramiento Continuo) son las siguientes: 
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1. Compromiso total de la Dirección. 

2. Documentación. 

3. Asignación de funciones. 

4. Proceso de capacitación para  el personal. 

5. Adiestramiento  del recurso humano, mediante talleres prácticos del 

Kaizen. 

6. Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución 

de la acción correctiva y/o preventiva correspondiente para la solución 

de problemas. 

7. Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos, 

evaluando la información con técnicas estadísticas. 

 

1.7.2 Marco Legal 

 

La presente investigación tiene su fundamento en el Acuerdo 

Ministerial No. 539. 

 

El Diario El Universo en su edición del 22 de enero del 2010, en la 

sección Comunidad, dice: 

“José Franco Solís, Jefe de la División de Educación 
Técnica del Guayas, manifiesta que las UEP, cuyo 
funcionamiento está reglamentado en el Acuerdo 
Ministerial 539 (creado el 30 de octubre del 2006), 
permiten generar un primer escenario para que los 
estudiantes en su vida laboral superen temores como 
la adaptación al trabajo, el desconocimiento de 
políticas institucionales, entre otros temas de interés”. 
(Pág. 12). 

 

Algunos de los Planteles Técnicos Fiscales de Guayaquil que forman 

parte del Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica (PRETEC) 

del Ministerio de Educación, reciben el apoyo de la Academia Española de 

Cooperación Internacional. 
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El Acuerdo Ministerial No. 539 que se refiere a la creación de las 

Unidades Académicas de Producción (UEP), se puede apreciar en el 

anexo No. 3.  

 

1.8 Metodología 

 

En la presente investigación se utilizará el método deductivo, por ser 

un proyecto de carácter factible, además que se emplearán información de 

campo y bibliográfica. 

 

La información primaria, como los cuestionarios, formarán parte de la 

investigación de campo, mientras que los registros empresariales y el 

marco teórico recogido de los textos especializados en la materia, serán 

parte de la investigación bibliográfica. 

 
Luego los pasos a seguir en la elaboración en el proyecto de mejora, 

es el siguiente: 

 
a) Recopilación de la información, en cuestionarios, a través de textos 

especializados en la materia y registros del Plantel. 

b) Análisis de la información recopilada con lo cual se procederá a 

graficar en los diagramas de procesos. 

c) Diagnóstico empleando los diagramas de Ishikawa y de Pareto para la 

identificación y cuantificación de los problemas. 

d) Planteamiento de soluciones con base en las técnicas de Ingeniería 

como la técnica de Kaizen, investigación del mercado, encuestas, 

métodos de pronósticos, plan de producción y planeación de 

requerimientos de materiales. 

e) Evaluación mediante indicadores económicos, TIR, VAN y 

Recuperación de la inversión. 

 

Los métodos que serán empleados en la presente Tesis de Grado 

son los siguientes: 
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 Estadísticas: Gráficas de barras, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de 

Pareto, Encuestas. 

 Ingeniería de Métodos: Flujogramas, diagrama  de operaciones y de 

bloques. 

 Gestión de la Producción: Distribución de Planta, Pronóstico de la 

Producción, Plan de Producción y Planeación de Requerimientos de 

Materiales (MRP). 

 Gestión de la Calidad: Kaizen. 

 Administración de Empresas: Cronograma de implementación en 

Microsoft Project y Organigramas. 

 Marketing: Investigación del mercado. 

 Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual 

Neto (VAN), Periodo de Recuperación del Capital y Coeficiente 

Beneficio – Costo. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1 Capacidad de producción 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” tiene  una 

capacidad de 1.420 estudiantes. 

 

Para el efecto se cita en el siguiente cuadro la cantidad de bancas y 

mesas con que dispone actualmente el plantel. 

 

CUADRO No. 3 
 

CAPACIDAD DE BANCAS Y MESAS EN EL PLANTEL. 
 

Detalle Cantidad (unidades) 

Bancas 1.400 

Mesas 100 

Total 1.500 

% defectuoso 20% 

Total por reparar 300 
 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Esto significa que como promedio anual los estudiantes del plantel 

deben reparar alrededor de 300 unidades para el Instituto Superior 
Tecnológico “Simón Bolívar”  donde  actualmente se educan.  

 

La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, de 

la siguiente manera: 

 



    32 

Eficiencia = Producción realizada 
Capacidad máxima 

 

Eficiencia de la soldadora = 2,66 unidades / hora 
6 unidades / hora 

 
Eficiencia = 44,33% 

 

En cuanto a la eficiencia de la máquina dobladora, ésta se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Eficiencia de la dobladora = 2,66 unidades / hora 
6 unidades / hora 

 
Eficiencia = 44,33% 
 

El resumen de la eficiencia de los equipos de producción, indica que 

la eficiencia de la producción es igual a 44,33%, indicando una debilidad 

institucional. 

 

2.2 Recursos productivos 
 

Las operaciones del servicio que ofrece el plantel  dependen de su 

infraestructura y recursos que se requieren y utilizan en el área de 

producción de Metal Mecánica. 

 
Los principales recursos que serán analizados son: físicos, 

materiales, humanos y de Seguridad Industrial. 

 

2.2.1 Distribución de planta 
 

Los talleres de Metal  Mecánica están  distribuidos de manera que 

cubran una capacidad de 40 estudiantes. Los equipos de oficina se 

encuentran en la parte central del taller junto a los armarios de la misma 

sección. 
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Las prácticas de soldadura eléctrica, cortadas, pintadas y 

automatización de los procesos son realizadas en el interior de los talleres. 

Estos tienen una bodega general para el almacenamiento de materiales y 

repuestos. 

 

En el anexo No. 4 se presenta la distribución de los talleres de Metal 

Mecánica. 

 

Las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” 

están ubicadas en la Av. De Las Américas. 

 

El plantel dispone de  6 talleres  y específicamente en el área de 

Metal Mecánica se encuentran 2. 

 

Cada taller tiene una medida de  30 m. de largo por  20 m. de ancho 

y en su interior se encuentran los siguientes equipos: 

 

Maquinarias. – Son las siguientes: 
 

 Tornos. 

 5 Fresadoras. 

 Taladros de Columna. 

 Esmeriles. 

 1 Soldadora Eléctrica. 

 1 Sierra Eléctrica. 

 Tornillos de Banco. 

 

Todos los talleres del plantel cuentan con los siguientes recursos. 
 

  Instalaciones eléctricas trifásicas 

 Cada taller con su breaker principal. 

 Tienen una bodega general para guardar y distribuir herramientas e 

insumos. 
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Recursos de Seguridad Industrial. – El plantel  dispone de los 

siguientes equipos de protección personal: 

 

 Mascaras de soldar. 

 Guantes para soldar. 

 Mascarillas. 

 Cascos protectores. 

 Protectores para los oídos. 

 Botas. 

 

El plantel pide a sus alumnos usar mandiles y camisetas apropiadas 

para los trabajos que realizan en sus prácticas. 

 

En lo concerniente al equipo para el combate de incendios, los 

talleres disponen de 2 extintores de 20 libras de polvo químico seco (PQS) 

para cada taller, puesto que sirven para apagar el incendio eléctrico, 

además de una manguera conectada a una cisterna que funciona con una 

bomba eléctrica, para suministrar agua en caso de incendios o siniestros 

en el plantel. 

 

Existe señalización de los riesgos  observados en cada taller de la 

institución. 

 

2.3 Procesos de producción 

 

Los procesos del servicio que brindan los talleres de Mecánica 

Industrial son los siguientes: 

 

a) Reparación de mesas y bancas. 

b) Ensamblaje  de mesas y bancas. 

c) Proceso teórico de la materia. 

d) Fabricación  de  mesas y  bancas. 

 Clasificación de material (planchas, ángulos y soldadura)  (2 personas). 
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 Cortado de los materiales ( 3 personas) 

 Soldadura de todas las partes  de bancas y mesas. (2 personas) 

 Limado de las partes donde se acumula la soldadura para que queden 

lisas (2 personas) 

 Pintado de las bancas y mesas (2 personas) 

 Transporte de las bancas  y mesas para secar el pintado, en los patios 

del plantel. 

 Se sugiere la creación de un galpón para el secado de las bancas y 

mesas  

 

Descripción del proceso de producción para la elaboración del 
producto. – Las sillas metálicias se manufacturan a base de tuberías y 

accesorios metálicos además del respaldar, junto con tornillos, pernos y 

tuercas para el ensamble del artículo. 

 
a) Recepción y almacenamiento de la materia prima. – Los materiales 

son adquiridos a través de los distribuidores ubicados en el mercado 

local, quienes transportan dichos bienes a domicilio o el cliente irá 

hasta las instalaciones del proveedor. Durante la recepción, se 

procede a realizar el respectivo control de calidad de los materiales, 

de acuerdo a las normativas nacionales y a los estándares fijados por 

la organización. 

b) Transporte de materiales hacia la planta. – Los materiales son 

trasladados a la planta de producción, y apilados en una sección libre 

del paso de los operadores. 

c) Cortado del tubo. – Los tubos metálicos, son cortados en 8 pedazos, 

de la siguiente manera: 2 pedazos de 130 cm., 2 pedazos de 90 cm., 2 

pedazos de 75 cm., 2 pedazos de 50 cm. 

d) Doblado del tubo. – De los 8 pedazos que han sido cortados, se 

deben doblar 6 pedazos, los cuales son los siguientes: 2 pedazos de 

de 130 cm., 2 pedazos de 90 cm., 2 pedazos de 75 cm. 

e) Armado del esqueleto del producto. – La silla ergonómica debe ser 

armada, con los tubos que han sido cortados y doblados, utilizando la 
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máquina soldadora mix, más los pernos y platinas, de acuerdo al 

diseño del producto. Posteriormente se acopla las partes, tanto en el 

respaldar como en el asiento. 

f) Pintado del producto. – El esqueleto de la silla es pintado con pintura 

especial. Posteriormente, se coloca la silla pintada en el horno, donde 

por efectos del incremento de la temperatura, la pintura se secará. 

g) Ensamble del producto. – Al esqueleto de la silla se le debe colocar 

la plancha metálica que se haya establecido en el diseño del producto, 

cuidando de no rayar las patas, ni el respaldo de la misma. 

h) Empacado y embalado. – La silla será etiquetada con un adhesivo, 

luego se forrará con un plástico y se envolverá con cartones, para 

evitar que se estropee durante su almacenamiento o cuando sea 

entregado el producto al cliente. 

 
GRÁFICO No. 1 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DE BANCAS 

Y ESCRITORIOS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

Clasificación de 
materiales 

(2 personas) 

Cortado de los 
materiales 

(3 personas) 

Soldadura de las 
bancas y escritorios 

(2 personas) 

Limado de partes 
soldadas 

(2 personas)  

Pintado de bancas 
y escritorios 

(2 personas) 

Transporte de 
bancas y escritorios 

para secar el 
pintado 

 

 

Almacenamiento 
temporal 

 

Inicio 

Fin 
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GRÁFICO No. 2 
 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL 
PROCESO. 

 

 

 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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GRÁFICO No. 3 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
BANCAS Y MESAS. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
CUADRO No. 4 

 

DATOS GENERALES DEL PLANTEL. 
 

Campo Detalle 
Nombre del Plantel Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” 
Provincia Guayas 
Cantón Guayaquil 
Parroquia Tarqui 
Dirección Av. de las Américas 
Teléfonos 2294050 – 2294051 – 2228055 
Telefax 2228870 
Casilla 5325 
Tipo Mixto 
Jornada de trabajo Diurna: Bachillerato Técnico 

Nocturna: Nivel Tecnológico 
 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

Clasificación de 
materiales 

( 2 personas  ) 

Cortado de los materiales. 

