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RESUMEN 

 

 

En el siguiente trabajo, se efectuó una Optimización del Proceso de 
Producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” Bajo la Asistencia 
Técnica de la Gerencia de Economía Social y Desarrollo Endógeno 
de C.V.G VENALUM, con el objeto de diagnosticar la situación actual 
que afecta el funcionamiento de la Cooperativa “Los Dos Luices”. El 
estudio fue realizado mediante la observación directa, entrevistas no 
estructurada a los trabajadores y visitas a las instalaciones de la 
Cooperativa “Los Dos Luices”. Mediante un estudio del tipo aplicado, 
ya que, se diseñaron formatos que estarán relacionados directamente 
con los procesos y actividades de la empresa. Conforme al lugar 
donde se realizó la investigación, determinó ser de campo, ya que, se 
efectuó mediante la observación de las actividades de la Cooperativa 
“Los Dos Luices”, estudiado en su ambiente natural. La realización de 
este estudio permitió observar, las posibles irregularidades de las 
actividades y procesos que afectan la operación correcta de la 
empresa, para modificarlas y así garantizar la optimización del 
funcionamiento de la cooperativa. Los resultados arrojaron una 
producción de 52 pupitres al mes por trabajador con un costo unitario 
del producto de 112.076,115 Bs., obteniendo así un precio de venta 
de 146.000 Bs. Dichos resultados indicaron que la Cooperativa con la 
Asistencia Técnica de la Gerencia de Economía Social y Desarrollo 
Endógeno de C.V.G VENALUM, debe unificar esfuerzos para la 
mejorar la gestión de la empresa, así como tener una estrategia de 
mercadeo más clara, que le permita ofrecer sus productos.  

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Optimización, Cooperativa, Parámetros de 

Producción, Estudio de Mercado, Costo Unitario de Producción, Políticas 

de Calidad.  

 
 



 

 

 

x 

  

  

 
INDICE GENERAL 

Pág 
DEDICATORIA .......................................................................................... vi 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................... vii 
RESUMEN ................................................................................................. ix 
INDICE GENERAL ..................................................................................... x 
INDICE DE TABLAS ................................................................................ xiv 
INDICE DE FIGURAS .............................................................................. xvi 
INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 
CAPÍTULO I............................................................................................... 3 
EL PROBLEMA ......................................................................................... 3 

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................... 3 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................. 5 
1.3 ALCANCE ....................................................................................... 6 
1.4 LIMITACIONES ............................................................................... 7 
1.5 DELIMITACIONES ........................................................................... 7 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................. 7 
1.7 OBJETIVOS ..................................................................................... 8 

1.7.1 Objetivo general ......................................................................... 8 
1.7.2 Objetivos específicos ................................................................. 8 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 10 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................... 10 

2.1 LA EMPRESA, C.V.G VENALUM ................................................. 10 
2.2  ESPACIO FÍSICO ......................................................................... 13 
2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................... 14 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ................................................. 15 

2.4.1 Sector Productivo..................................................................... 15 
2.4.2 Tipo de Mercado ...................................................................... 16 
2.4.3 Misión ...................................................................................... 16 
2.4.4  Visión ...................................................................................... 16 
2.4.5 Política de Calidad ................................................................... 16 
2.4.6 Objetivos Estratégicos – Estrategias ....................................... 17 
2.4.7  Valores y Creencias ................................................................ 17 

2.5 FUNCIONES DE LA EMPRESA CVG VENALUM ........................ 19 
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL ................................ 21 
2.7  ÁREAS BÁSICAS DE LA EMPRESA ............................................ 22 

2.7.1  Planta de Carbón .................................................................... 22 
2.7.2  Planta de Reducción ............................................................... 23 
2.7.3  Planta de Colada .................................................................... 25 
2.7.4  Instalaciones Auxiliares .......................................................... 26 

2.8 INSUMOS Y PRODUCTOS ELABORADOS EN CVG VENALUM . 27 
2.9 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIA DE 
ECONOMÍA   SOCIAL Y DESARROLLO ENDÓGENO. ...................... 29 
2.10 GENERALIDADES  DE LA GERENCIA DE ECONOMIA SOCIAL Y     
DESARROLLO ENDOGENO. .............................................................. 29 

2.10.1 Descripción ............................................................................ 29 
2.10.2  Objetivo General ................................................................... 30 



 

 

 

xi 

  

  

