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RESUMEN 

 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA 

DE PRODUCCION DE MOBILIARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

EN LOS TALLERES IND. (UNIDAD DE PRODUCCION) DE LA FAC. DE ING. IND.”  

 

AUTOR: BANGUERA ARROYO LEONARDO ALVARO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la factibilidad para la instalación de una línea 
de producción de mobiliarios para establecimientos educativos. Se ha identificado el producto 

con sus características, detallando las variedades de mobiliarios existentes para cada nivel de 
estudio, para determinar la demanda de mobiliarios se analizaron dos variables, la una es la 
variación de la población la Estudiantil y la segunda es el tiempo de reposición que debe tener 

cada mobiliario. Apuntándose como mercado meta para este proyecto a la Universidad de 
Guayaquil y  cada una de las extensiones. Para llegar a la demanda estimada de este nuevo 

producto ha  estratificado y segmentado el mercado, de la demanda estimada se ah ofertado el 
20%  de esta demanda. La línea de producción será instalada en el lab. Industriales de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, Para este proyecto se determinaron los tiempos estándares de 

producción para cada unidad de mobiliario. Con la planificación de la producción se espera 
satisfacer a la demanda del mercado. La inversión existente para este proyecto es de $ 

114.380,00, la inversión a realizarse es de $ 106.968,11 que nos da una inversión total de $ 
221.348,11. Comparando los flujos netos contra la inversión  total del proyecto, esta se 
recuperaría después del tercer año, estimando que el precio de venta del mobiliario universitario 

se lo comercializará a $ 42,00 obteniendo un margen de utilidad sobre su costo total de 
producción del 24 %. Para terminar el presente estudio ha incluido un conjunto de 

recomendaciones y conclusiones, que son producto de las experiencias, investigaciones análisis 
y conocimientos aplicados en esta tesis. 
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PROLOGO 

 

 

 

El presente estudio de factibilidad para la instalación de una línea de producción 
de mobiliarios estudiantiles, consta de siete capítulos detallados a continuación: 

 
Capítulo I: Describe las generalidades del proyecto, el cual se basará en 
informaciones de fuentes  primarias y secundarias, detallándose los objetivos 

fijados y las técnicas que se aplicarán.   
 

Capítulo II: A continuación plantea el estudio de mercado para el producto de 
mobiliarios estudiantiles, la cual tendrá su demanda calculada a partir de las 
estratificaciones y segmentaciones aplicadas a la población estudiantil que habitan 

en la provincia y el país. Seguidamente se toma un porcentaje de la demanda 
estimada para ofertar y se indica la demanda insatisfecha estimada que estará 

ocupada por los ofertantes informales. 
 
Capítulo III: Con los datos anteriores se determina el tamaño de planta, a la vez 

que se realiza el estudio técnico del proyecto. Además se explica cada uno de los 
componentes de los procesos de producción interactuantes hasta obtener el 

producto terminado. 
 
Capítulo IV: Detalla los pasos a seguirse para la constitución de la empresa, el 

organigrama que regirá y el  manual de funciones para cada uno de los 
colaboradores. 

 
Capítulo V: Analiza el estudio económico describiendo los rubros que componen 
la inversión total del proyecto, el calendario de inversión, el estado de perdidas y 

ganancias proyectados. 
 

Capítulo VI: Corresponde a la evaluación económica donde se encuentra el punto 
de equilibrio obtenido a partir del volumen de ventas e ingresos por ventas. 
Además se analiza la rentabilidad del proyecto, TIR y periodo de recuperación de 

la inversión. 
 

Capítulo VII: Detalla las conclusiones y recomendaciones a las que se han 
llegado luego de investigar, analizar y evaluar cada uno de los capítulos 
anteriores.      

 
 

 



 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción. 

 

Los talleres industriales de la facultad de Ingeniería Industrial desde hace 

algunos años  se lo utilizan como centro de prácticas estudiantiles; mas no como 

una unidad de producción que permita a profesores, trabajadores y estudiantes 

universitarios, poder desarrollar nuevas técnicas practicas y brindar por medio de 

su ejecución un valor agregado a los que intervienen en este proceso. Los talleres 

poseen una gran capacidad instalada que no ha sido aprovechada en toda su 

totalidad. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial se encuentra en un constante proceso de 

superación y cambio académico en todos los niveles. Los que nos motiva a 

realizar este estudio con la mira de crear una unidad de producción que permita 

generar ingresos prácticos y económicos a docentes, trabajadores y estudiantes 

que se involucren en el desarrollo de este proceso productivo.  

 

La investigación moderna nos ofrece múltiples fuentes y elementos que van 

desde  libros y publicaciones en folletos, diarios y revistas hasta la interminable 

información técnica que nos brinda el Internet con la cual nos permitirá tener una 

actualización permanente del proceso que se esta diseñando y seguir con la mejora 

continua que desarrolla la Facultad de Ingeniería Industrial y consigo la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este proyecto tiene como enfoque ayudar en la  situación social económica 

que viven estudiantes técnicos de los primeros niveles y algunos docentes y 

trabajadores. Ya que la realidad de muchos estudiantes de los niveles bajo de la 
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carrera de Ingeniería. Industrial. es que no pueden ingresar a trabajar en empresas 

por los horarios que les exigen. Se busca con esto poder darle al estudiante la 

oportunidad de trabajo en el mismo centro que desarrolla su estudio.  

 

1.2. Antecedentes. 

 

El Consejo Universitario en el año de 1971, aprobó la creación de los 

Laboratorios de Maquinas y Herramientas; los mismos que iniciaron sus 

actividades en el año de 1973, instalándose  el primer grupo de máquinas y 

equipos en los ex locales de los laboratorios de Agronomía y Veterinaria, que 

fueron acondicionados para tal efectos. 

 

Los Laboratorios de Maquinas y Herramientas se crearon con la finalidad de 

que se puedan ejecutar trabajos artesanales vinculados con los procesos 

tecnológicos de Mecánica Industrial, permitiéndose de esta forma al estudiante la 

vivencia de una experiencia similar a la que podía encontrar en las Empresas 

Industriales. 

 

En 1977, los Laboratorios de Máquinas Herramientas tuvieron una 

transformación, ya que  sus actividades eran limitadas para el desarrollo del 

Ingeniero Industrial. Por estos antecedentes se presentó un proyecto bajo la 

denominación de Laboratorios, cuyo objetivo principal era dar al estudiante de 

Ingeniería Industrial conocimientos prácticos complementarios en áreas básicas de 

la carrera como son: Ingeniería de Métodos, Ingeniería Eléctrica, Mecánica 

Industrial, Control de Calidad, Mantenimiento, Dibujo Técnico y Diseño.    

 

En el año de 1983 llegaron a los laboratorios de la Facultad la maquinaría 

fabricada en Alemania, lo que permitió la creación del área de ensayos  dentro de 

los  Laboratorios Industriales. 

 

En el año de 1996 se trasladaron  las instalaciones de los Laboratorios a los 

predios actuales que están ubicados en la Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Av. Dr. 
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Juan Tanca Marengo. Logrando con esto que estas instalaciones tengan un mayor 

espacio físico para desarrollarse industrialmente.  

 

Observados los antecedentes de los Laboratorios Industriales, podemos citar 

que desde su creación no se ha realizado un estudio de una línea de producción 

continua, que le permita a la Facultad mostrarse ante el entorno empresarial como 

una empresa segura y solidad en el desarrollo de tecnologías en métodos 

prácticos. Tampoco se ha podido observar un vínculo con el sistema empresarial 

que se encuentra en nuestro entorno que le permita generar fuentes de ingreso a la 

comunidad universitaria. 

  

1.3. Justificativos. 

El presente proyecto se lo realiza con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante los años de educación y con esto desarrollar el 

Estudio de una Línea de Producción de Mobiliarios para todo tipo de 

Establecimientos Educativos, dentro de los Talleres Industriales de nuestra 

Facultad, que permitirán vincular a nuestra institución con las diferentes áreas 

industriales de la ciudad y del país. Este proyecto es el inicio laboral que dará 

pasó a otras diferentes líneas de producción que se puedan instalar dentro de estos 

Talleres. 

Este estudio se justifica debido a que la línea de producción a implantar 

dentro de los Talleres Industriales, le dará a la Facultad la oportunidad de proveer 

a la Universidad y a los diferentes establecimientos escolares de mobiliarios 

estudiantiles de excelente calidad; además le permitirá a la Facultad vincularse en 

proyectos con diferentes empresas industriales. 

Los Mobiliarios a fabricar, se lo pueden elaborar  aprovechando la 

infraestructura instalada y el espacio físico que nos brindan los Talleres 

Industriales, que en la actualidad no están dedicados a una producción continua de 

ningún tipo de producto; teniendo como mercado meta las diferentes facultades de 

nuestra Universidad a los cuales podremos abastecer de nuestros mobiliarios;  sin 
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contar con los contratos que se pueden obtener con diferentes empresas  públicas 

o privadas de establecimientos escolares (Jardines, Escuelas y Colegios).  

Ofreciéndoles a los docentes y estudiantes plazas de trabajo que le den la 

oportunidad de interactuar en el campo laboral; aplicando los conocimientos 

teóricos  adquiridos en el aula de clases. 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para diseñar una línea de 

producción de mobiliarios educativos dentro de los talleres 

industriales de la Facultad de Ing. Industrial, que permitan 

desarrollar procesos industriales en la elaboración de diferentes 

tipos de Mobiliarios Educativos, que le permitan a la Facultad 

ganar un mejor protagonismo en el desempeño Industrial.  

 

1.4.2. Objetivo Especifico. 

 

 Determinar la demanda y analizar la oferta.  

 Efectuar el estudio técnico para la producción de mobiliarios. 

 Recomendar diseño para equipar los Laboratorios Industriales 

con maquinas y herramientas modernas para una producción en 

serie. 

 Diseñar Mobiliarios Educativos de Alta Calidad. 

 Estandarizar los tiempos en los procesos de cada una de las líneas 

a diseñar y determinar los cuellos de botellas que se puedan dar 

para mejorar la producción. 

 Diseñar los manuales de Seguridad Industrial y los planes de 

contingencia ambiental  aplicables dentro de la línea de 

producción. 
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 Determinar el tiempo de recuperación del capital, la tasa interna 

de retorno y la rentabilidad potencial del proyecto a instalarse. 

 Brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar sus prácticas 

dentro de las líneas de producción y que puedan obtener un 

incentivo económico por su desempeño. 

 Implementar fuentes de trabajo para los docentes y estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial con una remuneración. 

 

1.5. Marco Teórico. 

 

El marco referencial para el desarrollo de este estudio de factibilidad, en la 

instalación de una línea de producción de mobiliarios escolares; se ha tomado de 

algunas empresas existentes en el mercado de elaboración de mobiliarios. Oscar 

Brito s.r.l., es una empresa argentina; Dedicada a la fabricación y 

comercialización de equipamiento para escuelas y empresas desde hace más de 25 

años. Esta empresa nos ofrece un análisis del tipo de mobiliario que se debe 

construir para los establecimientos escolares pensando en la educación moderna 

donde indican que sus mobiliarios se trata de muebles con mayores posibilidades 

de articulación y desplazamiento, más acordes con las actividades propias de la 

nueva educación, centradas en el trabajo personal del alumno, el trabajo en 

grupos, una mayor libertad de movimientos, la manipulación directa de objetos y 

materiales, el traslado al aire libre, etcétera. 

 

Con la marca genérica de GRAÓ se engloba la actividad que, desde el año 

1977, lleva a cabo un colectivo de profesionales de la educación con el objetivo de 

participar en la mejora de la calidad de la enseñanza. Actualmente, esta actividad 

se realiza a través del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación 

(IRIF). El departamento de Formación y Servicios lleva a cabo, desde el año 

1977, el diseño y la realización de proyectos de formación, asesoramiento 

pedagógico, informes, formación estándar y a medida, autoformación y 

elaboración de materiales formativos que aportan para los diseños de nuevos 

modelos de mobiliarios educativos. 
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Esos cambios en la mirada sobre el mobiliario llegaron de la mano de nuevas 

ideas acerca de los alumnos, el rol del docente, los tipos de comportamientos 

deseables y los procesos de enseñanza y aprendizaje han tenido un acoplamiento 

directo permitiendo que la ergonomía educacional tenga un avance académico 

para tener mejor profesionales cada día. 

 

Podemos citar que la ergonomía no sólo tiene que ver con la comodidad de 

las mesas y las condiciones ambientales, sino que está íntimamente relacionada 

con la organización: horarios, descanso, cómo nos llega la información, cómo 

estamos de cohesionados, tipo de liderazgo, etc. No es cuestión de cambiar sólo la 

silla, sino también de aprender a sentarse. Una buena gestión de la ergonomía 

podría aumentar nuestra satisfacción, salud y rendimiento laboral. 

 

Oscar Brito s.r.l. como empresa se ha dedicado al estudio de las necesidades 

pedagógicas actuales que necesitan los estudiantes para poder desarrollar sus más 

altos niveles intelectuales y también al estudio de las características ergonómicas 

con que se deben elaborar los diferentes tipos de mobiliarios que se deberían 

utilizar en establecimientos educativos. 

 “http://www.oscarbritos.com.ar/index.php”  

 

Podemos citar también a la empresa ATU Internacional del Ecuador, que 

posee aproximadamente 65 años de exitoso desempeño en la elaboración de 

muebles y mobiliarios,  manteniéndose como la primera productora de muebles en 

el Ecuador y la empresa más fuerte del Pacifico Sur. 

 

ATU compite con algunos países en posiciones estelares con su refinado 

diseño, calidad y servicio “http://www.atu.com.ec/aboutus.asp?division=2”. Esta 

es una empresa modelo en el desarrollo industrial de este tipo de producto, que se 

puede tomar de guía para la instalación de la línea de producción de mobiliarios 

en los talleres de la Facultad de ing. Industrial.  

 

http://www.oscarbritos.com.ar/index.php
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1.6. Metodología. 

 

La metodología de estudio a utilizar es la investigación de campo y 

bibliográfica, en especial la información tabulada que se recogerá en los talleres 

Industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

La metodología de trabajo para este tipo de proyecto se hará siguiendo todas 

las pautas utilizadas en la Elaboración de Estudios Técnicos como son: 

 

 Elaboración de formularios de encuestas.  

 Determinación del tamaño de la muestra, utilizando los métodos 

estadísticos  correspondientes (estadística descriptiva). (Universidad de 

Guayaquil) 

 Formulación de las encuestas hacia los establecimientos educativos y 

facultades de la Universidad de Guayaquil, tomada como muestra. 

 Procesamiento y análisis de la información obtenida. (Excel) 

 Cálculo de las proyecciones con métodos que brinden un alto porcentaje 

de confiabilidad. (Logarítmica, Experimental, Media Móvil y Lineal.) 

 Selección de la localización y ubicación mediante la ponderación de  

variables. 

 Diseño de las líneas de producción para establecer los estándares. 

 Utilización de criterios financieros para determinar los indicadores de la 

inversión y factibilidad del proyecto. 

 

1.7. Técnicas de Ingeniería Industrial a utilizar. 

 

Cap. 1: Se plantea en problema  sujeto a Investigación Científica y 

Tecnológica. 

 

Cap. 2: En este capítulo analizaremos el Estudio de Mercado por medio de 

Encuestas, muestreos y proyecciones que nos permitirán conocer 

las dimensiones de este proyecto. 
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Cap. 3: En este capítulo se trata sobre el Estudio técnico, donde 

analizaremos los Métodos de trabajo, Operaciones Unitarias, 

proyecciones para el Control de la Producción, sobre la Seguridad 

Industrial que se debe implantar dentro de la infraestructura del 

medio de producción, se realizara el estudio sobre el Impacto 

Ambiental que tendrá el proyecto dentro de la comunidad, se 

analizaran los procesos productivos inmersos en el proyecto. 

 

Cap. 4:  En este capitulo analizaremos la Organización de la empresa: por 

medio de la Administración de Empresas observaremos como será 

constituida la empresa y su organización jerárquica. 

 

Cap. 5:  En este capitulo analizaremos Estudio Financiero y Económico: 

donde observaremos la duración del proyecto la rentabilidad del 

mismo por medio de Contabilidad de Costos, Ingeniería 

Económica,  Proyecto de inversión. 

 

Cap. 6: Evaluación Económica: Ingeniería Económica, Proyectos 

Industriales. 

 

1.8. Criterios para la Elaboración de la Propuesta. 

 

Para este proyecto tenemos como propuesta implementar al taller con 

maquinarias modernas que permitan optimizar cada unos de los procesos que se 

realizan en la fabricación de mobiliarios educativos.  

 

Para el estudio de este proyecto utilizaremos las técnicas ya conocidas y 

antes mencionadas en el desarrollo de proyectos industriales, como investigación 

de campo, se realizaran los estudios económicos para observar la factibilidad del 

proyecto y el estudio técnico para la instalación de las maquinarias y equipos.  

  



 

 

2 CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio contempla el diseño de una línea de producción de 

mobiliarios educativos dentro de los Talleres Industriales de la Facultad de 

Industrial. 

 

2.1. Identificación del Producto 

  

El producto a elaborar en este proyecto son los diferentes modelos de 

mobiliarios para Establecimientos Educativos, para este estudio tomaremos como 

ejemplo de mobiliario a desarrollar el de tipo Universitario, los mobiliarios a 

fabricar permitirán desarrollar las diferentes técnicas pedagógicas dentro del salón 

de clases y tendrán un diseño ergonómico que mejore la adaptabilidad del 

estudiante con el mobiliario. 

 

2.1.1. El producto en el Mercado. 

 

En nuestro país la empresa ATU es la primera productora de muebles y esta 

entre las mas fuerte del pacifico sur. En ecuador tenemos muy pocas empresas 

dedicadas directamente a la producción de mobiliarios, los talleres que existen son 

de tipos artesanales que tienen una producción variada bajo pedido y son las 

empresas que se vendrían a constituir en nuestro principales competidores, ya que 

estas manejan la oferta de nuestro producto, pero por sus medios de trabajos 

son pocos competitivos en relación a las empresas multinacionales que están 

ocupando el lugar de nuestras empresas artesanales nacionales. 
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2.1.2. Variedad de Mobiliarios 

 

Según las necesidades pedagógicas de los nuevos sistemas educativos, 

exigen de la presencia de una variedad de mobiliarios que permitan obtener una 

mejor interacción entre el maestro – estudiantes, y a su vez entre estudiante – 

estudiante, que admitan llegar a los niveles de aprendizaje requeridos por la 

sociedad. Podemos observar la variedad de mobiliarios que se pueden utilizar para 

estos fines ver Anexo 1. 

 

2.1.3. Tipo de Mobiliarios Educativos.  

 

En nuestro medio tenemos algunos tipos de mobiliarios, estos pueden ser 

para establecimientos de niveles Preprimario, Primario, Medio y de nivel Superior 

o Universitario. Porque  cada uno de estos dentro de sus características y modelo 

de diseño cumplen con el objetivo de que exista una mejor interacción para lograr 

una mejor enseñanza aprendizaje en cada nivel y así poder brindar un mejor 

ambiente de trabajo  al estudiante que será el futuro de nuestra sociedad. 

 

Presentamos los tipos de mobiliarios que se podrían construir en los 

diferentes niveles educativos. 

 

 

 

 

 

 

  Jardín y Preescolar                          Secundaria     Universitaria 

 

2.1.4. Características del Producto. 

 

Este producto, será desarrollado de forma que el estudiante pueda adoptar 

una posición cómoda al momento de utilizarlo, permite reducir la fatiga durante la 
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permanencia en clases, además estos diseños permiten una adaptabilidad del 

estudiante al mobiliario y que el estudiante no  adopte una posición incomoda y 

que altere su salud. 

 

2.1.5. Composición del Producto. 

 

Los diseños que se presentan para los diferentes niveles de educación que se 

pueden desarrollar dentro de las líneas de producción, estarán compuesto por una 

parte de hierro y la otra de madera, en este estudio analizaremos los mobiliarios de 

modelo universitario, sobre el cual enfocaremos este proyecto, detallando que las 

líneas de producción pueden ser utilizadas para cualquiera de los otros diseños de 

mobiliarios presentados en los demás niveles de educación. Los mobiliarios de 

modelos universitarios están compuesto por una parte de madera y la otra parte de 

hierro que estarán unidos por medio de pernos y con sus respectivos regatones en 

cada pata del mobiliario para evitar el desgaste y ruido al ser transportados. 

 

Composición de Mobiliarios Universitarios. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

2 TUBOS DE HIERROS “A”

1 TUBOS DE HIERROS “B”,  DE 1752,2 mm DE LONGITUD

1 TUBOS DE HIERROS “C”, 

1 TUBOS DE HIERROS “D”, 

4 TUBOS DE HIERROS “E”, 

7 VARILLAS DE 8mm DE ESPESOR 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

5 REGATONES PARA LOS TUBOS DE HIERROS

10 PERNOS DE FIJACION

1/8 DE GAL. PINTURA PARA LA ESTRUCTURA

1 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO

DE 400.5 mm DE LONGITUD

DIMENSIÓN

DE 1205.4 mm DE LONGITUD

DE 1114,9 mm DE LONGITUD

DE 1570,8 mm DE LONGITUD

CON  LONGITUD DE 502.2 mm.

DE 12 mm PARA EL RESPALDAR

DE 12 mm PARA EL ASIENTO

DE 12 mm PARA LA MESA

 

Tabla elaborada por Leonardo Banguera. 

 

2.2. Análisis de la Demanda. 

 

La demanda para este proyecto se la analiza en su primera instancia con las 

diferentes facultades que tiene la Universidad de Guayaquil, ya que es una de las 

más numerosas del país, teniendo a esta Institución como uno de los mercado 

meta para la adquisición de nuestro producto; también analizamos en este 
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proyecto los diferentes establecimientos escolares de la provincia del Guayas y 

del país que podrían adquirir nuestros mobiliarios. Todos estos sectores vendrían a 

formar parte de la demanda para este proyecto. 

 

2.2.1. Demanda Mobiliarios. 

 

En la Universidad de Guayaquil existen 17 Facultades, además cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de 

estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de 

Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, 

bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; donde todas estas 

unidades académicas y de servicio se vendrían a convertir en una parte de la 

demanda potencial de nuestro producto sabiendo que la población estudiantil 

asciende a 57.796, estudiante en toda la universidad. Permitiendo tener en primera 

instancia un gran mercado meta donde introducir nuestro producto. 

 

Según el Sistema de Educación Superior del Ecuador, nuestro país se 

encuentra compuesto por 64 Universidades y Escuelas Politécnicas, las misma 

que están divididas en públicas, Cofinanciadas y Autofinanciadas, y además por 

300 Institutos Técnicos y Tecnológicos. 

 

 

 

 

 

Cuadro tomado del Sistema de Educación 

Superior del Ecuador; editado por Oswaldo 

Hurtado Larrea 

 

Tomando los datos que nos proporciona CONESUP, hemos proyectado la 

población estudiantil para este año 2007 que esta  alrededor de los 402,425.52 

estudiantes. 

Régimen # 

Públicas 28 

Particulares Cofinanciadas 9 

Particulares Autofinanciadas 27 
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De los datos tomados del Ministerio de Educación y Cultura, del 

departamento de Estadística Educativa, la población estudiantil de los niveles 

Preprimario, Primario y Medio se la a proyectado para este año 2007 en 3,396,389 

estudiantes. Para realizar las proyecciones de los estudiantes a este año, utilizamos 

la hoja de calculo Excel, y la calculamos por medio de la formula de los Mínimos 

Cuadrados. 

  

2.2.2. Comportamiento de la Demanda. 

 

Para este proyecto trabajaremos un tipo de demanda determinada, que es la 

demanda conocida, el cliente nos dice con anticipación las unidades que va a 

necesitar, para producir. En otras palabras se tendrá una producción bajo pedido. 

 

2.2.3. Estimación de la Demanda Actual. 

 

Para determinar la demanda actual de este producto tomaremos como 

muestra el número de mobiliarios que existen en la Universidad de Guayaquil, 

que nos permitirá estimar la demanda actual de mobiliarios que existe dentro de la  

Universidad y la existente dentro de la provincia del Guayas.  

 

Con el afán de estimar el comportamiento de la demanda de bancas en los 

diferentes establecimientos, es de suma importancia determinar las tendencias de 

crecimiento estudiantil vs. el tiempo medio de vida de las bancas con que se 

regulan los diferentes Planteles Universitario. Para considerar presentamos estas 

dos variables. 

 

 Variable dependiente: Tiempo de reposición de las bancas 

 Variables independientes: 

1. Tendencia de crecimiento estudiantil.  

2. Tiempo medio de vida de las bancas. 
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Para entender la variable independiente “Tendencia de crecimiento 

estudiantil”, Exponemos su comportamiento basados en el siguiente análisis 

científico: 

      Referencia: FUENTE:  http://www.edufuturo.com/educacion. 

 

Educación y cultura. 

La provincia del Guayas cuenta con una población 

estudiantil de 765.000 estudiantes que son atendidos en 3.650 

establecimientos de los tres niveles. La educación superior, en 

Guayaquil, es atendida por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, Universidad Católica, Universidad Agraria, Escuela 

Politécnica del Litoral y la Universidad Estatal de Guayaquil que 

brinda también educación a distancia con sedes en Quito y con 

extensiones en los cantones de Milagro y Santa Elena.  

FUENTE: ttp://www.edufuturo.com/educacion.php?c=164 

 

Crece población estudiantil 

El Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador 

–SINEC-, indicó que de acuerdo al último boletín estadístico 

electrónico  correspondiente al año lectivo 2003 – 2004 que se 

acaba de procesar, en esta Cartera de Estado, la población 

estudiantil creció de 3`184.262 a 3`217.805, es decir, 33.543 

alumnos más con referencia al año lectivo anterior. 

DATOS  ESTADISTICOS  

Además, se registra un incremento de 4.851 profesores de 

187.997 a 192.848, y la creación de 748 nuevos establecimientos 

educativos de 27.835 a 28.583. 

FUENTE: http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=5948 

http://www.edufuturo.com/educacion
http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=5948
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO DE LA 

EDUCACION 

ESTADISTICA Y CENSO 

SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS EDUCATIVAS 

DEL ECUADOR. SINEC 

AÑO LECTIVO 1999-2000 

DATOS FINALES 

  

CUADRO 1 

TARJETA EJECUTIVA   

Nivel medio comprende:   

Ciclo Básico  

Post Ciclo Básico  

Bachillerato en Ciencias  

Bachillerato Técnico  

Post Bachillerato               

Publico: Fiscal+Fiscomicional+Municipal  

Privado: Particular Laico+Particular Religioso       

FUENTE: http://www.lpp-

uerj.net/olped/Mec/sinec/tarjeta.htm 

           

Es una ponencia elaborada en Guayaquil, ciudad de dos 

millones de habitantes y alrededor de sesenta mil estudiantes 

universitarios. 

http://www.lpp-uerj.net/olped/Mec/sinec/graftarg.htm
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La Universidad 

 

Hay en la ciudad de Guayaquil doce universidades: desde la 

Universidad de Guayaquil, sostenida por el Estado, que cuenta 

con más de 45.000 estudiantes, hasta pequeñas universidades 

privadas que rondan los 200 o 300 estudiantes; hay además, 

extensiones de otras universidades del país y cuarenta institutos 

de enseñanza superior. 

 

FUENTE 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMUNICACIÓN 

UNIVERSITARIA - http://www.ugr.es/cicu 

http://prensa.ugr.es/prensa/dialogo/biblioteca/cdrom_cicu/cicu

2005/com/com-84.pdf 

 

Ahora bien; de datos históricos obtenidos de: ESTADÌSTICA EDUCATIVA 

DE LOS AÑOS ESCOLARES, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN Y CULTURA; 

refleja los siguientes datos de la variable analizada que nos indican la población 

estudiantil de los niveles Preprimario, Primario y Nivel Medio del sistema de 

educación. Solo se encontraron datos hasta el periodo 2004 – 2005, el resto de los 

datos fueron proyectados por medio del método de los mínimos cuadrado 

explicado mas adelante. 
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ESTATAL PARTICULAR TOTAL

1 2000 - 2001 117686 81902 199,588

2 2001 - 2002 119960 89374 209,334

3 2002 - 2003 122149 90789 212,938

4 2003 - 2004 123926 97271 221,197

5 2004 - 2005 130988 100551 231,539

6 2005 - 2006 237,649

7 2006 - 2007 245,225

8 2007 - 2008 252,802

9 2008 - 2009 260,378

10 2009 - 2010 267,955

11 2010 - 2011 275,531

12 2011 - 2012 283,108

13 2012 - 2013 290,684

ESTATAL PARTICULAR TOTAL

1 2000 - 2001 1511883 443177 1,955,060

2 2001 - 2002 1510454 472182 1,982,636

3 2002 - 2003 1504801 482664 1,987,465

4 2003 - 2004 1501797 487868 1,989,665

5 2004 - 2005 1494694 502930 1,997,624

6 2005 - 2006 2,010,137

7 2006 - 2007 2,019,353

8 2007 - 2008 2,028,569

9 2008 - 2009 2,037,784

10 2009 - 2010 2,047,000

11 2010 - 2011 2,056,216

12 2011 - 2012 2,065,431

13 2012 - 2013 2,074,647

ESTATAL PARTICULAR TOTAL

1 2000 - 2001 717221 240840 958,061

2 2001 - 2002 718892 261321 980,213

3 2002 - 2003 712581 271278 983,859

4 2003 - 2004 728985 277958 1,006,943

5 2004 - 2005 764800 296783 1,061,583

6 2005 - 2006 1,068,264

7 2006 - 2007 1,091,641

8 2007 - 2008 1,115,019

9 2008 - 2009 1,138,396

10 2009 - 2010 1,161,774

11 2010 - 2011 1,185,151

12 2011 - 2012 1,208,528

13 2012 - 2013 1,231,906

AÑO 

ESCOLAR

SOSTENIMIENTO

NIVEL MEDIO

AÑO 

ESCOLAR

SOSTENIMIENTO

ALUMNOS: POR NIVEL Y SOSTENIMIENTO SEGÚN AÑOS 

ESCOLARES
NIVEL PREPRIMARIO

AÑO 

ESCOLAR

SOSTENIMIENTO

NIVEL PRIMARIO

 

Referencia: Estadística Educativa de los años escolares; publicación: 
Septiembre 2006. Proyeciones; Leonardo Banguera 
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Si analizamos la tendencia del nivel medio, por medio de un grafico de 

crecimiento histórico de la demanda; es decir la demanda potencial que puede 

entrar a las Universidades, estos son los estudiantes que terminan el colegio e 

ingresaron a las universidades, esto nos reflejan lo siguiente: 

 

Referencia: Estadística Educativa de los años escolares; 
publicación: Septiembre 2006, diseño de grafico Leonardo Banguera: 

 

 

Estimación del crecimiento anual de la población estudiantil de nivel medio 

que seria la posible demanda potencial universitaria para los años proyectados. 

Este cálculo lo hemos realizado empleando la hoja de cálculo de Excel  aplicando 

el método de los mínimos cuadrados para obtener la proyección del nivel de 

educación medio hasta el periodo lectivo 2009 – 2010, de la información 

proporcionada por el libro de Estadística Educativa de los años Escolares; 

publicación: Septiembre 2006. Antes de presentar el grafico de la proyección 

obtenida por medio de la hoja de calculo de Excel, mostraremos las formulas que 

se emplean para realizar este método de Mínimos Cuadrado de la forma habitual. 

 

 

 

Crecimiento Historico de la Demanda

y = 2337,7x + 92800

R2 = 0,8766

94000

96000

98000

100000

102000

104000

106000

108000
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001
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002

2002 - 2
003

2003 - 2
004

2004 - 2
005
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Formulas: 

 

 

 

 

Empleando estas formulas encontramos los valores de “a” y de “b”  los 

mismos que reemplazaremos en la formula de la recta para así encontrar la 

proyecciones requeridas para el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación de la recta: 

 

Yc = a + b x 

 

Reemplazamos los valores encontrados de “a” y de “b”  en la ecuación de la 

recta, siendo x el número para cada año proyectado ej. 