( 3 personas ) 

Pintado de las 
bancas y mesas (2 
personas) 

 

Almacenamiento   
temporal 

Transporte de las 
bancas  y mesas 
para secar el 
pintado. 

Limado de las partes 
donde se acumula la 
soldadura para que 
queden lisas (2 personas) 

 

Soldadura de todas las 
partes  de bancas y 
mesas. (2 personas) 

 

      Fin 

INICIO 
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El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar es una institución que 

brinda un servicio de enseñanza técnico-industrial y como toda comunidad 

que sirva para orientar y educar al hombre, siempre se encuentra 

preparando y capacitando a los alumnos para de esta manera cumplir con 

sus objetivos que son producir futuros bachilleres técnicos – industriales 

que logren abrirse caminos hacia una formación académica en la 

universidad. 

 

De esta manera los resultados de esta educación técnica se ven 

reflejados en los beneficios personales y a nivel país, ya que al preparar 

bachilleres con una carrera técnica, su producción o manos de obra es 

inmediata. 

 

2.3.1 Descripción del servicio que ofrecen 
 

Actualmente, en el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, se 

educan alrededor de 1.420 estudiantes es las siguientes 

especializaciones: 

 

 Bachillerato Técnico en Mecánica Automotriz (1). 

 Especialización: Electromecánica  Automotriz. 

 Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial (2). 

 Especialización: Mecanizado y Construcciones Metálicas. 

 Bachillerato Técnico en Electricidad Y Electrónica (2). 

 Especialización: Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas. 

 Especialización: Electrónica de Consumo. 

 Bachillerato Técnico en Climatización (1). 

 Especialización de: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 

Climatización y Producción de Calor. 

 

Dentro del Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial  se citan los 

Talleres del Plantel, áreas donde se ha delimitado la presente 

investigación. 
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2.3.2 Recursos financieros 

 

Los talleres de Mecánica Industrial se mantienen económicamente 

de las partidas presupuestarias del gobierno central, quien emite una 

proforma presupuestaria para la educación , contemplando cada una de 

las secciones de los diferentes planteles educativos y permite el control y 

contribución de la Asociación de profesores. 

 
2.4 Mercado 

 
Las variables del mercado que serán analizadas en las siguientes 

sub – numerales. 

 
2.4.1 Incursión en el mercado 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” tan solo cuenta con 

el mercado interno, es decir, que en el Taller de Metal mecánica  realiza la 

reparación de las bancas o mesas defectuosas o averiadas de su propia 

unidad educativa, que suman la cantidad, aproximadamente de 300 

unidades. 

 
En el siguiente numeral de este capítulo se describe el mercado 

futuro. 

 

2.4.2 Mercado futuro 
 

Los directivos del plantel tienen la aspiración  de captar el mercado 

de los colegios que están ubicados en los sectores aledaños ya que ellos 

no disponen de talleres de Metalmecánica ni de equipos para poder 

realizar las reparaciones de sus bancas y mesas. 

 

Estos planteles educativos secundarios, en su mayoría, son de tipo 

fiscal. 
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CUADRO No. 5 
 

PLANTELES EDUCATIVOS Y MOBILIARIO EDUCATIVO. 
 

Planteles Sillas  y Bancas 

Aguirre Abad 5.000 

Rafael Pino Icaza 2.000 

Vicente Rocafuerte 5.000 

Total 12.000 
 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Los planteles fiscales ubicados en nuestra ciudad o sus alrededores  

necesitan el servicio de reparación de bancas. En la actualidad solicitan 

estos servicios  a maestros contratistas, siendo la  aspiración  de El 

Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar”  captar este mercado, con 

la creación de una Unidad de Producción en el taller de Metal Mecánica 

del centro educativo. 

 

2.4.3 Volúmenes históricos de ventas 
 

En años anteriores El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” 

tuvo una capacidad instalada menor que la actual. Su demanda interna se 

ha incrementado, de allí la expectativa. 

 

En cuanto a la producción en los Talleres de Metalmecánica se 

producen actualmente  20 mesas y bancas mensuales que son utilizadas 

un promedio de 200 unidades anuales, debido a que los estudiantes 

realizan estas actividades, tan solo el día que reciben las clases practicas 

en el taller, no obstante la aspiración es captar el mercado de los planteles 

fiscales del sector. 
 

En el siguiente numeral se describe lo concerniente a los canales de 

distribución. 
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2.4.4 Canales de distribución 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” puede comercializar 

los productos obtenidos como parte de los trabajos realizados en los 

talleres de Metal Mecánica de manera directa a instituciones educativas e 

incluso adquirirlos como parte del mejoramiento de la infraestructura que 

corresponde a cada plantel según las normas y reglamentos de la 

Dirección Nacional de Educación y el DINSE. 

 

Esta disposición avala al plantel para formar una unidad de 

producción que pueda brindarle servicios en el ámbito de la reparación de 

mobiliario y equipos educativos, a otras instituciones educativas, como es 

la aspiración de los directivos del plantel. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso productivo  

 

Los principales problemas identificados en el análisis son los 

siguientes: 

 
1) Problema No. 1: Capacidad ociosa en el Taller de Electricidad. 

 Origen: Taller de Electricidad. 

 Causas: 

a) Escasez de recursos físicos, materiales y tecnológicos. 

b) Faltan estrategias para prestar servicios a nivel externo. 

c) Desconocimiento de las necesidades del mercado externo. 

 Efectos: No percibir utilidades por no prestar servicios a los planteles 

educativos ubicados en el sector. 

2) Problema No. 2: Daños de las maquinarias del taller. 

 Origen: Taller de Electricidad. 

 Causas: 

d) Falta de mantenimiento oportuno. 

e) Obsolescencia. 

f) Uso inadecuado de equipos por parte de los estudiantes. 

g) Falta de stock de repuestos. 

 Efectos: Tiempos improductivos. 

3) Problema No. 3: Falta de stock de insumos. 

 Origen: Bodega General de Talleres de Electricidad. 

 Causas: 
h) Falta de planificación en la distribución. 

i) Falta de presupuesto para adquisición de materiales e insumos. 
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j) Descuido del recurso humano de la institución. 

k) Desorden en la Bodega General. 

 Efectos: Tiempos improductivos.  
4) Problema No. 4: Reproceso y desperdicio. 

 Causas:  
l) Fallas operativas. 

m) Maquinarias generan defectos como rebabas. 

n) Materia prima de mala calidad. 

o) Falta de instrumentos de medición. 

 Efectos: Tiempos improductivos y pérdida de recursos. 

 

Los desperdicios que se generan en el Plantel, no son almacenados 

correctamente, sino que se quedan en el área de trabajo, perjudicando no 

sólo la imagen del Plantel sino también sus actividades, debido a que los 

estudiantes que ingresan en el grupo posterior tendrán problemas para 

realizar sus trabajos productivos. El desperdicio no controlable se sitúa en 

alrededor del 2%, aproximadamente, debido a los cortes de la cizalla y el 

diseño del producto. De la plancha de 2,44 m x 1,22 m, se obtienen 8 

mesas de 0,80 m x 0,40 m y 8 sillas, mientras que la pieza restante se 

utilizan en los elementos adicionales que debe contener la misma mesa, 

existiendo el desperdicio correspondiente. Los ángulos que conforman el 

esqueleto también ocasionan un desperdicio no controlable. En cuanto al 

desperdicio no controlable éste ha alcanzado el 3%, por causa de material 

dañado en bodega o por fallas de maquinarias o fallas operativas, cuyos 

desechos reposan en el taller, sin que se los clasifique adecuadamente. 

 
En cuanto al desperdicio que se produce en el ensamblaje de 

letreros de luces neón, es del 20% aproximadamente, puesto que de cada 

5 letras se daña una, además que si existen fugas en una letra 

determinada se deben volver a reparar el letrero, situación que ha ocurrido 

en por lo menos 1 de cada 6 letras, es decir, con un 16%. 

 

Se han obtenido los siguientes indicadores de uso de maquinarias: 
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CUADRO No. 6 
 

ÍNDICE DE INEFICIENCIA OBSERVADA EN AGOSTO DEL 2010. 
 

Detalle Horas de 
paro 

Horas 
laborables  

Ineficiencia 

Cortadora automatizada 5 horas 220 horas 2,27% 
Soldadora eléctrica 60 horas 220 horas 27,27% 
Falta de stock de materiales 40 horas 220 horas 18,18% 
Reproceso 4 unid. 30 unid. prod. 13,13% 

 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

CUADRO No. 7 
 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AGOSTO 2009. 
 

Problema Reparación bancas y 
escritorios 

Automatización 
tecle 

Ensamblaje de luces 
de neón 

Mantenimiento 
preventivo y especial 

Daños 
en 

máqui
nas 

Falta 
de 

stock 
de 

insu
mos 

Desperd
icio y 

Reproce
so 

Falta de 
stock de 
insumos 

Desperd
icio y 

Reproce
so 

Falta de 
stock de 
insumos 

Equip
os en 
mal 

estad
o 

Desp
erdici

o y 
Repr
oces

o 

Dem
oras 

Ausent
ismo 

Desperd
icio y 

Reproce
so 

Lunes 3         1             

Martes 4     1                 

Miércoles 5               1       

Jueves 6       1         1     

Viernes 7 1                   1 

Lunes 10   1                   

Martes 11 1           1     1   

Miércoles 12 1   1           1     

Jueves 13 1             1       
Viernes 14 1         1           

Lunes 17         1             

Martes 18 1               1   1 

Miércoles 19       1               

Jueves 20   1 1         1       

Viernes 21   1               1   

Lunes 24   1                   

Martes 25 1           1   1     

Miércoles 26           1           

Jueves 27     1                 
Viernes 28 1                     

Lunes 31         1       1     

Total 8 4 4 2 3 2 2 3 5 2 2 
 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Como se puede apreciar la soldadora eléctrica es el equipo que 

mayores paralizaciones sufrió con una ineficiencia del 27,27%. En lo 

relacionado a la frecuencia de ocurrencia de los problemas descritos con 

anterioridad, se ha elaborado el siguiente registro.  

 

En el siguiente ítem se describe y analiza el problema con la técnica 

del Diagrama de Pareto. 

 

3.2 Análisis de frecuencia y de causas de los problemas 

 

El análisis de Pareto indica las principales causas que ocasionan los 

problemas, de tal forma, que se puedan identificar los que ocurren con 

mayor frecuencia en los Talleres. 

 

Para el efecto, mediante el análisis de frecuencia, se opera de la 

siguiente manera: 

 
CUADRO No. 8 

 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Capacidad ociosa 
del Taller 22 22 36,67% 36,67% 

Reproceso y 
desperdicio 12 34 20,00% 56,67% 

Daños en las 
maquinarias 10 44 16,67% 73,33% 

Falta de stock de 
insumos 8 52 13,33% 86,67% 

Demoras 5 57 8,33% 95,00% 
Ausentismo 2 59 3,33% 98,33% 
Otros 1 60 1,67% 100,00% 

Total 60  100,00%   
 
Fuente: Registro de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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GRÁFICO  No. 4 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 
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Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

  

El problema que ocurre con mayor frecuencia se refiere a la 

capacidad ociosa del Taller, el cual se suscita a diario, motivo por el cual 

no ha podido abarcar el mercado externo. 