2.10.3  Objetivos Específicos ............................................................ 30 
2.10.4 Visión .................................................................................... 30 
2.10.5  Ámbito Funcional .................................................................. 31 
2.10.6  Funciones ............................................................................. 32 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 33 
MARCO TEORICO .................................................................................. 33 

3.1   PLANTAS INDUSTRIALES .......................................................... 33 
3.2   DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ....................................................... 33 

3.2.1 Beneficios de una buena distribución ...................................... 34 
3.2.2  Como realizar un estudio de distribución en planta ................ 37 
3.2.3  Principios básicos de la distribución en planta ........................ 38 
3.2.4 Sistemas de distribución .......................................................... 39 
3.2.5  Los tipos de distribución son tres ............................................ 40 
3.2.6 Estos tipos de distribución tienen sus ventajas  y desventajas 
las cuales se muestran a continuación: ............................................ 40 
3.2.7 Metodología para planear y efectuar un estudio de distribución 
de planta: .......................................................................................... 41 
3.2.8  Factores que afectan la distribución ....................................... 43 

3.3 LAYOUT ........................................................................................ 43 
3.4   MANEJO DE MATERIALES ......................................................... 45 

3.4.1 Ecuación de manejo de materiales .......................................... 46 
3.4.2  Aspectos fundamentales en el manejo de materiales ............. 46 
3.4.3  Importancia del manejo de materiales .................................... 47 
3.4.4  Síntomas de malos métodos de manejo de materiales .......... 48 
3.4.5  Principios del manejo de materiales ....................................... 49 
3.4.6 Factores que determina la elección del equipo del manejo de 
materiales ......................................................................................... 50 
3.4.7 Objetivos de un buen manejo de materiales ............................ 50 
3.4.8 Clasificación de los  materiales ................................................ 51 

3.5 CAPACIDAD .................................................................................. 53 
3.5.1 Capacidad diseñada ................................................................ 54 
3.5.2 Capacidad del sistema ............................................................. 54 
3.5.3 Capacidad máxima .................................................................. 54 
3.5.4 Eficiencia del sistema .............................................................. 54 

3.6 ANÁLISIS FODA ............................................................................ 55 
3.6.1 Importancia del Análisis FODA ................................................ 55 
3.6.2 Áreas de Acción del Análisis FODA ......................................... 56 

3.6.2.1 Parte Interna ..................................................................... 56 
3.6.2.2 Parte externa ..................................................................... 57 

3.6.3 Metodología para elaborar una matriz FODA .......................... 57 
3.7 ESTUDIO DE TIEMPO ................................................................... 58 

3.7.1 Procedimiento para el estudio de tiempo ................................. 59 
3.7.2 Método de Westinghouse ........................................................ 60 
3.7.3 Demora .................................................................................... 60 

3.7.3.1 Demora Inevitable ............................................................. 60 
3.7.3.2 Demora Evitable ................................................................ 61 

3.8  LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................. 63 
3.8.1 Enfermedad Ocupacional ........................................................ 64 



 

 

 

xii 

  

  

3.8.2 Acto Inseguro ........................................................................... 65 
3.8.3 Condición insegura .................................................................. 65 
3.8.4 Accidente ................................................................................. 65 
3.8.5 Accidentes de trabajo .............................................................. 65 
3.8.6 Incidente .................................................................................. 66 
3.8.7 Riesgo ...................................................................................... 66 

3.8.7.1 Mapa De Riesgo................................................................ 67 
3.8.7.2 Equipo de Protección Personal (EPP) ............................... 67 
3.8.7.3 Requisitos de un E.P.P ..................................................... 68 
3.8.7.4 Clasificación de los E.P.P. ................................................ 68 

3.9 ESTUDIO DE MERCADO .............................................................. 68 
3.9.1 El Estudio de Mercado y sus Objetivos .................................... 69 
3.9.2 Estructura del análisis del mercado. ........................................ 69 

3.10  POLÍTICAS DE CALIDAD DE UNA EMPRESA .......................... 72 
3.10.1 Visión .................................................................................... 72 
3.10.2 Misión .................................................................................... 73 
3.10.3 Objetivos estratégicos ........................................................... 74 

3.11 FORMATOS DE MECANISMOS DE CONTROL .......................... 75 
CAPÍTULO IV .......................................................................................... 77 
DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................... 77 

4.1 TIPO DE ESTUDIO ........................................................................ 77 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................. 78 
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................... 78 
4.4  PROCEDIMIENTO ........................................................................ 80 