 

 

 

PERIODO Y X X² X.Y

2000 - 2001 958061 1 1 958061

2001 - 2002 980213 2 4 1960426

2002 - 2003 983859 3 9 2951577

2003 - 2004 1006943 4 16 4027772

2004 - 2005 1061583 5 25 5307915

TOTAL 4990659 15 55 15205751

METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS

22

2

.

...

XXn

YXXXY
a

22.

..

XXn

YXYXn
b

2
15555

751,205,́151555659,990,́4
a

6.999,927a

2
1555.5

659,990,́415751,205,́155
b

4.377,23b

641,091,́1)7(4.377,236.999,927

264,068,́1)6(4.377,236.999,927

Yc

Yc
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                    Proyección de la Población Estudiantil. 

 

 

 

 

 

De esta manera hemos calculado la proyección utilizando las formulas del 

Método Mínimos Cuadrados, a continuación mostraremos el crecimiento anual 

que esta expresado en el siguiente grafico y que se lo obtuvo mediante las 

formulas directas de la hoja de calculo de Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Estadística educativa de los años escolares; publicación: 

Septiembre 2006, diseño de grafico Leonardo Banguera: 

 

Tendencia del crecimiento anual del nivel medio de educación  proyectado 

hasta el año 2010, que nos indican la demanda potencial de estudiantes que 

tendrían las universidades para estos años próximos. 

P
R

O
Y

E
C

C
IÓ

N
 

ESTATAL PARTICULAR TOTAL

10% 

estudiantes 

que egresan 

de 6to Año

1 2000 - 2001 717221 240840 958061 95806

2 2001 - 2002 718892 261321 980213 98021

3 2002 - 2003 712581 271278 983859 98386

4 2003 - 2004 728985 277958 1006943 100694

5 2004 - 2005 764800 296783 1061583 106158

6 2005 - 2006 1068264 106826

7 2006 - 2007 1091641 109164

8 2007 - 2008 1115019 111502

9 2008 - 2009 1138396 113840

10 2009 - 2010 1161774 116177

AÑO 

ESCOLAR

NIVEL MEDIO

SOSTENIMIENTO

PERIODO X YC = a + b.x

2005 - 2006 6 1068264

2006 - 2007 7 1091641

2007 - 2008 8 1115019

2008 - 2009 9 1138396

2009 - 2010 10 1161774
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Crecimiento Anual Proyectado de la Demanda Potencial 

Universitaria

94000

99000

104000

109000

114000

0 2 4 6 8 10 12

 

Referencia: Estadística educativa de los años escolares; publicación: 
Septiembre 2006, diseño de grafico Leonardo Banguera: 

 

2.2.4. Estimación de la Demanda Real Proyectada de los Alumnos que 

Ingresan a las Universidades del Ecuador. 

 

En base a las estadísticas proyectadas de los estudiantes que egresan de los 

colegios a nivel nacional, haremos una comparación con la proyección de los 

estudiantes que realmente ingresan a las universidades a nivel nacional. Esto nos 

permite establecer un dato adicional de suma importancia, ya que por medio de 

este análisis podremos conocer el porcentaje de estudiantes que no ingresan a las 

universidades y que es uno de los motivos fuerte de la falta de competitividad de la 

nación. 

 

Análisis proyectado de la población estudiantil existente en las  diferentes 

Universidades del País. 

 

Para realizar la proyección de la Población Estudiantil Universitaria de los 

datos tomados del Sistema de Educación Superior del Ecuador; elaborado por el 

Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, también utilizaremos el Método de los Mínimos 

Cuadrados, que explicamos anteriormente para realizar las proyecciones de la 

Población Estudiantil hasta el año 2011.  
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Referencia: “SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR”; 

Autor: Dr. Oswaldo Hurtado Larrea 

 

 

 

En base a este cuadro obtenemos un grafico de dispersión que nos permite 

visualizar el tipo de tendencia que se presenta (Lineal, cíclica, etc.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: “SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR”; 

Autor: Dr. Oswaldo Hurtado Larrea; diseño de grafico Leonardo Banguera: 

 

 

 

 

 

Visualizado el graficò se determina que la tendencia dominante es del orden 

lineal. Esto nos permite ahora si, hacer un nuevo grafico de tendencia lineal. 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

U. Públicas U. Cofinanciadas U. Autofinanciadas

Regimen 1994 1996 1998 2000 2003 2005 2007 2009 2011

Públicas 127541 133850 151564 179132 191280 209642 225221 240800 256379

Cofinanciadas 46600 50658 44212 81861 93287 102217 113656 125095 136535

Autofinanciadas 443 6632 9099 16701 51472 52940 63548 74157 84766

Totales 174.584,00 191.140,00 204.875,00 277.694,00 336.039,00 364.798,45 402.425,52 440.052,60 477.679,67

Proyección de la Población Estudiantil Universitaria del País 
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Referencia: “SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR”; 

Autor: Dr. Oswaldo Hurtado Larrea; diseño de grafico Leonardo Banguera: 

 

 

Podemos determinar con estos datos proyectados que la ausencia estudiantil 

entre los que se gradúan de los colegios y los que ingresan a las universidades es 

del siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Datos tomados de las proyecciones de la población estudiantil de los 

colegios y de las proyecciones de la población estudiantil de las universidades; 

elaborado por: Leonardo Banguera. 

 

 

 

PROYECCION AL 2011 DE LA DEMANDA NACIONAL 
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Poblacion Estudiantil 440053 80,38%
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secundarios

547490 100,00%
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egresados de los colegios 

que no ingresan a la 

universidad

107438 19,62%
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Conclusión: 

 

Mediante este último cuadro nosotros podemos darnos cuenta de la cantidad 

de estudiantes que estarán en las universidades del país en el año 2009, en el 

cuadro se identifica la población estudiantil para ese año. La demanda potencial de 

la población estudiantil universitaria se vendría a constituir por los estudiantes 

egresados de los colegios y que deberían entrar a las diferentes universidades en 

ese año, y que en el cuadro están identificados como estudiantes egresados de los 

colegios. Esta demanda potencial se la determino a razón del 10% de la población 

estudiantil de nivel medio, de la información proporcionada por el ministerio de 

educación y cultura en el área de Estadísticas, “libro de Estadística Educativa de 

los Años Escolares; publicación: Septiembre 2006”, que son los estudiantes que 

egresaron del colegio por cada año,  desde el período 2004 – 2005  hasta el período 

2008 – 2009, los cuales son los estudiantes que deberían estar dentro de la 

población estudiantil del periodo 2009 – 2010 de nuestro análisis.  

 

De manera peculiar podemos observar en este análisis la cantidad de 

estudiantes que no ingresaran en el 2009 a las diferentes universidades una vez 

terminado su nivel medio de estudio, el mismo que en porcentaje redondeado es el 

20% de la población estudiantil de nivel medio proyectada para este año. 

 

Analisis de la demanda en base a la variable independiente “tiempo medio de 

vida de las bancas”. 

 

Para entender la variable independiente “Tiempo medio de vida de las 

Bancas”, exponemos que por información tomada de la contraloría de la 

Universidad de Guayaquil los pupitres estudiantiles tienen un tiempo de vida de 2 

años y dependiendo de su uso, de las características del material del que estén 

elaborados se les da entre 3 o 4 años de vida a cada pupitre. 
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De acuerdo al análisis económico que se realizará en el capitulo 

correspondiente se determina que la tasa de depreciación es de la cuarta parte del 

valor de compra de cada pupitre, tal como se demuestra a continuación: 

 

Depreciación según contraloría = 4 
años 

   

n = 4 años 

 

 

 

 

 

 

d= 0,25 

 

Ahora bien, para efecto de reposición la universidad analiza otros factores de 

índole económico-social que tienen un peso ponderado superior al de la 

depreciación en libros; tales como: 

 

 Estado de la banca. 

 Disponibilidad de talleres al interior de la universidad. 

 Cambios ergonómicos exigidos por políticas o normas de estado. 

 

En base a estos puntos, la universidad puede, y de hecho lo aplica el 

prolongar el tiempo de vida de las bancas, en un periodo de hasta 10 años de vida. 

 

Para entender este comportamiento, a continuación presentamos tablas y 

gráficos de la universidad de guayaquil para demostrar como pesan estos factores 

ponderados: 

4

1

1

d

n
d
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Tabla elaborada por: Leonardo Banguera; Fuente Departamento de Activo Fijos 

Universidad de Guayaquil. 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        

 INVENTARIOS FISICOS DE MOBILIARIOS (PUPITRES UNIPERSONALES) 

QUE EXISTEN EN CADA UNA DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL  

        

  DETALLES   TOTAL 

        

1 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES   2006,00 

2 ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS   20,00 

3 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS   1926,00 

4 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS   1567,00 

5 CARRERA DE ING. DE SISTEMAS COMPUTACIONAL   486,00 

6 

FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CC. DE LA 

EDUCACION   1936,00 

7 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS   2029,00 

8 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   5159,00 

9 FACULTAD DE ODONTOLOGIA   868,00 

10 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   550,00 

11 FACULTAD DE ING. QUIMICA   1136,00 

12 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO)   780,00 

13 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS   15,00 

14 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   139,00 

15 FACULTAD DE EDUCACION FISICA   435,00 

16 INST. TECNOLOGICO DE VINCES   202,00 

17 FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL    1485,00 

        

TOTAL DE MOBILIARIOS (PUPITRES) EN LA U.G. 20739,00 
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Grafico elaborada por: Leonardo Banguera; Fuente Departamento de Activo Fijos Universidad de Guayaquil. 
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Aparte de estas existencias en la Universidad de Guayaquil, reflejaremos a 

continuación los cuadros y gráficos de las compras efectuadas en los últimos años 

y su proyección en los años siguientes: 

 

Compras Históricas: 

 

100 100,00

851

50

200 1101,00

295

2 297,00

28

100 128,00

100

147

300

60 607,00

190

100 290,00

125

435 560,00

3083,00TOTAL DE COMPRAS DESDE EL 2001

FACULTAD DE FILOSOFIA
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2006 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

FACULTAD FILOSOFIA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMA OCUPACIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INGENIERIA  DE SISTEMA COMPUTACIONAL

INST. TECNOLOGICO AGROPECUARIO DE VINCES

FACULTAD  DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DIVERSAS FACULTADES

FACULTAD DE FILOSOFIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2005

2003

2004

2001

2002

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

AÑO DETALLE CANT. TOTAL

CUADRO ESTADISTICO DE COMPRAS DE MOBILIARIOS (PUPITRES) QUE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A REALIZADO DESDE EL AÑO 2001

 

 

 

 

Tabla elaborada por: Leonardo Banguera; Fuente Departamento de Activo Fijos 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

CUADRO #   DETALLES DE COMPRAS DE MOBILIARIOS (PUPITRES) EN LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 2001 HASTA EL 2007. INFORMACION TOMADA 

DE LOS ARCHIVOS DEL VICERECTORADO ADM. DE LA U.G. DEL AREA DE ACTIVO 

FIJOS.
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COMPRAS HISTORICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Grafico  elaborada por: Leonardo Banguera; Fuente Departamento de Activo Fijos Universidad de Guayaquil. 
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Para la realización de la investigación se utilizará el método de muestreo. Si 

revisamos los datos históricos de las compras realizadas y de los periodos 

Históricos, observamos que los pesos ponderados analizados anteriormente 

influyen en la demanda de una manera cíclica. Esto nos permite hacer una 

proyección de acuerdo a esta circunstancia, lo que se refleja en la tabla y grafico 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                              Tabla realizada por: Leonardo Banguera 

 

Periodos Adquisiciones

2001 100,00

2002 1101,00

2003 297,00

2004 128,00

2005 607,00

2006 290,00

2007 560,00

2008 849,36

2009 858,69

2010 694,02

2011 691,69

2012 835,69
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Grafico  elaborada por: Leonardo Banguera. 

y = 41,393x - 82471
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2.2.5. Plan de Muestreo. 

 
Para la realización de la investigación se utilizará el método de muestreo 

Aleatorio simple, donde cada miembro de la población objetivo tiene una 

posibilidad igual de ser seleccionado. 

 

La población objetivo para la investigación, está definida por los estudiantes 

universitarios de la Universidad de Guayaquil y estudiantes que habitan en la 

provincia del Guayas, ya que dentro de esta población se encuentran el mercado 

objetivo, donde se comercializara el producto en su primera etapa y son los que 

utilizaran los mobiliarios. 

 

Las unidades de muestreo a considerar para este proyecto serán tomadas de 

la población existente en la Universidad de Guayaquil a las cuales las 

entrevistaremos para que llenen las encuestas formuladas para analizar las 

necesidades del mercado.  

 

El método de obtención de información utilizado para el desarrollo de la 

investigación es la entrevista personal y el instrumento un cuestionario diseñado 

especialmente para cumplir con los objetivos planeados en la investigación; Este 

método asegura un elevado nivel de respuestas. 

 

2.2.6. Definición del tamaño de la muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra requerida se utilizó la fórmula 

establecida para calcular el tamaño de una población finita. 
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n     =  Tamaño de la muestra. 

2/Z     =  Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P       = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen  estudios 

previos para demostrar el porcentaje de consumidores del producto.  

Se usa 50% haciendo mayor el tamaño muestral. 

e     =  Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual 

está  dentro del nivel habitual. 

N           = Tamaño de la población, que para este caso son todas los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. Dato tomado de la Pág. Web de la 

Universidad. 

 

Para  estimar el tamaño de la muestra se han considerado los siguientes datos: 

2/Z  = 1.96 % 

 P = 0.5 

 e = 5 %  

 N = 57.796,00 

 

Aplicando la fórmula antes descrita, tenemos que la muestra es:     382 

 

 

 

 

 

)5.01)(5.0()96.1()05.0)(157.796,00(

)5.01)(5.0()96.1)(57.796,00(
22

2

n

38263,381
447,145

2784,507.55
n



Estudio de Mercado 35 

2.2.7.  Presentación de los resultados sobre las encuestas realizadas.  

 

Realizada las encuestas en el interior de las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil, ver formato de encuestas en el Anexo # 2, estas nos 

indican el siguiente resultado. 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LA ENCUESTA 

Pregunta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Total de 

encuestas A % B % C % D % 

1 34,55% 52,36% 13,09%   100,00% 

2 47,64% 52,36%     100,00% 

3 11,52% 19,63% 11,52% 57,33% 100,00% 

4 76,96% 23,04%     100,00% 

5 75,39% 24,61%     100,00% 

6 75,39% 24,61%     100,00% 

7 37,70% 32,72% 29,58%   100,00% 

8 90,05% 9,95%     100,00% 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

Pregunta Respuesta 

A 

Respuesta 

B 

Respuesta 

C 

Respuesta 

D 

Total de 

encuestas 

1 132 200 50 --- 382 

2 182 200 --- --- 382 

3 44 75 44 219 382 

4 294 88 --- --- 382 

5 288 94 --- --- 382 

6 288 94 --- --- 382 

7 144 125 113 --- 382 

8 344 38 --- --- 382 
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1. Al preguntarles ¿QUE OPINIÓN PUEDE DAR, DE LOS 

MOBILIARIOS (PUPITRES) QUE SE UTILIZAN EN SU INSTITUCION.? 

Ellos respondieron. 

 

En esta pregunta se ofrecieron tres alternativas como respuestas, donde cada 

encuestado debía dar su opinión sobre, como le parecían los mobiliarios (pupitres) 

que se utilizan en la facultad donde escuchan clases. De los  382 encuestados, a 

132 le pareció que los mobiliarios que se utilizan en las aulas de sus facultades 

son Cómodos representando el 34.43% de los encuestados, además argumentaron 

que se sienten bien por que ya han sido remodelados, a 200 personas les 

parecieron que los mobiliarios que se utilizan son Incómodos lo que representan el 

52.46% de los encuestados, además estos argumentaron que son viejos y están en 

estado de deterioró ocasionando que se dañe la ropa al utilizarlos y a 50 personas 

les pareció indiferente la forma que tengan los mobiliarios, representado el 

13.11% de los encuestados, estos argumentaron que ellos solo se concentran en lo 

que van a estudiar. 

 

A. CÓMODOS       34,43% 

B. INCÓMODOS              52,46% 

C. ME ES INDIFERENTE SU FORMA   13,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

1,-  ¿QUE OPINIÓN PUEDE DAR, DE LOS MOBILIARIOS 

(PUPITRES) QUE SE UTILIZAN EN SU INSTITUCION.?

34,43%

52,46%

13,11%

A.     CÓMODOS  

B.     INCÓMODOS          

C.     ME ES

INDIFERENTE SU

FORMA 



Estudio de Mercado 37 

2. Al preguntarles ¿EL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA, CREE 

USTED QUE ES ERGONOMICO (Ergonomía es el campo de conocimientos 

multidisciplinar que estudia las características, necesidades, capacidades y 

habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al 

diseño de productos o de procesos de producción) PARA UN OPTIMO  

APRENDIZAJE, ellos respondieron? 

 

En esta pregunta se ofrecieron dos respuestas como alternativas, al 

preguntarles que si creen que los mobiliarios que se utilizan dentro de su facultad 

son Ergonómicos, de los 382 encuestados, 182 respondieron que si les parecían 

ergonómicos representando el 47,54 % de los encuestados y 200 respondieron que 

les parecían que no eran ergonómicos, representando el 52,46 % de los 

encuestados, 

 

A. SI    47,54 % 

B. NO    52,46 % 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

 

2,-  ¿EL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA, CREE USTED QUE ES 
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mult idisciplinar que est udia las caract erí st icas, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando 

aquellos aspect os que af ect a
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3. Al preguntarles que A SU CRITERIO CON QUE MATERIALES 

DEBERIA SER CONSTRUIDO LOS MOBILIARIOS ESTUDIANTILES. 

Ellos respondieron. 

 

En esta pregunta se ofrecieron cuatro respuestas como alternativas, al 

preguntarles sobre el tipo de materiales que se deberían utilizar para construir los 

mobiliarios estudiantiles, de los 382 encuestados a 44 personas les pareció que los 

mobiliarios deberían estar construido de plástico; representado el 11,47 % de los 

encuestados, a 75 personas les pareció que los mobiliarios deberían estar 

construido de madera, representado el 19,67 % de los encuestados, a 44 personas 

les pareció que los mobiliarios deberían estar construidos de metal, representando 

el 11,47 %  de los encuestados y a 219 personas les pareció que los mobiliarios 

estudiantiles universitarios deberían estar construidos de metal – madera; 

representando el 57,38 % de los encuestados. 

 

A. PLASTICO   11,47 % 

B. MADERA   19,67 % 

C. METAL          11,47 % 

D. METAL-MADERA  57,38 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Elaborado por: Leonardo Banguera 

3.-    A SU CRITERIO CON QUE MATERIALES DEBERIA SER 

CONSTRUIDO EL MOBILIARIO ESTUDIANTIL.

11,47%

19,67%

11,47%
57,38%

A,-  PLASTICO

B.    MADERA

C.    METAL

D.    METAL-MADERA
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4. Al preguntarles que si, ¿CREE QUE SE DEBERÍAN REALIZAR 

ALGUNOS CAMBIOS EN LOS NUEVOS MOBILIARIOS QUE SE 

ADQUIERAN PARA SU INSTITUCIÓN.? Ellos respondieron. 

 

En esta pregunta se ofrecieron dos respuestas como alternativas, al 

preguntarles si se deberían hacer algunos cambios en los mobiliarios próximos 

que se adquieran para las diferentes facultades, de los 382 encuestados, a 294 

personas les pareció que si se deberían hacer algunos cambios en los diferentes 

mobiliarios que se adquieran para las diferentes Facultades; representado el 77,05 

% de los encuestados y a 88 personas les pareció que no se deberían hacer ningún 

tipo de cambio a los nuevos mobiliarios que se adquieran; representado estos  el 

22,95 % de los encuestados.  

 

A. SI   77,05 % 

B. NO   22,95 % 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

4.-   CREE USTED QUE SE DEBERÍAN REALIZAR ALGUNOS 

CAMBIOS EN LOS NUEVOS MOBILIARIOS QUE SE ADQUIERAN 

PARA SU INSTITUCIÓN.

77,05%

22,95%

A.     SI

B.     NO
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5. Al preguntarles que si, COMO LE GUSTARÍA QUE ESTUVIESEN 

FABRICADOS  LOS MOBILIARIOS. Ellos respondieron 

 

En esta pregunta se ofrecieron dos respuestas como alternativas, al 

preguntarles a los encuestados que si como le gustaría que estuviesen fabricados 

los mobiliarios estudiantiles universitarios, de los 382 encuestados, 288 

manifestaron que les gustaría que los mobiliarios estudiantiles universitarios 

estuviesen fabricados de forma unipersonales; representando el 75,41 % de los 

encuestados y 94 personas manifestaron que les gustaría que los mobiliarios 

estudiantiles universitarios estuviesen  fabricados de forma bipersonal 

representado el 24,59 % de los encuestados.  

 

A. UNIPERSONAL  75,41 % 

B. BIPERSONAL.  24,95 % 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

 

 

5.-  COMO LE GUSTARÍA QUE ESTUVIESEN FABRICADOS  

LOS MOBILIARIOS.

75,41%

24,95%

A. UNIPERSONAL

B. BIPERSONAL.



Estudio de Mercado 41 

6. Al preguntarles que si, ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE SE 

DEBE REMODELAR EL TIPO DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZA EN 

SU INSTITUCION. Ellos respondieron. 

 

En  esta pregunta se ofrecieron  dos respuestas como alternativas, al 

preguntarles a los encuestados que si estaban de acuerdo con que se remodelen el 

tipo de mobiliarios que se utilizan en la Universidad. De los 382 encuestados, 288 

personas manifestaron que si se debían remodelar los mobiliarios que se utilizan 

en la universidad, representando el 75,41 % de los encuestados y  94 personas  

manifestaron que no se debería remodelar nada de ellos, representando el 24,59 % 

de los encuestados. 

 

A. SI    75,41 % 

B. NO    24,59 % 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

 

6.-   ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE SE DEBE 

REMODELAR EL TIPO DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZA EN SU 

INSTITUCION.

75,41%

24,59%

A.     SI

B.     NO
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7. Al preguntarles, ¿CADA QUE TIEMPO OPINA USTED, QUE SE 

LE DEBERIA HACER UN MANTENIMIENTO A LOS MOBILIARIOS O 

PUPITRES ESTUDIANTILES? Ellos respondieron. 

 

 En esta pregunta se ofrecieron tres respuestas como alternativas, al 

preguntarles a los encuestados cada que tiempo creen ellos que se debe 

realizársele el mantenimiento a los mobiliarios universitarios existentes en la 

universidad. De los 382 encuestados, 113 respondieron que el mantenimiento se 

lo debe realizar cada 3 meses; representando el 29,51 % de los encuestados, 125 

personas manifestaron que el mantenimiento se lo debe realizar cada 6 meses; 

representando el 32,79 %  de los encuestados y 144 personas manifestaron que el 

mantenimiento se lo debe realizar cada año representando el 37,70 % de los 

encuestados. 

 

A. CADA 3 MESES    29,51 % 

B. CADA 6 MESES                          32,79 % 

C. CADA AÑO                      37,70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

 

 

7.- CADA QUE TIEMPO OPINA USTED, QUE SE LE 

DEBERIA HACER UN MANTENIMIENTO A LOS 

MOBILIARIOS O PUPITRES ESTUDIANTILES.

29,51%

32,79%

37,70%

A.     CADA 3

MESES 

B.     CADA 6 MESES 

C.     CADA AÑO       
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8. Al Preguntarles sobre, SI SE FABRICASE MOBILIARIOS  

OPTIMOS  DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, SERIA 

MEJOR ADQUIRIRLOS AQUÍ AUN MEJOR COSTO, QUE A UN 

PROVEEDOR EXTERNO. Ellos respondieron  

 

En  esta pregunta se ofrecieron dos respuestas como alternativas, al 

preguntarles a los encuestados que si dentro de la universidad existiera un centro 

de producción con capacidad de fabricar mobiliarios universitarios óptimos, seria 

mejor que los mobiliarios se compre a la unidad de producción de la universidad 

misma antes que comprar a una empresa que no este vinculada con la universidad. 

De los 382 encuestados, 344 personas manifestaron que sería mejor comprarlos a 

la universidad misma antes que a una empresa externa; representando el 90,16% 

de los encuestados, y 38 personas manifestaron que se deberían comprar los  

mobiliarios a un proveedor externo antes que a la universidad misma; 

representando el 9,84 % de los encuestados. 

 

A. SI    90,16 % 

B. NO    09,84 % 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

8.- CREE USTED QUE SI SE FABRICASE MOBILIARIOS  OPTIMOS  

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, SERIA MEJOR 

ADQUIRIRLOS AQUÍ AUN MEJOR COSTO, QUE A UN PROVEEDOR 

EXTERNO.  

90,16%

9,84%

A. SI

B. NO
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Conclusión de la  Encuesta Realizada. 

 

Según los resultados obtenidos en las encuesta realizadas los estudiantes 

universitarios de la Universidad de Guayaquil y de la provincia del Guayas, nos 

muestran que ellos siente una gran inconformidad por el tipo de mobiliarios que 

se utilizan en las diferentes unidades académicas de esta universidad, por lo que se 

analiza que los próximos mobiliarios que se adquieran deben ser de tipo mas 

ergonómico que brinden una mejor comodidad al estudiante universitario. 

 

2.2.8. Demanda Actual. 

 

En  la estimación de la demanda al  2007 – 2008 de nuestro producto hemos 

tomado encuesta  las variables antes mencionadas, como son el crecimiento de la 

población estudiantil y el tiempo de reposición del mobiliario. 

 

Para calcular la población estudiantil de los diferentes niveles de educación, 

hemos tenido que proyectar los datos obtenidos del Ministerio de Educación  del 

departamento de Estadística Educativa de los años escolares, desde el periodo 

lectivo 2004 – 2005 al periodo 2007 – 2008 que es el periodo lectivo actual. Estas 

proyecciones las realizamos por medio del método de los Mínimos Cuadrados, los 

mismos que nos reflejan una proyección de la  población estudiantil de 3,396,389 

en los niveles Preprimario, Primario y Medio. Para el calculo de la población 

estudiantil del nivel superior lo hemos realizado proyectado por medio de la 

formula de la desviación estándar  utilizando  la hoja de calculo de Excel que nos 

da una proyección de la población universitaria de 3,878,596  para el periodo 

lectivo 2007 – 2008.  
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PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2000 - 2001 199,588 1,955,060 958,061 3,112,709

2001 - 2002 209,334 1,982,636 980,213 3,172,183

2002 - 2003 212,938 1,987,465 983,859 3,184,262

2003 - 2004 221,197 1,989,665 1,006,943 3,217,805 336,039 3,553,844

2004 - 2005 231,539 1,997,624 1,061,583 3,290,746 348,515 3,639,261

2005 - 2006 237,649 2,010,137 1,068,264 3,316,050 364,798 3,680,848

2006 - 2007 245,225 2,019,353 1,091,641 3,356,219 419,414 3,775,634

2007 - 2008 252,802 2,028,569 1,115,019 3,396,389 482,207 3,878,596

CALCULO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

Una vez proyectada la población estudiantil para el periodo lectivo 2007 – 

2008, analizamos, cual fue el incremento de estudiantes que tuvo este periodo 

lectivo con relación al periodo 2006 – 2007, donde nos damos cuenta que su 

incremento en estudiantes con relación al periodo pasado fue de 102,962. 

  

PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2007 - 2008 7,577 9,216 23,377 40,170 62,793 102,962

CALCULO DEL INCREMENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

Siguiendo con nuestro análisis  podemos observamos,  que todos los 

estudiantes no estarán al mismo tiempo en el salón de clases, habrán unos que 

estudian en la mañana y otros que estudian por la noche, es por eso que el 

incremento encontrado de la población estudiantil  en cada periodo lectivo lo 

dividiremos para un factor de estimación  2.5, factor tomado de la relación 

existente entre la población estudiantil de la Universidad de Guayaquil y el 

número de mobiliarios existentes  en dicha institución. Este factor nos indicará el 

número de bancas que se deberán adquirir en cada periodo lectivo, que para el 

periodo lectivo 2007 – 2008  es de 41,185. 
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PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2007 - 2008 7,577 9,216 23,377 40,170 62,793 102,962

FACTOR 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

TOTAL 3,031 3,686 9,351 16,068 25,117 41,185

SUB DEMANDA ACTUAL DE MOBILIARIOS ESTUDIANTILES PARA EL PERODO 2007 - 2008

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

Hasta esta parte hemos calculado la primera variable que es el incremento de 

la población estudiantil con relación a los mobiliarios estudiantiles que se 

deberían elaborar con respecto a esta variable. 

 

Para determinar la demanda total actual, nos falta analizar la segunda 

variable que es la reposición de mobiliarios, y como los mobiliarios estudiantiles 

tienen un valor en libro de 4 años de vida útil, esto hace que tengan una 

depreciación lineal para 4 años, dato tomado del departamento de Auditoria de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este dato nos indica que a la demanda de mobiliarios encontrados por el 

crecimiento de la población estudiantil debemos sumarle los mobiliarios que se 

deberán reponer para esta fecha, que vendrían hacer los de hace 4 periodos 

lectivos atrás. Determinaremos el número de mobiliarios que se deban reponer 

utilizando la población estudiantil que le corresponda al periodo lectivo de hace 4 

años, de manera similar al procedimiento realizando anteriormente; pero todos 

estos mobiliarios no serán parte de nuestra demanda, por que así como se analizo 

anteriormente esta variable de reposición de mobiliarios, sabemos que todos los 

mobiliarios existentes en esa fecha no serán renovados actualmente. Por este 

motivo hemos analizado que de cada 100 mobiliarios adquiridos en esa fecha, 

solo 1 se volverá a adquirir. 
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PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2003 - 2004 221,197 1,989,665 1,006,943 3,217,805 336,039 3,553,844

FACTOR 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

REPOSICION 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

TOTAL 885 7,959 4,028 12,871 1,344 14,215

SUB DEMANDA ACTUAL DE REPOSICOÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PERIODO 2007 - 2008

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

Ya determinada la demanda de mobiliarios por la variable de la población 

estudiantil y por la variable de reposición de mobiliarios, procedemos a sumar los 

mobiliarios que tenemos por demanda de estas dos variables y esto será la demanda 

actual de mobiliarios para el periodo lectivo 2007 – 2008, que es de 55,400 mobiliarios. 

 

PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2007 - 2008 3,031 3,686 9,351 16,068 25,117 41,185

REPOSICION 885 7,959 4,028 12,871 1,344 14,215

TOTAL 3,915 11,645 13,379 28,939 26,461 55,400

DEMANDA ACTUAL DE MOBILIARIOS

 
Elaborado por: Leonardo Banguera 

 
2.2.9. Proyección de la Demanda. 

 

Para proyectar la demanda futura, utilizamos las mismas variables que 

empleamos para determinar la demanda actual y estará proyectado para 5 años. 

PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2007 - 2008 252,802 2,028,569 1,115,019 3,396,389 482,207 3,878,596

2008 - 2009 260,378 2,037,784 1,138,396 3,436,559 554,401 3,990,960

2009 - 2010 267,955 2,047,000 1,161,774 3,476,728 637,403 4,114,132

2010 - 2011 275,531 2,056,216 1,185,151 3,516,898 732,832 4,249,730

2011 - 2012 283,108 2,065,431 1,208,528 3,557,067 842,549 4,399,616

2012 - 2013 290,684 2,074,647 1,231,906 3,597,237 968,691 4,565,928

CALCULO DE LA PROYECCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 
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PERIODO PRE PRIMARIO PRIMARIO MEDIO SUB TOTAL SUPERIOR TOTAL

2007 - 2008 7,577 9,216 23,377 40,170 62,793 102,962

2008 - 2009 7,577 9,216 23,377 40,170 72,194 112,363

2009 - 2010 7,576 9,216 23,377 40,170 83,002 123,172

2010 - 2011 7,577 9,216 23,377 40,170 95,429 135,599

2011 - 2012 7,577 9,216 23,377 40,170 109,716 149,886

2012 - 2013 7,577 9,216 23,377 40,170 126,143 166,312

CALCULO DE LA PROYECCION DEL INCREMENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

PERIODO POBLACION FACTOR MOBILIARIOS

2007 - 2008 102.962 2,5 41185

2008 - 2009 112.363 2,5 44.945

2009 - 2010 123.172 2,5 49.269

2010 - 2011 135.599 2,5 54.239

2011 - 2012 149.886 2,5 59.954

2012 - 2013 166.312 2,5 66.525

PROYECCION DE  SUB DEMANDA MOBILIARIOS

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

PERIODO POBLACIÓN FACTOR REPOSICION MOBILIARIOS MOBILIARIOS

2003 - 2004 3,553,844 2.5 0.01 14,215

2004 - 2005 3,639,261 2.5 0.01 14,557

2005 - 2006 3,680,848 2.5 0.01 14,723

2006 - 2007 3,775,634 2.5 0.01 15,103

2007 - 2008 3,878,596 2.5 0.01 15,514 14,215

2008 - 2009 3,990,960 2.5 0.01 15,964 14,557

2009 - 2010 4,114,132 14,723

2010 - 2011 4,249,730 15,103

2011 - 2012 4,399,616 15,514

2012 - 2013 4,565,928 15,964

PROYECCIÓN DE SUB DEMANDA DE REPOSICION DE MOBILIARIOS

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

PERIODO POBLACION FACTOR MOBILIARIOS REPOSICION TOTAL

2007 - 2008 102,962 2.5 41,185 14,215 55,400

2008 - 2009 112,363 2.5 44,945 14,557 59,502

2009 - 2010 123,172 2.5 49,269 14,723 63,992

2010 - 2011 135,599 2.5 54,239 15,103 69,342

2011 - 2012 149,886 2.5 59,954 15,514 75,469

2012 - 2013 166,312 2.5 66,525 15,964 82,489

PROYECCION TOTAL DE LA DEMANDA MOBILIARIOS

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 
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2.3. Análisis de la Oferta. 

 

Como análisis de la oferta se presentan los siguientes puntos: 

 

 La Universidad de Guayaquil, actualmente se encuentra adquiriendo 

mobiliarios estudiantiles (Pupitres) a empresas que no se encuentran 

vinculada con la universidad, por la necesidad que tiene esta de remodelar 

su estructura en activos fijos de mobiliarios estudiantiles, la oferta de este 

proyecto se fija en poder ser proveedor directo de la universidad de 

guayaquil en mobiliarios estudiantiles ya que como se observa en los 

cuadros de compra solo se a remodelado 7% de los mobiliarios existentes 

dentro de la universidad, sumando las compras realizadas de los tres 

últimos años, desde el 2005 hasta el 2007. Lo que nos permite tener  un 93 

% de mobiliarios que deberían ser remodelados aparte de los que se 

deberán adquirir por el incremento de la población estudiantil. 

 

 La oferta actual directa la tiene la empresa ATU internacional, la cual 

mantiene su producción a nivel nacional e internacional, posee una 

producción de mobiliarios continuo exportando algunos países como, 

México, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, 

Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, entre otros. Además existen en el país 

algunas empresas artesanales que se dedican a la fabricación de este tipo 

de mobiliarios; la mayoría de ellas se encuentran registradas dentro de la 

Asociación de  Mecánicos Automotrices y Anexo de Guayaquil, además 

de estos talleres, tenemos también los talleres informales de pequeña  

dimensiones de los cuales no se encuentran registros de ellos ni de su 

producción. 

 

Basándose en lo expuesto, podemos expresar que la oferta de nuestro 

proyecto esta dada por las empresas y por los artesanos mecánicos dedicados a la 

producción artesanal de mobiliarios estudiantiles. Debido a la falta de datos sobre 

la producción de cada unos de los talleres artesanales metal mecánicos, esto no 
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nos permite cuantificar la oferta actual y futura de cada uno de los talleres suscrito 

será dirigida a nuestro mercado meta que es la Universidad de Guayaquil. A 

continuación se detallan algunos aspectos importantes que serán base para la 

oferta exitosa de este producto: 

 

 Alta producción nacional de material de hierro,  como tubos para la 

elaboración de mobiliarios (Andec – Funasa, Kubiec, Novacero, Dipac, 

Tugalt, Centroacero, Vitroacero, Ferrotorre, Ipac  entre otras), que bajarían 

los costos de producción  

 Conexión directa proveedor fabricante. 

 Cuenta con personal experimentado en la fabricación de mobiliarios. 

 Cuenta con una infraestructura amplia para el desarrollo del producto. 

 Cuenta con canales de distribución que se podrían utilizarse para la 

comercialización de los mobiliarios estudiantiles. 

 

2.3.1. Análisis de la Oferta Real del Producto. 

 

En nuestro país tenemos algunas empresas, dedicadas a la fabricación de 

mobiliarios estudiantiles, como se comento en incisos anteriores, se conoce de la 

existencia de estos talleres pero como su producción no se encuentra registrada, 

hace imposible cuantificar la oferta real existente del producto que tienen nuestros 

competidores 

 

El producto en mención tiene el potencial de entrar como sustituto directo de 

los mobiliarios viejos y no ergonómicos para los estudiantes, que se encuentran en 

las diferentes Facultades de la Universidad de Guayaquil, en los diferentes 

establecimientos educativos de la Provincia y del país. Además se ofrece un 

mantenimiento adecuado a los mobiliarios adquiridos. 
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2.3.2. Condiciones de Competencia. 

 

Se ha considerado práctico analizar los factores de las condiciones de 

competencia a través del análisis FODA. 

 

 

                                               ANÁLISIS FODA 

 

Factores                

Fortalezas 

 

El producto goza por sus condiciones ergonómicas 

de una posible aceptación en el mercado de 

establecimientos educativos. 

Cuenta con un mercado amplio para la 

comercialización de este producto. 

Su ubicación lo pone a distancias menores del mayor 

mercado (USA) que otros países como Argentina para una 

exportación futura. 

Existe personal con experiencia tanto profesores 

como estudiantes para el diseño y elaboración de los 

pupitres. 

La Facultad de Ing. Industrial, cuenta con un área 

destinada para los talleres Ind.  Y con una dotación de 

maquinarias que permiten dar inicio al proceso de 

producción. 

Costo de tecnología aplicable bajo. 

Fácil  acceso y disponibilidad de la  materia prima. 

Oportunidades 

 

Necesidad de cambio del tipo de mobiliario actual, 

por un mobiliario más ergonómico para los estudiantes. 

Los nuevos nichos de mercados que  habrá en le 

futuro. 
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Debilidades 

 

Existe bastante competencia en el mercado, por los 

pequeños artesanos. 

Resistencia a la inversión de un nuevo producto por 

parte de las autoridades de los diferentes establecimientos. 

La producción de nuestro proyecto es en general 

muy baja con respecto a la demanda existente en 

Guayaquil y el país. 

 

Amenazas 

 

Los Posibles países competidores han firmado ya el 

Tratado de Libre Comercio o están por firmarlo, 

ubicándose preferencialmente en los grandes mercados de 

consumo. 

Ingreso clandestino o importaciones fraudulentas de 

otros productos similares que incrementa el mercado 

ofertante. 

Problemas económicos, sociales y políticos del país. 

Elevación  de los costos de fabricación por las 

continuas alzas de los elementos de carga fabril como 

energía eléctrica. 

 

 

 

2.3.3. Estimación de la Oferta Futura. 

 

La oferta futura del proyecto se la determino tomando el 20 % de la demanda 

futura para cada periodo lectivo,  este calculo lo hacemos por motivo de  que no 

tenemos datos cuantitativos de la oferta de los competidores de nuestro producto,  

la cual nos representa una oferta futura para los 5 años del proyecto que esta 

determinada en el siguiente cuadro.   
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MOBILIARIOS

1 11900

2 12798

3 13868

4 15094

5 16498

AÑOS

OFERTA 

ESTIMADA

OFERTA DEL PROYECTO

 

     

 

 

 

 

 

 

                                       Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

2.4. Demanda Insatisfecha Estimada. 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta. Para la 

determinación de la misma se toma la información obtenida en las proyecciones 

de la demanda y la oferta, como ya se indico en incisos anteriores,  la oferta de los 

mobiliarios esta dada por los pequeños artesanos informales, y como no se tiene 

registro estadísticos de su producción, esto hace difícil determinar su oferta. Por 

tal motivo hemos considerado a la demanda proyectada como la demanda total, de 

la cual tomaremos el 20% de esta demanda total para la oferta del proyecto.  

 

Al realizar la comparación entre la Demanda Proyectada y la Oferta del 

Proyecto, se logra determinar que la producción del mismo conseguiría 

aproximadamente un 20% de la demanda proyectada, es decir, prácticamente 

quedaría una gran cantidad demanda  para otros competidores actuales y futuros. 

 

MOBILIARIOS MOBILIARIOS MOBILIARIOS

1 59,502 11900 47,602

2 63,992 12798 51,194

3 69,342 13868 55,474

4 75,469 15094 60,375

5 82,489 16498 65,991

DEMANDA 

ESTIMADA

DEMANDA 

PROYECTADA

OFERTA 

ESTIMADAAÑOS

DEMANDA INSATISFECHA ESTIMADA

 

  Elaborado por: Leonardo Banguera 
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2.5. Sistemas de Comercialización y Precios. 

 

Esta se desarrollará en forma directa e indirecta: 

 

Directa: A las Facultades de las diferentes universidades. 

Indirecta: Con el Ministerio de Educación por medio de convenios 

institucionales. 

 

El producto saldrá a la comercialización en primera instancia en la provincia 

del Guayas ya que la geografía cumple con la característica que se necesita, tales 

como: segmento de mercado, niveles de ingreso, y es un polo de desarrollo 

económico industrial en el país. 

 

Fijación de Precio 

 

El precio que se fijara para el producto estará dado de acuerdo a todos los 

costos que se generen para la producción del mismo y tomando  como referencia 

la lista de precios de los productos similares mencionados en el cuadro anterior. 

 

2.5.1. Programación de Ventas. 

 

Las ventas se programaran en bases a planes específicos que muestren las 

cualidades que se ofrece en el producto, con las respectivas promociones que 

permitirán llegar a cada uno de nuestros clientes. 

 

2.5.2. Canales de Distribución. 

 

Los canales de distribución son como las arterias por donde circulan los 

productos desde la industria al consumidor final. Para el presente proyecto se 

establecerá tres tipos de canales de distribución: 

 

-Canal de distribución (A): directo, del fabricante al consumidor   



Estudio de Mercado 55 

-Canal de distribución (B): indirecto, del fabricante al minorista y este al 

consumidor    

-Canal de distribución (C): indirecto, del fabricante al mayoristas este al 

minorista luego al consumidor final. 

 

CANALES DE DISTRIBUCION A UTILIZARSE 

 

Canal Distribución (A)       Canal Distribución (B)      Canal Distribución (C)   

        

 

  

 

 

   

 

 

  

 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

En la alternativa (A) se dispondrá de un personal mínimo, encargado de las 

ventas, promociones y distribuciones directas a los consumidores. 

 

En la alternativa (B) la empresa buscara convenios interinstitucionales con 

los ministerios de educación regional de las provincias y universidades locales. 

Además con personas naturales dedicadas al a comercialización del bien. 

 

En la alternativa (C) la empresa buscará convenio con el Estado, 

Instituciones privadas dedicadas a la utilización del producto como materia prima.  

 

     Fabricante      Fabricante      Fabricante 

   Consumidor 

    Minorista 

   Consumidor 

    Mayorista 

    Minorista 

   Consumidor 
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Se consideran  los canales antes expuesto  con el objetivo de minimizar el 

efecto ofertante en los años siguientes, complementándose con todas las 

estrategias de ventas y mercadeo a aplicarse.   

 

2.5.3. Precios del Producto vs. la competencia Nacional. 

 

El precio del producto es de $ 42,00 su costo se lo analizará en el estudio 

económico mas adelante, el precio de la competencia esta para estos mobiliarios 

entre $ 45,00 y  $ 53,00.  

 

2.5.4. Evolución histórica de los Precios. 

 

Los precios de los mobiliarios han ido cambiando a través del tiempo, 

debido a su evolución histórica, a los nuevos modelos y diseños que demandan la 

sociedad y la población estudiantil que buscan mejor comodidad en los 

mobiliarios actuales. 
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3 CAPITULO III 

 

     ESTUDIO TECNICO 

 

3.1. Tamaño de la Planta. 

 

La estructura intermedia del proyecto de inversión muestra uno de los 

aspectos más relevantes en la determinación del estudio técnico, como es el 

tamaño de la planta, el cual forma parte del bosquejo de la  implementación que se 

realizara en los Talleres Industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial, que 

esta definido en base al balance actual de la oferta y la demanda es decir la 

demanda actual que contiene el País, la Provincia del Guayas y la Universidad de 

Guayaquil, que es tomado en este estudio como mercado meta, sin dejar de 

mencionar otra variables como la disponibilidad de materia prima, suministros, 

maquinaria, tecnología y su localización. 

 

El tamaño actual de los talleres industriales donde se realizará este proyecto 

es de 768 metros cuadrados, en el interior de este se encuentran las maquinas y 

equipos para la producción de mobiliarios.  

 

3.1.1.  Capacidad Instalada. 

 

En la actualidad entre los registros mas detallado que podemos notar, 

tenemos a la empresa ATU Internacional que es una empresa que se dedica a la 

Fabricación de todo tipo de muebles para hogar y para oficina, es una empresa con 

un gran reconocimiento internacional. Entre las empresas que participan para 

concurso de merecimiento para la fabricación de los diferentes diseños de 
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mobiliarios en la Universidad de Guayaquil tenemos: METALICAS GABY 

S.A., COMERCIAL METALICA WAPE, TICURE S.A., CASTELL S.A., 

INDUSTRIA BAQUERIZO C.A, METAL STEELY, METABOL, además de 

estas empresas también tenemos en el mercado un número significativo de 

pequeñas empresas artesanales que se dedique a este tipo de producción, de los 

cuales no tenemos registro cuantitativo de su producción anual, Este proyecto es 

diseñado para satisfacer la demanda existente en la Universidad de Guayaquil y el 

país en un 20% anual de la demanda existente total, esperándose que en el  quinto 

año de este proyecto toda  la Universidad de Guayaquil y la mayoría de las 

instituciones escolares cuenten con mobiliarios estudiantiles Ergonómicos y de 

muy alta calidad.   

 

3.1.2.  Capacidad de Producción de Mobiliarios. 

 

Para 5 años ha sido diseñado este proyecto, el cual cumplirá con la 

programación que se explica a continuación. La capacidad instalada que existe en 

los Talleres de la facultad de Ingeniería Industrial es de 15.360 mobiliarios 

anuales, esta capacidad se la ha medido con la operación más lenta, que es la del 

pintado, de la capacidad Instalada se utilizará el 70 % para la producción en el 

primer año, de ahí se ira aumentando la producción en un 5% anual, hasta llegar al 

90 % en el 5to año de vida del proyecto,  lo que permitirá que las facultades se 

comiencen a equipar de nuevos mobiliarios en un proceso continuo. Esta 

producción se mantendrá por el tiempo de vida del proyecto y por el análisis del 

comportamiento de la demanda nacional.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la producción de mobiliarios que 

tendrán los talleres de la Facultad de Ingeniería Industrial  en los primeros años 

del proyecto. 
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    Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

3.2. Ubicación de la Planta. 

 

La Planta de Producción de Mobiliarios se encontrará ubicada en la Av. Dr. 

Gómez Lince y la Av. Juan Tanca marengo, en el interior de la Facultad de Ing. 

Industrial de la Universidad de Guayaquil ver Anexo  3,  ya que en este lugar se 

cuenta con vías de acceso de carreteras, además se encuentra en perfecta 

ubicación para el proyecto por la facilidad para conseguir la materia prima para 

los mobiliarios en establecimientos comerciales cercanos a la Planta de 

producción, lo que permite facilitar las diferentes actividades a desenvolverse en 

cualquier época del año (construcción, manejo, transporte de producto, etc.). En 

esta zona encontramos un lugar apropiado para la ubicación de la maquinaria 

necesaria para la producción de mobiliarios.  

 

3.2.1.  Ubicación  Seleccionada. Su Justificación. 

 

La planta Industrial estará ubicada en el la Av. Dr. Gómez Lince y la Av. 

Juan Tanca marengo. En este sitio se decidió construir la planta de producción por 

las siguientes razones: 

 

 Cuenta con los servicios básicos durante todo el año. 

 Tenemos disponibilidad de espacio para ampliar la planta de producción 

según el requerimiento. 

Periodo 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

Cap. Instalada 15360 15360 15360 15360 15360

% de Prod. 70% 75% 80% 85% 90%

U. Producidas 10752 11520 12288 13056 13824

Capacidad de Producción

Mobiliarios
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 Las vías de acceso son garantizadas para la normal transportación del 

producto. 

 Existe mano de obra con experiencia en el procesamiento industrial de 

productos similares y a bajo costo, especialmente el personal que trabaja en 

la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ing. Ind., como estudiantes y 

profesores. 

 Los permisos de funcionamiento de la planta Industrial no ocasionan 

problema alguno, puesto que se encuentra situada dentro de la zona 

universitaria. 

 El terreno cumple con los requerimientos tanto topográficos, físicos, 

químicos y ambientales apropiados para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.3. Diseño del Producto. 

 

Para el proceso de diseño y desarrollo de productos destinados al uso del ser 

humano es fundamental aplicar conocimientos y criterios procedentes del ámbito 

de los Factores Humanos. Estos conocimientos son de enorme utilidad en las 

distintas fases de este proceso: 

 

 Definición estratégica  

 Diseño de concepto  

 Diseño de detalle  

 Construcción de prototipos  

 Producción  

 Comercialización  

 

En las fases iniciales de definición estratégica y diseño de concepto  

definiremos las características de los usuarios a los que va ah estar dirigido el 

producto, que en este caso es a los diferentes estudiantes universitarios de la 

Universidad de Guayaquil y del país, podemos citar que los usuarios que van a 

utilizar nuestro producto son personas mayores de edad en su mayoria, que tienen 

un grado de marudez media eso en los modelos de mobiliario univeristario, para 
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los modelos de mobiliarios de los niveles iniciales y medio de estudio tendran otro 

tipo de diseño ergonomico; además detallamos las necesidades que van a cubrir 

nuestros mobiliarios estudiantiles, como es una mejor comodidad, confort y 

bienestar para la salud de los estudiantes. Para esta fase inicial realizamos un 

estudio de antropometria que nos permitirá abordar el estudio de las dimensiones 

corporales, siendo esta una herramienta básica para la adaptación de las 

dimensiones de los mobiliarios a los estudiantesde diferentes niveles de 

educación. En este caso nos permitira conocer y establecer los estandares de 

medidas sobre los cuales se diseñarán los diferentes mobiliarios estudiantiles. A 

continuación presentamos el estudio de antropometria que se realizo a estudiantes 

universitarios de las diferentes unidedes academicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 4,  nos muestra las dimensiones que deberian tener los diseños 

de los mobiliarios ergonomicos universitario, para este estudio de antropometria 

hemos tomado una muestra de 25 personas para establecer las dimensiones de los 

mobiliarios que fabricaremos. El cual nos presento el estandar de medida a utilizar 

para este tipo de mobiliarios. 

 

 

 

 

C

F

D

A

B

G
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Los mobiliarios universitarios serán fabricados 

dentro de los talleres de la Planta de Producción de 

la Facultad de Ing. Ind. de la Universidad de 

Guayaquil. Estos mobiliarios serán de construcción 

mixta metal-madera, la madera del asiento y espalda 

estarán recubiertos por esponja y forrados, de tal 

forma que presten la comodidad necesaria para el 

mejor desarrollo en el aula de clases. En la parte 

posteriores a las patas de los mobiliarios se les colocaran regatones para que no 

cause demasiado ruido al momento de transportarlos de un lugar a otro. 

 

3.3.1. Presentación. 

 

Este es el diseño de mobiliarios  con el cual se trabajara en este proyecto 

universitario.  
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3.4. Disponibilidad de Materias Primas y Materiales. 

 

Podemos manifestar que las materias primas utilizadas para la elaboración de 

los diferentes mobiliarios, son de primer nivel y de producción nacional en su 

totalidad como lo es el hierro y la madera.  

 

3.4.1. Producción en el país: Sectores y zonas productoras. 

 

En nuestro país y en la provincia del Guayas en especial, tenemos muchas 

empresas dedicadas a la fabricación y distribución de la materia prima que 

necesitamos para la elaboración de nuestro producto que son los mobiliarios 

estudiantiles, entre estas materias prima tenemos el hierro, la madera, pintura y las 

maquinas herramientas para la fabricación de los mobiliarios estudiantiles. 

 

Entre las empresas que producen hierro en nuestro país tenemos las 

siguientes: 

 

 Novacero 

 Kubiec 

 Dipac 

 Tugalt 

 Centroacero 

 Vitroacero 

 Ferrotorre 

 Ipac  

 

Estas empresas están ubicadas en diferentes lugares de la provincia del 

guayas y del país. 
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3.4.2. Variedad, calidad y cantidad requerida. 

 

Para la fabricación de los mobiliarios estudiantiles tenemos algunas 

variedades de hierro tanto en dimensiones como en espesor que hace variar su 

calidad para la producción de mobiliario, para la elaboración de los pupitres 

universitario se utilizará tubos de hierro de diámetro exterior de 25,4 mm. y con 

diámetro interior de 21,4 mm.  o espesor de 2 mm.. Para la fabricación de un 

mobiliario universitario necesitamos de 1,25 de tubo de hierro, más los 

implementos que detallamos en el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla elaborada por Leonardo Banguera, Fuente: Catalogo de 

la empresa IPAC. 

 

3.5. Proceso y Tecnología. 

 

Tecnología.- Para la fabricación de los mobiliarios estudiantil se hará uso de 

la maquinaría y materiales existente en los Laboratorios Industriales además se 

hará el diseño de una cámara de pintado que se ubicara dentro de la Unidad de 

Producción  con la intensión de mejorar el sistema de producción. 

 

 

Espesor Peso

e P

Plg mm mm Kg/6m

1.50 3.90

2.00 5,04

1.50 4.62

2.00 6.00

1.50 5.28

2.00 6.90

1.50 6.72

2.00 8.82

1.50 8.10

2.00 10.68

1.50 9.54

2.00 12.54

DIMENSIONES Y ESPESOR DE LOS 

TUBOS DE HIERRO

1 1/4

1 1/2

1 3/4

22.22

25.40

31.75

38.10

44.45

Dimensiones

D

3/4 19.05

7/8

1

D
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Proceso.- Detallaremos el proceso de fabricación de los mobiliarios, el 

mismo comienza con la recepción de la materia prima que es colocada en la 

bodega de materia prima. 

 

Para la fabricación de los mobiliarios Universitarios requerimos de tubos de 

hierro con un diámetro exterior de 25,4 mm. y con diámetro interior de 21,4 mm., 

tableros de pacoplac de 12 mm. de espesor debidamente forrados, color 

dependiendo el pedido del cliente, regatones y pernos de fijación además se 

colocará una etiqueta de identificación. 

 

Tabla Elaborada por: Leonardo Banguera. 

 

Para describir este proceso hemos dado una denominación con letras a cada 

una de las partes metálicas que intervienen en el proceso de fabricación de 

mobiliarios universitarios.  

 

- Tubo “A”, bases del mobiliario; empezamos calibrando la maquina de corte 

operación que la realizamos colocando el tope de corte a la medida de 

1205,4 mm. de longitud, dimensión a la cual se cortarán los 2 tubos “A”, 

una vez cortados los tubos se procede a calibrar la maquina dobladora a 380 

mm. x  90°, se colocan los tubos “A” en la dobladora donde se asignaran las 

curvaturas señaladas al tubo, volvemos a calibrar la maquina dobladora a 

dimensiones de 225 mm. x 115°, donde le asignaremos las curvaturas finales 

al tubo “A”. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

2 TUBOS DE HIERROS “A”

1 TUBOS DE HIERROS “B”, DE 1752,2 mm DE LONGITUD

1 TUBOS DE HIERROS “C”, 

1 TUBOS DE HIERROS “D”, 

4 TUBOS DE HIERROS “E”, 

1 MALLA ELECTRO SOLDADA 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

1 TABLBERO DE PACOPLAC 

5 REGATONES PARA LOS TUBOS DE HIERROS

10 PERNOS DE FIJACION

1/8 DE GAL. PINTURA PARA LA ESTRUCTURA

1 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO

DE 270 mm. X 205 mm.

DE 12 mm PARA EL RESPALDAR

DE 12 mm PARA EL ASIENTO

DE 12 mm PARA LA MESA

DIMENSIÓN

DE 1205.4 mm DE LONGITUD

DE 1114,9 mm DE LONGITUD

DE 1570,8 mm DE LONGITUD

DE 400.5 mm DE LONGITUD
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- Para el tubo “B”, que es el respaldar del mobiliario. Iniciamos calibrando la 

maquina de corte a 1752,8 mm., luego procedemos a colocar el tubo en la 

cortadora eléctrica para asignarle el corte. Una vez cortado el tubo “B”, 

procedemos a calibrar la maquina de doblado a 302.3º, una vez calibrada la 

maquina de doblado marcamos la mitad del tubo, de la mitad marcamos 50 

mm., para simétricamente comenzar a doblar desde el centro hacia los 

extremos, dándole la forma del respaldar. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL 

TUBO “B”

 

 

 

Una vez realizado el primer doblado al tubo “B”, procedemos a calibrar 

la maquina a 354 mm. tomados desde el extremo a un ángulo externo de  

83.52º  para realizar el segundo doblado de este mismo tubo de forma 

simétrica. 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL 

TUBO “A ”

º
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- Para el tubo “C”, que es el soporte número 1 del tablero. Al igual que los 

otros tubos iniciamos calibrando la maquina de corte a 1114.9 mm., ya 

calibrada procedemos a cortar el tubo de hierro a la medida especificada, 

después calibramos la maquina dobladora a 270.1 mm., con un ángulo de 

90º, estando calibrada la maquina realizamos el 1er dobles al tubo “C”, 

después calibramos de nuevo la maquina dobladora a 248.3 mm., a un 

ángulo de 176º para realizar el 2do dobles, volvemos a calibrar la maquina 

dobladora a 265.9 mm., con un ángulo de 230º para aplicar el 3er y ultimo 

dobles a este tubo “C”, que es tubo que sostendrá al tablero del mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para el tubo “D”, que es el soporte número 2 del tablero, este tubo “D” al 

igual que el tubo “C” sostendrán el tablero del mobiliario, para este tubo al 

igual que los demás comenzamos calibrando la maquina de corte a 570.8 

mm., ya calibrada la cortadora procedemos a cortar el tubo a la medida 

diseñada, luego calibramos la maquina dobladora a 270.1 mm., a un ángulo 

de 90º doblamos el tubo “D” a las medidas asignadas. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL 

TUBO “C”
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DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL 

TUBO “D”

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- Para el tubo “E”, estos son los travesaños que van soldados con los tubos 

bases del mobiliarios, a los que denominamos tubos “A”,  calibramos la 

maquina de corte A 400.5 mm., luego procedemos a cortar 4 tubos “E”. 

- Varillas de 8 mm., son las que están soldadas en la parte posterior del 

mobiliario y constituyen la parrilla donde se colocan los cuadernos, las 

maletas de los estudiantes. Para este efecto calibramos la maquina de corte a 

502.2, cortamos 7 varillas a las dimensiones señaladas, calibramos la 

maquina dobladora y doblamos las varillas a 5.24º. 

 

Una vez cortado y doblado todos los tubos que intervienen en la elaboración 

de los mobiliarios estudiantil, ahora procedemos a unirlos por medio de soldadura, 

para este efecto utilizaremos la maquina soldadora Mig. 

 

El proceso de ensamble comienza al unir los 2 tubos bases “A” con los 4 

tubos “E”, estos tubos son colocados en la mesa de molde donde serán soldados, 

ya unidos los tubos “A” y “E”, procedemos a soldar el tubo “B” que es el 

respaldar, a los tubos “A” y “E” que ya están unidos. 

 

Ya teniendo casi armada la estructura del mobiliario, procedemos a soldar 

los tubos “C” y “D” que son los soportes del tablero, ya unidos estos tubos a la 
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estructura metálica procedemos a soldar las varillas de 8 mm. en la parte baja de 

la estructura para formar con esto la parrilla del mobiliario. 

 

Una vez ya soldadas todas las partes metálicas del mobiliario la estructura 

queda lista para ser pulida y limpiada para que quede lista para ingresar a ser 

pintada. 

 

Procedemos a pintar el mobiliario, ya pintado el mobiliario procedemos a 

colocar los tableros prefabricados en la estructura metálica del mobiliario ya 

pintado, estos estarán sujetos mediante pernos de sujeción, ya ensamblados los 

tableros prefabricados a la estructura metálica pintada, procedemos a colocar los 

regatones en cada pata del mobiliario que evitaran que los mobiliarios al ser 

transportado de un lugar a otro realicen demasiado ruido. 

 

Una vez listo el mobiliario estudiantil es colocado en la bodega de 

almacenamiento. La estructura del mobiliario se puede apreciar en el Anexo 5 

     

3.5.1. Descripción del Proceso – Flujograma. 

  

Este proceso se detalla gráficamente mediante el diagrama de Bloque de 

operaciones Anexo # 6, el Diagrama de Operaciones de Proceso Anexo # 7, y en 

el Diagrama de Análisis de Procesos Anexo # 8. Que nos permite observar por 

medio del grafico el proceso secuencial que se realiza para la elaboración del 

mobiliario estudiantil, los mismos que los detallamos a continuación. 

 

3.5.2. Tipo de Tecnología: Su Justificación. 

 

Para este proyecto utilizaremos algunas de las maquinarias existentes en los 

Talleres Industriales de la Facultad de Ing. Industrial, además se equipará de 

accesorios de seguridad e higiene industrial que no cuentan nuevas maquinarias 

de tecnología moderna que permita un mejor desarrollo del proceso productivo 

dentro de las líneas de producción. 
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3.5.3. Selección y descripción de maquinas. 

 

Esta Unidad de Producción estará equipada por las siguientes maquinarias y 

equipos que detallaremos a continuación. 

 

Para el área Industrial Metálica 

 

 Maquina Cortadora de Plancha de Hierro de hasta 2.4 metros de ancho. 

 Maquina Dobladora de Plancha de Hierro. 

 Maquina Soldadora de Punto. 

 Maquina Soldadora Mig. 

 Maquina Cortadora de Tubos de Hierro. 

 Maquinas Dobladoras de Tubos Manuales 

 

Accesorios 

 

 Mesas de trabajo 

 Martillos de maraca Bellota. 

 Cepillos de mano. 

 Formones. 

 Destornilladores: planos y estrellas. 

 Escuadras. 

 Niveles. 

 Playos 

 

3.6. Organización del Proceso. 

 

Para organizar el proceso utilizaremos las técnicas de registro de flujo, 

distribución de planta y diagrama de recorrido. 
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3.6.1. Distribución de la Planta. 

 

El diagrama de planta de la Unidad de Producción de los Talleres 

Industriales se detalla en el Anexo 9 

 

3.6.2. Diagrama de Recorrido. 

 

El Diagrama de Recorrido de planta, donde se detalla el recorrido de la 

materia prima, ver Anexo 10. 