 

En el ámbito interno, los problemas que se presentan con mayor 

frecuencia son el desperdicio, reproceso y los daños de las maquinarias, 

que ocurren 37 de cada 100 veces que se ha suscitado una problemática 

en los talleres. 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa efecto de los 

principales problemas. 
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3.3 Impacto económico de los problemas 

 

Para la cuantificación del problema se ha determinado el monto de 

utilidades no percibidas, determinando la capacidad ociosa de los Talleres, 

mediante la obtención de la diferencia entre la capacidad actual y la 

producción realizada. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 
 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA CAPACIDAD OCIOSA DEL 
TALLER. 

 

Detalle Bancas Mesas Total 
Capacidad actual 280 280 568 
Producción actual 120 120 247 
Diferencia entre producción actual y 
capacidad actual 160 160 321 

Precios $9,50 $10,50   
Montos no percibidos $1.520,00 $1.680,00 $3.350,00 
Márgenes de utilidad % 40% 40%   
Utilidades no percibidas $608,00 $672,00 $1.340,00 

 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

De esta manera, se ha podido determinar que la institución deja de 

percibir un monto de utilidades igual a $1.340,00 por no aprovechar toda 

su capacidad instalada, a lo que se suma que no puede captar la 

demanda externa de los planteles ubicados en el sector, debido a que no 

cuenta con capacidad ni equipos para abastecer dicha demanda, 

actualmente. 

 

Los problemas internos se cuantifican a través del costo por hora 

improductiva, que es la suma de los costos de horas hombres y de horas 

máquinas improductivas, más los costos de los repuestos de las 
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maquinarias. El costo de las horas hombres improductivas y de horas 

máquinas improductivas, se calcula de la siguiente manera: 

 

Costo de horas hombres = Sueldo mensual x 3 profesores 
Número de horas 

 

Costo de horas hombres = $300,00 x 3 
220 horas 

 

Costo de horas hombres = $900,00 
220 horas 

 

Costo de horas hombres = $4,09 
 

Costo de horas máquinas = Costo de maquinarias 
Vida útil en horas 

 

Costo de horas máquinas = $5.000,00 
220 horas x 12 meses x 3 años 

 

Costo de horas máquinas = $0,63 

 
Esto significa que el costo de las horas improductivas es el siguiente: 

 

 Costo de horas improductivas = Costo de hora hombre + Costo de 

hora máquina 

 Costo de horas improductivas = $4,09 + $0,63 

 Costo de horas improductivas = $4,72 

 
De acuerdo al cálculo efectuado, el costo de la hora improductiva 

equivale a ·$4,72. Esto quiere decir, que la pérdida económica por la 

ineficiencia que generan los problemas identificados, asciende a la 

siguiente cifra: 

 

 Horas improductivas = Paro soldadora + paro cortadora + paro banda 

+ paro por reproceso + paro por falta de stock  
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 Horas improductivas = 60 horas + 5 horas + 10 horas + 10 horas + 46 

horas 

 Horas improductivas = 166 horas improductivas 

 

Se calcularon 166 horas improductivas, de un total de 660 horas 

máquinas y 660 horas hombres, es decir, que se aproxima a un 25% de 

ineficiencia. 

 

Sin embargo, varios problemas como paralización de máquina 

soldadora, afectan hasta con el 27% de la ineficiencia de la producción. 

 

 Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = Costo de hora 

improductiva X Horas improductivas en el mes de agosto X número de 

meses en el año 

 Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = $4,72 X 166 

horas X 12 meses 

 Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = $9.402,24 
 

Mientras que el costeo del desperdicio, se ha calculado de la 

siguiente manera: 
 

CUADRO No. 10 
 

CUANTIFICACIÓN DEL DESPERDICIO. 
 

Recursos Costo unitario Cantidad Costo total 
Plancha metal 2,4 x 1,2m $25,00 0,8 $20,00 
Cableado (metros) $0,50 8 $4,00 
Soldadura 11-76 $0,60 10 $6,00 
Ángulos (unidad) $4,50 2 $9,00 
Pintura (galón) $14,00 0,5 $7,00 
Masilla (litro) $8,00 1 $8,00 
Letras de Neón $20,00 3 $60,00 
Suministro eléctrico Kw/h $0,08 30 $2,40 

  Total $116,40 
 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Una vez determinada la pérdida por tiempos improductivos. Se 

analizará la ineficiencia ocasionada por el desperdicio. 

 

El desperdicio mensual, ha sido cuantificado en $116,40 mensuales, 

es decir, una cantidad anual de: 

 

 Pérdida anual por desperdicio = Costo mensual del desperdicio X 

número de meses 

 Pérdida anual calculada = $116,40 X 12 meses 

 Pérdida anual calculada = $1.396,80 

 

El desperdicio anual calculado, ha ascendido a la cantidad de 

$1.396,80. 

 

Este costo no considera las horas hombres improductivas, porque ya 

se calcularon en el costeo del tiempo improductivo, que involucra el 

desperdicio y el reproceso. 

 

3.4 Diagnóstico 
 

La pérdida anual por los problemas identificados en este análisis 

asciende a la siguiente cantidad. 

 

 Pérdida anual calculada = Costo por horas improductivas + Costo del 

desperdicio + utilidades no percibidas por la capacidad limitada 

 Pérdida anual calculada = $9.402,24 + $1.396,80 + $1.340,00 

 Pérdida anual calculada = $12.139,04 
 

La pérdida anual calculada por los problemas identificados en el 

estudio, asciende a la cantidad de $12.139,04. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA 

 
4.1 Planteamiento de alternativas de solución 

 
Del análisis del capítulo III, se ha diagnosticado que el principal 

problema que atraviesan los Talleres del plantel, son las limitaciones de 

recursos que ha generado capacidad ociosa en el taller y un bajo nivel de 

eficiencia, motivo por el cual se plantea la implementación de una Unidad 

Educativa de Producción (UEP). 

 
En el siguiente cuadro se plantean las alternativas de solución: 

 
CUADRO No. 11 

 
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
Problema Causas Efectos Alternativas 

 
Capacidad 
ociosa en 
los Talleres 
del Plantel 

Limitaciones de 
recursos tecnológicos 

No percibir 
utilidades por 
no prestar 
servicios a 
los planteles 
de la 
provincia del 
Guayas 

1) Implementación de 
una Unidad de 
Producción (UEP) 
en los Talleres del 
Plantel 

 
2) Planeamiento de 

requerimiento de 
materiales 

 
2) Compra de activos 

(actividades de 
mantenimiento) 

Faltan estrategias para 
prestar servicios a nivel 
externo 
Desconocimiento de las 
necesidades del 
mercado externo 

Desperdicio 
y reproceso 

Fallas en la 
planificación de la 
producción 

Reproceso 

Fallas en el control de 
la producción 

Desperdicio 

Falta de 
stock de 
materiales 

Falta de planificación 
de compras 

Tiempo 
improductivo 

Política de 
mantenimiento de 
inventario Desorden en la bodega 

 
Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 



    54 

El objetivo de las alternativas propuesta, es poder utilizar mayor 

capacidad de los Talleres del Plantel, además de permitirle a los jóvenes 

la adquisición de conocimientos y experiencia práctica, que será muy 

valedera cuando se encuentren ostentado sus respectivos títulos 

artesanales en el sector productivo nacional. 

 

Para el efecto se plantearán las alternativas de solución en los 

siguientes sub – numerales. 

 
4.1.1 Alternativas de solución No. 1 

 
Nombre de la alternativa: Estudio de mercado para la 

implementación de una Unidad de Producción (UEP) en los Talleres 
del Plantel. 

 

Previo a la implementación de una Unidad de Producción (UEP) para 

los Talleres del Plantel se debe determinar la demanda que va a captar el 

mismo, para poder planificar la producción del servicio. Para la 

determinación de la demanda del servicio de mantenimiento de bancas y 

mesas de las instituciones educativas, se ha analizado este sector. Para el 

efecto, se aplicará la siguiente metodología: 

 

a) Determinación de la población de instituciones educativas usuarias del 

servicio de mantenimiento de bancas y mesas. 

b) Determinación de la muestra representativa de usuarios. 

c) Elaboración del formulario de la encuesta. 

d) Formulación de la encuesta a instituciones educativas usuarias del 

servicio de mantenimiento de bancas y mesas. 

e) Recolección de la información. 

f) Tabulación y procesamiento de la información. 

g) Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

h) Hallazgo de la investigación. 

i) Determinación de la demanda actual del servicio. 
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j) Proyección de la demanda del servicio. 

k) Determinación de la oferta actual del servicio. 

l) Proyección de la oferta del servicio. 

m) Determinación de la demanda insatisfecha. 

n) Determinación de la demanda a captar. 
 

A continuación se describe la población y la muestra. 
 

Población. – La población de la investigación se refieren a las 

instituciones educativas usuarias del servicio de mantenimiento de bancas 

y mesas, en la ciudad de Guayaquil. 
 

Tomando como fuente la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas, se ha elaborado el cuadro de la población de la presente 

investigación. 

 

CUADRO No. 12 
 

PLANTELES SEGÚN EL SOSTENIMIENTO. 

 

Planteles Planteles Profesores Alumnos No. de Bancas 
y Mesas 

Fiscal 2.385 18.906 462.325 462.325 
Fiscomicional 33 477 11.844 11.844 
Municipal 26 127 3.354 3.354 
Particular religioso 356 4.434 77.853 77.853 
Particular laico 2.535 18.831 273.519 273.519 

Total 5.335 42.775 828.895 828.895 
 
Fuente: Dirección Provincial de Educación del Guayas.  
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

La población de la presente investigación es igual a 5.335 Planteles y 

828.895 bancas y mesas. 

 

Muestra. – La muestra representativa se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 
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Fórmula:  

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

Donde la simbología de la ecuación representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 5.335 Planteles 

 e = error máximo admisible (al 9,7%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

n = 
(0,25) (5.335) 

(5.335 – 1) (0,097)2 + 0,25 (1,96)2 
 

n = 
1.333,75 

5.334 0,01 + 0,25 3,8416 
 

n = 1.333,75 
(5.3334) (0,009409) + 0,25 

 

n = 1.333,75 
13,06 

 

n = 100,17 = 100 encuestas 

 
La muestra en este trabajo de investigación es de 100 encuestas 

dirigidas a las instituciones educativas usuarias del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, en la ciudad de Guayaquil. 
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Recolección de la Información. – Para realizar esta investigación, 

se procedió a aplicar la encuesta a los usuarios, en forma ordenada y 

apropiada, la cual se presenta en los anexos No. 5. 

 
Procesamiento y análisis. – Se recoge la información de las 

encuestas realizada a los usuarios del servicio de taxi. Luego este 

resultado se presenta en cuadros estadísticos y se programa en Microsoft 

Excel (ver anexo No. 6). 

 
Determinación de la demanda histórica, actual y proyectada. – 

Para determinar la demanda se ha tomado como referencia los datos 

proporcionados por la Dirección Provincial de Educación del Guayas, que 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 13 

 
PLANTELES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 
Planteles Planteles Profesores Alumnos No. de Bancas 

y Mesas 

Fiscal 2.385 18.906 462.325 462.325 

Fiscomicional 33 477 11.844 11.844 

Municipal 26 127 3.354 3.354 

Particular religioso 356 4.434 77.853 77.853 

Particular laico 2.535 18.831 273.519 273.519 

Total 5.335 42.775 828.895 828.895 
 
Fuente: Dirección Provincial de Educación del Guayas.  
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
Debido a que el incremento de la población estudiantil tiene una tasa 

de crecimiento similar a la de la población, se toma el 2,06% como el 

índice de crecimiento de la demanda de este sector, por tanto, la demanda 

histórica será la siguiente: 
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CUADRO No. 14 

 
DEMANDA HISTÓRICA DE BANCAS Y MESAS EN LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 

Año Demanda (Unidades) 
2006 764.546 
2007 780.149 
2008 796.071 
2009 812.317 
2010 828.895 

Totales 3.981.979 
 
Fuente: Dirección Provincial de Educación del Guayas.  
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Con esta información se proyecta la demanda, utilizando el método 

de interpolación de polinomios, que tiene un nivel de confianza del 99%, 

como se presentará en el gráfico de la proyección de la demanda, como 

se presenta a continuación: 

 
CUADRO No. 15 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE BANCAS Y MESAS BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE 
POLINOMIOS. 