4.4.1 Procedimiento para la recolección de los datos ....................... 80 
4.4.2 Procedimiento para la tabulación de los datos ........................ 82 
4.4.3 Técnicas para el análisis de los datos ..................................... 82 

CAPÍTULO V ........................................................................................... 84 
SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................. 84 

5.1 COOPERATIVA “LOS DOS LUICES” ............................................ 84 
5.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
COOPERATIVA “LOS DOS LUICES” MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL 
ANÁLISIS FODA. ................................................................................. 88 

5.2.1 Análisis de la Matriz FODA ...................................................... 91 
CAPÍTULO VI .......................................................................................... 92 
SITUACIÓN PROPUESTA ...................................................................... 92 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
COOPERATIVA “LOS DOS LUICES” REFERENTE A LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL FIJO Y 
CONTRATADO POR LA EMPRESA. ................................................... 92 
6.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA EN LA PLANTA DE 
LA COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. ............................................ 96 

6.2.1 Estudio de tiempos realizado para determinar de forma efectiva, 
el número de pupitres que puede producir la Cooperativa “Los Dos 
Luices” 97 

6.3 LAYOUT DEL ESPACIO FÍSICO DE LA PLANTA, FACILIDAD DE 
EXPANSIÓN Y REACOMODO. ......................................................... 109 
6.4 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE UN  PUPITRE .......... 111 



 

 

 

xiii 

  

  

6.5 DISTANCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA TRASLADAR LOS 
MATERIALES. .................................................................................... 118 
6.6 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PRESENTES EN 
LA FÁBRICA DE MOBILIARIOS ESCOLARES. ................................ 123 
6.7 ESTUDIO DE MERCADO ............................................................ 132 

6.7.1 Análisis de la Demanda de la Cooperativa “Los Dos Luices” 132 
6.7.2 Análisis de la Oferta ............................................................... 134 
6.7.3 Análisis de Precios................................................................. 134 
6.7.4 Análisis de la Comercialización ............................................. 135 

6.8 FORMATOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
COOPERATIVA. ................................................................................ 137 
6.9 PRINCIPIOS ELEMENTALES DE POLÍTICAS DE CALIDAD. ..... 139 

CONCLUSIONES .................................................................................. 141 
RECOMENDACIONES .......................................................................... 145 
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 148 
APÉNDICE ............................................................................................ 149 
ANEXOS ................................................................................................ 181 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

xiv 

  

  

INDICE DE TABLAS 
 

TABLA                              Pág 

Tabla Nº 2.1. Composición de Capital ..................................................... 11 

Tabla Nº 2.2. Divisiones de la Empresa ................................................... 14 

Tabla Nº 2.3. Objetivos estratégicos de la Empresa ................................ 17 

Tabla Nº 3.1 Valores de medición para el esfuerzo de Westinghouse .... 61 

Tabla Nº 3.2 Valores de medición para las condiciones de Westinghouse
 ................................................................................................................. 62 

Tabla Nº 3.3 Valores de medición para la habilidad de Westinghouse .... 62 

Tabla Nº 3.4 Valores de medición para la consistencia de Westinghouse
 ................................................................................................................. 62 

Tabla Nº 5.1 Planilla de Información financiera de créditos ..................... 86 

Tabla Nº 5.1 (Continuación) Planilla de Información financiera de créditos
 ................................................................................................................. 87 

Tabla Nº 5.2 Matriz FODA ....................................................................... 89 

Tabla Nº 5.2 (Continuación): Matriz FODA .............................................. 90 

Tabla 6.1 Especificación de equipos de la Cooperativa “Los Dos Luices” 95 

Tabla Nº 6.2 Tiempos para tratamiento de material ferroso ..................... 98 

Tabla Nº 6.3 Tiempos para tratamiento de material madera .................... 98 

Tabla Nº 6.3 (Continuación) Tiempos para tratamiento de material madera
 ................................................................................................................. 99 

Tabla Nº 6.4 Tiempos acoplado de las partes de madera y partes ferrosas
 ................................................................................................................. 99 

Tabla Nº 6.4 (Continuación) Tiempos acoplado de las partes de madera y 
partes ferrosas ....................................................................................... 100 

Tabla Nº 6.5 Tiempos totales promedios para la fabricación de un pupitre
 ............................................................................................................... 100 

Tabla Nº 6.6 Evaluación de tolerancia ................................................... 102 

Tabla Nº 6.7 Matriz de determinación de C ........................................... 105 