 

3.6.3. Determinación de Estándares. 

 

Para determinar los estándares de cada una de las operaciones que 

intervienen en el proceso de producción para la elaboración de mobiliarios 

universitarios, se ah realizado un estudio de tiempo y movimiento de este proceso. 

Para este estudio  analizamos cada una de las operaciones que intervienen en el 

proceso,  se determino  todos los estándares de cada una de las operaciones por 

medio del estudio, ver Anexo  11a y 11b. Los tiempos que se encuentran ubicados 

en cada una de las operaciones del Diagrama de Operaciones, son los estándares 

medidos en el Estudio de Tiempo y Movimiento, este diagrama esta detallado en 

incisos anteriores en el  Anexo  7. 

 

Para determinar el estándar para la producción de una unidad, un mobiliario 

con un hombre trabajando, se tomo los estándares de los tiempos analizados en el 

estudio de tiempo y movimiento de cada operación. En el diagrama de 

operaciones  tenemos designadas las operaciones. 

 

De los tiempos estándares asignados a cada una de las operaciones por 

medio del estudio de tiempo y movimiento,  procedemos a determinar el tiempo 

estándar que demora construir un mobiliario. 
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Como se puede observar “ver Anexo 7”,  en el diagrama de operaciones, 

cada parte del mobiliario se lo ha designado con una letra, con el objeto de 

determinar el tiempo estándar que un hombre utiliza para construir ese fragmento 

del mobiliario. Una vez determinado el estándar de cada uno de los fragmentos 

terminados del mobiliario, sumamos los estándares y tenemos el tiempo total que 

demora un hombre en fabricar un mobiliario por hora. Ver Anexo  11c. 

 

Según el número de unidades que se produzcan por hora de cada  fragmento 

del mobiliario, se determina la operación más lenta que esta dada por el menor 

número de producción por hora. 

 

En el análisis la operación de soldar la estructura debería ser la operación 

más lenta, por que un hombre produce 4 unidades en una hora; pero debido a que 

ese cuello de botella se lo puede eliminar habilitando otra soldadora, que 

representaría una producción de 8 unidades diarias con 2 hombres trabajando. De 

igual forma se analiza con las otras operaciones. 

 

En el análisis concluimos que la operación más lenta es el pintado donde un 

hombre realiza 8 unidades por hora y como esta es la cantidad máxima que puede 

producir un hombre, la definimos como la operación más lenta y es sobre la cual 

calcularemos la producción de la línea. 

 

OPERACIÓN P- H / U H / DIAS 
P / 

DIARIA 70% 
H / 

MES P / MES 
P / 

ANUAL 

SOLDADO 8 8H 64 44,8 20H 896 10,752 

 

En el presente estudio también se analizo la capacidad de producción por 

hora de cada maquina, con relación a la capacidad instalada lo que nos permite 

conocer cuantas unidades puede producir cada una de las maquinas por hora, por 

día, por mes, etc. Este estudio nos permite calcular el numero de maquinas que 

necesitamos para la producción. Ver Anexo 11d  
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DETALLE 
H/prod. x 

mes H/mes 
Cantidad 

Demandada 

Nº 
Maquinas 

Exist. Datación 

Cortadora 78,4 160h 1 2 2 

Dobladora 228,9 160h 2 2 2 

Perforadora 40,8 160h 1 1 1 

Cizalla 17,3 160h 1 1 1 

Soldadora 113,8 160h 1 3 2 

Pintar 64,0 160h 1 1 2 

Quemado 64,0 160h 1 1 2 

Ensamblar 53,3 160h 1 2 2 

Elaborado por: Leonardo Banguera 

  

 

3.7. Organización de la Producción. 

 

Para organizar el proceso de producción utilizaremos las técnicas de 

Planeación, balance de Materiales y control de existencias, que nos permitirán 

llevar una mejor organización en el sistema de producción. 

 

 

3.7.1. Planificación de la Producción. 

 

La planificación de la producción será  en base a la relación entre la 

capacidad instalada existente de la  planta y la producción estimada que es el 70% 

de la capacidad instalada  para el 1er año, se incrementará la producción en un 

5%,  para cada año de vida del proyecto. 

 

Entonces la planta deberá producir 10.752 mobiliarios para el primer año, 

considerando que se va a trabajar 8 horas del día y 20 días del mes.  A 

continuación se detalla la planificación de la producción:  

 

 

 

 

 



Estudio de Mercado 74 

 

 

  Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

3.7.2. Balance de Materiales. 

 

Por los manejos administrativos interno de la Universidad, se planifica tener 

para la producción de 896 unidades de mobiliarios mensuales, un stock  materia 

prima  para producto en proceso de: 

  Elaborado por: Leonardo Banguera 

 

Los pedidos de materiales y de materia prima se realizarán de la siguiente 

materia, se mantendrá materiales y materia prima para los productos en procesos, 

el mismo stock se mantendrá  en bodega de materia prima. Cada fin de mes se 

realizará la solicitud de compra de los materiales que se requieren para el 

siguiente mes. 

 

Podemos expresar que para la producción tendremos en stock, lo que 

necesitamos para la producción más el stock de los materiales y materia prima 

requerido para la producción del siguiente mes. 

 

 

PROD. DIAS  X 1er MESES PROD.

DIARIA MES MES DEL AÑO ANUAL

1er AÑO 44,8 20 896 12 10752

2do AÑO 48,0 20 960 12 11520

3er AÑO 51,2 20 1024 12 12288

4to AÑO 54,4 20 1088 12 13056

5to AÑO 57,6 20 1152 12 13824

PLANIFICACIÒN DE LA PRODUCCIÓN

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PROD. X MES

1,25 TUBOS DE HIERROS 1120

1 MALLA ELECTRO SOLDADA 4,5

1 JUEGO DE TABLBERO DE PACOPLAC DE 12 mm 896

5 REGATONES PARA LOS TUBOS DE HIERROS 4480

10 PERNOS DE FIJACION 8960

1/8 DE GAL. PINTURA PARA LA ESTRUCTURA 112

1 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO 896

BALANCE DE MATERIALES

6250 mm. X 2450 mm.

DE 12 mm PARA EL RESPALDAR

DIMENSIÓN

25,4 mm.  X  2mm de espesor
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3.7.3. Control de Existencia. 

 

El control de existencia de materiales y de materia prima se lo llevará acabo 

por medio de inventarios de materiales, registrando las salidas y entradas de 

materiales en los cardes. 

 

3.7.4. Ergonomía en el producto. 

 

ERGONOMIA.- 

 

La ergonomía ha tenido un proceso evolutivo, trataremos de hacer un breve 

panorama histórico a través de un proceso bibliográfico. La implantación de la 

ergonomía como disciplina autónoma es reciente, pero en todas las épocas los 

hombres se han preocupado por mejorar su trabajo. 

 

 Cameron y Corkindale (1961) distinguen tres fases históricas en los estudios 

acerca del trabajo. Durante largo tiempo aproximadamente, hasta el siglo XX tales 

estudios se "centraron en la máquina": al principio, solamente en el útil y el arma, 

y más tarde, en las máquinas propiamente dichas: telares, aparatos, vehículos, etc. 

El hombre se adaptaba peor o mejor a las máquinas, cuyo aprendizaje era, por lo 

general, muy largo. La preocupación mayor consistía en la selección y formación 

de los operadores, con el fin de satisfacer las exigencias de la máquina. 

 

Al ir aumentando el precio de las máquinas paralelamente a su complejidad, 

y al transformarse su rentabilidad en una exigencia cada vez más imperativa, se 

fue adquiriendo lentamente conciencia del costo del error humano. Cuando un 

defecto en el pilotaje puede destruir por sí solo un avión que cuesta millones, nace 

la inquietud por facilitar al hombre el empleo del útil.  

 

A esa adquisición de conciencia corresponde la fase de los estudios 

"centrados en el hombre", que los anglosajones han denominado human 

engineering y cuyo equivalente es, aproximadamente, "adaptación de la máquina 
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al hombre". Los especialistas del trabajo se preocupan entonces por modificar las 

máquinas, con el fin de satisfacer las exigencias-y, sobre todo, respetar los 

límites-del hombre. 

 

Hasta el final de la última década no se tuvo conciencia de algo que hoy 

parece evidente: los estudios que tratan de perfeccionar el trabajo han de 

"centrarse en el sistema", es decir, respetar tanto las características del hombre 

como las de la máquina, intentando adaptarlas entre sí y ateniéndose al criterio de 

aumentar al máximo los resultados globales del sistema considerado como tal. 

 

«Por supuesto, esta exposición cronológica de los cambios de perspectiva es 

muy esquemática. Existen aún numerosos estudios de ergonomía que no van más 

allá del nivel del human engineering, de la adaptación de la máquina al hombre. Y 

ello tiene su justificación, ya que los sistemas `un hombre-una máquina', es decir, 

los puestos de trabajo considerados aisladamente, no han alcanzado en absoluto su 

completa adaptación a los operadores humanos. Sin embargo, cabe pensar con 

Faverge (1965) que los problemas más importantes en la actualidad, y con más 

razón en el futuro, no atañen ya a la ergonomía del puesto y de las informaciones 

que el hombre recibe de la máquina, sino a los sistemas, complejos organismos en 

los que intervienen mecanismos de regulación y autoorganización.  

 

La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas "ergos", que 

significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa "leyes del 

trabajo o tambien se la conoce como estudio del puesto de trabajo", y podemos 

decir que es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de 

la conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los 

productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, 

limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort. Los profesionales encargados de este estudio se  denominan 

ergonomistas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía, fisiología 

y otros, para suprimir situaciones de incomodidad laboral fatiga o mala salud. 

 

Las lesiones y enfermedades provocadas  por herramientas y  lugares de 

trabajo mal diseñados o inadecuados  se desarrollan habitualmente con lentitud a 

lo largo de meses o de años y  el trabajador presentara señales y síntomas durante 

mucho tiempo que nos indicara que algo no va bien. Es  importante investigar 

estos problemas ya que pueden terminar algunos casos en lesiones o 

enfermedades incapacitantes graves. 

 

Muchas veces los cambios ergonómicos por pequeños que sean del diseño del 

equipo del puesto de trabajo o de las tareas pueden mejorar considerablemente la 

comodidad, la salud, la seguridad y la productividad del trabajador. 

 

En la discusión de estos pequeños campos es esencial que al trabajador al 

que hay que realizárselo  participe en esta discusión, ya que su aportación puede 

ser útil para determinar cuales son los cambios necesarios y adecuados, por que 

conocen  mejor que nadie el trabajo que realiza. 

 

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para: 

 

 Garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo. 

 Evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben sobrepasar la 

capacidad física del trabajador. 

 Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. 

 Evitar, dentro de lo posible los trabajos excesivamente repetitivos. 

 Lograr una correcta visibilidad y una adecuada disposición de los elementos 

de trabajo. 
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FACTORES HUMANOS 

 

De forma muy general se puede considerar el ámbito de los Factores 

Humanos como un campo de conocimientos multidisciplinar que estudia las 

características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, 

analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de productos o de procesos de 

producción. 

 

En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los 

productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a las 

capacidades y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, 

seguridad y bienestar de los usuarios. 

 

Los criterios de tipo ergonómico deben considerarse como una parte esencial 

del diseño industrial y deben tenerse en cuenta en todas las etapas del proceso de 

diseño, especialmente en las iniciales. Esto asegura que el diseño inicial es 

adecuado para el usuario potencial. Además, muchos problemas relacionados con 

el uso pueden identificarse y corregirse antes de que se hayan tomado las 

decisiones críticas de diseño y de que el coste de realizar los cambios necesarios 

sea excesivo. 

 

En esta aplicación informática se presenta un sistema de información para la 

ayuda al diseño de productos orientados al usuario, basado en la aplicación de 

criterios y metodología del ámbito de los Factores Humanos. El sistema ofrece 

información general de diseño de producto, basada en criterios relacionados con la 

interacción hombre-entorno (dimensiones del cuerpo humano, posturas, 

movimientos, esfuerzos, entorno ambiental, percepción, confort de uso, etc.). Así 

mismo ofrece información específica por ámbitos de aplicación (mobiliario, 

maquinaria, herramientas, equipos de trabajo, etc.). 

 

El campo de los Factores Humanos estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 
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afectan al diseño de productos o de procesos. Por tanto, el objeto de estudio de los 

Factores Humanos son las personas; dado que es imposible modelizar al ser 

humano desde un único punto de vista se trata de un campo de conocimientos 

multidisciplinar que engloba conocimientos de ciencias diversas como la 

antropometría, la fisiología, la biomecánica, etc. 

 

La antropometría aborda el estudio de las dimensiones corporales, siendo 

una herramienta básica para la adaptación de las dimensiones de los productos al 

usuario.  

 

La biomecánica estudia el cuerpo humano y su relación con el mundo 

exterior desde el punto de vista mecánico. Posturas, movimientos y esfuerzos 

corporales son objeto de estudio de esta disciplina.  

 

La fisiología analiza el comportamiento del cuerpo humano a nivel de 

consumo metabólico, respiratorio, cardiovascular y sensorial. 

 

Dentro de la psicología se analizan las reacciones mentales de las personas. 

En el ámbito del diseño de productos nos interesa la percepción que los usuarios 

van a tener del mismo.  

 

Además, existen otras líneas de estudio que abarca también el campo de los 

factores humanos como son la facilidad de uso o el entorno ambiental. La 

facilidad de uso, por ejemplo, determina la utilidad y eficiencia de un producto. 

De poco sirve que un producto sea muy completo si resulta tan complejo que la 

mayoría de usuarios no sabe utilizarlo bien y no obtiene un rendimiento acorde 

con sus posibilidades. 

 

El planteamiento seguido dentro del campo de los Factores Humanos 

consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que sean éstos los que 

se adapten a las personas y no al revés. Las personas son más importantes que los 

objetos o que los procesos productivos; por tanto, en aquellos casos en los que se 
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plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben 

prevalecer los de las personas. 

 

Se diseña el puesto de trabajo en función de los objetivos de la organización. 

Se diseñan los objetivos del puesto de trabajo y a partir de ahí es todo el diseño 

ergonómico (funciones, etc.) el que se evalúa en relación a la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas donde interviene el 

trabajo de los ergonomitas, en general podemos considerar las siguientes: 

 

 Antropometría 

 Biomecánica y fisiología 

 Ergonomía ambiental 

 Ergonomía cognitiva 

 Ergonomía de diseño y evaluación 

 Ergonomía de necesidades específicas 

 Ergonomía preventiva 

 

LA ANTROPOMETRÍA Y EL DISEÑO 

 

La antropometría es la ciencia que abarca el 

estudio de las medidas de las dimensiones del cuerpo 

humano, siendo además, objeto de la misma, los 

conocimientos y técnicas para llevar a cabo las 

mediciones y su tratamiento estadístico.    

 

En el proceso de diseño de un producto deben 

considerarse las dimensiones corporales de la 

población de usuarios prevista. La antropometría, a través del conocimiento de las 

dimensiones del cuerpo humano, permite adaptar las dimensiones de los 

productos al usuario. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Las dimensiones corporales hacen referencia principalmente a alturas, 

anchuras, longitudes, perímetros y espesores de diferentes puntos corporales tanto 

de pie como sentado, así como de segmentos corporales específicos. 

 

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo 

de la historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo 

de Leonardo da Vinci, donde la figura de un hombre está circunscrita dentro de un 

cuadro y un círculo, donde se trata de describir las proporciones del ser humano 

"perfecto". Sin embargo, las diferencias entre las proporciones y dimensiones de 

los seres humanos no permitieron encontrar un modelo preciso para describir el 

tamaño y proporciones de los humanos. 

 

Los estudios antropométricos que se han realizado se refieren a una 

población específica, como lo puede ser hombres o mujeres, y en diferentes 

rangos de edad. 

 

Existen una serie de medidas básicas del cuerpo humano para el diseño 

tecnológico, que vienen definidas en la norma ISO 7250. ver Anexo 12  y    

Anexo 13. 
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http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DEL USUARIO Y EL 

OBJETO. 

 

Tipos de relaciones existentes entre las dimensiones del cuerpo humano y los 

objetos con los que interactúa. Modo en que se ajustan las dimensiones de los 

objetos a los usuarios. 

 

La aplicación de la antropometría al diseño implica establecer relaciones 

entre las dimensiones del usuario y las del objeto con el que interactúa. Dichas 

relaciones antropométricas pueden ser de tres tipos:  

 

 Holguras  

 Alcances  

 y ajustes bilaterales  

 

Las holguras tratan de permitir el alojamiento de determinadas partes del 

cuerpo en zonas relacionadas con el objeto. Por ejemplo, los espacios libres 

debajo de una mesa de trabajo o el tamaño de huecos para introducir la mano. Se 

deben ajustar las dimensiones a las de los usuarios más grandes; en la práctica, se 

utiliza el percentil 95 de la dimensión considerada. 
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En el caso de los alcances, los ajustes usuario-objeto deben realizarse para 

los usuarios más pequeños y el percentil a considerar es el percentil 5. 

Evidentemente, si los usuarios con menos capacidad de alcance pueden hacerlo, 

los de mayor tamaño tampoco tendrán problemas en este sentido. 

   

 

 

En los ajustes bilaterales se trata de ajustar una dimensión del objeto a la 

mayor parte de usuarios, dentro de una banda de distribución alrededor de la 

media. Esto sucede en determinadas dimensiones que no deben ser ni muy 

grandes ni demasiado pequeñas. Por ejemplo, al determinar la altura de un banco 

de trabajo, éste no debe ser ni demasiado bajo ni demasiado alto debiéndose 

ajustar en el rango dónde se encuentra centrada la población.  

 

En los diseños en los que el criterio sea de tipo bilateral, es posible que 

cualquier solución que se tome deje fuera de la zona correcta a una parte de los 

usuarios, concretamente a los extremos de la distribución (los más pequeños y los 

más grandes). En estos casos debe valorarse el porcentaje de usuarios que queda 

fuera de la solución, evaluar las consecuencias sobre cada grupo, con dimensiones 

por exceso y por defecto, y tomar una decisión: asumir la falta de adaptación a un 

determinado grupo, diseñar varios tamaños del producto u optar por un diseño 

regulable. Si las dimensiones del equipo son regulables, el rango de percentiles a 

emplear será del 5 al 95. 
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EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL CUERPO HUMANO 

 

La aplicación de la biomecánica al diseño permite el análisis del 

comportamiento mecánico del cuerpo humano asociado a las condiciones de uso 

de un producto. Mediante modelos biomecánicos del cuerpo, de mayor o menor 

complejidad, pueden analizarse los efectos asociados a las posturas, los 

movimientos y los esfuerzos.  

 

Las estructuras que componen el sistema músculo-esquelético humano se 

ven sometidas a esfuerzos que a veces superan los límites saludables. Por ejemplo, 

diversos estudios biomecánicos muestran una fuerte correlación entre la fuerza de 

compresión en el disco intervertebral L5/S1 y la tasa de incidencia de lesiones en 

la zona lumbar de la columna; la mayor parte de los hombres puede tolerar fuerzas 

de compresión en la columna de hasta 3930 N mientras que para las mujeres el 

límite está en 2698 N. 

   

 

En la práctica, existen una serie de principios y recomendaciones básicas a 

considerar en el diseño de cualquier producto con los que un usuario interactúe. A 

modo de ejemplo, pueden indicarse las siguientes normas: 

 

La norma UNE EN 614 establece los principios ergonómicos generales a 

seguir en el proceso de diseño del equipos de trabajo, considerando la 

antropometría y la biomecánica.  
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La norma EN 1005-3, proporciona tablas con valores límites de fuerza 

recomendados para la utilización de máquinas.  

 

   BIOMECÁNICA DEL GESTO DE SENTARSE Y LEVANTARSE 

 

Consideraciones generales sobre la función ergonómica de sentarse y 

levantarse de un mueble de asiento. 

 

Biomecánica del gesto de sentarse y levantarse. 

 

Aunque la función ergonómica principal de un mueble de asiento es 

proporcionar la máxima comodidad mientras estamos sentados y facilitar las 

tareas que se desarrollan en esa postura, no debemos olvidar otras funciones 

importantes, entre ellas la facilidad para sentarse y levantarse.  

 

Esta función puede resultar crítica para personas mayores o personas con 

limitaciones funcionales, para las que el esfuerzo de sentarse o levantarse puede 

resultar tan grande que prefieran una silla más incómoda antes que una butaca o 

sofá de los que les resulta difícil salir o entrar. Con todo, es preciso contemplar 

esta función en cualquier mueble de asiento y para todos los usuarios.  

 

Lógicamente donde más comprometida está esta función es en un asiento de 

descanso (butacas, sofás, sillones) puesto que suele exigir más esfuerzo que desde 

una silla convencional, al tratarse de asientos más bajos y con mayor inclinación 

del asiento; hay que subir más el centro de gravedad y, además, debemos hacerlo 

partiendo desde una posición más desfavorable.  

 

Para poder diseñar correctamente cualquier mueble de asiento, debemos 

conocer cuales son los rasgos biomecánicos más importantes del gesto de 

levantarse (el de sentarse es parecido, pero invirtiendo la secuencia). De cada 
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aspecto se puede extraer una recomendación de diseño que vaya a favor de cada 

tipo de usuario.  

   

 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, mientras estamos sentados, el 

centro de gravedad del tronco está bastante retrasado, más o menos sobre la 

vertical del apoyo en las tuberosidades isquiáticas, que son dos puntos donde se 

concentra la presión cuando nos sentamos sobre una superficie dura (como se 

indica en la figura).  

 

 

 

Por el contrario, en el momento de despegar las nalgas del asiento, el centro de 

gravedad debe estar sobre los pies, para que el cuerpo en su conjunto sea estable. 

Esto significa que debemos adelantar bastante el tronco hacia delante. Si hay 
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hueco debajo del asiento, los pies pueden retrasarse algo, y entonces no hace falta 

adelantar tanto el cuerpo.  

  

Una vez que tenemos el centro de gravedad sobre los pies, tenemos que 

extender las rodillas y las caderas para ponernos de pie. Esto supone un esfuerzo 

bastante grande, a veces excesivo para personas con poca fuerza o con problemas 

articulares.  

Recomendaciones de diseño que se deducen de estos principios  

 

El nivel de esfuerzo necesario depende de la altura del asiento. Cuanto más 

bajo, peor, porque tendremos que hacer más esfuerzo. Además, si el asiento es 

muy bajo, la posición de partida será más desfavorable, al tener más flexión 

inicial en las caderas y rodillas. En estas posiciones la capacidad para hacer 

esfuerzo es menor. 

 

También es muy importante la inclinación del asiento. Los asientos muy 

inclinados hacia atrás equivalen a una altura menor, lo que supone la realización 

de más esfuerzo y desde posturas más desfavorables, como se ha comentado 

anteriormente. 

Finalmente, hay que destacar el papel de los reposabrazos en esta operación. 

Si podemos apoyarnos en los reposabrazos levantarse es mucho más sencillo por 

los siguientes motivos: 
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 Si estamos apoyados en las manos, no es imprescindible que el centro de 

gravedad pase por encima de los pies, ya que contamos con la butaca para 

asegurar la estabilidad global del cuerpo. Esto significa que no será preciso 

adelantar tanto el tronco.  

 

 Durante la fase de elevación se puede repartir el esfuerzo entre los miembros 

superiores y los inferiores, por lo que el gesto resulta menos penoso.  

 

 Si el respaldo está muy abatido, todavía es más difícil levantarse. De ahí que 

las butacas para posiciones de relax con grandes inclinaciones del respaldo 

deben tener éste regulable, de manera que el usuario pueda colocarse en 

posición casi erguida antes de empezar a levantarse.  

 

3.7.5. Control de Calidad. 

 

El producto a elaborarse cumplirá los parámetros analizados en los diseños 

para un producto ergonómicos analizados anteriormente, los mismo que 

permitirán obtener un producto de calidad según las normas ergonómicas Iso 

7250, la norma UNE EN 614 Y EN 1005-3. Estas serán las normas que nos 

permitirán controlar la calidad de nuestro producto durante su proceso de 

elaboración. 

 

3.7.6. Aplicación de Seguridad Industrial. 

 

Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

El  proyecto contempla un sin numero de condiciones exigidas por el 

reglamento de seguridad para mantener un ambiente de trabajo seguro e higiénico. 

 

Tendrá un comité interno integrado por el director de los talleres y un 

miembro de cada sección  que tendrán reuniones dos o tres veces en el mes y se 
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encargaran de la inspección en la empresa de manera periódica y aspectos 

relacionados a la seguridad tales como: 

 

- Evitar y combatir los riesgos  en su origen 

- El diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de prevención 

- Anteponer la prevención colectiva  e individual, utilizando los equipos de 

protección individual y generales. 

- Planificar la prevención 

- Adaptar el trabajo a la persona, en especial en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo. 

- La determinación de prioridades y la adaptación de medidas preventivas. 

- La información y formación de los trabajadores 

- La prestación de primeros auxilios y planes de emergencias 

- Evaluar aquellos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta la evaluación 

técnica. 

- Sustituir aquello que sea peligroso por algo que no lo sea 

- La vigilancia en la salud de los trabajadores 

 

Se concientizara  al trabajador de su participación activa en la labor continua 

de prevención de accidentes provocados por actos y condiciones inseguras. 

 

La dirección proporcionara al trabajador los equipos de seguridad y en 

coordinación con el comité de seguridad se dispondrá de un lugar de trabajo a 

salvo de accidentes y  la seguridad será una política de empresa.  

 

Para este sistema de seguridad, adjuntamos un plan te contingencia que se 

llevara a cavo durante el desarrollo de este proyecto. 

 

Para el desarrollo del siguiente plan, se tomo como modelo el plan de 

contingencia de la empresa Siderúrgica Andec Funasa, el mismo que fue adaptado 

a las condiciones que existirán en la Unidad de producción de la Fac. de Ing. 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

INTRODUCCION: 

 

Suelen suceder acontecimientos imprevistos o inesperados, de mayor o 

menor magnitud, los que ponen en verdadero peligro la salud y/o la vida de las 

personas. 

 

Estos desastres pueden ser naturales, o la secuencia de alguna acción de 

menor grado y pueden traer dificultades de envergadura, afectando a la integridad 

de las personas, retrasando y obstaculizando el normal desarrollo de las 

actividades de la producción de mobiliario.   

 

Nuestra Unidad de Producción, al igual que cualquier otra, se encuentra 

expuesta a riesgos de la naturaleza y peligros originados por el hombre y por el 

propio desarrollo de los Procesos Industriales que realizan dentro de la misma. 

 

De presentarse una emergencia, los daños que pueden sufrir cualquiera de las 

Plantas seria difícil calcular, pero lo más crítico sería que sufran deterioros, la 

integridad física de las personas, todo lo cual traería como consecuencia la 

paralización de las labores, probables daños ambientales y las lesiones Físicos-

Psíquicas de lo más valioso que tiene la Unidad de Producción de la Fac. de Ing. 

Industrial que es su personal. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este formato es  de planificar y organizar la actuación de todo 

el Personal de la planta de producción y prepararse para algunas contingencias, 

procedimiento encaminado a salvaguardar al Personal, que esté laborando en 

cualquier Planta, o los materiales y materias primas que se estén utilizando y 
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preservar la integridad de las máquinas, para lo cual presentaremos alternativas, 

que la línea de producción  pueda dar para  continuar laborando. 

 

También está encaminado a evitar y/o controlar cualquier derrame de 

combustible o cualquier sustancia tóxica, verificando el buen estado de los Diques 

o colocando los contenedores donde se considere necesario, todo ello encaminado 

a mantener un entorno limpio y apto, preservando los recursos naturales como el 

río, el suelo y la atmósfera del sector. 

 

PERSONAL RESPONSABLE Y FUNCIONES 

 

Todo el personal de la Unidad de Producción de la Fac. de Ing. Industrial 

Universidad de Guayaquil está involucrado en el presente plan, sea como 

instructor, como organizador o sencillamente como una persona más de la 

Institución, que tiene que someterse al presente plan en caso de  presentarse 

cualquiera de las Contingencias que aquí se indica. 

 

Las funciones de los responsables de los procedimientos de las diferentes 

contingencias se desglosan en el presente plan. 

 

En cuanto a la designación de cada una de las personas responsables 

corresponde al Jefe de Seguridad Industrial, cuyos nombres se colocaran una vez 

empiece a funcionar la Unidad de Producción. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 

La Unidad de Producción deberá gestionar los materiales y equipos 

necesarios para el funcionamiento de este plan de contingencias los materiales y 

equipos se lo detallan en cada clases de contingencia que se pueda presentar.  
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

La Unidad de Producción de la Fac. de Ing. Ind. De la Universidad de 

Guayaquil consciente que lo más valioso que tiene es su personal por lo tanto no 

escatimará esfuerzo económico alguno en cubrir todas las necesidades que la 

aplicación del Plan de Contingencia requiera, y está dispuesto a invertir en lo más 

valioso que posee que es la vida e integridad física de todos sus colaboradores, 

Además se buscará gestionar con las autoridades de la universidad las ayudas 

económicas para el funcionamiento de este plan de contingencias, que le permitirá 

que los alumnos de los diferentes niveles de la facultad de Ing. Ind. Tener 

prácticas sobres como actuar ante una emergencia industrial.  

 

CONCEPTOS GENERALES 

 

Considerando que una Emergencia puede presentarse de la manera más 

imprevista, es necesario planificar y organizar de antemano un plan de 

Contingencias, que permita aplicar los diferentes sistemas de actuación según el 

siniestro que se presente, para que el personal indicado proceda de inmediato y se 

disminuyan los efectos del mismo. 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

Durante los estados de Emergencia es muy importante seguir las 

instrucciones del plan de Contingencias, conservar la calma, tener dominio de las 

acciones e irradiar confianza y seguridad.   La correcta aplicación del plan, 

responsabilidad y protección de  unos a otros será una herramienta valiosa para 

salir bien de las Emergencias  que se presentan. 

 

Es necesario difundir los diversos procedimientos de actuación, que indica el 

plan según la clase de contingencia  y se debe incentivar dicha difusión entre todo 

el personal.  En síntesis un trabajador responsable se prepara a actuar 

correctamente y presto a ayudar a los demás.   
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PREPARACION Y PREVENCION DE LOS DESASTRES DE LLUVIAS 

EN ESCUELAS Y COLEGIOS. 

 

Podemos denominar como época de calma a la preparación de una actuación 

de Contingencia; y época de ocurrencia, al momento en que se empieza a vivir las 

Emergencias y sus consecuencias inmediatas.  Entonces, Contingencia es lo que 

puede venir, y Emergencia lo que se está viviendo. 

 

Época de calma.   En esta fase es necesario dar a conocer a  todo el personal 

el procedimiento de actuación para las diferentes clases de Contingencias y 

realizar eventualmente algunos simulacros. 

 

Época de ocurrencia.  Si se da a conocer algún tipo de Emergencias, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Identificar el tipo de Emergencia, no importa que sea una práctica o  un 

suceso real. 

 Controlar las reacciones y no dejar que el miedo se imponga. 

 Sea discreto. 

 No se deje impresionar por mensajes falsos. 

 No se invente informaciones y párelas cuando las escuche. 

 No contribuya a que otros se asusten. 

 Si ve a otros actuando incorrectamente, deténgalos y/o guíelos. 

 Recuerde las medidas de prevención y/o pasos para cada Emergencia, están 

en el plan de Contingencias. 

 

PLANIFICACIÓN PARA MITIGAR LOS DESASTRES 

 

Dentro del Presente Plan existe un formato de las actividades a desarrollar    

antes, durante y después de la Emergencia, considerando incluso una probable 
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evacuación, que podría darse en algunos tipos de situaciones, el cual contempla 

una viable planificación. 

Los puntos siguientes tienen una amplia visualización del panorama. 

 

Esto implica lo siguiente para  la Planta: 

 

 Zonificar las instalaciones industriales. 

 Instruir a todo el personal sobre el Plan de Contingencias y procedimientos 

de actuación. 