 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 
    Y  (unidades)         

2006 -2 764.546 4 16 -1.529.092,71 3.058.185,42 
2007 -1 780.149 1 1 -780.149,34 780.149,34 
2008 0 796.071 0 0 0,00 0,00 
2009 1 812.317 1 1 812.317,10 812.317,10 
2010 2 828.895 4 16 1.657.790,00 3.315.580,00 

Totales 0 3.981.979 10 34 160.865,05 7.966.231,87 
 
Fuente: Cuadro de la demanda histórica y actual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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a = X4 SY - X2 X2Y a=(34)(3.981.979)-(10)( 7.966.232)= 55.724.952 796.070,75 
      M X4 - (X2)2                      5 (34) - (10)2   70   
         

b =  X Y /  X2  b = 160.865 / 10  =   16.086,50 
         

c = m  X2Y- X2Y c = 5 (7.966.232)-(10)( 3.981.979) = 11.374 162,48 
       m  X4 - ( X2)2                       5 (34) - (10)2   70   

 

 a = 796.070,75 

 b = 16.086,50 

 c = 162,48 

 

Una vez calculadas las constantes, se opera con la siguiente 

ecuación: 

 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  
 

CUADRO No. 16 
 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. 
 

Años a b c X 
Demanda (Y) 

unidades  
          Proyección  

2011 796.070,75 16.086,50 162,48 3 845.793 

2012 796.070,75 16.086,50 162,48 4 863.016 

2013 796.070,75 16.086,50 162,48 5 880.565 

2014 796.070,75 16.086,50 162,48 6 898.439 

2015 796.070,75 16.086,50 162,48 7 916.638 
 
Fuente: Cuadro de la demanda histórica y actual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2011 

la demanda del servicio de mantenimiento de bancas y mesas alcanzará 

845.793 unidades. 
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GRÁFICO No. 6 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE BANCAS Y MESAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

 
Fuente: Cuadro de la demanda histórica y actual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Determinación de la oferta histórica, actual y proyectada. – Con 

similar procedimiento al que se utilizó para la determinación de la 

demanda histórica, actual y proyectada, se realiza la determinación de la 

oferta. Para el efecto se toma como referencia los resultados de la 

encuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Oferta actual = Demanda actual del servicio x porcentaje de bancas y 

mesas reparadas (tomado de la encuesta) 

 Oferta actual = 828.895 bancas y mesas x 80% 

 Oferta actual = 663.116 bancas y mesas 
 

La oferta actual del servicio de mantenimiento de bancas y mesas es 

la siguiente: 
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CUADRO No. 17 

 
OFERTA ACTUAL. 

 

Proveedor 
Cantidad de 

bancas 
% 

Empresas del área metalmecánica 497.337 75% 

Artesanos cerrajeros 152.517 23% 

Unidades Educativas de Producción 13.262 2% 

Total 663.116 100% 
 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
La oferta actual del servicio de mantenimiento de bancas y mesas de 

instituciones educativas asciende a 663.116 unidades. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro, para la determinación de la 

oferta histórica del servicio de mantenimiento de bancas y mesas de 

instituciones educativas: 

 
CUADRO No. 18 

 
OFERTA HISTÓRICA DE BANCAS Y MESAS EN LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Año Oferta (Unidades) 
2006 587.052 

2007 605.208 

2008 623.926 

2009 643.223 

2010 663.116 

Totales 3.122.524 
 
Fuente: Dirección Provincial de Educación del Guayas.  
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Con esta información se proyecta la oferta del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas de instituciones educativas, utilizando 

el método de interpolación de polinomios, que tiene un nivel de confianza 

del 99%, como se presentará en el gráfico de la proyección de la oferta, lo 

que se presenta a continuación: 
 

CUADRO No. 19 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE BANCAS Y MESAS BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE 

POLINOMIOS. 
 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 
    Y  (unidades)         

2006 -2 587.052 4 16 -1.174.103,65 2.348.207,31 
2007 -1 605.208 1 1 -605.208,07 605.208,07 
2008 0 623.926 0 0 0,00 0,00 
2009 1 643.223 1 1 643.222,52 643.222,52 
2010 2 663.116 4 16 1.326.232,00 2.652.464,00 

Totales 0 3.122.524 10 34 190.142,80 6.249.101,90 
 
Fuente: Cuadro de la oferta potencial. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

a = X4 SY - X2 X2Y a=(34)(3.122.524)-(10)(6.249.102)= 43.674.806 623.925,80 
      m X4 - (X2)2                          5 (34) - (10)2   70   
         

b =  X Y /  X2  b = 190.143 / 10  =   19.014,28 
         

c = m  X2Y- X2Y c = 5 (6.249.102)-(10)( 3.122.524) = 20.267 289,53 
       m  X4 - ( X2)2                         5 (34) - (10)2   70   

 

 a = 623.925,80 

 b = 19.014,28 

 c = 289,53 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  
 

En el siguiente cuadro se presenta el pronóstico de la oferta. 
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CUADRO No. 20 
 

PRONÓSTICO DE LA OFERTA. 
 

Años a b c X Oferta (Y) unidades  
          Proyección  

2011 623.925,80 19.014,28 289,53 3 683.574 
2012 623.925,80 19.014,28 289,53 4 704.615 
2013 623.925,80 19.014,28 289,53 5 726.235 
2014 623.925,80 19.014,28 289,53 6 748.434 
2015 623.925,80 19.014,28 289,53 7 771.213 

 
Fuente: Cuadro de la oferta potencial. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

GRÁFICO No. 7 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE BANCAS Y MESAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

 
Fuente: Cuadro de la oferta potencial. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2011 

la oferta del servicio de mantenimiento de bancas y mesas alcanzará 

683.574 unidades. 
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Determinación de la demanda insatisfecha. – La demanda 

insatisfecha del servicio de mantenimiento de bancas y mesas en 

instituciones educativas, se obtiene al calcular la diferencia entre la 

demanda menos la oferta, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 21 
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 
 

Año Demanda 
unidades 

Oferta 
unidades 

Demanda 
insatisfecha 

2011 845.793 683.574 162.218 
2012 863.016 704.615 158.401 
2013 880.565 726.235 154.330 
2014 898.439 748.434 150.005 
2015 916.638 771.213 145.425 

 
Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

La demanda insatisfecha del servicio de mantenimiento de bancas y 

mesas en instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil, será igual a 

162.218 unidades anuales. Luego, la demanda a captar será la siguiente: 
 

CUADRO No. 22 
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA A CAPTAR. 
 

Año Demanda 
insatisfecha % a captar Demanda a 

captar 
2011 162.218 3,50%* 5.678 
2012 158.401 3,50% 5.544 
2013 154.330 3,50% 5.402 
2014 150.005 3,50% 5.250 
2015 145.425 3,50% 5.090 

 
Nota*: La propuesta mantiene la política de captación del 3,5% de la demanda insatisfecha. 
Fuente: Cuadros de determinación de la demanda insatisfecha. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

La demanda a captar en el año del 2011 será igual a 5.678 

unidades. 
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4.1.2 Alternativa de solución No. 2 
 
Nombre de la alternativa: Planeación de la producción y de los 

requerimientos de materiales para la implementación de una Unidad 
de Producción (UEP) en los Talleres del Plantel. 

 

Posterior al estudio de mercado, se debe realizar la planeación de la 

producción y de los requerimientos de materiales. 

 

El programa de producción, considera como base la demanda a 

captar, de la cual se toma 80% en el primer año, 85% en el segundo año, 

90% en el tercer, 95% en el cuarto año, 100% en el quinto año de 

implementada la propuesta. 

 

CUADRO No. 23 
 

PRODUCCIÓN ESPERADA. 
 

Año Demanda a 
captar (Un.) 

%  capacidad 
programada  

Programa  
producción (Un.) 

2011 5.678 80% 4.542 

2012 5.544 85% 4.712 

2013 5.402 90% 4.861 

2014 5.250 95% 4.988 

2015 5.090 100% 5.090 
 
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Se espera proporcionar servicio de mantenimiento a 4.542 bancas y 

mesas durante el primer año de implementación de la UEP en el Taller del 

Instituto Tecnológico Simón Bolívar. 
 

En el siguiente cuadro se presenta el plan de producción en 

unidades. 
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CUADRO No. 24 
 

PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2011. 
 

Descripción Enero Total Febrero Total 
  L M M J V  L M M J V  
Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95     17,95 17,95 17,95 17,95   
Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76   17,95 17,95 17,95 17,95 71,81 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95       17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76     17,95 17,95 17,95 53,86 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95           17,95           

Cumplido 17,95         17,95 17,95         17,95 

Eficiencia                         

  Total         377,00 Total         323,15 

Descripción Marzo Total Abril Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa   17,95 17,95 17,95 17,95           17,95   
Cumplido   17,95 17,95 17,95 17,95 71,81         17,95 17,95 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95     

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95   71,81 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95     17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95   71,81 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         
  Total         412,91 Total         359,05 

 

Fuente: Producción esperada. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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CUADRO No. 24 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES AÑO 2011. 
 

Descripción Mayo Total Junio Total 
  L M M J V   L M M J V L 
Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95       17,95 17,95 17,95   
Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76     17,95 17,95 17,95 53,86 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95   17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95   17,95 17,95 17,95 71,81 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95         17,95 17,95 17,95 17,95     

Cumplido 17,95 17,95       35,91 17,95 17,95 17,95 17,95   71,81 

Eficiencia                         
  Total         306,45 Total         Total 

 

Descripción Julio Total Agosto Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa         17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   
Cumplido         17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95   17,95 0,00   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95   17,95 17,95 71,81 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95       

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95     53,86 

Eficiencia                         
  Total         377,00 Total         394,96 

Fuente: Producción esperada. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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CUADRO No. 24 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES AÑO 2011. 
 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa       17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   
Cumplido       17,95 17,95 35,91 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95           

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95         17,95 

Eficiencia                         
  Total         394,96 Total         377,00 

 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa   17,95     17,95         17,95 17,95   
Cumplido   17,95     17,95 35,91       17,95 17,95 35,91 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 17,95 17,95 17,95       17,95 17,95 17,95 17,95 17,95   

Cumplido 17,95 17,95 17,95     53,86 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 89,76 

Eficiencia                         
  Total         359,05 Total         394,96 

 

Fuente: Producción esperada. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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CUADRO No. 25 

 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES. AÑO 2011. 
 

Mes Días Programa Cumplido 
  Laborados Unidades Unidades 

Enero 21 377 377 
Febrero 18 323 323 
Marzo 23 413 413 
Abril 20 359 359 
Mayo 21 377 377 
Junio 22 395 395 
Julio 21 377 377 
Agosto 22 395 395 
Septiembre 22 395 395 
Octubre 21 377 377 
Noviembre 20 359 359 
Diciembre 22 395 395 

Total 253 4.542 4.542 
 
Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

GRÁFICO No. 8 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2011. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

U
ni

da
de

s

 

Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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La producción mensual del servicio de mantenimiento de bancas y 

mesas, se situará entre 323 unidades y 413 unidades, teniendo sus picos 

más altos, en los meses de marzo y diciembre (inicio y final del año 

lectivo). 