Tabla Nº 6.8 Tabla de Demoras Inevitables del proceso de fabricación de 
pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” ......................................... 108 

Tabla Nº 6.9 Tabla de Análisis de Demoras Inevitables del proceso de 
fabricación de pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” .................. 108 

Tabla Nº 6.9 (Continuación) Tabla de Análisis de Demoras Inevitables del 
proceso de fabricación de pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” 109 

Tabla Nº 6.10 Tabla de Demoras Evitables del proceso de fabricación de 
pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” ......................................... 109 

Tabla Nº 6.11 Matriz de precios unitarios de materiales requeridos para 
fabricar un pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” ......................... 112 

Tabla Nº 6.12 Matriz de precios de equipos requeridos para fabricar un 
pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” ........................................... 115 

Tabla Nº 6.13 Matriz de precios de equipos requeridos para fabricar un 
pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” ........................................... 115 

Tabla Nº 6.14 Matriz de costos totales requeridos para fabricar un pupitre 
en la “Cooperativa Los Dos Luices” ....................................................... 116 



 

 

 

xv 

  

  

Tabla Nº 6.15 Matriz de resultados de costos para la determinación del 
precio unitario de fabricación de un pupitre en la “Cooperativa Los Dos 
Luices” ................................................................................................... 116 

Tabla Nº 6.16 Matriz de porcentajes de costos de materiales, equipos y 
mano de obra requeridos para fabricar un pupitre en la “Cooperativa Los 
Dos Luices” ............................................................................................ 117 

Tabla 6.17 Leyenda del mapa de recorrido de la madera de la 
Cooperativa “Los Dos Luices” ................................................................ 118 

Tabla 6.17 (Continuación) Leyenda del mapa de recorrido de la madera 
de la Cooperativa “Los Dos Luices” ....................................................... 119 

Tabla 6.18 Leyenda del mapa de recorrido del material ferroso de la 
Cooperativa “Los Dos Luices” ................................................................ 120 

Tabla Nº 6.19 Matriz de enfermedades ocupacionales potenciales 
presentes en la cooperativa “Los Dos Luices” ....................................... 130 

Fuente: PropiaTabla Nº 6.20 Matriz de Riesgos presentes en la 
cooperativa “Los Dos Luices”................................................................. 130 

Tabla Nº 6.20 Matriz de Riesgos presentes en la cooperativa “Los Dos 
Luices” ................................................................................................... 131 

Tabla Nº 6.20 (Continuación) Matriz de Riesgos presentes en la 
cooperativa “Los Dos Luices”................................................................. 132 

TABLA A DEFINICIONES OPERACIONALES DE LOS FACTORES DE 
FATIGA………………………………………………………………………..181 

TABLA A (CONTINUACIÓN) DEFINICIONES OPERACIONALES DE LOS 
FACTORES DE FATIGA ....................................................................... 183 

TABLA B. DEFINICIONES DE REPETITIVIDAD Y ESFUERZO 
APLICADO ............................................................................................. 183 

TABLA B. (CONTINUACIÓN) DEFINICIONES DE REPETITIVIDAD Y 
ESFUERZO APLICADO ........................................................................ 184 

TABLA C. DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE TRABAJO .................... 184 

TABLA C. (CONTINUACIÓN) DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE 
TRABAJO .............................................................................................. 185 

TABLA D. CONCESIONES POR FATIGA ............................................. 186 

 



 

 

 

xvi 

  

  

INDICE DE FIGURAS 
 
 
FIGURA                                        Pág 
Figura Nº 2.1. Ubicación Geográfica de la Empresa. ............................... 15 

Figura Nº 2.2 Estructura Organizativa General de CVG VENALUM ........ 21 

Figura Nº 2.3 Planta de Carbón ............................................................... 23 

Figura Nº 2.4. Celdas de Reducción Electrolítica .................................... 24 

Figura Nº 2.5. Área de Colada ................................................................. 25 

Figura Nº 2.6 Proceso Productivo de CVG Venalum ............................... 28 

Figura Nº 2.7. Plan Esquemático de La Gerencia de Economía Social Y 
Desarrollo Endógeno. .............................................................................. 31 

Figura Nº 3.1Estructura del análisis de mercado ..................................... 69 

Figura Nº 6.1 Layout actual de la Cooperativa “Los Dos Luices” ........... 110 

Figura Nº 6.2 Mapa de recorridos realizados por los componentes 
metálicos y de madera para la fabricación de un pupitre ....................... 121 

Figura Nº 6.3 Distribución propuesta para la Cooperativa “Los Dos Luices”
 ............................................................................................................... 122 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde el inicio del desarrollo empresarial-humano, las organizaciones 

han buscado mejorar su competitividad implantando programas y técnicas 

para el mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios, y la 

productividad de sus operaciones. 