 Señalizar toda la Planta sobre Equipos de Control de Incendio (Extintores y 

Boca Toma), Camillas, Vías de escape, etc. 

 Preparar un croquis de las Plantas, e indicar en el mismo: las Rutas de 

Evacuación, de reunión fuera de las Plantas, de Control de Incendios, etc. 

 Designar el Personal clave para cada uno o varias clases de Contingencias, 

según el presente  Plan.  

 Educar a todos los trabajadores sobre la necesidad de cumplir con  las 

Reglas, la colaboración, con las diferentes Brigadas, Ayudar a los 

necesitados, etc. 

  

CLASES DE CONTINGENCIAS 

 

Se ha dividido a las Contingencias en 10  clases y de menor a mayor 

intensidad se las ha clasificado de la siguiente manera: 

 

1.- ACCIDENTE EN TRÁNSITO. 

2.- ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

3.- ACCIDENTE DE TRABAJO 

4.- DESÓRDENES CIVILES 

5.- SABOTAJES 

6.- INUNDACIONES 

7.- CORTOCIRCUITOS 

8.- INCENDIOS 
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9.- TEMBLORES Y/O TERREMOTOS 

10.-INCIDENTES AMBIENTALES 

 

DEFINICIONES DE CONTIGENCIAS 

 

Accidente en Tránsito.- 

 

Se considera como accidente en tránsito a todo suceso fortuito e  imprevisto 

que le sucede al trabajador desde que sale de su casa hasta llegar a su lugar de 

trabajo y viceversa, pudiendo o no sufrir lesión visible.   Para ser considerado 

como tal, la persona debe tener un recorrido directo desde que sale de su casa 

hasta llegar a su trabajo, sea por su propia cuenta o en carro de la Empresa. 

 

Si varía el itinerario y le sucede un accidente, no se le puede denominar 

como tal. 

 

Todos los vehículos que realizan el transporte, para las Empresas, deben 

pasar por la aprobación necesaria y estar sometidos a un programado chequeo 

electromecánico. 

 

Accidente de Tránsito. 

Se considera accidente de tránsito a la colisión de 2 o más vehículos, o el 

contacto con cualquier otro cuerpo.  El trabajador puede sufrir un Accidente de 

tránsito en su vehículo, de un compañero o en el transporte de la Empresa. 

 

Cuando el accidente de tránsito es al ir o retornar del trabajo, y en 

actividades oficiales de la Empresa, dentro o fuera de las horas  laborales pero 

cumpliendo funciones específicas de la Compañía se convierte en un Accidente  

en Tránsito. 
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Accidente de Trabajo.- 

 

Los accidentes de trabajo se los define bajo 2 ópticas y son: 

Código de Trabajo ecuatoriano, que  dice lo siguiente: 

 

“Accidente de Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. 

 

La Seguridad Industrial dice, Accidente de Trabajo es un acontecimiento sin 

plan, inesperado, que interfiere o interrumpe la marcha ordenada de un trabajo.  

Este accidente no sólo afecta a las personas, sino también a cualquiera de los 

elementos siguientes: 

 

 Hombre 

 Materiales 

 Maquinarias y Equipo 

 Tiempo 

 

El Accidente de Trabajo se lo diferencia del Personal, cuando el accidentado 

realiza el trabajo por cuenta ajena o para sí mismo, es decir cuando es contratado.  

Accidente Personal es cuando realizando un trabajo para el mismo se accidenta. 

 

Desórdenes civiles.- 

 

Se consideran desórdenes civiles todas las manifestaciones callejeras que se 

pueden dar frente a la Unidad de producción de la Fac. de Ing. Industrial, 

pudiendo traer consecuencias a las instalaciones, sus vehículos, al Personal que 

esté laborando y al Personal de Vigilancia. 

 

También se puede considerar como tal los Paros Laborales, realizados por 

las agrupaciones sindicales de la localidad. 
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Este tipo de sucesos por lo regular se presentan en los sectores críticos de la 

ciudad o en lugares estratégicos donde se pueden bloquear las vías de 

comunicación, tal como podría suceder frente al ingreso de las instalaciones 

 

Los conflictos Bélicos entran en esta  clase de Contingencias, en cuyo caso si 

se tratara de conflictos declarados, los Procedimientos a seguir son diferentes a un 

conflicto no declarado, común en la actualidad. 

 

Sabotajes. 

 

Los sabotajes  pueden provenir de 2 vías: Internas y Externas. 

 

La amenaza de bomba es una forma de Sabotaje. 

 

Los Sabotajes internos normalmente se dan en época de conflictos laborales, 

cuando las Plantas han sido tomadas por los trabajadores y el personal que realiza 

el sabotaje es una persona con predisposición para ello. 

 

Los sabotajes  externos se dan en Plantas pequeñas o en lugares cuya 

vigilancia esta formada por un número pequeño de personas, que son fácilmente 

sobornables. 

 

Por ser la Amenaza de Bomba, una forma de sabotaje, también puede ser 

originado por las 2 vías. 

 

Inundaciones.- 

 

Se considera como inundación la invasión lenta o violenta de agua; 

proveniente del Río, cuyo volumen de flujo supere el volumen normal del cauce, 

o de una lluvia diluvial, que no pueda ser absorbida por la impermeabilidad del 

terreno.  
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Su origen se da cuando la correntada de aguas lluvias excede la capacidad de 

conducción del cauce normal del Río, y cuando ingresa el agua lluvia al interior 

de la Planta, especialmente por el desborde en las cajas colectoras y/o canales, 

ante la insuficiencia de capacidad de la red, lo cual se lo está paulatinamente 

corrigiendo con el incremento de más canales en los sitios necesarios. 

  

Cortocircuitos.- 

 

Podemos definir como el circuito producido accidentalmente por contacto 

entre los conductores, sin que la corriente pase por la resistencia y produzca una 

descarga. 

 

Estos casos se dan más a nivel doméstico (110 y 220) voltios,  especialmente 

por el deterioro del aislamiento de algún cable, el cual topa con la caja empotrada 

a las dos líneas ya que tiene deteriorado su aislamiento y al hacer contacto entran 

en corto. 

 

A nivel Industrial aparte del caso anterior se da el deterioro del cable 

producido por roedores. 

 

Otro caso común es por “ahorro” al colocar un cable de menor diámetro del 

requerido. 

 

Todos estos casos pueden terminar en un Incendio eléctrico el cual empieza 

a humear sin ser detectado por lo general, especialmente al usar un cable más 

delgado, afectando a las otras instalaciones y trasladándose el corte 

instantáneamente por la red eléctrica. 
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Incendios.- 

 

La Inflamación – Combustión, que ha incrementado su temperatura degenera 

en un incendio, y se lo puede definir como una oxidación rápida con desarrollo de 

luz y calor en la cual intervienen los elementos combustibles y comburentes en un 

medio de temperatura adecuado. 

 

El O2 es un factor indispensable en la combustión y por ello no puede haber 

fuego ante su ausencia. 

 

El aire al igual que el combustible está en forma natural en el ambiente, pero 

dependiendo del tipo de combustible será más espontánea la aparición del fuego y 

su intensidad también variará según la cantidad del mismo. 

 

La temperatura se puede aumentar por muchos medios y la primera simple 

ignición la puede incrementar considerablemente y ocasionar un Fuego de grandes 

proporciones. 

 

Los tres elementos que forman el triángulo del fuego han sido superados por 

el tetraedro, ya que al analizar la anatomía de la combustión se estableció que las 

moléculas iníciales de los combustibles se combina con O2 y se oxidan en una 

serie de etapas intermedias sucesivas llamadas Reacción en Cadena, etapas que 

regulan los cambios de llama. 

 

Movimientos Telúricos.- 

 

Son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre. 

 

Sus causas son varias, pero se considera la más común las provocadas por la 

dislocación de grandes masas de rocas subterráneas o superficiales afectadas por 

fenómenos aleatorios de mecánica geológica. 
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Se producen normalmente entre los 10 y 600 Km. de profundidad. 

 

Existen 2 escalas para medir las vibraciones y cuando  son bajas se los 

denomina temblor y a las altas, Terremoto.  Ambas denominaciones tienen como 

sinónimo la palabra Sismo, agregando el de mayor o menor Magnitud o 

Intensidad. 

 

Magnitud.- Es la medición de la energía liberada, basada en la amplitud de 

las ondas sísmicas, se lo mide en el Epicentro por medio del sismógrafo, de allí 

que en zonas críticas se colocan varios sismógrafos.  La magnitud es cuantificada 

en la escala Richter, y avanza hasta 9 o. 

 

Intensidad.- Es un índice de la severidad de un sismo y se lo determina por 

la observación en un lugar dado.  La intensidad es chequeada en la escala Mercalli 

y avanza hasta  XII o  

 

Incidente Ambiental.- 

 

Podemos definirlo como cualquier suceso que afecta el equilibrio ecológico 

del Medio Ambiente. Suceso que puede ser de origen atmosférico, hídrico o 

terrestre. 

De aquí se deduce la definición de: 

 

Impacto Ambiental, es la alteración mayor o menor del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente, por los fenómenos naturales o las acciones 

del hombre. 

 

La evaluación del Impacto Ambiental sirve para identificar los efectos 

mayores o menores que las acciones humanas pueden generar sobre el medio 

ambiente y propone las medidas de mitigación, compensación y corrección para 

evitar o disminuir los daños causados al entorno. 
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Recurso Humano 

 

El personal que se encontrará labora en la Unidad de Producción de la Fac. 

de Ingeniería  Industrial  estará conformado por personal calificado en todas las 

áreas tanto en el área administrativa como en el área operativa; debido a que el 

personal serán profesionales y estudiantes de los diferentes niveles de de la 

facultad que les permitirá poner en practicas todos sus conocimientos adquiridos 

en el aula de clases. 

 

BRIGADAS 

 

Conjunto de personas, que se han integrado con un propósito definido, que 

es el de ayudar al presentarse algún tipo de Emergencia, y el de  minimizar el 

problema o eliminarlo y ayudar al Personal que está en el sitio del problema. 

 

CLASES 

 

La Unidad de Producción tendrá 2 clases principales de Brigadas  que son: 

 

 Control de Incendios 

 Evacuación 

 

Adicionalmente habrá varias Brigadas Auxiliares o secciones, que forman 

parte de las 2 principales. 

 

Todo el Personal estará capacitado para actuar en un Conato de Incendio y 

operar de inmediato al presentarse éste sin esperar la llegada de los brigadistas. 

 

El Personal estará debidamente entrenado, conocerá la ubicación de todos 

los medios de extinción, y sabrán que decisiones tomar ante un flagelo en 

cualquier lugar de la Planta. 
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Ello se  logrará con las perennes prácticas de incendio que se realizará en el 

transcurso de cada año, las que normalmente serán cada trimestre, más otras que 

eventualmente se realizarán y serán en seco. 

 

 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 

Objetivos: 

 

 Prevención de Incendio 

 Combate de Incendio 

 Revisión y Control de Equipos de Defensa Contra Incendio. 

 

Propósito 

 

La Brigada Contra Incendio es un grupo de Protección de la Planta integrada 

por el personal designado por la Empresa y otros como voluntario, cuya función 

básica es la lucha contra el fuego. 

 

La Brigada realizará prácticas periódicamente (trimestral), y ellos se 

alternarán en todos los puestos, incluso el chequeo del tanquero, su stock de agua, 

su mecanismo y operación. 

 

Si el fuego no puede ser controlado por la Brigada y/o es de gran magnitud 

debe comunicarse de inmediato con el Cuerpo de Bombero (teléfono 104). 

 

Conformación 

 

La Brigada esta dividida en varios grupos y se sugiere que sean 6, de las 

cuales 4, actúan de inmediato y dos están en stand by, las mismas que serán 
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coordinadas por una o dos personas, su esquema de acuerdo al orden de acción es 

el siguiente: 

 

 

Jefe Brigada 

 

Subjefe de Brigada 

 

Sección Extintores   Sección Agua (Tanquero) 

 

Sección Mantenimiento  Sección Primero Auxilios 

 

Sección Rescate   Sección Evacuación 

 

 

ACTUACIÓN 

 

¿Qué hacer frente a un Incendio? 

 

 De presentarse un flagelo.  Dé  la voz de alarma e indique a los demás que la 

propaguen. 

 Evite el pánico, conserve la calma. 

 Ubique el Extintor más cercano y actúe, Recuerde que por estar señalizado 

los identifica rápidamente. 

 Trate de detectar el origen del Fuego y proceda a cortar la fuente del mismo 

de ser posible. 

 Sí es de carácter eléctrico informe al Departamento técnico  para que 

procedan 

 Recuerde que de haber material combustible, el fuego crecerá y será más 

difícil controlarlo. 

 Si es en un lugar cerrado, el humo lo afectará y no podrá ver, use caretas  

full- face con doble filtro o Canister, si los tiene a mano. 
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 Si el fuego es en una oficina y no puede controlarlo salga rápido, salve los 

documentos que son más importantes, los mismos que ya están  previamente 

clasificados y al alcance de sus manos.  Mientras espera la llegada de la 

Brigada coopere en todo lo que Usted pueda colaborar. 

 De ser necesario use el sistema conectado a un tanque de aire comprimido. 

 No retorne al área de fuego, si no está correctamente protegido y con un 

medio de extinción (línea de agua). 

 Ya debieron haber detectado la posibilidad o no de controlar el Incendio y 

de haber llamado al Cuerpo de Bomberos de ser necesario, para lo cual es 

Jefe de Brigada pedirá a Recepción y/o Garita que efectúa la llamada. 

 

Ante ello el Personal restante debe Evacuar todo el sector. Acto seguido 

Garita notificará de Fuego al siguiente Personal, cuya nómina y número telefónico 

los tendrá a mano.  La información debe darse rápida y completa para seguir 

llamando a las demás personas. 

 

Si el Fuego se da con escaso Personal laborando y es de consideración Garita 

o el personal de guardia a cargo llamará a los Bomberos por iniciativa propia. 

 

PRÁCTICAS 

 

Todo el procedimiento de Actuación de la Brigada es de sentido común, pero 

para que este sea más funcional es necesario que todos estén familiarizados con 

los diferentes pasos a seguir, de allí la necesidad de realizar eventualmente 

simulacros de Incendios (Trimestral).  

 

Al realizar prácticas de Control de Incendios, es necesario hacer participar a  

todo el Personal, ya que de esta manera tendrán más seguridad en sus actuaciones 

en caso de presentarse un verdadero flagelo. 
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Funciones de las Brigadas  

 

Después que se ha dado la Alarma de Incendio, las Brigadas deben 

prepararse para entrar en acción, repartiéndose las labores de acuerdo a las 

secciones que la forman: 

 

Sección Extintores.- 

 

Ellos son los responsables de actuar inmediatamente  y son los primeros en 

atacar un flagelo impidiendo que el mismo coja cuerpo, y de ser posible 

extinguirlo o en todo caso evitando un incremento. 

 

El uso de los Extintores deber ser continuo hasta que entre la sección de 

Agua (Tanquero). 

 

La Unidad de Producción distribuirá los Extintores de acuerdo a las 

instalaciones de seguridad.   

 

Sección Mantenimiento.- 

 

Al sonar la alarma  ellos también entran en acción con varias actividades 

como son: 

 

 El corte eléctrico del sector afectado  

 De ser procedente se cerrarán las líneas de alimentación de combustible, 

Diesel, Bunker, etc.  

 De ser necesario y/o por la hora, asegurarse que entren en funcionamiento 

las lámparas de Emergencias. 

 Si el Incendio es en un lugar cerrado que no tiene extractor, deberá colocarse 

uno portátil en el ingreso, para extraer el humo. 
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Sección Rescate.- 

 

Al igual que las otras secciones estarán presentes desde el inicio del Flagelo, 

y su principal labor consiste en retirar y/o aislar todo el material de fácil 

combustión que están alrededor del fuego, en caso de haber heridos o asfixiados, 

los evacuarán del sector y se los entregarán a los camilleros de la sección de 

Primero Auxilios, para lo cual la Empresa cuenta con set de camillas 

estratégicamente ubicadas 

 

Los materiales que no pueden retirarse serán los más controladas, 

enfriándoseles  por medio de agua, cuando ésta esté disponible y teniendo 

extintores listos para usar, especialmente de CO2. 

 

Dentro de lo posible se deben aislar los materiales que se están 

combustionando y convertirlos en fuegos pequeños separando los que son más 

adecuados de controlar.  Es necesario que entre sus integrantes haya 

montacarguistas. 

 

Ellos junto a la Sección Mantenimiento deben proteger y salvaguardar los 

principales Documentos, equipos, máquinas, herramientas e instrumentos de 

cualquier acción destructiva del fuego para lo cual el personal eléctrico deberá 

aislar la energía de máquinas o sectores alrededor del fuego como prevención y 

minimizar hasta donde sea posible el daño que el flagelo y/o el agua pueda causar 

en los equipos de la Empresa. 

 

Sección Agua (Tanquero).- 

 

Esta sección al igual que las otras se puso en movimiento al darse la voz de 

alarma, pero tiene que trasladarse hasta el sitio del flagelo y el Jefe de la sección 

determinará la conveniencia de usarla. 
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Es necesaria recordar que mientras no se corte la energía del sector, no se 

puede usar agua por riesgos de electrocuta miento, de allí que el Personal eléctrico 

de la Sección Mantenimiento, dará la voz de que el poder eléctrico está aislado 

para  que puedan proceder el uso del agua. 

 

Sección Primeros Auxilios.- 

 

Al sonar la alarma sus miembros trasladarán las camillas y la ambulancia al 

sector del flagelo ésta Brigada estará integrada por el personal del Dispensario 

Médico y parejas de volantes que harán la labor de camilleros, trasladando a las 

personas lesionadas hasta el Dispensario Médico donde recibirán la atención 

necesaria. 

 

Los camilleros ayudarán a la Sección Rescate en retirar el material cercano 

al flagelo para evitar su combustión pero dando prioridad a su labor de camillero.   

 

De haber un lesionado de consideración, se lo trasladará al Hospital del IESS 

o al Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil. 

 

Sección Evacuación.- 

 

En caso de que el incendio salga de control de la Brigada o que haya llegado 

a gran magnitud, el jefe de Brigada tomará la decisión de llamar al Cuerpo de 

Bomberos y el contacto será a través de la Recepcionista o de la garita. 

 

Inmediatamente se dará la orden de evacuación quedando en el área sólo el 

Personal de la Brigadas de Incendios y los estrictamente necesarios. 

 

El Personal de Evacuación guiará y controlará la salida rápida pero adecuada 

de todo el Personal y según la hora ésta se realizará por las vías de acceso ya 

conocidas y según el lugar del Flagelo. 
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En los sitios de reunión indicados se identificarán todos para determinar las 

personas faltantes. 

 

Se procederá de acuerdo a lo establecido por la Brigada de Evacuación para 

el caso de amenaza de bomba o de un movimiento telúrico. 

 

BRIGADAS DE EVACUACIÓN 

 

El Personal de las Brigadas, debe cumplir 3 requisitos que son: 

 

 Ser físicamente aptos. 

 Tener predisposición para atender los deberes de las Brigadas cuando sea 

necesario 

 Tener capacidad y voluntad de servicio. 

 

Objetivos 

 

Estar atento a situaciones anormales como son: 

 

 Amenaza de bomba. 

 Movimientos telúricos. 

 Cualquier Emergencia en General. 

 

Todo ello para poder salvaguardar la integridad de las personas que laboran 

en la Unidad de Producción. 

Propósito 

 

La formulación de un Plan de Evacuación es una necesidad que se  impondrá 

en la Unidad de Producción y es una gran responsabilidad para todos los 

integrantes de la Brigadas. 

 

Conformación 
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La Brigada debe tener además del Jefe un mínimo de 5 personas,  para que 

pueda ser operativa, se sugiere que sean las mismas personas de la Sección 

Evacuaciones de la Brigada  contra Incendio y deben pertenecer a las diferentes 

secciones laborables. 

 

Cada miembro debe tener su sustituto y todos deben cuidar los  equipos que 

la Empresa tiene para cualquier Emergencia e informar sus novedades, sus 

integrantes junto a los Supervisores, serán los guías para evacuar las Instalaciones 

en caso de ser necesarias. 

 

ACTUACIÓN 

 

Tomar acciones inmediatas tendientes a eliminar, controlar y proveer las 

condiciones que puedan degenerar en siniestros o aumentar su intensidad, 

considerando que evacuación se lo define como: 

 

El traslado programado y organizado del Personal, con anterioridad o 

después de un desastre, (amenaza de bomba, Desórdenes civiles, Movimientos 

telúricos, etc.), desde el sitio crítico o interior de la Planta, hacia lugares más 

seguros de los patios del Complejo Siderúrgico. 

 

Ante lo expuesto se considera que existen 2 tipos de Evacuación que son: 

 

1.-  Evacuación Preventiva 

2.-  Evacuación de Auxilio 

 

La primera es aplicable a Desórdenes Civiles, amenaza de bomba y la 

Brigada coordina el desalojo en forma rápida pero organizada.  La actuación se 

ejecuta con anterioridad al desastre. 
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La segunda es aplicable a Incendios o Movimientos telúricos.  La Brigada 

toma la decisión de desalojo cuando el incendio no es controlable o sus gases 

(humo) son abundantes. 

 

En cuanto a los movimientos Telúricos, como éstos no son predecibles ni en 

el tiempo ni en la intensidad, toda evacuación debe ser en el momento en que 

sienta dicho movimiento de manera considerable, aunque no alcance a ser 

terremoto, recibiendo posteriormente instrucciones de los Brigadistas que retornan 

a sus sitios de trabajo. 

 

Aquí debe considerarse el denominado “minuto fatal”, ya que pasado ese 

tiempo se puede considerar fuera de peligro. 

 

Debe conocerse que el movimiento más recio y que puede terminar en 

terremoto comienza con una oscilación dinámica vertical, y se prolonga hasta un 

minuto aproximadamente, y puede haber derrumbamientos, para luego pensar que 

ha pasado el peligro del Terremoto iniciar las inspecciones y adoptar las medidas 

más adecuadas, controlar los flagelos pequeños, ayudar a los  necesitados, 

chequear las áreas cerradas, etc. 

 

Plan de Evacuación 

 

Este plan debe tener 3 etapas que son: 

 

 Preparación  

 Ejecución 

 Rehabilitación 

 

ACTUACIÓN EN CONTINGENCIAS 

 

1-  ACCIDENTE EN TRÁNSITO Y/O 

2-  ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
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Pueden ser cualquiera de las 2 Contingencias, independientes en un sólo 

suceso. 

 

De presentarse ello en un bus con el Personal se hará lo siguiente: 

 

 Deberá auxiliarse a la(s) persona(s) lesionada(s). 

 De ameritarse el caso, los accidentados serían trasladados a Emergencias del 

Hospital del IESS o al Hospital Universitario de la Universidad de 

Guayaquil. 

 De estar imposibilitado el transporte, se notificará telefónicamente a la 

Empresa lo ocurrido y se solicitará el auxilio respectivo. 

 Personal de Departamento Médico y de Trabajo Social de la Unidad de 

Producción se trasladará al Hospital del IESS u Hospital Universitario, y 

ayudará en todo lo posible. 

 Seguridad Industrial hará la investigación del accidente y una evaluación de 

los daños. 

 De estar el transporte apto, trasladará a los heridos al Hospital, quienes 

quedaran con un observador de entre los demás y continuará a la Empresa 

con el Personal restante o en su recorrido de retorno. 

 De ameritarse el asunto el Gerente de Relaciones Industriales y/o Jefe de 

Personal, colaborará con las autoridades de Tránsito. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

De presentarse este tipo de accidente, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Los que están junto al accidentado le prestarán la ayuda necesaria. 

 Si parte de su cuerpo o ropa está atrapada en una banda o componente de 

una máquina, los compañeros apagarán la misma y con cuidado lo liberarán, 

de ser necesario se llamará al Departamento técnico  
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 Si el accidentado no puede caminar, traerán la camilla más cercana y de allí 

lo llevarán al Dispensario Médico. 

 El supervisor del área, evaluará la situación, hará los cambios necesarios y 

continuará con las labores. 

 Debe realizar un reporte del accidente y presentarlo a Jefatura de Producción 

y Seguridad Industrial. 

 El Médico, o enfermera evaluarán al accidentado y de ser necesario 

dispondrán su traslado al Hospital del IESS u Hospital Universitario. 

 Al enterarse del accidente, Seguridad Industrial realizará las investigaciones 

necesarias y determinarán las medidas convenientes para evitar su repetición. 

 El accidentado será evaluado en el IESS, quienes determinarán o no la 

declaración del mismo. 

 De ser necesario, Seguridad Industrial hará los informes de su incumbencia 

y Trabajo Social, tramitará la documentación requerida. 

 Nóminas, controlar el tiempo de descanso médico e informará a Trabajo 

Social y S. Industrial cuando tenga el alta. 

 Trabajo Social, guardará la memoria del accidente y los números de días de 

descanso médico. 

 

DESÓRDENES CIVILES – CONFLICTOS BÉLICOS 

 

De presentarse esta Emergencia, se tomará las siguientes medidas: 

 

 Incrementar el número de Guardias en la Planta, todos armados. 

 Confirmar que los vehículos particulares se estacionen en el área indicada 

para ellos, previa prolija revisión por la emergencia que se vive. 

 Solicitar resguardo policial de observar movimientos sospechosos en los 

alrededores del Complejo. 

 No se cargará ni se despachará a ningún vehículo mientras dure esta 

emergencia. 

 A los proveedores de Materia Prima, se les notificará las novedades 

quedando a su riesgo el mandar los vehículos correspondientes. 
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 Se tendrá control de las instalaciones eléctricas y telefónicas que pasen por 

el frente de la Planta. 

 Las Brigadas de Control de Incendios y Evacuación estarán listas a 

intervenir. 

 En el caso de un conflicto bélico, regirá en todo el país la ley marcial y todo 

el movimiento Comercial e Industrial se desenvolverá de acuerdo a lo que 

disponga el Alto Mando Militar. 

 Adicionalmente la Empresa tomará las precauciones necesarias para 

proteger a su Personal en caso de ataques aéreos, para lo cual construirá los 

refugios necesarios que servirán de albergues en las diferentes secciones de 

la Unidad de Producción. 

 Si es necesario evacuar la Planta, todos deben ser notificados.  La 

responsabilidad del jefe de la Brigada de Evacuación y todos sus miembros 

es de interrumpir o cerrar las líneas de gas, agua, electricidad, combustible, 

etc., ya que ellas pueden causar daños adicionales de consideración. 

 

SABOTAJES.  AMENAZA DE BOMBA  

 

Los sabotajes pueden ser: interno y externo. 

 

Los internos se dan en época de conflictos laborales. 

De presentarse esta situación, es necesario lo siguiente: 

 

- Incrementar el número de Guardias. 

- Impedir el ingreso de materia prima, materiales, etc. 

- No recibir visitantes. 

- Mantener la posición de control perennemente. 

- Solicitar protección policial. 

 

Los externos pueden darse en cualquier época, especialmente cuando hay 

Desórdenes Civiles o Guerras. 
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Medidas a tomar. 

 

- Incrementar el número de Guardias, que sean aptos y armados. 

- Revisar prolijamente los vehículos que ingresan, su contenido, etc. 

- Dentro de lo posible revisar al máximo la mercadería que ingresa a Planta. 

- Todo extraño a la Planta, será atendido en Garita, salvo autorización del 

“visitado”. 

 

Amenaza de Bomba 

 

Si por cualquier medio se nos informa que una bomba ha sido colocada en la 

Unidad de Producción, se hará lo siguiente: 

 

- Se informará al personal por todos los medios posibles (teléfono, alarma de 

pánico, viva-voz, mensajeros, etc.) Que evacuen la Planta.  Para evitar el 

pánico se les dirá que es una práctica de evacuación. 

     El personal se ubicará fuera de la Planta. 

- Se informará telefónicamente a la Policía, Defensa Civil, Cuerpo de 

Bomberos, de la amenaza recibida solicitando el auxilio inmediato, no 

importa la hora que sea y si está o no operativa la planta. 

- Si no están los Principales de la empresa, se le informará inmediatamente 

vía teléfono, incluso las acciones tomadas, se considerará para ello el listado 

telefónico que está en “Actuación de Incendios”. 

- La llamada la harán los Guardias, si es en horas o días no laborables, caso                

contrario la hará el de mayor Jerarquía al momento y comentará lo realizado. 

- Los guardias colaborarán con la Policía en las informaciones requeridas y en 

las investigaciones de la Empresa. 

- La Compañía de Seguridad Física, mantendrá informado verbalmente al 

Gerente de Relaciones Industriales de todas las novedades y presunciones de 

la colocada de la Bomba. 

- La Policía con su Personal Especializado, revisará todas las instalaciones de 

la Empresa, hasta encontrar la bomba o concluir que es falsa alarma. 
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- Si la bomba explota entrarán en acción los Bomberos y Defensa Civil 

- El Personal de la Unidad de Producción, no debe ingresar porque puede 

existir más explosivos. 

- La Policía indicará el momento en que la situación está controlada y que el 

personal pueda retornar a sus labores. 

- Independiente de su desenlace, la Compañía de Guardias, presentará un 

informe, con sus Conclusiones y Recomendaciones y la Empresa adoptará 

las medidas procedentes. 

 

INUNDACIONES 

 

En caso de existir una posible inundación por lluvias diluvial que desborde el  

cauce y pueda inundar e invadir las instalaciones de la Unidad de Producción, ante 

ello se procederá de la siguiente manera: 

 

 Por ser el asunto predecible el personal estará preparado. 

 La Brigada de Inundación chequeará los niveles de avance del agua y el 

lugar hasta donde penetre. 

 De ser necesario se aislará el poder eléctrico de los sectores donde llegue el 

agua. 

 Se cerrarán compuertas o el acceso fácil a ciertos sectores del agua, para 

evitar su ingreso y/o el deterioro de ciertas propiedades. 

 Se tendrá cerrada o elevadas ciertas sustancias que al ingresar el agua la 

deteriorará, afectarán al sector y/o contaminarán al flujo hídrico. 

 

 El personal de la Unidad de Producción tomarán las precauciones que sean 

necesarias para proteger la integridad física de todos sus colaboradores, y de 

las instalaciones de las plantas en general. 

 

 CORTÓ CIRCUITOS  

 

Un cortocircuito se puede presentar en las siguientes circunstancias: 
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 Cuando perciba que las paredes o pisos están calientes y si por allí pasan 

instalaciones eléctricas, es seguro que allí hay un cortocircuito. 

 Si al operar interruptores eléctricos, nota que se producen ruidos anormales, 

o el contacto no es definitivo, puede tratarse de un falso contacto que puede 

entrar en corto, generar calor y luego el Incendio. 

 Si hay humo y/u olor a quemado, de seguro se produjo un corto que está 

degenerando en Incendio. 

 Los ruidos anormales de máquinas eléctricas, son por lo general causal de un 

cortocircuito, llegando a veces a un ligero chisporroteo eléctrico. 

 Ante todos los casos citados o cualquier otro problema eléctrico, de la voz 

de  alarma, Traiga el Extintor de CO2 más cercano y actúe; úselo todo o 

parte, según sea el caso. 

 Simultáneamente otra persona debe informar al Personal eléctrico sobre el 

incidente. 

 De ser necesario se usarán los otros Extintores de CO2 que fueron traídos 

simultáneamente por otras personas. 

 El Personal eléctrico, actuará de inmediato y aislará la energía del área del 

incidente. 

 Recuerde, actúe rápido, no deje que un cortocircuito se convierta en un 

Incendio. 

 Si la zona afectada es de producción, el personal del área limpiará la misma, 

y el Supervisor reubicará a la gente hasta que se habilite la energía. 