 
Con relación al Plan de abastecimiento, Las principales materias 

primas que requiere la UEP, para operar, son los accesorios metálicos, 

pintura y soldadura, que forman parte directa del producto, serán 

adquiridos de manera semanal. 

 
Los materiales indirectos, como el material de empaque y los 

suministros como guaype, lijas, masillas, etc., se adquirirán en cada 

periodo mensual. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la adquisición de materias primas, 

durante el año 2011. 

 
CUADRO No. 26 

 
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA. UNIDADES. 2011. 

 

Mes Días Planchas Soldadura Pintura 
  Laborales Unidad Kg. Gal. 

Enero 21 15,71 31,42 20,94 
Febrero 18 13,46 26,93 17,95 
Marzo 23 17,20 34,41 22,94 
Abril 20 14,96 29,92 19,95 
Mayo 21 15,71 31,42 20,94 
Junio 22 16,46 32,91 21,94 
Julio 21 15,71 31,42 20,94 
Agosto 22 16,46 32,91 21,94 
Septiembre 22 16,46 32,91 21,94 
Octubre 21 15,71 31,42 20,94 
Noviembre 20 14,96 29,92 19,95 
Diciembre 22 16,46 32,91 21,94 

Total 253 189,25 378,50 252,33 
 
Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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El abastecimiento mensual de materias primas se situará entre 15 a 

30 unidades de cada producto, como se aprecia en el cuadro. 

 

4.1.3 Alternativa de solución No. 3 
 

Nombre de la alternativa: Compra de activos. – Para que la UEP 

pueda operar debe adquirir activos fijos, en lo referente a equipos, 

herramientas, maquinarias, etc., incluyendo stock de materiales, para 

poder abastecer las necesidades de la producción del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas de las instituciones educativas. Los 

principales activos que requerirá el proyecto, serán los siguientes: 

 

CUADRO No. 27 
 

CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 

Equipo Procedencia Marca Amperaje Cantidad 
Soldadora USA Mix 250 Amp. 3 
Botella CO2  Chile CO 2000 Lb. 3 
Caja de 
herramientas 
industriales 

Americana Stanley 4 Lb. 2 

Máquina sierra 
circular 

Alemania Walt 4 Amp. 1 

Dobladora de tubo Ecuatoriana Rovin 8 Amp. 1 
Compresor Alemán Bosch 20 Amp. 1 
Banco de sierra Ecuatoriana Nacional 20 Amp. 1 
Horno / acabado 
pintura 

Ecuatoriana Nacional 250º C 1 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
Además, se requerirán comprar materiales directos y de empaque, 

entre los que se citan: planchas metálicas, pintura, soldadura, diluyente, 

guaype, lijas, masilla, cartones de empaque, etc. 
 

En cuanto a la participación del recurso humano, ésta será de 10 

estudiantes, que deberán reparar y conservar 2 unidades por hora, es 

decir, la siguiente producción anual: 
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 Capacidad de Producción anual = 2 unidades/día x 5 días x 52 

semanas x 10 estudiantes 

 Capacidad de Producción = 5.200 unidades anuales 

 
4.1.4 Alternativa de solución No. 4 

 
Nombre de la alternativa: Actividades de mantenimiento de los 

equipos que se plantea implementar. 

 
El mantenimiento mecánico, lo realizarán los operadores o un 

Técnico contratado, quienes se encargarán de proporcionar el 

mantenimiento preventivo. 

 
El mantenimiento esperado de los activos, será el siguiente: 

 
CUADRO No. 28 

 
MANTENIMIENTO ESPERADO. 

 

Equipo Frecuencia 
mantenimiento 

Frecuencia 
anual, veces 

Duración 
por c/vez 

Horas 
anuales 

Soldadora Mensual 12 2 horas 24 

Botella CO2  Mensual 12 1 hora 12 

Pulidora Mensual 12 1 hora 12 

Tranzadora Mensual 12 2 horas 24 

Dobladora de 

tubo 

Mensual 12 2 horas 24 

Compresor Trimestral 4 2 horas 8 

Banco de sierra Mensual 12 2 horas 24 

Horno Semestral 2 16 horas 32 

   Total 160 
 
Fuente: Características de las maquinarias y equipos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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El cuadro indica que se utilizarán 160 horas para realizar las 

actividades de mantenimiento, es decir, 12 días, 1 día/mes, por esta 

razón, dado el mantenimiento programado para los equipos, entonces, 

esta actividad podrá ser realizada sin ninguna dificultad por los 

responsables. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución 
 

Los costos de las alternativas de solución se presentan en cuadros. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de las maquinarias, 

equipos y herramientas: 
 

CUADRO No. 29 
 

COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

Equipos Cantidad Costos 
unitarios 

Costos 
totales 

3 Soldadoras Mix 3 $ 2.200,00 $ 6.600,00 
3 Botellas CO2 3 $ 200,00 $ 600,00 
6 Manómetros 6 $ 85,00 $ 510,00 
3 Compresores Bosch de 1 HP 3 $ 200,00 $ 600,00 
6 Multímetros digitales 6 $ 500,00 $ 3.000,00 
1 Máquina sierra circular 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 
1 Caja de herramientas 
industriales 

1 $ 650,00 $ 650,00 

Horno para acabado de pintado de 
bancas y mesas 

1 $ 4.400,00 $ 4.400,00 

1 Equipo de Computación 1 $ 800,00 $ 800,00 
Adecuación de Bodega 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 
Breaker Trifásico 3 $ 5,00 $ 15,00 
Stock de planchas 15,71 $ 22,00 $ 345,59 
Stock de pintura 20,94 $ 14,00 $ 293,23 
Stock de Soldadura 31,42 $ 1,25 $ 39,27 

Total     $ 25.853,08 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
Los costos de maquinarias, equipos y herramientas ascienden a la 

cantidad de $ 25.853,08. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de los materiales 

directos e indirectos. 

 

CUADRO No. 30 
 

COSTOS DE MATERIALES. 
 

Materiales Unidad Cantidad Costos 
unitarios 

Costos 
totales 

Planchas metálicas Unidades 189,25 $ 22,00 $ 4.163,50 
Pintura Galones 252,33 $ 14,00 $ 3.532,67 
Soldadura Kg. 378,50 $ 1,25 $ 473,13 
Guaype Kg. 52 $ 1,50 $ 78,00 
Diluyente Galones 126,1667 $ 8,00 $ 1.009,33 
Lija Pliegos 104 $ 0,50 $ 52,00 
Masilla verde Litros 31,54167 $ 3,00 $ 94,63 
Esmeriles Unidades 2 $ 58,00 $ 116,00 
Equipo de seguridad Unidades 1 $ 952,50 $ 952,50 
Cartones Unidades 2.271 $ 0,40 $ 908,40 

Total       $ 11.380,15 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
Los costos de materiales directos e indirectos ascienden a la 

cantidad de $ 11.380,15. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de la mano de 

obra. 

 
CUADRO No. 31 

 
COSTOS DE MANO DE OBRA. 

 

Detalle Meses Estudiantes Incentivos 
mensual Total 

Incentivos a 
estudiantes 12 10 $ 150,00 $ 18.000,00 

 
Fuente: Información  proporcionada en el Plantel. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Los costos de la mano de obra para la producción del servicio 

ascienden a la cantidad de $ 18.000,00. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de los equipos 

de seguridad. 

 
CUADRO No. 32 

 
COSTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. 

 
Equipo de seguridad Unidad Cantidad Costos 

unitarios 
Costos 
totales 

Careta fotosensible Unidades 10,00 $ 30,00 $ 300,00 
Guantes Pares 10,00 $ 8,89 $ 88,90 
Mascarillas desechables Paquetes 40,00 $ 5,00 $ 200,00 
Zapatos con punta de 
acero 

Pares 10 $ 20,96 $ 209,60 

Mandiles Unidades 10 $ 6,50 $ 65,00 
Orejeras Unidades 10 $ 8,90 $ 89,00 

Total       $ 952,50 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Los costos de los equipos de seguridad ascienden a la cantidad de 

$952,50. 

 

Otros gastos indirectos, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 33 

 
COSTOS DE OTROS GASTOS INDIRECTOS. 

 

Detalle Costos 
Mantenimiento (5% de activos fijos) $ 1.292,65 
Depreciaciones $ 4.000,00 

Total $ 5.292,65 
 
Fuente: Costos de activos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 



    76 

Los gastos de mantenimiento y depreciación, suman la cantidad de 

$5.292,65. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

Debido a que los objetivos de la presente investigación se refieren a 

la ocupación de la capacidad ociosa de los Talleres del Plantel, con lo que 

se espera un incremento de la eficiencia, se calculará este indicador de la 

siguiente manera: 

 

Eficiencia =  Plan de producción 
Capacidad instalada (Producción estándar) 

 

Eficiencia =  4.542 unidades anuales 
5.200 unidades anuales 

 

X = 87,35% 

 

La eficiencia propuesta del servicio de mantenimiento de bancas y 

mesas pertenecientes a instituciones educativas, en los Talleres del 

Plantel, será de 87,35% mayor a la eficiencia actual del 44,33%. 
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CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
5.1 Plan de inversión y financiamiento 
 

El plan de inversión de la propuesta se presenta en las siguientes 

páginas de este capítulo. 

 

5.1.1 Inversión fija 
 

Se compone de los costos de los equipos, maquinarias y 

herramientas que debe adquirir la empresa, sumados al monto de los 

inventarios y los gastos por instalación y montaje de dichos activos. 

 

CUADRO No. 34 
 

INVERSIÓN FIJA. 
 

Detalle Costo Total 

Inversión en equipos $ 25.175,00 

Inventarios $ 678,08 

Gastos de instalación y montaje $ 1.258,75 

Total Inversión Fija $ 27.111,83 
 
Fuente: Cuadro de costos de activos fijos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

La inversión fija para la implementación de la propuesta, corresponde 

a $ 27.111,83. 

 

En el siguiente numeral se describen los costos de operación. 
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5.1.2 Costos de operación 
 

Los costos de operación están compuestos por los rubros de 

materiales, mano de obra y gastos indirectos. 

 
CUADRO No. 35 

 
COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  
Materia prima $ 11.380,15  
Mano de obra $ 18.000,00  
Suministros $ 952,50  
Mantenimiento $ 1.292,65  
Depreciaciones $ 4.000,00  

Total Costos de Operación $ 35.625,30  
 
Fuente: Cuadro de costos de materiales, mano de obra y gastos indirectos. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 
Los costos de operación corresponden a $ 35.625,30. 

 
5.1.3 Inversión total 

 
La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 36 

 
INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Costos % 
Inversión fija $ 27.111,83 43,21% 
Costos de operación $ 35.625,30 56,79% 

Total $ 62.737,14 100,00% 
 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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La inversión total corresponde a $62.737,14 de los cuales la 

inversión fija representa 43,21% y los costos de operación corresponden a 

56,79%. 

 
5.1.4 Financiamiento 

 

La propuesta será financiada con partida presupuestaria del plantel, 

con ayuda del Ministerio del ramo y de las ONG’s que están ayudando 

para que las UEP de las instituciones educativas puedan operar 

eficientemente. 

 

5.1.5 Beneficios a obtener 
 

El beneficio a obtener con la propuesta asciende a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO No. 37 
 

BENEFICIOS A OBTENER. 
 