 

En la época actual y en el futuro, las organizaciones tendrán que 

lograr no solo la satisfacción del cliente mediante productos y servicios de 

calidad (y de los accionistas mediante una operación rentable), sino 

también de los otros grupos que de una u otra forma tengan algún interés 

y esperen algún beneficio de la empresa (empleados, la comunidad y los 

ecosistemas con los que interactúa). 

 

Esto requiere que la implantación de programas de mejoramiento 

continuo se realice con un enfoque sistemático que asegure la 

congruencia estructural y cultural del sistema organizacional.  

 

Se trata de conseguir la máxima efectividad a través de la mejora 

constante del proceso productivo. Una práctica que las empresas deberán 

introducir de forma paulatina para ser más competitivas. 

 

Por tal motivo, en ésta ocasión se realizó la Optimización del Proceso 

de Producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” bajo la asistencia 

técnica de la Gerencia de Economía Social y Desarrollo Endógeno de la 

empresa C.V.G VENALUM.  

 

La importancia reside en el valor que tienen las cooperativas como 

base de desarrollo de las comunidades. 
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En el presente trabajo de investigación, se presenta estructuralmente 

el siguiente contenido producto del resultado de la investigación realizada 

en los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I: Se exponen el problema objeto de la investigación. En 

el Capítulo II: Se presenta una breve descripción de la empresa. En el 

Capítulo III: Se explican los aspectos teóricos necesarios en el desarrollo 

de ésta investigación. En el Capítulo IV: Se presenta el diseño 

metodológico a seguir en la investigación. En el Capítulo V: La  

descripción de la Situación actual. En el Capítulo VI: La Situación 

Propuesta, y finalmente se presenta las Conclusiones, Recomendaciones 

y Bibliografía utilizada para la elaboración de este Informe. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  

 

El Cooperativismo emerge como una iniciativa de socializar la propiedad 

de la producción mediante la valoración del trabajo como factor primordial de 

la producción por encima del capital. Los primeros registros del 

cooperativismo datan de mitad de siglo XIX cuando en Inglaterra nacen las 

primeras cooperativas de consumo.   Posteriormente, en Francia se originan 

las de producción. Las de créditos nacen en Alemania. Luego, a finales de 

ese mismo siglo, el cooperativismo llegó a Latinoamérica con los torrentes de 

inmigrantes europeos a Argentina, Uruguay y Sur de Brasil. En ese momento 

el movimiento se bifurcaba en dos grandes tendencias ideológicas. Una, la 

utópica representada por Charles Gide y su “República Cooperativa”. Otra, la 

pragmática, que se fundamentaba en las cajas Raiffeisen de Alemania y en 

la herencia de la cooperativa de Rochadle, modelos estos que buscaban 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de cooperativas 

de consumo, ahorro y crédito. 

 

El grupo más desarrollado en lo que a cooperativismo se refiere está 

constituido por los países del sur: Argentina, Uruguay, Sur de Brasil y Chile. 

En éste último, el cooperativismo fue desarticulado durante la dictadura del 

ex presidente, Augusto  Pinochet. 
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El segundo grupo esta conformado por: México, Costa Rica y Puerto 

Rico, cuyo cooperativismo consiguió ciertos niveles de crecimiento. El tercer 

grupo está integrado por los países Andinos: Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador y Bolivia. Estos, aparte de los centroamericanos, exceptuando a 

Costa Rica y los países del Caribe, con omisión de Puerto Rico. En estos 

países el cooperativismo llegó a partir de 1930 por lo que se hace un sistema 

aún nuevo, además de que, básicamente se ha limitado al ahorro y crédito y 

al consumo como áreas de producción.      

 

El Cooperativismo es una doctrina económico social basada en la 

conformación de asociaciones económicas cooperativistas en las que todos 

los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan 

a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una 

cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y, para todo el grupo de 

trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa. 

 

El Cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias 

con intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en la 

que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se 

reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada uno de los 

miembros. A nivel Económico su objetivo es la reducción del precio de venta, 

de compra, mejorar la calidad de vida de los participantes. Como 

organización social, el cooperativismo promueve la gestión democrática y la 

eliminación del beneficio capitalista. Esto, además de defender el trabajo 

como factor generador de la riqueza. 