 

INCENDIOS 

 

En caso de detectarse un incendio  se  procederá de la siguiente manera: 

 

 El primero que lo vea dará la voz de alarma 

 Cogerá el extintor más cercano y acudirá al lugar del Flagelo 

 Se colocará en la forma más adecuada y usará el Extintor, parte, o todo su 

contenido. 
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 Las demás personas también harán lo mismo y de ser necesario usarán los 

extintores hasta apagar el flagelo 

 Otra persona accionará la alarma más cercana 

 Simultáneamente las demás secciones de la brigada contra incendio están 

entrando en acción. 

 El personal de Mantenimiento Electromecánico determinará el origen del 

fuego y cortará la fuente del mismo (eléctrico, riego o fuga de combustible, 

sobrecalentamiento de los quemadores, etc.) 

 Si el fuego se lo controló enseguida la sección agua terminará su armado de 

mangueras del tanquero,  lo cual servirá de práctica 

 Si el fuego continúa  la sección agua no actuará hasta que su jefe lo decida, 

ello por dos razones: 

 

1. Esperar que este cortado el fluido eléctrico, caso contrario pueden 

electrocutarse. 

2. Autorización para mojar lo que se está combustionando. No se debe 

echar agua a cualquier material, puede dañarse. 

 

 Si  la sección Agua no entra en funcionamiento, la sección Extintores 

continuará usando otros hasta apagar el flagelo. 

 La sección Rescate desde el inicio aislará el material combustionable. 

 Lo que no sea posible retirarlo lo refrescará con agua si es factible, si no 

usará CO2. 

 La sección Evacuación estará lista a tomar una decisión dependiendo del 

estado del fuego. 

 Si el flagelo continúa incontrolable  e incrementando su tamaño se llamará 

al Cuerpo de Bomberos y entrará en acción la Brigada de Evacuación  

General. 

 Luego procederá a llamar telefónicamente a todo el Personal que consta en 

la lista que reposa en Garita y le informarán de todos los sucesos y acciones 

tomadas.  Esto se hará si el fuego es en horas no hábiles. 
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 Todas las secciones de la brigada continuaran su labor de combatir el 

flagelo. 

 Recibirán al Cuerpo de Bomberos. Los pondrán al tanto de los hechos y los 

guiarán al sitio del flagelo y actuarán juntos. 

 Una vez concluido el fuego el personal de nuestra brigada ordenará todo el 

material, cuidará del mismo y hará la limpieza necesaria con personal de 

apoyo. 

 Se agradecerá la intervención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y se los 

acompañará hasta la Garita. 

 De haber personal lesionado se procederá a su atención en la Empresa u 

Hospital del IESS. 

 Los Jefes de las Brigadas con el jefe de fabricación tomarán la decisión de 

reingreso del Personal. 

 Se hará un ordenamiento general y de ser posible se reiniciarán las labores. 

 

Se recuerda que el Personal está debidamente entrenado en Control de 

Incendios ya que realizan prácticas trimestralmente, mas eventuales charlas sobre 

el tema. 

 

Cabe destacar que todo el Personal de la Unidad de Producción estará 

capacitado para actuar en un flagelo e incluso quienes recién entran a laborar 

tienen que aprender entre otras cosas el correcto uso de un extintor. 

 

MOVIMIENTOS TELÚRICOS 

 

De presentarse un Movimiento Telúrico, usted debe actuar de la siguiente 

manera: 

 

 Si usted no siente ningún movimiento de tierra, aunque los sismógrafos lo 

detecten, es  de poca magnitud y no requiere ninguna “Acción preventiva”. 

 Si usted siente un movimiento ondulatorio de la tierra deberá considerar 2 

parámetros: 
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Fuerza del Movimiento 

Tiempo de las Vibraciones 

 

 Si la fuerza de movimiento es amplia, no importa el tiempo que lleva el 

movimiento apague las máquinas y EVACÚE rápido de la Planta. 

 Si la fuerza del movimiento es de vibraciones medias pero continúa, no se 

detiene, apague las máquinas y Evacue el lugar, rápido pero ordenadamente. 

 Si el movimiento es muy lento, perceptible por unos y no por otros, aunque, 

dure algunos segundos, pare la producción y ubíquense en lugares seguros, 

bajo columnas, etc.  Aquí tiene 2 caminos: 

 

a.- Aumento de la intensidad de vibración, EVACUE de inmediato. 

 

b.- Que la intensidad de movimiento continúe, igual (algunos no se 

percatan), y aunque siga algunos segundos más,  no alcanzará ni la 

intensidad ni la magnitud para llegar al grado de Terremoto. 

 

 Recuerde, después de 1 minuto, ningún movimiento que no  alcanzó la 

intensidad o magnitud alta, trae consecuencia, pero si puede repetirse otro 

movimiento que llegó a gran intensidad (terremoto).  Ello se denomina 

Minuto Fatal. 

 

 Si el movimiento alcanzó la Intensidad para evacuar la Planta, Hágalo, pero 

primero apague las máquinas, simultáneamente escuchará la voz de los 

brigadistas de Evacuar la Planta, Hágalo rápido, pero caminando, no 

atropelle, ayude a los que lo necesitan. 

 Corra la voz de Evacuación, entre sus compañeros. 

 Siga las Rutas de evacuación, grábesela desde el lugar en que se encuentre. 

 No obstaculice las vías de salida y comunicación. 

 De no poder salir, protéjase  bajo un mesón o algo resistente. 

 Siempre conserve la calma, pero ayude a quien lo necesite. 
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 Al salir ubíquese lejos de muros, cables eléctricos, material inflamable, etc. 

 El Supervisor pasa lista y determinará si hay faltantes y comunica cualquier 

novedad a la Brigada. 

 Los Brigadistas esperarán unos minutos antes de ingresar a rescatar a 

alguien y siempre lo harán en pareja. De ser posible ingrese con línea de 

vida (soga). 

 No fomente rumores falsos, aténgase a las informaciones oficiales. 

 Los Brigadistas juntos con los Jefes Departamentales, tomarán la decisión de 

reingresar a la Planta, después que todo esté tranquilo. 

 

INCIDENTES AMBIENTALES 

 

Los incidentes de este tipo que puede presentarse cubren cualquiera de los 

tres estados de la naturaleza. 

 

Los incidentes gaseosos que pueden presentarse en la Unidad de Producción 

son mínimos y no afecta a la atmósfera del sector. 

 

En cuanto a los residuos sólidos tampoco hay mayor novedad ya que se 

cumplirá con los procedimientos de recolección de basura y están en estudios de 

reciclaje de algunos de los residuos. 

 

En el Anexo 14a y 14b, podemos observar el programa de seguridad que se 

ejecutará en la Unidad de Producción. 

 

3.7.7. Mantenimiento Maquinarias y Equipos. 

 

El presente  estudio tiene referencia a la metodología  TPM  desarrollada por 

el JIPM siendo sus principales objetivos de esta metodología  obtener cero 

accidentes, cero averías y cero defectos. 
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El TPM tuvo sus inicios en la industria del automóvil y paso rápidamente a 

formar parte de la cultura corporativa de las empresas Toyota, Mazda y Nissan. El 

TPM ha tenido gran aceptación en las industrias debido a tres razones 

fundamentales que son:  

 

 Garantiza drásticos resultados. 

 Transforma visiblemente las áreas de trabajo. 

 Eleva el nivel de conocimiento y capacidad del personal. 

 

El aplicar TPM arroja resultados tangibles como intangibles que se ven 

reflejados en indicadores que son clasificados en los siguientes grupos:  

 

 P = Productividad. 

 Q = Calidad del producto. 

 C = Costos. 

 D = Entrega cumplimiento de pedidos. 

 S = Seguridad e higiene Industrial. 

 M = Moral de los empleados. 

 

Beneficios Tangibles. – Son los siguientes 

 

 P - Productividad: Aumento de la producción de 1.5 a 2 veces Reducción del 

número de averías; aumento de la eficiencia global del  equipo. 

 Q - Calidad: Reducción del 90% de defectos de producto y reducción del  

75%  de reclamos de cliente.  

 C- Costos. Reducción del 30 - 40% del costo de producción. 

 D - Entrega.- reducción del 50% del stock de productos y trabajos en curso. 

 S- Seguridad. Cero accidentes. 

 M - Moral - Personal motivado y comprometido. 

 
 

Beneficios Intangibles.- El personal se siente motivado y comprometido, las 

áreas lucen mucho mejor,  se trabaja en un ambiente seguro se gana confianza en 
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el personal, se gana la autonomía y el sentido de pertenencia. Con esto se busca 

los objetivos básicos del TPM:  

 

 Cero Accidentes. 

 Cero averías. 

 Cero Defectos. 

 

Para  conseguir estos objetivos el JIPM diseñó una estructura de 8 pilares 

presentado en el siguiente grafico, que están soportados sobre una base que es la 

implementación de la 5 “S” así  se denominan por su escritura en japonés. 

 

 

Cada pilar objetivos específicos que se observan en el siguiente grafico. 
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     SEIRI = ORGANIZACIÓN.- Se refiere a que en el área de trabajo solo 

se debe tener lo necesario en el momento necesario, todo lo demás debe ser 

retirado del área. 
 

SEITON = ORDEN.- Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar,  

aquí se utiliza mucho la comunicación visual. 

 

SEISO = LIMPIEZA.- La limpieza es considerada una inspección, es la 

remoción de toda suciedad que afecte el área o equipo de trabajo. 

 

SEIKETSU = ESTANDARIZACIÓN.- Sirve para estandarizar lo 

conseguido en las anteriores para que todo quede debidamente establecido. 

 

SHITSUKE = DISCIPLINA.- Es el cumplimiento fielmente a lo dispuesto 

y debidamente estandarizado. 

 

Una vez implementado las 5 "S"  que se muestran en el cuadro siguiente. Se 

inicia la implementación de los 8 pilares del TPM que revisaremos a 

continuación: 
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Mantenimiento Autónomo. – Tiene que ver con la involucración del 

personal de operadores con las labores de mantenimiento manteniendo las 

condiciones básicas del equipo limpieza, lubricación y ajuste. 

 

Mantenimiento Planeado. – Son las actividades que realiza el departamento 

de mantenimiento para alcanzar el cero averías, tiene 6 etapas par su 

implementación  

 

Mejora Enfocada. – Se encarga de cuantificar las pérdidas y dar las 

herramientas necesarias para la solución de problemas.  

 

Capacitación y entrenamiento. – Este pilar se enfoca en armar el plan de 

entrenamiento de cada empleado enfocado siempre en mejorar las habilidades y 

así evitar pérdidas por falta de conocimiento. 
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PILARES         T P M

5S

               MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

MA = Mantenimiento Autónomo. 

MP = Mantenimiento Planeado. 

ME= Mejora Enfocada. 

C.E= Capacitación y entrenamiento. 

SHE = Seguridad e Higiene. 

MQ = Mantenimiento de la Calidad. 

G.T= Gestión Temprana. 

G.A= Gestión Administrativa. 
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Seguridad e Higiene. – Todo lo relacionado a la seguridad higiene y medio 

ambiente. 

 

Mantenimiento de  la Calidad. – Identifica los puntos críticos de control de 

los equipos, los procesos y velas por su correcto funcionamiento para no afectar a 

la calidad del producto. 

 

Gestión Temprana. – Responsable de la implementación de nuevos 

proyectos a la planta en el menor tiempo de montaje y con un arranque vertical. 

 

Gestión Administrativa. – Trabajo sobre las pérdidas ocasionadas por la 

administración de la planta. 

 

3.8. Ergonomía del Mobiliario. 

 

MOBILIARIO ESCOLAR 

 

La población infantil y juvenil constituye, en todos los países desarrollados, 

el sector más numeroso de personas que realizan unas tareas muy similares, en 

condiciones casi idénticas: actividades escolares y de estudio en la postura 

sentada. 

 

Los niños y jóvenes permanecen sentados entre el 60% y el 80% del tiempo 

que pasan en la escuela. Si además se consideran otras actividades extraescolares, 

como el estudio en casa, ver televisión, etc., resulta que muchos de los hábitos 

sedentarios de los adultos se inician a una edad temprana. 

 

Así, la importancia de un correcto diseño del mobiliario escolar, se justifica 

por dos razones claras: 
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 A corto plazo, el incremento de comodidad y bienestar obtenido por un 

correcto diseño redunda en un mayor rendimiento en las tareas desarrolladas 

en el ámbito escolar.  

 A largo plazo, resulta de gran importancia proporcionar confort y facilitar 

una postura fisiológica a sujetos en crecimiento, para evitar el desarrollo 

posterior de vicios posturales 

 

El diseño del mobiliario escolar ha de tener en cuenta el tipo de tarea para el 

que va a ser utilizado, ya que ésta determinará el comportamiento postural de los 

usuarios.  

 

Los alumnos consumen aproximadamente entre el 40% y el 50% del tiempo 

que están en clase en atender explicaciones; durante el 30% del tiempo escriben, y 

el resto lo dedican a otras actividades.  

   

 

Estas actividades básicas determinan el objetivo a cubrir por el conjunto 

silla-mesa. Y concretamente, el objetivo a cubrir por una silla es:  

 

 Facilitar la adopción de posturas cómodas al sujeto mientras atiende las 

explicaciones: tronco erguido, descansando sobre el respaldo, y cabeza 

levantada, evitando la flexión excesiva de la cabeza con respecto al tronco. 

 Facilitar la adopción de posturas cómodas y adecuadas biomecánicamente al 

sujeto mientras utiliza la mesa. 
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La consecución de estos objetivos depende en buena parte de la adecuación 

dimensional entre las características del usuario y de la silla. Un desajuste en este 

sentido provoca posturas indeseables. Entre los factores que predisponen a una 

mala postura se destacan:  

 

 El mal diseño del respaldo, que resulta incómodo y predispone al niño o 

joven a no usarlo o a utilizarlo de forma inadecuada  

 Excesiva profundidad o altura del asiento, que inducen al sujeto a 

desplomarse o a sentarse en la parte delantera de la silla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   MOBILIARIO ESCOLAR. RECOMENDACIONES DIMENSIONALES  

 

La configuración más frecuente de las sillas obliga a situar la pala en uno de 

los lados de la silla; éste suele ser el derecho, dado que habitualmente hay 

bastantes más diestros que zurdos.  

 

Otra particularidad de las sillas es la ubicación del alojamiento para libros, 

carpetas y otro material de trabajo. La solución constructiva más frecuente es 

colocar una bandeja debajo del asiento, aunque también puede colocarse un 
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alojamiento lateral. Si se opta por la solución más sencilla, bandeja debajo del 

asiento, debe tenerse en cuenta el ángulo libre necesario para poder mover las 

piernas, que debe ser inferior a 50º. Esto puede conseguirse colocando la bandeja 

lo más alto posible o dejándola algo retrasada con respecto al borde delantero del 

asiento. Ver Anexo  15 

 

3.9. Estudio de Identificación de Impactos Ambientales. 

 

En esta parte analizaremos e identificaremos los impactos ambientales que 

nuestra empresa producirá en el medio ambiente y en la sociedad, de tal forma que 

se pueda tener conocimiento de los daños que se podrían causar al medio 

ambiente durante su desarrollo, y que nos permitirá buscar las medidas necesarias 

para su control. 

 

La actividad principal de la Unidad de Producción de la Fac. de Ing. 

Industrial de la Universidad de Guayaquil; es la producción de diferentes tipos de 

mobiliarios estudiantiles, que serán diseñados por el departamento de diseño de la 

Unidad. Además de la fabricación de mobiliarios la Unidad de Producción por el 

mismo hecho de encontrarse dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

permitirá las practicas de los estudiantes de los diferentes niveles que estarán 

monitoreando sus niveles de producción, estándares de tiempos, auditorias 

ambientales, marketing, entre otras practicas que son parte de la carrera de 

Ingeniería Industrial. 

 

3.9.1. Identificación de posibles agentes contaminantes que afectan al 

Ecosistema. 

 

Entre los contaminantes  analizados durantes el proceso de producción 

encontramos los siguientes agentes que producirán contaminación durante la 

fabricación de los mobiliarios estudiantiles. 
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Contaminantes Atmosféricos  

 

1.-     Fuentes de Combustión Externa  

 Combustión de carbón bituminoso. 

 Combustión de carbón antracita. 

 Combustión de fuel oil. 

 Combustión del gas natural. 

 Combustión del gas licuado de petróleo. 

 Combustión de lignito. 

 

2)  Evacuación de Residuos Sólidos  

 Incineración de basuras. 

 Quema a ciclo. 

 

3)  Fuentes de Aparatos  de Combustión Interna  

 Vehículos de circulación diaria en  

 las vías de acceso. 

 

4)     Fuentes de Pérdidas por Evaporación  

 Limpieza en seco. 

 Recubrimiento de superficies. 

 

Control de Desechos y Residuos  

 

En la empresa a parte del personal de limpieza existente cada operario debe 

dejar limpio su puesto de trabajo que permitirá un mejor manejo y maniobra de las 

maquinarias, el personal de limpieza se encarga de asear todas las áreas de la 

planta, recoger los desperdicios, de los canales de agua y limpiar las parrillas de 

los canales; esta limpieza se realiza masivamente los días sábados y domingos con 

abundante agua, el personal de esta área utiliza guantes, botas.   Tradicionalmente 

los manipuladores de residuos no necesitan saber mucho sobre las propiedades 
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físicas, químicas biológicas de los residuos sólidos desde que todos los residuos se 

descargan al vertedero, como el tratamiento adecuado actualmente implica:  

 

Reciclaje, reutilización, transformación y eliminación es importante saber los 

detalles de los residuos con respecto a las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los mismos. 

Fuente: Folleto del Control Higiénico del Agua   por el INERHI  

 
 UBICACIÒN DE LOS IMPACTOS 

 

En el caso de las emisiones atmosférica este se encuentra ubicado en cada 

una de las maquinas que emanan gases tóxicos al momento de unir las partes de 

los mobiliarios como son, las soldaduras y la cámara de pintado que emana los 

residuos de pinturas al ambiente. 

 

Por consiguiente el ruido esta concentrado en todo lo que es la planta, debido 

al proceso que realizan de corte de material, al cortar con la sierra eléctrica o lijar 

el material con la pulidora. 

 

 MAGNITUD DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El departamento de Manejo Ambiental del M. I. Municipio de Guayaquil, 

establece que los límites permisibles de contaminación de emisiones atmosférica  

son de 1650 mg/m3. En esta empresa no se tiene  establecido el nivel de 

contaminación ambiental que se podría producir pero se podría acotar que los 

trabajadores deben utilizar mascarillas en el momento de realizar el proceso de 

soldadura.  

 

TRATAMIENTOS A LOS EFLUENTES 

 

En nuestra empresa los efluentes los trataremos amparados al reglamento de 

la Subcretaría de Protección Ambiental, sabiendo que son resultado de los 
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desechos de los procesos químicos que afectan y donde tendremos presente lo 

siguiente: 

 

Disposición. - Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de 

operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 

descarga con los límites permisibles establecidos en este Reglamento. 

 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación 

deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido 

en el literal c) de este artículo, siempre que se cuente con el estudio de la 

formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del mismo Ministerio. 

 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni 

mediante inyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, 

alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición con indicación de su 

justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir serán los aprobados en 

el Plan de Manejo Ambiental; 

 

c)   Reinyección de Aguas y Desechos Líquidos. - Cualquier 

empresa para disponer de desechos líquidos por medio de 

inyección en una formación porosa tradicionalmente no 

productora de petróleo, gas o recursos geotérmicos, deberá 

contar con el estudio aprobado por la Subsecretaria de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que 

identifique la formación receptora y demuestre técnicamente: 

 

 

c. 1) Que la formación receptora está separada de formaciones de 

agua dulce por estratos impermeables que brindarán 

adecuada protección a estas formaciones; 
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c.2) Que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de 

agua dulce en el área; 

 

c.3) Que las formaciones a ser usadas para la disposición no 

contienen agua dulce; y, 

 

c.4) Que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce 

para consumo humano ni riego, esto es que contenga sólidos 

totales disueltos mayor a 5,000 (cinco mil) ppm. 

 

TRATAMIENTOS A LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos que producen, como son provenientes de los residuos 

de hierros serán recolectados y vendidos en la Empresa Andec – Funasa, que 

transformara estos desechos sólidos en materia prima para otros procesos. 

 

TRATAMIENTO A LAS EMISIONES ATMOSFERICAS 

 

Estas emisiones atmosféricas se pueden tratar, colocando extractores de 

gases tóxicos en la parte superior del área de soldadura que es en la parte donde 

mayor mente se generan. Las emisiones producidas por el proceso de pintado del 

mobiliario lo podemos tratar por medió de la cámara de pintado que tendrá la 

unidad de producción que no permitirá que las emisiones por acción del proceso 

de pintado sean en grandes proporciones.  

   

RUIDO 

 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 
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máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 

dicha medida. 

 

Para mitigar estos efectos, que a la larga producirán una enfermedad 

profesional al trabajador el departamento de Seguridad Industrial de la Unidad de 

Producción, ha dispuesto como normativa que todos los trabajadores utilicen 

tapones para los oídos durante su permanencia en los puestos de trabajos. 

  

          Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

 

 

 
 

TIPO DE ZONA SEGÚN 
USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO 
DE 06H00 A 

20H00 
DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 



 

 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1. Organigrama. 

 

 

ORGANIGRAMA JERARQUICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECANO -  DIRECTOR DE LAB.  - 

REPRESENTANTE DEL H.C.D. FAC 

SECRETARIA 

DIRECTOR GENERAL 

JEFE DE 
PRODUCCION 

JEFE DE MKT 
Y  VENTAS 

DIRECTOR TECNICO 

BODEGUERO 

DISEÑADOR OPERADOR 

CORTE Y 

DOBLADO. 

OPERADOR 

ENSAMBLE 

OPERADOR 
PINTADO 

 

AYUDANT AYUDANT AYUDANT 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.2. Descripción de Funciones. 

 

Director General.- 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que sobre el funcionamiento 

interno de la Unidad de Producción dicte el Consejo Ejecutivo. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Decano y el Consejo Directivo 

de la Facultad. 

 Dirigir el Programa de Producción de la Unidad de Producción. 

 Designar Comisiones ocasionales que sean necesarias a fin de impulsar y 

coordinar el desarrollo de los trabajos productivos y/o de prestación de 

servicios del programa de Producción. 

 Determinar los valores a cobrar por trabajos productivos y/o prestación de 

servicios del programa de producción. 

SECRETARIA 

DIRECTOR TECNICO-GENERAL 

JEFE DE 
PRODUCCION 

JEFE DE MKT 
Y  VENTAS 

BODEGUERO 

DISEÑADOR OPERADOR 

CORTE Y 

DOBLADO. 

OPERADOR 

ENSAMBLE 

OPERADOR 
PINTADO 

 

AYUDANT AYUDANT AYUDANT  
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 Solicitar gastos y pagos de los fondos del programa de producción. 

 Coordinar y gestionar las compras de insumos, suministros, materiales y 

repuestos para el Programa de Producción, adoptando sistemas ágiles en el 

trámite de las cotizaciones, que permitan cubrir a tiempo los requerimientos 

del usuario. 

 Informar mensualmente al Consejo Ejecutivo de la Unidad de Producción, 

respecto a los ingresos, gastos y saldos de los fondos correspondientes al 

programa de producción. 

 Pedir infórmenes sobre sus labores a los jefes Departamentales y de más 

servidores de la Unidad de Producción. 

 Controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los miembros de 

la Unidad de Producción. 

 Súper vigilar la correcta utilización y conservación de las instalaciones, 

máquina y herramientas de la Unidad de Producción. 

 Súper vigilar que los trabajos productivos y/o servicios prestados por el 

Programa de Producción se realicen en condiciones de eficiencia y calidad. 

 Solicitar asesoramiento a la Conocimiento del Comisión Académico de la 

Facultad. 

 Presentar un informe para conocimiento del Consejo Ejecutivo y aprobación 

del Consejo Directivo de la Facultad, en el plazo de treinta días contados a 

partir de la terminación del período lectivo, respecto del funcionamiento 

académico y administrativo de la Unidad de Producción. 

 Presentar la programación para el próximo curso lectivo, sesenta días antes 

del inicio del mismo, para conocimiento del Consejo Ejecutivo y aprobación 

del Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Director Técnico.- 

 

 Dirigir el área académica de la Unidad de producción. 

 Presentar al Director General el Plan de Actividades del área académica para 

cada período lectivo. 
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 Planificar e impulsar el desarrollo de los Planes Académicos en las prácticas 

de las asignaturas que imparte la Facultad. 

 Coordinar con los Jefes Departamentales el inicio y avance de los programa 

de practicas de las materias. 

 Presentar al término de cada parcial un informe al Director General respecto 

al desarrollo de actividades del área académica de la Unidad de Producción. 

 Coordinar la organización y desarrollo de cursos y seminarios que se lleven 

a efecto en las instalaciones  de la Unidad de Producción. 

 Asesorar al Director General y a los Jefes Departamentales. 

 Colaborar en la elaboración de planes y programas de la Dirección General y 

en la Ejecución de acciones de los Departamentos. 

 

Jefes Departamentales.- 

 

Los Departamentos constituyen el organismo operativo de la Unidad de 

Producción. En esta Unidad de producción iniciaremos con los siguientes 

departamentos: 

 

 Departamento de Producción. 

 Departamento de MKT y Ventas. 

 

Cada Departamento será dirigido por su respectivo Jefe, que será un 

profesional que dependerá del Director General y Laborará a Tiempo Completo en 

horarios de Producción que oficialice la Facultad. 

 

Sus funciones son: 

 

 Coordinar con el Director Técnico, con los profesores de las asignaturas y el 

personal de operadores, las ordenes de producción diaria, las practicas de las 

materias del pensum que se requieran durante la jornada de producción. 
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 Presentar al Director Técnico un informe  semanal del desarrollo semanal de 

las actividades productivas de la Unidad de Producción, el desarrollo de las 

labores de los operarios y de los practicantes. 

 Coordinar con el Director Técnico, con los profesores y el personal de 

operadores el dictado de cursos extracurriculares, cursos regulares y 

seminarios. 

 Coordinar con los otros Jefes Departamentales para mantener en óptimas 

condiciones cada uno de los recursos de que disponen. 

 Mantener inventariados los bienes del Departamento a su cargo. 

 

Cada Departamento contará con operadores que deberán ser estudiantes 

preferentes bachilleres técnicos industriales y/o que hayan aprobado el segundo 

nivel de la carrera de Ingeniería Industrial. Laborarán directamente con el Jefe de 

Producción y sus funciones serán asignadas por el Director General. 

 

El personal administrativo y de servicio de la Unidad de Producción. 

Secretaria, conserjes y guardias, dependerán de la Dirección General y sus 

horarios estarán sujetos al horario de atención  de la Unidad de Producción. 

 

Guarda Almacén.- 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos dispuestos por el 

Director General. 

 Controlar el ingreso y egreso de los instrumentos, herramientas, materiales y 

suministros, responsabilizándose por los mismos en la dependencia a su 

cargo. 

 Llevar un inventario de los bien del Almacén, con documentos y 

comprobantes debidamente legalizados. 

 Efectuar la recepción de los materiales, suministros, repuestos y bienes 

adquiridos, controlando la cantidad y calidad de lo que ingrese. 
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4.3. Perfil Ocupacional del Personal Requerido. 

 

El personal que se desempeñará dentro de las labores de la Unidad de 

Producción serán los profesores de las diferentes materias que se dictan dentro de 

la facultad de Ingeniería Industria, que permitirán con sus estudiantes tener las 

practicas en las materias relacionadas a la Unidad de producción, los empleados 

administrativos que laboran en los talleres industriales quienes conocen el 

completo funcionamiento de las maquinas existentes y de las que se adquirirán 

para este proceso también se contara con los estudiantes quienes podrán laborar en 

la unidad de producción en calidad de trabajadores y también en calidad de 

practicantes donde podrán ir aplicando cada unos de los conocimientos adquiridos 

en el aula de clases. Estas prácticas pueden ser en Mecánica Industrial, Ingeniería 

de Métodos, Calidad, Producción, Seguridad Industrial, Impacto Ambiental entre 

otras materias que permitirán una mayor comunicación del estudiante con el área 

laboral. 

 

4.4. Capacitación Requerida. 

 

Los trabajadores se estarán capacitando continuamente, para cumplir con las 

exigencias del mercado global, el 90% de personal son profesionales que se 

encuentran en constante capacitación además se programarán cursos trimestrales 

que permitan un mejor desempeño de cada área laboral. 

 

4.5. Aspectos Legales 

 

Esta Unidad de Producción, por encontrarse dentro de los predios de la 

Universidad de Guayaquil y bajo la dirección de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, se debe manejar bajo el REGLAMENTO PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES 

DESCENTRALIZADAS. 
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En el presente reglamento que se encuentra vigente dentro de la Universidad 

de Guayaquil, en el Capitulo I, titulo De las Cuentas Corrientes Especiales 

Descentralizadas, en sus dos primeros artículos nos dice: 

 

Art. 1.- Cualquier Unidad Académica de la Universidad 

que creare programas definidos de producción y venta de bienes, 

servicios y otros, con el objeto de complementar y reforzar su 

actividad docente y de extensión universitaria, debe acogerse al 

presente reglamento, para obtener una cuenta corriente especial 

descentralizada. El conjunto de los programas constituye la 

Unidad de Producción. Antes de poner en funcionamiento un 

programa, este deberá ser remitido a la Comisión Económica 

para su estudio y aprobación, previo informe de la Dirección 

Financiera, el mismo que deberá contener: 

 

 Objetivos del Programa. 

 Finalidad del Programa. 

 Alcance del Programa. 

 Responsable del Programa. 

 Financiamiento (Ingratos y Egresos). 

 

Art. 2.- El fin de la cuenta corriente especial 

descentralizada es el de facilitar el auto sostenimiento y el 

manejo financiero de la Unidad de Producción, y atender gastos 

relacionados con el desarrollo académico y administrativo de la 

respectiva Unidad Académica. 

 

Art. 4.- Las autorizaciones correspondientes para la 

adquisición de equipos y mobiliarios, de acuerdo a su monto, 

serán dadas según las tablas de Autorización de Gastos, por el 

Consejo Directivo, Decano o Director de Instituto o Extensión, 

conforme al presupuesto aprobado para el funcionamiento de esa 
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Unidad de Producción, y lo procedimientos de adquisición y 

pago serán los establecidos por la Institución; es decir, 

intervendrá el Comité de Compras y los funcionarios y 

organismos señalados en la Tabla de Autorización de Gastos, 

según el monto de Adquisición. 

 

Art. 9.- El Consejo Directivo de la Facultad, Instituto o 

Extensión, según los casos, solicitará al Rector de Universidad la 

apertura de la cuenta corriente adjuntando los justificativos, el 

instructivo y el presupuesto de cada programa de la Unidad de 

Producción. 

 

Art. 11.- La cuenta corriente deberá ser abierta con las 

siguientes denominaciones: 

 

 Universidad de guayaquil 

 Unidad Académica correspondiente: Unidad de 

Producción. 

 

Art. 12.- Son responsable por la autorización del gasto de 

los fondos de la cuenta corriente especial descentralizada: el 

Consejo Directivo de la Facultad, Instituto o Extensión y el 

Decano o Director de Instituto o Extensión según el caso, serán 

responsable de autorizar el pago. 

 

Art. 20.- Se suspenderá la cuenta por decisión del Rector, 

en los siguientes casos: 

 

a) Cuando no se haya presentado el presupuesto anual de 

cada programa ya existente de la Unidad de 

Producción, hasta el 31 de marzo de cada año. 
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b) Cuando los Supervisores Contables del Departamento 

Financiaron o de la Auditoria Interna hayan 

determinado irregularidades en el manejo de la cuenta 

en la atención de gastos diferentes a lo estipulados en el 

Reglamento o en el Presupuesto de cada programa o 

cuando la Contabilidad no se encuentre al DIA en su 

registro y la informaron no se haya remitido 

oportunamente a la Dirección Financiera para 

integrarla al Sistema Contable Centralizado de la 

Institución. 