Mes Programa Precio Ingresos Precio Ingresos Ingresos 
  Bancas (un)         Totales 

Enero 189 $9,50 $1.790,77 $10,50 $1.979,27 $3.770,04 
Febrero 162 $9,50 $1.534,94 $10,50 $1.696,52 $3.231,46 
Marzo 206 $9,50 $1.961,32 $10,50 $2.167,77 $4.129,09 
Abril 180 $9,50 $1.705,49 $10,50 $1.885,02 $3.590,51 
Mayo 189 $9,50 $1.790,77 $10,50 $1.979,27 $3.770,04 
Junio 197 $9,50 $1.876,04 $10,50 $2.073,52 $3.949,57 
Julio 189 $9,50 $1.790,77 $10,50 $1.979,27 $3.770,04 
Agosto 197 $9,50 $1.876,04 $10,50 $2.073,52 $3.949,57 
Septiembre 197 $9,50 $1.876,04 $10,50 $2.073,52 $3.949,57 
Octubre 189 $9,50 $1.790,77 $10,50 $1.979,27 $3.770,04 
Noviembre 180 $9,50 $1.705,49 $10,50 $1.885,02 $3.590,51 
Diciembre 197 $9,50 $1.876,04 $10,50 $2.073,52 $3.949,57 

Total 2.271   $21.574,50   $23.845,50 $45.420,00 
 
Fuente: Plan de producción. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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Con esta información se procederá a realizar la evaluación de la 

propuesta. 

 

5.2 Evaluación financiera 
 

La evaluación financiera de la propuesta se efectúa con la 

elaboración del balance económico de flujo de caja. 
 

CUADRO No. 38 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción Periodos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorro de las 
pérdidas   

$45.420,00  $46.782,60  $48.186,08  $49.631,66  $51.120,61  

Inversión  
Fija ($27.111,83)           
Costos de 
Operación             

Materia prima   $11.380,15  $11.380,15  $11.380,15  $11.380,15  $11.380,15  

Mano de obra   $18.000,00  $18.000,00  $18.000,00  $18.000,00  $18.000,00  

Suministros   $952,50  $952,50  $952,50  $952,50  $952,50  

Mantenimiento   $1.292,65  $1.292,65  $1.292,65  $1.292,65  $1.292,65  

Depreciación   $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  
Cotos de 
Operación 
anual   $35.625,30  $35.625,30  $35.625,30  $35.625,30  $35.625,30  
Flujo de caja ($27.111,83) $9.794,70  $11.157,30  $12.560,77  $14.006,36  $15.495,31  

TIR 33%           
VAN $ 46.750,17            

 
Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

La evaluación financiera de las inversiones propuestas, generan una 

Tasa Interna de Retorno del 33%, un Valor Actual Neto de $46.750,17 y 

los siguientes flujos de efectivo: $9.794,70 durante el primer año de 

implementada la propuesta, $11.157,30 en el segundo año de 

implementada la propuesta y $12.560,77 al tercer año. 

 

En el siguiente numeral se describen los indicadores financieros. 
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5.2.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Se comprobará la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida con las 

funciones financieras del programa Microsoft Excel, a través de la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

significados: 

 

 P: Inversión fija ($27.111,83). 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: Número de años. 

 i: Tasa Interna de Retorno. 

 
CUADRO No. 39 

 
COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Año (n) P F i Ecuación P1 
2010 (0) $27.111,83        
2011 (1)   $ 9.794,70 33% P = F / (1+i)n $ 7.354,38 
2012 (2)   $ 11.157,30 33% P = F / (1+i)n $ 6.290,27 
2013 (3)   $ 12.560,77 33% P = F / (1+i)n $ 5.317,19 
2013 (4)   $ 14.006,36 33% P = F / (1+i)n $ 4.451,91 
2013 (5)   $ 15.495,31 33% P = F / (1+i)n $ 3.698,08 

Total     $ 27.111,83 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Después de haber realizado las proyecciones se obtuvo una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 33%, que es igual al que se obtuvo usando 

las funciones financieras del programa Microsoft Excel, esto pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, ya que supera a la tasa del 10% de 

descuento con que se compara la inversión. 
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5.2.2 Valor Actual Neto 

 

Se comprobará el Valor Actual Neto (VAN) obtenido con las 

funciones financieras del programa Microsoft Excel, a través de la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Flujos de caja anuales. 

 n = Número de años. 

 i = Tasa de descuento (10%). 

 

CUADRO No. 40 
 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 

Años (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $ 27.111,83         
2011 (1)   $ 9.794,70  10% P = F / (1+i)n $ 8.904,27  
2012 (2)   $ 11.157,30  10% P = F / (1+i)n $ 9.220,91  
2013 (3)   $ 12.560,77  10% P = F / (1+i)n $ 9.437,10  
2013 (4)   $ 14.006,36  10% P = F / (1+i)n $ 9.566,53  
2013 (5)   $ 15.495,31  10% P = F / (1+i)n $ 9.621,37  

       Total  $ 46.750,17  
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto (VAN) de $46.750,17, que es 

igual al que se calculó con el análisis de las funciones financieras del 

programa Excel, el cual por ser mayor a la inversión inicial de $27.111,83, 

pone en evidencia la factibilidad de la inversión. 
 

A continuación se describe el tiempo de recuperación del capital. 



    83 

5.2.3 Recuperación del capital 

 

Se calcula el tiempo de recuperación del capital mediante la siguiente 

ecuación financiera. 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Flujos de caja anuales. 

 n = Número de años. 

 i = Tasa de descuento (10%). 

 
CUADRO No. 41 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F i Ecuación P P 
2010 (0) $27.111,83         Acumulado 
2011 (1)   $ 9.794,70  10% P = F / (1+i)n $ 8.904,27  $ 8.904,27  
2012 (2)   $ 11.157,30 10% P = F / (1+i)n $ 9.220,91  $ 18.125,17  
2013 (3)   $ 12.560,77 10% P = F / (1+i)n $ 9.437,10  $ 27.562,27  
2013 (4)   $ 14.006,36  10% P = F / (1+i)n $ 9.566,53  $ 37.128,80  
2013 (5)   $ 15.495,31  10% P = F / (1+i)n $ 9.621,37  $ 46.750,17  

 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Como se puede observar en el cuadro, en el tercer año el VAN 

acumulado es de $27.562,27, lo que indica que es en este periodo en el 

cual se recupera la inversión. 
 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta, tienen una vida útil de cinco años, 

entonces, se pone en evidencia la factibilidad de la inversión. 
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5.2.4 Coeficiente beneficio costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (Inversión 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $46.750,17 
$27.562,27 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,70 
 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,70 es decir, que se obtendrá $0,70 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que evidencia la factibilidad de la propuesta. 
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CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1 Planificación y cronograma de implementación 
 

En este numeral se presenta el detalle de la planificación de la 

propuesta. 

 

Las actividades que contempla la presente propuesta son las 

siguientes: 

 

 Petición de partida presupuestaria al Estado. 

 Financiamiento a través de ONG’s. 

 Adquisición de activos fijos.  

 Instalación y montaje de activos fijos. 

 Adquisición de suministros e insumos. 

 Estructura de la UEP. 

 Políticas y procedimientos. 

 Puesta en marcha de la UEP. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con 

los recursos adecuados para que la propuesta tenga un desempeño 

óptimo. 

 
La elaboración del cronograma de implementación se ha realizado 

con base en el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

prácticas para la construcción de Diagramas de Gantt. A continuación se 

presenta el Diagrama de Gantt, elaborado con la ayuda del programa 

Microsoft Project. 

 



    86 

GRÁFICO No. 9 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    87 

Se observa en el esquema del diagrama de Gantt, que las 

actividades para la puesta en marcha de la propuesta planteada en la 

presente investigación tienen su inicio el 5 de enero del 2011 y culminan el 

15 de marzo del 2011, es decir, que tendrán una duración de 50 días. 

 

Los costos de las actividades propuestas ascienden a la cantidad de 

$62.737,14, en los cuales se incluyen la inversión en activos fijos y los 

costos de operación. 

 

Esto significa que la implementación de la propuesta será factible 

técnica y económicamente. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 
 

Después que se ha realizado el diagnóstico de la situación actual de 

los Talleres del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, se ha podido verificar 

que el Plantel no puede reparar todas sus bancas y mesas en mal estado, 

por motivo de las limitaciones de recursos, lo que incide para que no se 

ocupe eficientemente la capacidad de las maquinarias, encontrándose 

además, problemas de reproceso y desperdicios en niveles superiores al 

10% en estos Talleres. 
 

Los problemas detectados, trae como consecuencia que haya 

procesos que trabajan con una eficiencia del 44,33%, ocasionada por las 

continuas paralizaciones en la producción del servicio de mantenimiento 

de bancas y mesas. 

  

Las problemáticas identificadas en el Plantel, han traído como 

consecuencia pérdidas por el monto de $12.139,04. La alternativa de 

solución escogida como propuesta para la empresa consiste en la 

implementación de una Unidad de Producción en los Talleres del plantel, 

con el objeto de captar mercado externo y proporcionar mano de obra 

calificada al aparato productivo nacional, lo que involucra principalmente 

un mejoramiento continuo de los recursos humanos, instalaciones, 

equipos y maquinarias, para lo cual se debe aplicar la investigación del 

mercado, la encuesta, métodos de pronóstico, Kayzen y MRP. 

 

Con estas técnicas se prevé mejorar la eficiencia del servicio de 

mantenimiento, incrementándose la capacidad utilizada a 18 unidades de 
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bancas y mesas por día y la eficiencia a 87,35%; al mismo tiempo, se 

optimiza el proceso de enseñanza – aprendizaje de los Talleres prácticos 

de la institución, para beneficio del estudiante. 

 

La inversión fija de la propuesta asciende al monto de $25.175,00, la 

cual se recuperará en un periodo de 3 años que es inferior a la vida útil 

estimada de los activos fijos, que es de 5 años, generando una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 33% que al ser comparado con el 10% de la 

tasa referencial considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto 

(VAN) de $46.750,17, poniéndose en evidencia la factibilidad técnica y 

económica de la propuesta. 

 

7.2 Recomendaciones 
 

Se brinda las siguientes sugerencias a la institución: 

 

1. Acoger la propuesta de implementación de una Unidad Educativa de 

Producción (UEP) en los Talleres del plantel, debido a que con ello se 

beneficiará el plantel, el personal docente, los estudiantes y la 

comunidad en general. 

2. Que se capacite al personal docente, para que pueda influir de manera 

positiva en la educación de sus estudiantes, de manera que se 

optimice la producción del servicio de mantenimiento de bancas y 

mesas y el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3. Que se incentive tanto al personal docente como a los estudiantes, con 

el propósito de conseguir las metas del servicio de mantenimiento de 

bancas y mesas y el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4. Que se renueve los recursos tecnológicos del plantel, para mejorar la 

producción del servicio y el proceso educativo. 

5. Que los Talleres de Electricidad abran sus puertas al público en 

general y trabajen en beneficio de sus estudiantes y de la comunidad 

en general.      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Diagrama de Ishikawa. – Sirven para identificar las causas del 

problema relacionado con la calidad del producto, son conocidos también 

como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos 

diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 
 

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. 
 

Kaizen. – Es una palabra japonesa que significa "cambio hacia lo 

mejor", y consiste en una serie de estrategias para conseguir 

progresivamente una mejora en algo. Vamos a aplicarlo a una mejora de 

los métodos productivos. 
 

Despilfarro. – O muda, es todo lo que no sea la cantidad mínima de 

equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de trabajador, que resulten 

absolutamente esenciales para añadir valor al producto. 

 

MRP. – Método que significa Planeamiento de Requerimiento de 

Materiales. 

 

TIR. – Siglas que significan tasa interna de retorno, que es 

equivalente a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión 

con pagos (valores monetarios negativos) e ingresos (valores monetarios 

positivos) que ocurren en períodos regulares.  
 
VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos 

de caja  descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 
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ANEXO No. 1 
 

 PLANO DE UBICACIÓN DEL PLANTEL. 
 

 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel). 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 2 
 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“SIMÓN BOLÍVAR”. 

 

 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 2 
 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
“SIMÓN BOLÍVAR”. 

 

 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel) 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 3 

 
ACUERDO MINISTERIAL No. 539. 

 
El Ministro de Educación y Cultura de nuestra República, 

considerando: 

 
 Que, son políticas del Plan Decenal de Educación del Ecuador el 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, así como el 

incremento de la matrícula en el bachillerato. 

 Que, la Educación Nacional se inspira en los principios de igualdad, de 

orientación democrática, humanística, científica y técnica y que 

propende a desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante. 

 Que, es preciso vincular la educación y el trabajo productivo con 

enfoque empresarial en el proceso de interaprendizaje, usando 

estrategias metodológicas que le permitan al estudiante aprender 

haciendo, aprender produciendo y aprender emprendiendo. 

 Que, es necesario reorientar la Educación Técnica en función de las 

demandas reales del mercado ocupacional y de las características 

cambiantes de los sectores socioeconómicos y socio-políticos. 

 Que, el artículo 134 reformado del Reglamento General de la Ley de 

Educación, mediante Decreto Ejecutivo No. 2359, publicado en el 

Registro Oficial No. 670 del 24 de abril de 1991, en su segundo inciso 

faculta al Ministro de Educación y Cultura expedir el Reglamento que 

norme la Organización y Funcionamiento de las Unidades Educativas 

de Producción. 

 Que, la Reforma Educativa de los Colegios Técnicos, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 468 de 29 de septiembre de 2006, determina 

en el descriptor 13, referente al Proceso de Gestión de Producción y 

Distribución Comercial, de los estándares de gestión, literalmente lo 

siguiente: “el desarrollo de un proyecto productivo y un plan de 

comercialización de la producción, que refuerce el aprendizaje de los 
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estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la 

Institución Técnica”. 

 Que, el Reglamento para las Unidades Educativas de Producción 

emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 157 del 13 de abril de 1989 y 

publicado mediante Registro Oficial No. 173 de los mismos mes y año, 

al momento requiere de actualización respecto de normativa emitida 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y por la Contraloría General del Estado. 

 Que, la globalización es un fenómeno del cual no está excluida la 

educación técnica y que el desarrollo de competencias profesionales 

que ella demanda, se ve notablemente favorecido con la participación 

de los estudiantes en procesos productivos con enfoque empresarial. 

 

En uso de sus atribuciones: 

 
Acuerda: Expedir el “Reglamento de Unidades Educativas de 

Producción, U.E.P.”, incluido en el presente acuerdo y detallado a 

continuación: 

 
Capítulo I: Conceptualización. – Se citan los siguientes artículos: 

 
Art. 1. – La Unidad Educativa de Producción de bienes y servicios, 

constituye una estrategia pedagógica-empresarial, cuya estructura 

organizativa integra eficazmente el proceso productivo al proceso de 

interaprendizaje, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en 

los estudiantes para alcanzar un perfil de competencias propuesto. Cada 

plantel técnico es una Unidad Educativa de Producción, como un todo que 

da cabida al área de formación técnica-empresarial constituida por los 

emprendimientos productivos. 

 
Art. 2. – El Plan Didáctico Productivo, P.D.P., como un elemento del 

Plan de Transformación Institucional, es el instrumento técnico que 

posibilita de manera flexible, la interacción entre las necesidades de 
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formación y los emprendimientos productivos, mediante la aplicación de 

estrategias de organización apropiadas que permiten operativizar los 

objetivos y metas de la Unidad Educativa de Producción. 

 
Capítulo II: Objetivos de la Unidad Educativa de Producción. – 

Se citan los siguientes artículos: 

 
Art. 3. – Son objetivos del Ministerio de Educación y Cultura a través 

de los colegios técnicos, constituidos en Unidades Educativas de 

Producción, los siguientes:  

 

a) Propiciar una formación integral del estudiante, donde su participación 

en la ejecución de los emprendimientos productivos le permita 

desarrollar competencias con visión empresarial, que la economía 

ecuatoriana requiere. 

b) Capacitar y perfeccionar permanentemente al talento humano inmerso 

en el desarrollo de los proyectos productivos. 

c) Propender a desarrollar emprendimientos productivos rentables, que 

posibiliten al establecimiento educativo generar recursos de 

autosostenimiento y viabilicen mejoras institucionales significativas. 

d) Optimizar el uso de la infraestructura, el equipamiento y el talento 

humano disponibles en cada colegio técnico. 

e) Promover la investigación, apoyando la ejecución de proyectos 

experimentales considerados de interés institucional, en los que 

participen activamente docentes y estudiantes. 

f) Vincular el colegio técnico a la comunidad de su entorno propiciando 

su desarrollo socio-económico. 

 
Capítulo III: De la Organización y Funcionamiento. – Se citan los 

siguientes: 

 
Art. 4. – El Rector como primera autoridad del establecimiento 

técnico es el responsable de la administración y organización de la Unidad 
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Educativa de Producción. El resto de las autoridades, organismos, 

personal docente, administrativo y de apoyo del plantel son 

corresponsables del buen funcionamiento de la Unidad Educativa de 

Producción. 

 
Art. 5. – El Rector, en coordinación con los técnicos encargados del 

manejo de los emprendimientos productivos, elaborará la estructura 

organizacional del ámbito productivo, determinando responsabilidades y 

funciones que permitan ejecutar con eficacia las actividades programadas. 

 
Art. 6. – Para el desarrollo de sus emprendimientos productivos, la 

Unidad Educativa de Producción deberá contar con una asignación 

económica, proveniente de la autogestión institucional y/o del 

presupuesto, calculada en base a la magnitud del o los proyectos del Plan 

Didáctico Productivo, depositada y manejada a través de las cuentas del 

Sistema de Red Bancaria, según disposiciones legales de Administración 

Financiera y, específicamente, las normas contables, presupuestarias y de 

tesorería emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Art. 7. – La Unidad Educativa de Producción podrá desarrollar 

proyectos productivos experimentales, destinando parte de los recursos 

disponibles en el presupuesto de producción, cuando lo estime de interés 

institucional. 

 
Art. 8. – El estudiantado de la Unidad Educativa de Producción 

participará en el desarrollo de los emprendimientos productivos 

considerando los siguientes términos: 

 
 La Institución Educativa establecerá las condiciones de participación 

de sus estudiantes en las actividades empresariales, organizando y 

direccionando el trabajo de los mismos, en función de sus 

requerimientos de formación y de las necesidades de la actividad 

empresarial. 
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 Su participación será obligatoria en horas curriculares, por tratarse de 

una actividad propia de su formación. 

 Su participación será voluntaria en horas no curriculares, y permitirá el 

afianzamiento y profundización de habilidades y destrezas. En este 

caso, su condición será de pasantes y podrán recibir ayudas en forma 

de beca-servicios. 

 La participación podrá ser reconocida para el módulo de formación en 

centros de trabajo, determinado en la Reforma Educativa de los 

Colegios Técnicos. 

 
Art. 9. – Las Unidades Educativas de Producción pueden asociarse 

para la ejecución del Plan Didáctico Productivo con otras instituciones 

educativas, empresas públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, 

municipios, consejos provinciales, todos ellos denominados como 

“terceros”, mediante la suscripción de contratos o convenios específicos, 

los mismos que serán puestos a conocimiento de la Dirección Nacional de 

Educación Técnica a través de sus Divisiones Provinciales e incluirse 

como documentos de soporte del Plan Didáctico Productivo. 

 

Capítulo IV: Del Plan Didáctico Productivo. – Se citan los 

siguientes artículos: 
 
Art. 10. – El Plan Didáctico Productivo de cada establecimiento 

responderá a las necesidades institucionales, académicas, empresariales, 

de la comunidad o de la zona de influencia del Plantel. 

 
Art. 11. – Constituyen objetivos fundamentales del Plan Didáctico 

Productivo los siguientes: 

 

a) Lograr la articulación entre todos los recursos que intervienen en el 

proceso formativo: académicos y empresariales, metodológicos y 

técnicos, teóricos y prácticos, de infraestructura y equipamiento, 

administrativos y económicos. 
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b) Optimizar el potencial de los recursos humanos, materiales y 

financieros existentes en el Colegio. 

c) Fomentar las relaciones interpersonales y satisfacer los intereses 

institucionales. 

d) Responder a las requerimientos socio-económicos de la zona de 

influencia del Colegio y posibilitar además, una adecuación 

permanente del perfil de formación estudiantil. 

e) Mantener vínculos de relación con la comunidad. 

 
Art. 12. – El Plan Didáctico Productivo será formulado sobre la base 

de los lineamientos proporcionados por la Dirección Nacional de 

Educación Técnica a través de sus Divisiones Provinciales y participarán 

en su elaboración el Rector, un miembro del Consejo Directivo elegido de 

entre sus vocales, el Colector o un representante de la sección de 

Contabilidad, directores de Áreas Técnicas inmersas en la Producción, 

Jefe de Campo y/o taller, el Jefe de Producción, un delegado del Consejo 

Estudiantil, y un representante del Comité Central de Padres de Familia. 

 
Art. 13. – El Plan Didáctico Productivo detallará las actividades 

académicas, empresariales y su interrelación. Deberá incluir los proyectos 

a ejecutarse con los pertinentes estudios de mercado y factibilidad. 

 
Art. 14. – La aprobación del Plan Didáctico Productivo le 

corresponde al Consejo Directivo. 

 
Art. 15. – Intervendrán en la ejecución del Plan Didáctico Productivo, 

todas las personas o funcionarios inmersos en los proyectos y además 

aquellos que la Unidad Educativa de Producción considere necesarios y 

pertinentes. 

 
El personal docente y directivo podrá laborar en horario 

extracurricular, y en ese caso se les reconocerá las horas extras 

calculadas según el artículo 134 reformado, del Reglamento General de la 
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Ley Orgánica de Educación y Cultura, que deberán estar incluidas en el 

Presupuesto de Ejecución del Plan Didáctico Productivo. La planificación, 

reconocimiento y establecimiento de sistemas de control de horas extras 

deberán estar debidamente normados en el Reglamento Interno del 

colegio. 

 

En concordancia con el artículo 8 del presente Reglamento, la 

retribución a los estudiantes por su intervención en los proyectos 

productivos, se realizará únicamente si la hacen en horario extracurricular 

y podrá ser como beca-servicios, que se aplicará según se indique en el 

Reglamento Interno que para el efecto deberá formular cada 

establecimiento. 

 
Art. 16. – Al inicio de cada año lectivo, los establecimientos 

educativos deberán remitir el Plan Didáctico Productivo aprobado de forma 

interna, a las Divisiones Provinciales de Educación Técnica. La Dirección 

Nacional de Educación Técnica, a través de sus Divisiones Provinciales, 

tendrá la facultad de asesorar, monitorear y evaluar el cumplimiento del 

Plan Didáctico Productivo. 

 
Art. 17. – Al término del año lectivo, el Rector de la Unidad Educativa 

de Producción presentará a las Divisiones Provinciales de Educación 

Técnica el Informe Final sobre el desarrollo del Plan Didáctico Productivo, 

que versará sobre los ámbitos: administrativo-financiero, académico y 

técnico-productivo, e incluirá la información referente a la gestión de 

aquellos emprendimientos productivos ejecutados en asociación con 

terceros, en caso de haberlas. 