 

Art. 21.- Se liquidará la cuenta por decisión del Rector, a 

petición del Consejo Directivo, Consejo de Instituto o Consejo 

de Extensión, respectivo. 

 

Estos artículos son algunos de todos los que constan en el Reglamento  Para 

El Establecimiento De Las Cuentas Corrientes Especiales Descentralizadas. De la 

Universidad de Guayaquil. 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS Y TRABAJOS PRODUCTIVOS DE LOS 

LABORATORIOS INDUSTRIALES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Capítulo I 

 

DE SU CREACION Y FINES 

 

Art. 1.- El Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, en uso de sus atribuciones, crea el 

Programa de Producción de los Laboratorios Industriales, 

con el fin de poner a disposición de la comunidad, toda su 
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capacidad científica y tecnológica, con el objeto de 

complementar y reforzar su actividad docente. 

 

Capítulo II 

 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 2.- El Director General de los Laboratorios 

Industriales es el Director del Programa de Producción de 

esta dependencia. 

 

Art. 3.- EI Director del Programa de Producción de 

los Laboratorios Industriales planificará, organizará y 

autorizará la realización de los trabajos o prestación de 

servicios de acuerdo a la capacidad de la misma. 

 

Art. 4.- El Programa de Producción de los 

Laboratorios Industriales prestará servicios y realizará 

trabajos productivos que tengan relación con las siguientes 

áreas: 

 

 Máquinas Herramientas 

 Metalurgia. 

 Resistencia de Materiales 

 Electricidad Industrial. 

 Ingeniería de Métodos 

 Control de Calidad. 

 Conversión de Energía. 

 

Art. 5.- La realización de los distintos trabajos, así 

como la prestación de servicios se coordinará de tal manera 
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que en ningún momento perjudique el desarrollo de las 

prácticas de los estudiantes. 

 

Art. 6.-  Los trabajos productivos o de prestación de 

servicios, se realizarán preferentemente con personal 

idóneo de la Facultad, de los Laboratorios Industriales, 

estudiantes y/o personal técnico y especialistas particulares 

según el requerimiento específico de cada trabajo. 

 

Art. 7.- La participación del personal de los 

Laboratorios Industriales en la ejecución de los trabajos o 

prestación de servicios del Programa de Producción, será 

decidida por el Director General de los Laboratorios 

Industriales. 

 

Art. 8.-  La Dirección General de los Laboratorios 

Industriales se reservará el derecho de aceptar o rechazar 

trabajos o prestación de servicios del Programa de 

Producción de acuerdo a la disponibilidad de personal 

máquinas o tiempo. 

 

Capitulo III 

 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 

Art. 9.- Serán recursos financieros del Programa de 

Producción de los Laboratorios Industriales, los 

provenientes de: 

 

a)   Los ingresos generados por la prestación de 

servicios  
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b)   Los ingresos originados por la elaboración de 

trabajos  

c)   Los ingresos que provienen de alquiler de máquinas  

d)  Los fondos obtenidos por asignaciones especiales o 

donaciones   

e) Los ingresos por concepto de actividades 

académicas extracurriculares, que se ofrezcan a la 

comunidad 

 

Capítulo IV 

 

DE LA FUNCION Y OBJETIVO DE LOS 

RECURSOS 

 

Art.  10.- Los recursos generados en la prestación de 

servicios y realización de trabajos servirán para atender los 

gastos ocasionados en los mismos, y el autosostenimiento 

del Programa de Producción de los Laboratorios 

Industriales. 

 

Art. ll.-  Se consideran gastos ocasionados en la 

prestación de servicios o ejecución de trabajos, los costos 

de: 

 

 Materiales y materias primas  

 Repuestos, partes y herramientas  

 Insumos y energía  

 Movilización y transporte. 

 Mano de obra, 

 Pago de Honorarios  

 Dirección Técnica, 

 Gastos Administrativos. 
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Art. 12.- Del ingreso total de los recursos se restarán 

los gastos ocasionados, según lo indicado en el artículo 

anterior y el saldo serán destinados como beneficio del 

Programa de Producción. 

 

Art. 13.- El pago de la mano de obra, honorarios, 

dirección técnica y gastos administrativos, serán fijados de 

acuerdo a una Tabla que será aprobada por el Consejo 

Directivo de la Facultad, la misma que deberá ser revisada 

periódicamente. 

 

Art. 14.-  El beneficio de los recursos obtenidos por 

el Programa de Producción, servirán para la adquisición de 

activos fijos, insumos, bienes fungibles, suministros y 

materiales, para el mantenimiento de equipos, de talleres y 

accesorios de máquinas, para el desarrol1o de la Facultad, 

de los Laboratorios Industriales y para financiar los cursos 

extra-curriculares de profesores y alumnos. 

 

Art.15.- Los valores por tasas de alquiler de 

máquinas (hora-maquina), serán las tarifas que se 

encuentren en vigencia en ese momento en el mercado. 

 

Art.16.- Deberá destinarse un fondo para Caja Chica 

del Programa de producción de los Laboratorios 

Industriales, el mismo que funcionará de acuerdo al 

Reglamento General Vigente. 
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Capítulo V 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Art. 17.- Los valores a cobrar por un trabajo o 

prestación de servicio, serán  determinados de acuerdo 

a la siguiente Tabla: 

 

a) Por el Director General hasta por un monto de 300 

salarios mínimos vitales. 

b) Por el Consejo Ejecutivo desde 300 hasta 1000 

salarios mínimos vitales. 

c) Por el Consejo Directivo de la Facultad desde 1000 

salarios mínimos vitales en adelante. 

 

Art. 18.-  La elaboración y firma de la factura 

correspondiente, sea ésta por la realización de un trabajo o 

la prestación de un servicio, estará a cargo del Director del 

Programa de Producción de los Laboratorios Industriales. 

 

Art. 19.- Para la ejecución de un trabajo o la 

prestación de servicios, debe haberse cancelado mínimo el 

500/0 del valor total de la factura y el saldo se pagará en 

forma previa a la entrega del trabajo. 

 

Art. 20.-  Los pagos por la realización de trabajos o 

servicios se harán ante el custodio de la cuenta especial 

descentralizada de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Art. 21.-  El custodio de la cuenta especial 

descentralizada de la Facultad de Ingeniería Industrial, esta 

obligado a manejar los recursos financieros del Programa 
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de Producción, de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades establecidas en el reglamento de cuentas 

corrientes especiales descentralizadas de la Institución. 

 

Art. 22.- Para el caso de alquiler de máquinas el pago 

total se hará por adelantado, previa verificación de si existe 

disponibilidad de máquinas. 

 

Art. 23.-  El Director General considerando el 

número de horas, el tipo de trabajo y las circunstancias en 

que debe efectuarse el alquiler de máquinas, puede exigir 

al usuario la firma de un documento de garantía o 

responsabilidad que cubra cualquier daño que puedan sufrir 

los equipos, accesorios, herramientas o partes de máquinas. 

 

Art. 24- La Dirección General de los Laboratorios 

Industriales mantendrá un archivo de los comprobantes de 

ingresos y egresos de los fondos financieros generados por 

el Programa de producción. 

 

Capítulo VI 

 

LA AUTORIZACION DE GASTOS 

 

Art. 25.- La responsabilidad concerniente a la 

autorización de gastos será asumida por el Decano y por el 

Consejo Directivo, de acuerdo a la Tabla de Autorización 

de Gastos vigentes en la Institución. 

 

Art. 26.- El egreso de los valores será para adquirir 

activos fijos insumos fungibles, suministros y materiales, 

equipos, maquinas y accesorios; mantenimiento de 
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equipos, talleres y herramientas, así como para el pago de 

los participantes en determinados trabajos o prestación de 

servicios, de acuerdo a la Tabla de Autorización de Gastos 

y además disposiciones que la Comisión Económica de la 

Universidad dicte al respecto.  

 

Art. 27.- Los gastos serán ejecutados por el Director 

del Programa de Producción, quien en cada egreso 

presentara los comprobantes justificativos debidamente 

legalizados. El Custodio de la cuenta descentralizada 

velara para que las compras de activos fijos sean 

incorporadas a los inventarios respectivos. 

 

Art. 28.- El Director del Programa de Producción y el 

Custodio de la cuenta especial descentralizada de la 

Facultad, informarán mensualmente al Decano de la 

Institución, lo siguiente:  

 

 El ingreso total y por presupuestos del período;  

 El gasto total y por presupuestos del periodo.   

 El saldo total y por presupuestos del periodo. 

 

Este reglamento fue discutido y aprobado por el H 

Consejo Directivo en sesiones celebradas el 9 y el 11 de 

Septiembre de 1997.- Guayaquil, 12 de Septiembre de 

1997.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

5 CAPITULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO. 

   

5.1. Inversiones Requeridas. 

 

El presupuesto de Inversión para el Proyecto de Instalación de una Línea de 

Producción de Mobiliarios para Establecimientos Educativos, se establece de la 

siguiente manera, La inversión total en el proyecto es dividida en inversión 

existente y capital de operación. A su vez las inversiones la hemos subdividido en 

Inversiones Existentes e Inversiones a Realizar.  

 

5.1.1 Costo Total de la Inversión. 

 

En el análisis de los siguientes ítems se ha determinado los rubros de 

inversión fija y de capital de operación que se detalla en el cuadro siguiente. 
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 INVERSIO N EXISTENTE 

INVERSIO N A 

REALIZAR 

INVERSIO N 

TO TAL ACTIVO S FIJO S Cantidad Valor Unit V. Total  

 Construcciones Civiles           

 Edificaciones (*)          405,00          250,00  101.250,00   101.250,00 

 Estructura Metálica          37.800,00  37.800,00 

 Cámaras de quemado y pintado          35.000,00  35.000,00 

Sub Total     
  

101.250,00     72.800,00    174.050,00  

 Maquinaria y Equipos           

Máq. Tronzadora 2  240,00 480,00   480,00 

Máq. Dobladora 2  450,00 900,00   900,00 

Máq. Soldadora Mig 3  2.560,00 7.680,00   7.680,00 

Taladro Pedestal 1  560,00 560,00   560,00 

Pistola de Pintar Por Gravedad 5  120,00 600,00   600,00 

Máq. Amoladora 2  120,00 240,00   240,00 

Compresor 1  740,00 740,00 3.153,91 3.893,91 

Herramientas Varias   200,00 200,00   200,00 

Mesas de Trabajo 2  45,00 90,00   90,00 

Extractores Eólicos      400,00 400,00 

Ventiladores Industriales      200,00 200,00 

Sub Total     11.490,00 3.753,91 15.243,91 

Equipo de O ficina          

Muebles de Oficina 2  120,00 240,00   240,00 

Equipo de Computación 2  700,00 1.400,00   1.400,00 

Sub Total    820,00 1.640,00 0,00 1.640,00 

TO TAL DE ACTIVO S FIJOS   820,00 114.380,00 76.553,91 190.933,91 

ACTIVOS DIFERIDOS          

CAPITAL INICIAL DE 

OPERACIÓN    0,00   30.414,20   30.414,20 

TO TAL DE INVERSIO N    114.380,00 106.968,11 221.348,11 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de rubro de 

construcciones. 

 

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario     V. Total 

Estructura  Metálica    

(21 m x 15 m) 

315 m
2 

$120  $37.800,00 

Cámara de Pintado 40 m
2
 --- $10.000,00 

Construcciones cámara 

de Quemado 

100 m
2
 --  $25.000,00     

                                             Total construcciones y terrenos   $72.800,00 
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5.1.2  Inversiones Intangibles o Activos Diferidos. 

 

Para este proyecto no se han considera ningún tipo de inversiones intangibles 

como son, Instalación, montaje, puesta en marche de la empresa, registro de 

marca, investigación científica, entre otras. Debido a que la facultad cuenta con la 

mayor parte de las inversiones para el desarrollo del proceso productivo. 

 

5.1.3 Capital de Trabajo. 

 

El Capital de Trabajo o Capital Inicial de Operación del Proyecto comprende 

los Costos de Producción, los Gastos de Administración,   de Ventas y 

Financieros para el Primer Año del Proyecto. Su cálculo mensual y anual se 

presenta en los siguientes cuadros: 

 

CATITAL DE TRABAJO MENSUAL 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD/UNID. US$ PROM  UNIT. TOTAL MES  

Costos y Gastos     

Materias primas 

consumidas Unidad 900 28,91 $ 26.021,25 
Materiales Indirectos 

(etiquetas) Unidad 900 0,02 $ 18,00 

Repuestos (discos de 

corte) Unidad 13,5 5,00 $ 67,50 

Equipos de Seguridad mes 1 150,00 $ 150,00 

Electricidad mes 1 108,00 $ 108,00 
Reparación y 

Mantenimiento mes 1 127,03 $ 127,03 

Servicios básicos mes 1 70,00 $ 70,00 

Suministros de oficina mes 1 10,00 $ 10,00 
Propaganda y 

publicidad mes 1 15,00 $ 15,00 

Sub. Total    $ 26.586,78 

Remuneración del 

Personal     

Administrativo mes                  1  843,56   $ 843,56 

Ventas mes                  1  265,97   $ 265,97 

Producción mes                  1  2.680,40   $ 2.680,40 

Sub. Total    $ 3.789,92 

     

 TOTAL DE CAPITALDE OPERACIÓN (mes) $ 30.376,70 
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CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD/UNID. US$ PROM  UNIT. 

TOTAL 

ANUAL 

Costos y Gastos     

Materias primas 

consumidas Unidad 10.800 28,91 $ 312.228,00 
Materiales Indirectos 

(etiquetas) Unidad 10.800 0,02 $ 216,00 

Repuestos (discos de 

corte) Unidad 162 5,00 $ 810,00 

Equipos de Seguridad Anual 1 1.800,00 $ 1.800,00 

Electricidad Anual 1 1.296,00 $ 1.296,00 

Reparación y 
Mantenimiento Anual 1 1.524,36 $ 1.524,36 

Servicios básicos Anual 1 840,00 $ 840,00 

Suministros de oficina Anual 1 120,00 $ 120,00 

Propaganda y 

publicidad Anual 1 180,00 $ 180,00 

Sub. Total    $ 319.014,39 

Remuneración del 

Personal     

Administrativo Anual 1 10.122,70   $ 10.122,70 

Ventas Anual 1 3.191,60   $ 3.191,60 

Producción Anual 1 32.164,74   $ 32.164,74 

Sub. Total    $ 45.479,04 

     

 TOTAL DE CAPITALDE OPERACION (Anual) $ 364.520,43 

 

 

En el siguiente cuadro detallamos la cantidad de materia prima que se 

consume para elaborar un mobiliario y el costo de cada una de las materias 

primas. 

 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO 

   COSTO UNID.  

Mobiliario 

Estudiantil 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD DÓLARES COSTO X PROD. 

Tubo de hierro Varilla 1,25 9,29 11,61 

Aglomerado Juego 1,00 14,00 14,00 

Electrodos Palillos 5,00 0,06 0,30 

Acabado Unidad 1,00 3,00 3,00 

Total por Unidad    28,91 

 

Para producir una unidad de producto, debemos realizar 9 cortes, lo que nos 

refleja un total de cortes anuales de 97.200. Un disco de corte tiene la capacidad 
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de realizar 600 cortes, esto nos refleja un total 162 discos de cortes anuales que se 

necesitan para producir 10.800 pupitres. 

 

Presentamos el desglose de los sueldos y salarios que se pagara a cada uno 

del personal que labora en la planta de producción. 

 

Cant. 
Total 

Ingresos 

Aporte 

Patrón 

Vacacione

s 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Egreso 

Total x 

Sueldos Promedio 

ADMINISTRATIVOS                

Director 1  $ 450,00 $ 54,68 $ 18,75 $ 37,50 $ 16,67 $ 6.931,10 $ 421,78 

Secretaria 1  $ 200,00 $ 24,30 $ 8,33 $ 16,67 $ 16,67 $ 3.191,60  

                 

Total  

Administrativos 2  $ 650,00 $ 78,98 $ 27,08 $ 54,17 $ 33,33 $ 10.122,70 $ 421,78 

         

VENTAS                

Jefe de Ventas 1  $ 200,00 $ 24,30 $ 8,33 $ 16,67 $ 16,67 $ 3.191,60 $ 265,97 

Total de Ventas 1  $ 200,00 $ 24,30 $ 8,33 $ 16,67 $ 16,67 $ 3.191,60 $ 265,97 

         

MANO DE OBRA 

DIRECTA                

Operadores 3  $ 220,00 $ 26,73 $ 9,17 $ 18,33 $ 16,67 $ 10.472,28 $ 278,43 

Ayudantes 3  $ 200,00 $ 24,30 $ 8,33 $ 16,67 $ 16,67 $ 9.574,80  

Total de mano de 

obra directa 6  $ 420,00 $ 51,03 $ 17,50 $ 35,00 $ 33,33 $ 20.047,08 $ 278,43 

         

MANO DE OBRA 

INDIRECTA                

Jefe de Producción 1  $ 400,00 $ 48,60 $ 16,67 $ 33,33 $ 16,67 $ 6.183,20 $ 336,60 

Diseñador 1  $ 150,00 $ 18,23 $ 6,25 $ 12,50 $ 16,67 $ 2.443,70  

Bodeguero 1  $ 220,00 $ 26,73 $ 9,17 $ 18,33 $ 16,67 $ 3.490,76  

Total de mano de 

obra indirecta 3  $ 770,00 $ 93,56 $ 32,08 $ 64,17 $ 50,00 $ 12.117,66 $ 336,60 

         

         

 

5.1.4 Cronograma de Inversiones. 

 

Las inversiones para este proyecto se la realizarán en el primer año, las 

mismas que son: los implementos de Seguridad Industrial e Higiene, la 

construcción de la estructura metálica, cámara de pintado y de secado. Las demás 

inversiones como se pudo detallar en cuadro anteriores ya son existentes. 
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5.1.5 Financiamiento de las Inversiones. 

 

Este proyecto espera poder conseguir el financiamiento de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Ya que será ubicado en las 

instalaciones de los talleres Industriales. 

 

5.2. Presupuestos de Ingresos. 

 

El presupuesto de Costos y Gastos comprende todos los costos y gastos 

operativos incluyendo los gastos por depreciación, amortización de diferidos y 

gastos financieros. 

 

El presupuesto de ingresos, son los ingresos estimados por las unidades 

producidas anuales, para el primer año la producción estimada es de 10.800 

unidades con un costo de $ 42,00 lo que nos da un ingreso de $ 453. 600 anuales, 

trabajando al 70% de la capacidad instalada. A continuación se detalla el cuadro 

de ingresos: 

 

INGRESO POR MOBILIARIOS ANUALES 

Descripción Cantidad Precio Unit. Ingreso Total 

Mobiliario 10.800 $ 42,00 453.600,00 

 

5.2.1 Costos de Producción. 

 

Los costos de producción fueron clasificados en costo primo y en costos 

indirectos de producción. 

 

El Costo primo como se conoce comprende materia prima directa y mano de 

obra directa; los costos indirectos comprenden la Mano de obra indirecta y 

materiales indirectos varios de producción. En el cuadro siguiente se detallan los 

Costos de Producción para la fabricación de mobiliarios del proyecto. 
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PRIMER AÑO 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 
Total 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN    

Materias primas consumidas 0,00 318.731,40 318.731,40 

Mano de obra directa 0,00 20.047,08 20.047,08 

Mano de obra indirecta 12.117,66 0,00 12.117,6 

Materiales Indirectos (etiquetas) 0,00 220,48 220,48 

Repuestos (discos de corte) 0,00 810,00 810,00 

Equipos de Seguridad 1.800,00 0,00 1.800,00 

Electricidad 1.296,00 0,00 1.296,00 

Reparación y Mantenimiento 1.524,39 0,00 1.524,39 

Depreciaciones 10.401,55 0,00 10.401,55 

TOTAL  $ 27.139,60 $ 339.808,96  $ 366.948,56 

                                

5.2.2 Costo Unitario de Producción. 

 

Los costos unitarios de producción resulta de dividir los costos totales de 

producción para la producción estimada con dichos costos, los costos de 

producción en el primer año se estiman en 366.948,56 para una producción de 

10.800 unidades de mobiliarios que se espera producir durante el primer año de 

vida del proyecto. Lo que nos da un costo unitario de producción de $ 33.97 

  

5.2.3 Costos Proyectados. 

 

En este cuadro se detallan los costos de fabricación  y de ventas proyectados 

para los cinco años de vida del proyecto 

 

CO STO  DE FABRICACIÓ N PRO DUCCIÓ N Y VENTAS  

DETALLES  2009 2010 2011 2012 2013 

Materias primas consumidas  318.731,40 333.476,78 354.293,78 374.706,00 403.001,70 

Mano de obra directa  20.047,08 20.047,08 20.047,08 20.047,08 20.047,08 

Costos indirectos de operación 28.170,08 28.031,28 28.167,68 28.307,80 28.487,38 

  COSTO DE OPERACIÓN  366.948,56 381.555,14 402.508,54 423.060,88 451.536,16 

(+) inv.ini.productos en proceso 0,00 2.548,25 2.649,69 2.795,20 2.937,92 

(-) inv.fin.productos en proceso 2.548,25 2.649,69 2.795,20 2.937,92 3.135,67 

  COSTO DE PRODUCCIÓN  364.400,31 381.453,71 402.363,03 422.918,16 451.338,41 

(+) inv.ini.productos terminados 0,00 1.417,11 1.483,43 1.564,75 1.644,68 

(-) inv.fin.productos terminados 1.417,11 1.483,43 1.564,75 1.644,68 1.755,20 

  CO STO  DE VENTAS  $ 362.983,20 $ 381.387,39 $ 402.281,72 $ 422.838,22 $ 451.227,89 
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5.2.4 Determinación el precio de venta del producto. 

 

Para la determinación del precio de venta intervienen el costo unitario del 

producto y el margen de rentabilidad que en este caso le hemos estimado el  24 % 

para el fabricante. Ver el siguiente cuadro. 

 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor Total % 

Costo Unitario de Producto $ 33,97  

Margen de rentabilidad $ 8,152 24 % 

Precio de venta del Producto $ 42,122  

 

Este precio de venta al público lo hemos redondeado en $ 42,00. Con el 

objetivo de tener una mejor aceptación en el mercado. 

 

5.2.5 Gastos Administrativos. 

 

En el cuadro presentado a continuación se puede apreciar las remuneraciones 

que percibirá el personal administrativo que laborará en este proyecto, 

depreciación respectiva, amortización de los diferidos, así como gastos generales 

de administrativos. 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Remuneraciones 10.122,70 

Servicios básicos 840,00 

Arriendos 0,00 

Suministros de oficina 120,00 

Cuotas y suscripciones 0,00 

Gastos legales 0,00 

Contribuciones 0,00 

Otros 0,00 

Depreciaciones 463,20 

Amortizaciones 0,00 

TOTAL 11.545,90 
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5.2.6 Gatos  de Ventas. 

 

Los rubros correspondientes a Jefe de Ventas, Alimentación del Personal y 

Publicidad conforman los Gastos de Ventas y continuación se los detalla en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 GASTOS DE VENTAS 

DETALLES FIJOS VARIABLES 

Remuneraciones 3.191,60 0,00 

Comisiones sobre ventas % 0,00 4.536,00 

Propaganda y publicidad 180,00 0,00 

Viajes y representaciones 0,00 0,00 

Gastos de transporte 0,00 0,00 

Depreciaciones 0,00 0,00 

TOTAL $ 3.371,60 $ 4.536,00 

 

Se pagará el 1 % de las ventas como comisión al vendedor lo que representa 

un rubro de $ 4.536,00 para el primer año así como se muestra en el cuadro 

anterior. 

 

5.2.7 Gastos Financieros. 

 

El gasto financiero para este proyecto es financiado por la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

5.2. . 

5.3. Estados de Pérdidas y Ganancias. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para los primeros cinco años 

presenta las ventas del proyecto las mismas que son crecientes en todos los años. 

 

 

 

 

 



Estudio Financiero y Económico   159      

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PARA LA ESTIMCION DEL PROYECTO 

  2009 2010 2011 2012 2013 

       

Ventas Netas  453.600,00 483.840,00 514.080,00 544.320,00 584.640,00 

(-) Costo de ventas  362.983,20 381.387,39 402.281,72 422.838,22 451.227,89 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 90.616,80 102.452,61 111.798,28 121.481,78 133.412,11 

(-) Gastos de ventas  7.907,60 8.210,00 8.512,40 8.814,80 9.218,00 

(-) Gastos de administración 11.545,90 11.545,90 11.545,90 11.545,90 11.545,90 

UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 71.163,30 82.696,71 91.739,98 101.121,08 112.648,21 

(-) Gastos financieros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Amortización diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Otros ingresos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Otros egresos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD (PERD) ANTES 

PARTICIPACIÓN 71.163,30 82.696,71 91.739,98 101.121,08 112.648,21 

15% Participación utilidades 10.674,50 12.404,51 13.761,00 15.168,16 16.897,23 

UTIL. (PERD.) ANTES IMP. 

RENTA 60.488,81 70.292,21 77.978,99 85.952,91 95.750,98 

Impuesto a la renta   25,00 % 15.122,20 17.573,05 19.494,75 21.488,23 23.937,74 

UTILIDAD (PERDIDA) 

NETA 45.366,60 52.719,15 58.484,24 64.464,69 71.813,23 

 

 

 

 

5.4. Flujo de Caja. 

 

FLUJO DE CAJA  

  INICIO 2009 

    

A. INGRESOS OPERACIONALES    

Recuperación por ventas  0,00 434.700,00 

  0,00 434.700,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES    

Pago a proveedores  0,00 332.312,47 

Mano de obra directa  0,00 20.047,08 

Mano de obra indirecta  0,00 12.117,66 

Gastos de ventas  0,00 7.907,60 

Gastos de administración  0,00 11.082,70 

Gastos de operación  0,00 5.430,39 

  0,00 388.897,90 

C. FLUJO OPERACIONAL     (A - B) 0,00 45.802,10 

    

D. INGRESOS NO OPERACIONALES    

Aportes propio de los 

socios  106.930,61 0,00 

Otros ingresos  0,00 0,00 

  106.930,61 0,00 
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E. EGRESOS NO OPERACIONALES    
Pago participación de 

utilidades  0,00 0,00 

Pago de impuestos  0,00 0,00 

Adquisición de activos 

fijos:    

Estructura metálica   37.800,00 0,00 

Cámaras de quemado y 
pintado   35.000,00 0,00 

Compresor   3.153,91 0,00 

Extractores Eólicos   400,00 0,00 

Ventiladores Industriales   200,00 0,00 

Otros egresos   0,00 0,00 

Cargos diferidos  0,00 0,00 

  76.553,91 0,00 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 30.376,70 0,00 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 30.376,70 45.802,10 

H. SALDO INICIAL DE 
CAJA  0,00 30.376,70 

I. SALDO FINAL DE CAJA (GHQ) 30.376,70 76.178,81 

 

 

 
 

 



 

 

CAPITULO VI 

6 EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA. 

 

6.1. Punto de Equilibrio. 

 

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario determinar los 

costos fijos y variables, conociendo que los fijos son aquellos que no varían con el 

volumen de producción, mientras que los variables si dependen del programa de 

producción.  

 

En el siguiente Cuadro  se aprecia que para el cálculo del punto de equilibrio 

se ha considerado los Costos fijos y variables que generará para cada año de 

operación, para lo cual se utilizó el modelo matemático de   Costo fijo /  

Contribución unitaria marginal. 

 

Se determinó el punto de equilibrio en unidades a producirse, porcentaje de 

la capacidad de producción e ingresos por ventas en cada uno de los 5 años 

proyectados. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
PRIMER 

AÑO   
SEGUNDO  

AÑO   
TERCER 

AÑO   
CUARTO  

AÑO   
Q UINTO  

AÑO   

 (Expresado en dólares)  CO STOS CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S CO STO S 

  FIJO S VARIABLES FIJO S VARIABLES FIJO S VARIABLES FIJO S VARIABLES FIJO S VARIABLES 

A.- CO STOS DE PRO DUCCIÓN            

Materias primas consumidas  0,00 318.731,40 0,00 333.476,78 0,00 354.293,78 0,00 374.706,00 0,00 403.001,70 

Mano de obra directa  0,00 20.047,08 0,00 20.047,08 0,00 20.047,08 0,00 20.047,08 0,00 20.047,08 

Mano de obra indirecta  12.117,66 0,00 12.117,66 0,00 12.117,66 0,00 12.117,66 0,00 12.117,66 0,00 

Materiales Indirectos (etiquetas)  0,00 220,48 0,00 230,68 0,00 245,08 0,00 259,20 0,00 278,77 

Repuestos (discos de corte)  0,00 810,00 0,00 575,00 0,00 610,00 0,00 650,00 0,00 695,00 

Equipos de Seguridad  1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 

Electricidad  1.296,00 0,00 1.382,00 0,00 1.469,00 0,00 1.555,00 0,00 1.670,00 0,00 

Reparación y Mantenimiento  1.524,39 0,00 1.524,39 0,00 1.524,39 0,00 1.524,39 0,00 1.524,39 0,00 

Depreciaciones  10.401,55 0,00 10.401,55 0,00 10.401,55 0,00 10.401,55 0,00 10.401,55 0,00 

            

TO TAL  27.139,60 339.808,96 27.225,60 354.329,54 27.312,60 375.195,94 27.398,60 395.662,28 27.513,60 424.022,55 

B.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Remuneraciones  10.122,70 0,00 10.122,70 0,00 10.122,70 0,00 10.122,70 0,00 10.122,70 0,00 

Servicios básicos  840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 

Suministros de oficina  120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 

Depreciaciones  463,20 0,00 463,20 0,00 463,20 0,00 463,20 0,00 463,20 0,00 

TO TAL  11.545,90 0,00 11.545,90 0,00 11.545,90 0,00 11.545,90 0,00 11.545,90 0,00 

              

C.- GASTOS DE VENTAS            

Remuneraciones  3.191,60 0,00 3.191,60 0,00 3.191,60 0,00 3.191,60 0,00 3.191,60 0,00 

Comisiones sobre ventas %  0,00 4.536,00 0,00 4.838,40 0,00 5.140,80 0,00 5.443,20 0,00 5.846,40 

Propaganda y publicidad  180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 

TO TAL  3.371,60 4.536,00 3.371,60 4.838,40 3.371,60 5.140,80 3.371,60 5.443,20 3.371,60 5.846,40 
TO TALES INCLUYENDO  EL 

SERVICIO  DE LA DEUDA 42.057,10 344.344,96 42.143,10 359.167,94 42.230,10 380.336,74 42.316,10 401.105,48 42.431,10 429.868,95 
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TO TALES SIN INCLUIR EL 
SERVICIO  DE LA DEUDA 42.057,10 344.344,96 42.143,10 359.167,94 42.230,10 380.336,74 42.316,10 401.105,48 42.431,10 429.868,95 

PUNTO S DE EQ UILIBRIO            
A. INCLUYE EL SERVICIO  DE LA 
DEUDA          

Ventas al punto de equilibrio  0,00  $ 202.432,43  $ 197.410,33  $ 192.555,48  $ 201.798,93 

% respecto a las ventas estimadas 0,00  45%  41%  37%  37% 
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6.2. Ventas Proyectadas. 

 

En el cuadro se detalla la producción diaria, los días trabajados por mes y las 

unidades producidas al mes de cada año proyectado. Para el primer año se 

producirá el 70% de la capacidad instalada lo que representa 10.800 mobiliarios, 

la producción ira aumentando en un 5 %  cada año hasta llegar al 90 % el último, 

con una producción 13.920 unidades para ese año. En el siguiente cuadro se 

muestra el comportamiento de  las ventas proyectadas. 

 

 

ESTIMACIONES DE VENTAS 

meses/año : 12 12 12 12 12 

unidades/mes: 900 960 1.020 1.080 1.160 

días/mes 20 20 20 20 20 

unidades/día 45 48 51 54 58 

Incremento producción  5% 5% 5% 5% 

Porcentaje utilizado 70% 75% 80% 85% 90% 

Capacidad total instalada 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 

Capacidad diaria instalada 64 64 64 64 64 

 

VO LUMEN ESTIMADO  DE VENTAS  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Mobiliario Estudiantil Unidad 10.800 11.520 12.240 12.960 13.920 

PRECIO S ESTIMADO S                  

DEL SERVICIO     

Mobiliario Estudiantil $ 42,00      

INGRESO S ESTIMADOS       

Mobiliario Estudiantil  453.600,00 483.840,00 514.080,00 544.320,00 584.640,00 

 

 

6.2.1. Rentabilidad del Proyecto. 

 

A continuación se presenta la Rentabilidad sobre las Ventas  a obtenerse en 

los primeros cinco años del proyecto calculado en base a la Utilidad neta obtenida 

en cada uno de estos años. 

 

En ambos índices presenta crecimiento sostenido, siendo mayor el índice de 

crecimiento en la Rentabilidad sobre las Ventas. 
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6.2.2. Flujo de Caja Proyectado. 

 

El flujo de Caja Proyectado que se presenta en el siguiente cuadro tiene los 

Ingresos Operativos, que están dados por las recuperaciones de las ventas. En los 

Egresos Operativos se incluyen el pago de los insumos, mano de obra, indirectos 

de producción, gastos de administración y ventas. 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  INICIO 2009 2010 2011 2012 2013 

        

A. INGRESOS 

OPERACIONALES        

Recuperación por ventas  0,00 434.700,00 482.580,00 512.820,00 543.060,00 582.960,00 

  0,00 434.700,00 482.580,00 512.820,00 543.060,00 582.960,00 
B. EGRESOS 

OPERACIONALES        

Pago a proveedores  0,00 332.312,47 335.914,96 355.374,48 374.185,03 404.361,96 

Mano de obra directa  0,00 20.047,08 20.047,08 20.047,08 20.047,08 20.047,08 

Mano de obra indirecta  0,00 12.117,66 12.117,66 12.117,66 12.117,66 12.117,66 

Gastos de ventas  0,00 7.907,60 8.210,00 8.512,40 8.814,80 9.218,00 

Gastos de administración  0,00 11.082,70 11.082,70 11.082,70 11.082,70 11.082,70 

Gastos de operación  0,00 5.430,39 5.281,39 5.403,39 5.529,39 5.689,39 

  0,00 388.897,90 392.653,80 412.537,71 431.776,66 462.516,79 

C. FLUJO 

OPERACIONAL     (A - B) 0,00 45.802,10 89.926,20 100.282,29 111.283,34 120.443,21 

        

D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES        

Aportes propio de los 
socios  106.930,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  106.930,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Años 

Rentabilidad sobre 

Ventas 

1 10 % 

2 10.9 % 

3 11.38 % 

4 11.84 % 

5 12.28 % 
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E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES        

Pago participación de 

utilidades  0,00 0,00 10.674,50 12.404,51 13.761,00 15.168,16 

Pago de impuestos  0,00 0,00 15.122,20 17.573,05 19.494,75 21.488,23 

Adquisición de activos 
fijos:        

Estructura metálica   37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cámaras de quemado y 

pintado   35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compresor   3.153,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extractores Eólicos   400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventiladores Industriales   200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cargos diferidos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  76.553,91 0,00 25.796,70 29.977,56 33.255,74 36.656,39 
F. FLUJO NO 

OPERACIONAL (D-E) 30.376,70 0,00 -25.796,70 -29.977,56 -33.255,74 -36.656,39 

G. FLUJO NETO 

GENERADO (C+F) 30.376,70 45.802,10 64.129,51 70.304,73 78.027,60 83.786,82 
H. SALDO INICIAL DE 

CAJA  0,00 30.376,70 76.178,81 140.308,31 210.613,04 288.640,64 

I. SALDO FINAL DE 
CAJA (GHQ) 30.376,70 76.178,81 140.308,31 210.613,04 288.640,64 372.427,46 

  

TIRF: 26,7% 

 

 

6.2.3. Tasa Interna de Retorno Financiera. 

 

La tasa interna de retorno calculada sobre la inversión inicial, más los flujos 

netos anuales sin considerar la amortización del préstamo y sus respectivos 

intereses  para los cinco años proyectados dio como resultado  26,7% la misma 

que se consideraría atractiva con respecto a la tasa pasiva del mercado. 
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TASA INTERNA DE RETO RNO  FINANCIERA (TIRF) 

 (Expresado en dólares)        

FLUJO  DE FO NDO S  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Fija  -190.933,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión Diferida  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras inversiones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo Operacional (egresos) ingresos 0,00 45.802,10 89.926,20 100.282,29 111.283,34 120.443,21 

Valor de Recuperación:        

Inversión fija  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes operacionales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras inversiones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - - - - - - 

Flujo Neto (Precios corrientes)  -190.933,91 45.802,10 89.926,20 100.282,29 111.283,34 120.443,21 

Flujo Neto (Precios Constantes)   -190.933,91 45.802,10 89.926,20 100.282,29 111.283,34 120.443,21 

TIRF: 26,7%       

         

VAN: $ 109.804       

 

 

6.2.4. Periodo de recuperación de la Inversión. 

 

Se puede constatar en el cuadro siguiente que al comparar los Flujos Netos 

contra la inversión total del proyecto (en todas sus etapas) esta se lograría 

recuperar en el cuarto año. 

 

6.3. Evaluación Económica y Social. 

 

6.3.1. Generación y Empleo. 

 

Con este proyecto se podrá generar algunos puestos de trabajos a nivel de la 

facultad de Ing. Industrial y de la Universidad de Guayaquil, permitirá que los 

estudiantes de la facultad puedan hacer prácticas en las diferentes áreas de la 

Unidad de Producción. 

 

 

 

 

 

GENERACIO N DE EMPLEO  

 (Expresado en dólares) Cantidad Primer Año Año Normal 

     

No de Trabajadores MOD 6 20.047,08 20.047,08 

No de Trabajadores MOI 3 12.117,66 12.117,66 

No de Empleados Adm. y Ventas 3 13.314,30 13.314,30 

TO TAL  12 45.479,04 45.479,04 
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6.4. Cronograma De  Implementación. 

 
Las implementaciones de los equipos y áreas se las realizara durante el 

transcurso del primer año. 



 

 

1 CAPITULO VII 

2  

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Una vez realizado el análisis del Proyecto para la Instalación de una Línea 

de Producción de Mobiliarios Estudiantiles en los Talleres de la facultad de Ing. 

Industrial se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una aceptación del estudiante universitario hacia la utilización de 

nuevos mobiliarios ergonómicos, como lo demuestra el 76,96% según las 

encuestas realizadas, al preguntarles si se deberían realizar cambios a los 

nuevos mobiliarios que se adquieran. 

 

 Cuenta con facilidad en el mercado para la introducción, aceptación y 

posicionamiento de los mobiliarios ergonómico dentro de la Universidad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas y el Ecuador, debido a que 

actualmente la universidad cuenta con proveedores que ofrecen este 

producto a un precio mas alto.  

 

 En la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil existen las 

condiciones geográficas apropiadas para la Fabricación de diferentes tipos 

de mobiliarios, según los datos obtenidos en el estudio técnico del Proyecto. 

 

 En la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil se cuenta 

con mano de obra experimentada tanto para los diseños ergonómicos como 

para la fabricación de mobiliarios estudiantiles, experiencia lograda por los 

operarios de los talleres que tienen años en el manejo de la maquinaria 

destinada para este proceso, además por los estudiantes técnicos que se 
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encuentran en la facultad. Esto hace factible la ejecución del proyecto por 

tener mano de obra calificada y materia prima disponible para el desarrollo 

del proceso. 

 

 El proyecto es rentable en el corto plazo y atractivamente rentable en el 

largo plazo, así tenemos que en el primer año la rentabilidad sobre las ventas 

es del 10% respectivamente. 

 

 No se requiere de una gran inversión en maquinarias, en instalaciones ya que 

los Talleres Industriales cuentan con la mayorías de estas maquinas y 

equipos para el funcionamiento de la línea de producción. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada para los primeros cinco años del 

proyecto es de 26,7%, que resulta superior en comparación con la mayor 

tasa pasiva y tasa Activa referencial del Mercado Financiero. 

 

 El funcionamiento de esta línea de producción puede ser adaptado para 

cualquier producción metal mecánica, debido a que se cuenta con la 

maquinaria para su desarrollo, lo que hace más factible este proyecto. 

 

 El proyecto demuestra que a partir del tercer año de desarrollo se  recuperara 

la inversión inicial. 

 

 Este Proyecto tiene todos los lineamientos de la Gestión de Proyecto de la 

Ingeniería Industrial, quedando demostrada la factibilidad técnica, 

económica y financiera. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  a las diferentes vivencias y 

experiencias ganadas en el presente estudio se recomienda lo siguiente: 
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La aplicación de técnicas y estrategias del Marketing que permitan 

desarrollar una apertura de los canales de comercialización y distribución del 

producto con el objeto de minimizar al máximo a los productores informales del 

mismo y  producto similares. Aprovechando la amplia diferencia entre el precio 

de venta del producto estimado en el estudio y el que actualmente se comercializa 

en el mercado que tiene un margen  entre  $45 y $53. 

 

Para este proyecto se recomienda hacer el estudio para la instalación de la 

carpintería en un área de los talleres industriales, ya que sería de gran factibilidad 

porque con la carpintería no se tendría que adquirir como maquila los tableros de 

madera para los mobiliarios, sino que se lo fabricarían dentro de los talleres, en el 

área de carpintería. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Ergonomía.- La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas 

"ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa 

"leyes del trabajo o tambien se la conoce como estudio del puesto de trabajo", y 

podemos decir que es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del 

estudio de la conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de 

adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, 

limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort. Los profesionales encargados de este estudio se  denominan 

ergonomistas.  

 

Antropometría.- La antropometría aborda el estudio de las dimensiones 

corporales, siendo una herramienta básica para la adaptación de las dimensiones 

de los productos al usuario.  

La antropometría es la ciencia que abarca el estudio de las medidas de las 

dimensiones del cuerpo humano, siendo además, objeto de la misma, los 

conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones y su tratamiento 

estadístico 

 

Fisiología.- La fisiología analiza el comportamiento del cuerpo humano a 

nivel de consumo metabólico, respiratorio, cardiovascular y sensorial. 

 

Biomecánica.- La biomecánica estudia el cuerpo humano y su relación con 

el mundo exterior desde el punto de vista mecánico. Posturas, movimientos y 

esfuerzos corporales son objeto de estudio de esta disciplina.  

 

Capital de Trabajo.- Exceso de activos corrientes sobre las cuentas del 

pasivo, que constituye el capital de didposición inmediata necesario para 

continuar las operaciones del negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Costos de Producción.- Son los costo del proceso de fabricación de un 

producto, incluyendo el costo de materias primas , mano de obra y gastos 

indirectos o de fabricación. 

 

Tasa Interna de Retorno “TIR”.- Retorno de una inversión. Cantidad 

ganada en proporción directa al capital invertido. 

 

Valor Actual Neto   “VAN”.- Valor neto de la liquidez que una empresa 

espera realizar o amortizar por la posesión de un activo o pasivo, descontada 

mediante un tipo de interes apropiado. 

 

 



  
 



Anexo  1 
 

 

VARIEDAD DE MOBILIARIO 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 



Anexo  2 

 

ENCUESTA 
 

1.-   QUE OPINIÓN PUEDE DAR, DE LOS MOBILIARIOS (PUPITRES) QUE 

SE UTILIZAN EN SU INSTITUCIÓN. 

 
CÓMODOS               INCÓMODOS               ME ES INDIFERENTE SU FORMA 

 
       POR QUE _________________________________________________________     

 
2.-   EL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA, CREE USTED QUE ES 

ERGONÓMICO (Ergonomía es el campo de conocimientos multidisciplinar que 
estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres 
humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de productos o 

de procesos de producción) PARA UN OPTIMO  APRENDIZAJE. 

                       
                                                SI                                     NO 

 
3.-    A SU CRITERIO CON QUE MATERIALES DEBERÍA SER CONSTRUIDO 
EL MOBILIARIO ESTUDIANTIL. 

   
PLÁSTICO 
  

METAL 
 

MADERA 
 

METAL-MADERA 
 

 
4.-   CREE USTED QUE SE DEBERÍAN REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS EN 

LOS NUEVOS MOBILIARIOS QUE SE ADQUIERAN PARA SU 

INSTITUCIÓN. 

 
SI                                    NO 

 
5.-  COMO LE GUSTARÍA QUE ESTUVIESEN FABRICADOS  LOS 
MOBILIARIOS. 

 
                               UNIPERSONAL                                  BIPERSONAL. 

 
6.-   ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE SE DEBE REMODELAR EL TIPO 

DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZA EN SU INSTITUCIÓN. 

 
SI                                                NO 

 
7.- CADA QUE TIEMPO OPINA USTED, QUE SE LE DEBERÍA HACER UN 

MANTENIMIENTO A LOS MOBILIARIOS O PUPITRES ESTUDIANTILES. 
 
CADA 3 MESES                           CADA 6 MESES                         CADA AÑO                     

 
8.- CREE USTED QUE SI SE FABRICASE MOBILIARIOS  ÓPTIMOS  

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, SERIA MEJOR 

ADQUIRIRLOS AQUÍ AUN MEJOR COSTO, QUE A UN PROVEEDOR 

EXTERNO.   
SI                                        No 
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Anexo  4 
 

Estudio de Antropometría 
 

ADULTOS DE 13-EN ADELANTE

Nº A B C D F G

1 980 380 530 680 510

2 1090 460 571 800 545

3 1090 440 540 790 570

4 1110 480 520 760 550

5 1090 480 560 820 580

6 1110 490 620 860 620

7 1080 440 530 820 560

8 1090 490 540 850 590

9 1060 420 530 770 520

10 1030 440 550 780 570

11 1120 480 600 920 630

12 1020 410 510 740 520

13 1040 470 550 820 570

14 1050 460 610 830 580

15 970 420 570 730 500

16 1120 470 560 820 570

17 1110 480 590 8240 590

18 1030 460 570 800 580

19 1000 450 540 760 560

20 960 410 440 670 490

21 1050 460 540 830 560

22 1090 460 540 790 560

23 1100 470 580 880 580

24 990 420 480 750 530

25 940 410 440 670 520

PROM. 1052.8 450 544.44 1087.2 558.2  
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Anexo  6 
 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE OPERACIONES DE PROCESOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE PUPITRES UNIVERSITARIOS 
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Anexo  7 
 

DIAGRAMA  DE OPERACIONES DE PROCESOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE PUPITRES UNIVERSITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLAS
TUBO "E" 

TRABESAÑO

TUBO "D"

SOPORTE N° 2 DE TABLERO

TUBO "C"

SOPORTE N° 1 DE TABLERO

TUBO "B" 

ESPALDAR

TUBO "A"

BASE
PUPITRE

48.94 SEG CORTAR MALLA 24.42 SEG CORTAR  TUBO 24.47 SEG CORTAR TUBO 24.47 SEG CORTAR TUBO 24.47 SEG CORTAR TUBOS 24.47 SEG CORTAR TUBOS

405 x 398 mm A 400.5 mm x ø25.4 mm A 570.8 mm x ø25.4 mm Dot. 1P A 1114.9 mm x ø25.4 mm Dot. 2P A 1752.2 mm x ø25.4 mm A 1205.4 mmxφ25.4mm

USAR CIZALLA DOT: 2 P DOT: 1 P USAR MAQ. CORTADORA DOT: 2 P CORTADORA S/N DOT: 2 PERSONAS COD: S/N

— DEL CORTE — DEL CORTE — DEL CORTE — DEL CORTE — DEL CORTE — DEL CORTE

CADA 50 PIEZAS CADA 50 P CADA 50 PIEZAS CADA 50 PIEZAS

60 SEG DOBLAR MALLA 48.96 SEG DOBLAR A 270.1 x 90° 48.96 SEG HACER EL PRIMER DOBLADO                       97.92 SEG MARCAR SIMETRICAMENTE                           48.96 SEG PRIMER DOBLADO

USAR DISPOSITIVO DOT: 2 P USAR MAQ. S/N DOT: 2 P USAR MAQ. DOBLADORA S/N  270.1 x 90° Y HACER 2 DOBLADOS DOT: 2 P  50 x 302,3° MEDIDAS: 380 x 90° DOT: 2 P.

DOT: 1 P MAQUINA: DOBLADORA S/N MAQUINA: DOBLADORA S/N

— DEL DOBLADO — DEL DOBLADO 48.96 SEG DOBLAR LOS DOS EXTREMOS                       48.96 SEG SEGUNDO DOBLADO 

DOT: 2 P USAR MAQ. DOBLADORA S/N  248.3 x 176° MAQUINA: DOBLADORA S/N  354 x 83.52° MEDIDA: 225mm x 115° DOT: 2P

DOT: 2 P MAQUINA: DOBLADORA S/N

48.96 SEG HACER EL TERCER DOBLADO                                 — DE LOS 4 DOBLADOS — DEL PRIMER Y SEGUNDO

DOT: 2 P USAR MAQ. DOBLADORA S/N  265.9 x 230° DOBLADO

— DE LOS 3 DOBLADOS 68.93 SEG PERFORAR 7 AGUJEROS

ø 3/16 IN DOT: 1 P

USAR TALADRO FIJO

45.56 SEG PERFORAR 4 AGUJEROS ø 3/16 IN

DOT: 1 P USAR TALADRO FIJO

90 SEG SOLDAR TUBOS A-E, UTILZA

DISPOSITIVO Y MESA DE TRABAJO

DOT: 2 P

90 SEG SOLDAR EL TUBO "B" EN LOS TUBOS (A-E)

UTILIZA DISPOSITIVO DOT: 2 P

40 SEG SOLDAR TUBO "C" EN LA UNION DE (A-E Y B),

UTILIZA DISPOSITIVO DOT: 2 P

50 SEG SOLDAR TUBO "D" EN LA UNION DE (A-E-B Y C)

UTILIZA DISPOSITIVO DOT: 2 P

50 SEG SOLDAR MALLAS EN LA ESTRUCTURA PARTE INFERIOR

DOT: 2 P UTILIZA PLAYOS PELIKANOS

90 SEG PULIR ESTRUCTURA

UTILIZA PULIDORA ORBITAL

DOT: 1 P

TINNER

GUAYPE

75 SEG SACAR IMPUREZAS 

DOT: 1 P

PINTURA

TINNER

180 SEG PINTAR ESTRUCTURA SEGÚN COLOR

DOT: 2 P, UTILIZA CAMARA DE PINTURA, PISTOLA

Número DEL PINTADO

OPERACIONES 29

CONTROLES 13

42 SECADO DE LA PINTURA

UTILIZAR HORNO, DOT: 2 P

TABLEROS

TORNILLOS

TUERCAS

150 SEG ENSAMBLAR TABLERO EN LA ESTRUCTURA

DOT: 1 P, UTILIZA DESTORNILLADOR NEUMATICO

REGATONES (5 UDS)

30 SEG COLOCAR 5 REGATONES EN LOS TUBOS

DOT: 1 P

TOTAL DEL PUPITRE

ESTIKER (1)

PLASTICO DE EMBALAJE

15 SEG COLOCAR ESTIKER Y

EMBALAR CON PLASTICO

DOT: 1 P

TOTAL

—

1695,38

1695,38

PARA LA FABRICACION DE UN PUPITRE UNIVERSITARIO

RESUMEN
PROPUESTO

Tiempo

HACER EL SEGUNDO DOBLADO                  97.92 SEG

16

17

15 4

5

4

1

2

3

8

9

10

6

1

3

2

18

19

20

21

22

23

24

13

14

8

9

11 6

7

10 7 5

11

12

25

26

27

28

29

UNIR LA ESTRUCTURA

MEDIANTE SOLDADURA

AHORA ES UN PULIDO

SACAR IMPUREZAS

PINTAR ESTRUCTURA

12

ENSAMBLAR

13
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 

PARA LA FABRICACIÓN DE PUPITRES UNIVERSITARIOS 
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DOCUMENTO:

    MATERIAL: PRODUCTO:
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FABRICACION DE PUPITRES UNIVERSITARIOS
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TAREA:

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO
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45,56

TUBO C
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN MOBILIARIOS MODELO UNIVERSITARIO

A

ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

CORTAR TUBO DE 25,4 mm.

Ele
m

en
to

s DESCRIPCION SIMPLIFICADA 

DEL TRABAJO

NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS
Tiempo 

Asignado 

Parcial

Tiempo Numero Tiempo Tiempo _ Tiempo Factor de Factor de

Relievos Total Medio V Normal Nivelación Mayoracion

1 2 3 4 5 No. Tt Tm Tn K1 K2

Parcial 4,5 4,2 4,5 4,3 4,4

Velocidad 95 90 95 95 95

Parcial 5,1 4,9 5,1 5,2 4,9

Velocidad 95 90 95 95 90

Parcial 9,4 9,5 9,30 9,6 9,8

Velocidad 95 95 90 95 100

Parcial 3,1 3,3 3,4 3,3 3,3

Velocidad 95 100 100 100 100

Tn = Tm x V / 100 fecha: 
TA = Tn (1 + % Ts) TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA = 0Trabajar de pie = 2 Septiembre 8 del 2007
Prod. / Hora = 3600 / TA  NECESIDADES FISIOLOGICAS = 5 Postura anormal = 0

H .H = Dot./ Prod./Hora 0 FACTOR DE FATIGA = 4 Otros = 5 Realizado por:

H. M= 1 / Prod. / Hora Leonardo Banguera

Aprobado Por:

Ele
m

en
to

s DESCRIPCION SIMPLIFICADA 

DEL TRABAJO

NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS
Tiempo 

Asignado 

Parcial

Velocidad= 

100%

1 Llevar el tubo al area de corte
5 21,9 4,38 94 4,12 0 16 4,78

2
Coger, Colocar el tubo en un 

soporte y sujetar para ser cortado 5 25,2 5,04 93 4,69 0 16 5,44

3
Cortar el tubo a medida diseñada 5 47,6 9,52 95 9,04 0 16 10,49

4
Dejar el tubo cortado en el suelo 

provisionalmente 5 16,4 3,28 99 3,25 0 16 3,77

TOTAL 24,47

Dotación: 2 personas

Hora / Hombre K1= Factor de nivelacion M A Y O R A C I O N E S   (K2) = 16

0,067974711 % = USO DE LA 

Preparacion de Máquina:

FUERZA-ENERGIA MUSCULAR

Hora / Máquina
Acarreo de Material: 0,006797471

ESTUDIO DE TIEMPOS  METODO 

24,47 147,114 MOBILIARIOS UNIVERSITARIO REGRESO A CERO

TIEMPO ASIGNADO
PRODUCCION POR HORA

Observaciones : UNIDAD DE PRODUCCIÓN
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ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTO  
  

 

Ele
m

en
to

s DESCRIPCION SIMPLIFICADA 

DEL TRABAJO

NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS
Tiempo 

Asignado 

Parcial

ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

UNIDAD DE PRODUCCIÓN MOBILIARIOS MODELO UNIVERSITARIO

DOBLAR  TUBO DE 25,4 mm.
Tiempo Numero Tiempo Tiempo _ Tiempo Factor de Factor de

Relievos Total Medio V Normal Nivelación Mayoracion

1 2 3 4 5 No. Tt Tm Tn K1 K2

Parcial 2,25 2,3 2,7 2,5 2,6

Velocidad 80 80 90 85 90

Parcial 19,1 19,2 19,45 19,37 19,34

Velocidad 80 80 95 90 90

Parcial 8,15 8,1 8,20 8,14 8,16

Velocidad 95 90 100 95 95

Parcial 10,62 10,6 10,27 10,64 10,58

Velocidad 95 100 93 100 95

Tn = Tm x V / 100 fecha: 
TA = Tn (1 + % Ts) TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA = 0Trabajar de pie = 2 Septiembre 8 del 2007
Prod. / Hora = 3600 / TA  NECESIDADES FISIOLOGICAS = 5 Postura anormal = 0

H .H = Dot./ Prod./Hora 18 FACTOR DE FATIGA = 4 Otros = 4 Realizado por:

H. M= 1 / Prod. / Hora Leonardo Banguera

Aprobado Por:

ESTUDIO DE TIEMPOS  METODO 

48,96 73,534 MOBILIARIOS UNIVERSITARIO REGRESO A CERO

TIEMPO ASIGNADO
PRODUCCION POR HORA

Observaciones : UNIDAD DE PRODUCCIÓN

FUERZA-ENERGIA MUSCULAR

Hora / Máquina
Acarreo de Material: 0,013599107

TOTAL 48,96

Dotación: 2 personas

Hora / Hombre K1= Factor de nivelacion M A Y O R A C I O N E S   (K2) = 15

0,135991067 % = USO DE LA 

Preparacion de Máquina:

15 13,54

15 10,30

4
Sacar el tubo y colocar en el suelo 

provisionalmente 5 52,71 10,542 97 10,18 18

15 22,32

3 Doblar tubo a medida diseñada
5 40,75 8,15 95 7,74 18

15 2,79

2
Colocar el tubo en la maq. De 

dobleado y asegurarlo a la maq. 5 96,46 19,292 87 16,78 18

2,47 85 2,10 18
1 Llevar el tubo a la maq. de doblado.

5 12,35

Ele
m

en
to

s DESCRIPCION SIMPLIFICADA 

DEL TRABAJO

NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS
Tiempo 

Asignado 

Parcial

Velocidad= 

100%
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ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTO  
  

 S.T.P. P / H 

 H-H/U Aprox

TUBO " A" 2 0,0676594 0,1353188 7,38 7

TUBO " B" 1 0,1404441 0,1409441 7,09 7

TUBO "C" 1 0,114368 0,1143680 8,7 9

TUBO "D" 1 0,033829 0,0338290 29,56 30

TUBO "E" 4 0,0068027 0,0272108 36,7 37

MALLAS 1 0,043693 0,0436930 22,8 23

SOLDAR ESTRUCTURA 1 0,25 0,2500000 4 4

PINTAR ESTRUCTURA 1 0,1333333 0,1333333 7,5 8

QUEMAR ESTRUCTURA 1 0,1 0,1000000 10 10

ENSAMBLAR TABLERO ES ESTRUC. 1 0,041666 0,0416660 24 24

COLOCAR  REGATONES PUPITRE 5 0,006666 0,0333333 30 30

COLOCAR STICKER PUPITRE 1 0,041666 0,0416666 24 24

TOTAL 1,095363

P / HDESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD H-H / U
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ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTO  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

OPERACIÓN # de Producciòn H - M

No- Piezas /Mod. Mensual Total

A

Cortar tubos a 1205,4 mm x 

25,4 mm de espesor 1 Cortadora S/n 147 0,00680272 2 1280 17,41 2

Realizar el primer doblado 2 Dobladora S/n 74 0,01351351 2 1280 34,59 2

Realizar el segundo doblado 3 Dobladora S/n 74 0,01351351 2 1280 34,59 2

B Cortar tubos 1752,2 mm x 25,4 4 Cortadora S/n 147 0,00680272 1 1280 8,71 2

Hacer doblado 5 Dobladora S/n 37 0,02702703 1 1280 34,59 2

Hacer segundo doblado 6 Dobladora S/n 37 0,02702703 1 1280 34,59 2

Perforar 7 Taladro S/n 52 0,01923077 1 1280 24,62 1

C Cortar tubo 8 Cortadora S/n 147 0,00680272 1 1280 8,71 1

Hacer primer doblado 9 Dobladora S/n 74 0,01351351 1 1280 17,30 2

Hacer segundo doblado 10 Dobladora S/n 74 0,01351351 1 1280 17,30 2

Hacer el tercer doblado 11 Dobladora S/n 74 0,01351351 1 1280 17,30 2

Perforar tubo 12 Taladro S/n 79 0,01265823 1 1280 16,20 1

D Cortar tubo 13 Cortadora S/n 147 0,00680272 1 1280 8,71 1

Doblado 14 Dobladora S/n 74 0,01351351 1 1280 17,30 1

E Cortar tubo 15 Cortadora S/n 147 0,00680272 4 1280 34,83 1

Cortar 16 Cizalla S/n 74 0,01351351 1 1280 17,30 2

Doblar 17 Dobladora S/n 60 0,01666667 1 1280 21,33 1

Soldar 18 Soldadora MIG 11,3 0,08888889 1 1280 113,78 2

Pulidora 19 Pulidora Orbital 40 0,025 1 1280 32,00 1

Pintar 20 Pintar Estructura 20 0,05 1 1280 64,00 2

Quemar 21 Horno 20 0,05 1 1280 64,00 2

Ens Ensamble 22 Ensamblar 24 0,04166 1 1280 53,32 1

H - M / U Dotaciòn
Tubo

DESCRIPCIÓN MAQUINA P/H 
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DIMENSIONES MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO 
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MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO 
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MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD 
  

 DEPARTAMENTO  SEGURIDAD ACTIVIDAD  CUMPLIDA

HIGIENE INDUSTRIAL ACTIVIDAD PROGRAMADA

FECHA

ACTIVIDADES

 INSP.GENERAL

 INSP. EXTINTORES

 INSP. BODEGA GENERAL

 INSP. CENTRALES ELECTRICAS

 INSP. VESTIDORES Y SANITARIO.

 INFORME MENSUAL

ENTREGA  REQ. EQUIP. PROTECCION

CURSOS INTERNOS SEG.

COORDINACION Y LOGISTICA DE CAP.

INDUCCION SEG. IND. PER. NUEVO

 PUBLICACIONES EN CARTELERA

 ATENCION DE VISITAS

 ENTREGA DE UNIFORME

 REUNION , CONSEJO Y COMITE

ELABORADO: APROBADO:

Leonardo Banguera

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

AÑO  2009

SEPT. OCT.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL NOV. DIC.MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEPARTAMENTO  SEGURIDAD ACTIVIDAD  CUMPLIDA

HIGIENE INDUSTRIAL ACTIVIDAD PROGRAMADA

DIAS J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

ACTIVIDADES / FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 INSP.GENERAL

 INSP. EXTINTORES

 INSP. BODEGA GENERAL

 INSP. CENTRALES ELECTRICAS

 INSP. VESTIDORES Y  BAÑOS.

 INFORME MENSUAL

INFORME  SEMANAL

ENTREGA  REQ. EQUIP. PROTECCION

CURSOS INTERNOS SEG.

INDUCCION SEG. IND. PER. NUEVO

 PUBLICACIONES EN CARTELERA

 ATENCION DE VISITAS

 ENTREGA DE UNIFORME

 REUNION , CONSEJO Y COMITE

ELABORADO: APROBADO:

Leonardo Banguera

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES
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DIMENSIONES DE MEDIDAS PARA TABLEROS DE SILLAS 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones funcionales de la pala son las siguientes:  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Las 

recomendaciones dimensionales de las sillas son (en centímetros y grados):  

DIMENSIÓN cm 

(Z) Anchura mínima de la pala 28 

 (Y2) Longitud útil mínima de la pala 34 

 (Y1)  Longitud total mínima de la pala 60 

 (X1) Altura pala-asiento 24-26 

(θ) Inclinación de la pala 5-8 

 (X2) Altura libre mínima bajo la pala 21 

 (W) Separación respaldo-pala 30-32 

  

 

(X1) Altura pala-asiento. 

(X2) Altura libre bajo la pala.  

(θ) Inclinación de la pala.  

(Y) Longitud total de la pala. 

(Y1) Longitud total mínima de la pala. 

(Y2) Longitud útil de la pala.  

(Z) Anchura de la pala.  

(W) Separación respaldo-pala.  
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COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COTIZACIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
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COTIZACIÓN MATERIA PRIMA 
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