 
Capítulo V: De la Comercialización, los Costos y la Distribución 

de Excedentes. – Se citan los siguientes artículos: 

 
Art. 18. – Los bienes y/o servicios producidos deberán ser 

comercializados de acuerdo a estrategias y parámetros técnicos pre-
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establecidos y aprobados para cada proyecto del Plan Didáctico 

Productivo, manteniendo parámetros de calidad y competitividad.  

 

Para la determinación de los precios de los bienes o servicios 

generados y ofertados en la ejecución de los proyectos, se aplicarán 

procedimientos técnicos, financieros y comerciales, debidamente 

justificados. 

 

La Unidad Educativa de Producción, para la ejecución de 

operaciones administrativas y comerciales, deberá acogerse a la 

normativa referente al Impuesto del Valor Agregado, a la facturación, al 

Registro Único del Contribuyente y, en general, a lo dispuesto por el 

Servicio de Rentas Internas y demás organismos competentes. 

 
Art. 19. – El análisis de costos en relación a los bienes o servicios 

producidos deberá ceñirse a las disposiciones contables emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

En todo caso, deberán incluirse costos de producción directos e 

indirectos, como los siguientes: 

 

 Materiales e insumos; 

 Remuneración del personal docente, administrativo y de servicios del 

área productiva, como cálculo estimado de su participación; 

 Retribución al personal contratado en caso de haberlo; 

 Retribución a los docentes que participen en las actividades de 

producción por concepto de tiempo extra, laborando fuera de la 

jornada inherente al cargo de su designación; 

 Retribución a modo de beca-servicio que se les otorgue a los 

estudiantes por su participación en actividades productivas realizadas 

en período extracurricular. 

 Servicios generales; 

 Mantenimiento y reparación de bienes; 



    103 

 Combustibles y lubricantes; 

 Depreciaciones; 

 Otros. 

 
Art. 20. – De las ganancias netas o excedentes generados por la 

ejecución de los proyectos, se distribuirán hasta un cincuenta por ciento 

(50%) para cubrir gastos que demanden necesidades institucionales 

propias de la actividad no productiva, y el porcentaje restante para 

mantener o incrementar el capital de operación de la actividad productiva. 

 

Capítulo VI: De las Normas Administrativas y Financieras. – Se 

citan los siguientes artículos: 
 
Art. 21. – El Colegio diseñará e implantará con arreglo a las 

disposiciones legales vigentes, procedimientos e instructivos para la 

administración, conservación y control de los recursos conseguidos y los 

provenientes de la actividad productiva. 

 
Art. 22. – Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 

General de la Administración de Bienes del Sector Público, es obligación 

del Rector velar por la conservación y correcto uso de los bienes que han 

sido adquiridos o asignados para la utilización o administración en el 

ámbito de la producción. 

 

La responsabilidad en la tenencia y conservación de los bienes 

corresponde a los servidores caucionados y en forma inmediata y directa a 

los servidores a quienes se hubiera entregado los bienes para su uso. 

 
Art. 23. – Los bienes del colegio vinculados a la producción pueden 

ser arrendados siempre que se hallen subutilizados, situación que deberá 

ser debidamente sustentada, precautelando su mantenimiento y cuidando 

que la intervención de los estudiantes sea permitida en el nuevo uso o 

destino de los mismos. 
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Art. 24. – En la elaboración del Proyecto de Presupuesto, el Colegio, 

conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento, 

expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, incluirá a más de las 

subvenciones del Presupuesto del Estado, todos los otros ingresos 

provenientes de la gestión institucional y todos los gastos, por partidas 

presupuestarias legalmente identificadas. 

 
Art. 25. – El Colegio, a través de colecturía, aplicará el sistema de 

contabilidad conforme al Manual General de Contabilidad Gubernamental, 

emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de establecer, 

poner en operación y mantener un proceso de información gerencial 

permanente, que integre las operaciones financieras, tanto patrimoniales 

como presupuestarias, y que permita a los directivos tomar las decisiones 

más apropiadas basadas o fundamentadas en un conocimiento de la 

situación real. 

 
Art. 26. – Los fondos generados de la actividad productiva, al igual 

que la asignación económica para el inicio de dichas actividades, serán 

manejados y controlados a través de las cuentas del Sistema de Red 

Bancaria, estipulado por el Misterio de Economía y Finanzas. Los pagos 

de las obligaciones generadas en el desarrollo de la actividad productiva 

se efectuarán, asimismo, de conformidad a lo establecido por el Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 
Art. 27. – El Rector podrá autorizar gastos e inversiones directas 

para la actividad productiva según lo establece el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento, y demás normativa aplicable. Similar tratamiento se indica 

para el Consejo Directivo y el Comité de Adquisiciones que para el efecto 

se conformará en el establecimiento. 

 
Art. 28. – El Comité de Adquisiciones estará integrado por los 

siguientes miembros: 
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a) El Rector, quien lo presidirá; 

b) Un vocal principal del Consejo Directivo; 

c) El Colector o su delegado; 

d) El Jefe de Producción; 

e) Un representante de cada Área Técnica inmersa en la producción del 

plantel; y, 

f) El Secretario actuará con la misma función y tendrá voz informativa. 

En caso de empate en las decisiones, el Rector del plantel tendrá voto 

dirimente. 

 
Art. 29. – De conformidad a las disposiciones legales vigentes y 

aplicables emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Rector 

podrá autorizar la apertura de  un fondo fijo de caja chica, para efectuar 

pagos en efectivo de obligaciones no previsibles, urgentes y de valor 

reducido que demanden la ejecución de las actividades productivas, 

respaldadas con las pertinentes facturas. 

 
Art. 30. – El Rector podrá celebrar contratos por servicios 

ocasionales conforme a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Ley de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, previo pedido 

justificado del Jefe de Producción, para realizar trabajos específicos que 

demandan exclusivamente las actividades productivas, de acuerdo con lo 

provisto en el o los Proyectos del Plan Didáctico Productivo, siempre que 

exista disponibilidad económica. 

 
Art. 31. – El Rector, el Colector y el Consejo Directivo son 

solidariamente responsables del manejo de los recursos económicos 

destinados a la producción, conforme a las disposiciones legales 

establecidas para el manejo y administración de los recursos públicos 

destinados. 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 

 
Fuente: Administración (Colecturía del plantel). 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 5 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS USUARIAS 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCAS Y MESAS. 

 

1) ¿Cuántas bancas y mesas tiene su plantel? 
 

a) 100 a 500 

b) 500 a 1.000 

c) 1.000 a 5.000 

d) Más de 5.000 

 
2) ¿En qué periodo de tiempo le proporciona mantenimiento a las 

bancas y mesas de su plantel? 
 

a) 6 meses 

b) 1 año 

c) 2 años 

 
3) ¿Cuál es el porcentaje de bancas y mesas que reciben 

mantenimiento en el periodo indicado? 
 

a) Menos del 50% 

b) 50% 

c) 80% 

d) 100% 

 
4) ¿Quién le provee los servicios de mantenimiento para las bancas y 

mesas en su plantel? 
 
a) Empresas del área metalmecánica 

b) Artesanos cerrajeros 

c) Unidades Educativas de Producción 
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5) ¿Cuál es el factor que más prefiere del servicio de mantenimiento 
de bancas y mesas? 

 
a) Precio 

b) Calidad 

c) Garantía 

d) Otros 

 
6) ¿Apoyaría a las UEP, si éstas tuvieran mayor capacidad de 

producción en la ciudad? 
 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe / No Responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
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ANEXO No. 6 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

1) ¿Cuántas bancas y mesas tiene su plantel? 
 

CUADRO No. 1 
 

Descripción Frecuencia % 
100 a 500 83 83% 
500 a 1.000 9 9% 
1.000 a 5.000 6 6% 
Más de 5.000 2 2% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

GRÁFICO No. 1 
 

83%

9%6%2%

Cantidad de bancas y mesas en planteles 
educativos

100 a 500 500 a 1.000 1.000 a 5.000 Más de 5.000

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

83% de las instituciones educativas usuarios del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, manifiestan que el plantel donde 

laboran tiene menos de 500 unidades de bancas y mesas. 
 

Interpretación: Debido a que el promedio de bancas y mesas por 

centro educativo es de 170 aproximadamente, esta respuesta tenía que 

primar, como en efecto ocurrió. 
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2) ¿En qué periodo de tiempo le proporciona mantenimiento a las 
bancas y mesas de su plantel? 

 
CUADRO No. 2 

 

Descripción Frecuencia % 
6 meses 6 6% 
1 año 88 88% 
2 años 6 6% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

GRÁFICO No. 2 
 

Frecuencia de mantenimiento de bancas y mesas

6%

88%

6%

6 meses 1 año 2 años

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

88% de las instituciones educativas usuarios del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, proporcionan mantenimiento a las 

mismas en un periodo de 1 año. 

 

Interpretación: Generalmente, el mantenimiento de bancas y mesas 

se realiza al iniciar al año lectivo, casi en la mayoría de los planteles 

educativos de la ciudad de Guayaquil. 
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3) ¿Cuál es el porcentaje de bancas y mesas que reciben 
mantenimiento en el periodo indicado? 

 
CUADRO No. 3 

 

Descripción Frecuencia % 
Menos del 50% 1 1% 
50% 9 9% 
80% 80 80% 
100% 10 10% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

GRÁFICO No. 3 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

80% de las instituciones educativas usuarios del servicio solo 

proporcionan mantenimiento al 80% de sus bancas y mesas. 

 

Interpretación: Esto significa, que el 20% de las bancas y mesas 

de los planteles no reciben mantenimiento y se pueden encontrar en mal 

estado. 
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4) ¿Quién le provee los servicios de mantenimiento para las bancas 
y mesas en su plantel? 

 
CUADRO No. 4 

 

Descripción Frecuencia % 
Empresas del área metalmecánica 75 75% 
Artesanos cerrajeros 23 23% 
Unidades Educativas de Producción 2 2% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

75% de las instituciones educativas usuarios del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, solicitan este tipo de trabajo a 

empresas del área metalmecánica, debido a que proporcionan garantía 

por el mismo y porque es una exigencia del Estado, contar con facturas. 

 

Interpretación: En efecto, son las empresas autorizadas, quienes 

proporcionan mantenimiento de bancas y mesas en los planteles 

educativos, y las UEP, por ser una minoría no captan mucho mercado. 
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5) ¿Cuál es el factor que más prefiere del servicio de mantenimiento 
de bancas y mesas? 

 

CUADRO No. 5 
 

Descripción Frecuencia % 
Precio 65 65% 
Calidad 28 28% 
Garantía 5 5% 
Otros 2 2% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

65% de las instituciones educativas usuarios del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, prefieren el factor precio, al elegir a su 

proveedor. 
 

Interpretación: Las UEP pueden ofrecer menores precios que los 

proveedores particulares y privados que ofrecen el servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas a las instituciones educativas. 
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6) ¿Apoyaría a las UEP, si éstas tuvieran mayor capacidad de 
producción en la ciudad? 

 
CUADRO No. 6 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 96 96% 
No 1 1% 
No Sabe / No Responde 3 3% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 
 

GRÁFICO No. 6 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: López Santana William Ramiro. 

 

Análisis De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

96% de las instituciones educativas usuarios del servicio de 

mantenimiento de bancas y mesas, apoyaría a las UEP y las elegirían 

como su proveedor de mantenimiento, siempre y cuando éstas tuvieran 

mayor capacidad para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Interpretación: Esto quiere decir, que las Unidades Educativas de 

Producción (UEP) pueden tener gran éxito, siempre y cuando se 

expandan en la ciudad. 
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