 

El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, 

fortaleciendo los valores humanos, sociales, de colectivo y, por supuesto, del 

Cooperativismo. Es por esto que las empresas están buscando estrategias y 
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cambios para responder a la competencia y a las grandes transformaciones 

de nuestra era, en el cual se tiene que ser visionario para enfrentar con 

capacidad y talento a la turbulencia del mundo de hoy.  

 

Por ello, CVG Venalum en cumplimiento de su responsabilidad social 

como empresa de Estado Venezolano, cuenta con una  Gerencia de 

Economía Social y Desarrollo Endógeno, la cual tiene como objetivo cumplir 

con las acciones dirigidas al fortalecimiento y consolidación del poder popular 

y así contribuir con la transformación social indispensable para la 

construcción de una Venezuela Socialista en el marco de la Constitución de 

la Republica de Bolivariana Venezuela.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Gerencia de Economía Social y Desarrollo Endógeno brinda  

asistencia técnica a 148 Cooperativas y Empresas de Producción Social para 

que estas tengan un encadenamiento productivo y puedan garantizar  su 

supervivencia en el tiempo. Realiza encadenamiento de producción con 

algunas de ellas, entre la cual se encuentra la Cooperativa “Los Dos Luices” 

que se dedica a la fabricación de mobiliarios escolares como: pupitres, 

mesas y sillas.  

 

La Cooperativa recibió un préstamo del Fondo Regional Guayana por un 

monto de (129.460.499,72 BS.), lo que permitió la construcción de un galpón, 

adquisición de materia prima, un camión, maquinarias y equipos, este 

préstamo fue soportado por un proyecto en el cual se establecía la 

producción de 5 mil pupitres sin especificar si seria semanal, mensual o 

anual. “Los Dos Luices” inicio su producción el mes de Enero de 2007 y 
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desde entonces solo ha fabricado 1.720 pupitres lo cual promedia 172 

pupitre/mes, muy por debajo de la producción que se estableció en el 

proyecto, esta situación introduce una limitante a sus ingresos para poder 

cumplir con sus compromisos laborales, compra de material e insumos y 

pago del financiamiento recibido. 

 

Sumado a esto C.V.G Venalum estableció un acuerdo con la  Cooperativa 

en la que esta entidad compraría el diez por ciento (10%) de su producción 

mensual con el fin de ser destinados a programas de donación sociales 

implementados por ellos, pero resulto ser el único comprador del cien por 

ciento (100%) de la producción de pupitres, trayendo consigo a que la 

Cooperativa  se encuentre limitado dentro del mercado.  

 

Todo esto ha ocasionado que la Cooperativa se ubique por debajo de su 

punto de equilibrio económico, lo que podría ocasionar a corto plazo la 

suspensión definitiva de la operación de la fábrica. 

 

¿Cómo puede impactar un estudio de optimización del proceso productivo  

en la Cooperativa “Los Dos Luices”?  

 

1.3  ALCANCE 

 

Este estudio de investigación estuvo enfocado a la optimización del 

proceso de producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” que se encuentra 

bajo la asistencia técnica de la Gerencia de Economía Social Y Desarrollo 

Endógeno de CVG Venalum, con la finalidad de obtener en realidad la 

capacidad instalada de la planta, ofrecer nuevas oportunidades de mercado y 
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otras problemáticas, para poder ayudar a que la fabrica salga a flote 

nuevamente.  

 

1.4  LIMITACIONES 

 

Para la elaboración del estudio se tomaron en cuenta los diferentes 

factores que pudieran afectar la investigación. Entre las limitantes 

encontramos las siguientes: 

 

 La Cooperativa “Los Dos Luices” tiene un proceso de producción 

intermitente debido a que no cuenta con un ingreso fijo que le permita 

adquirir materia prima, lo que dificulta llevar una secuencia en la toma de 

datos para el estudio que se realizo.  

 

 La falta de la herramienta computacional en el área de trabajo para la 

elaboración del informe, debido a la diferencia entre la cantidad de 

pasantes existentes en la Gerencia de Economía social y Desarrollo 

Endógeno  y las computadoras disponibles. 

 

1.5 DELIMITACIONES 

 

 La optimización del proceso de producción de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”, se llevo a cabo en la fábrica de mobiliarios escolares ubicada en el 

Triunfo Municipio Casacoima, Estado  Delta Amacuro. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La fabricación de mobiliarios escolares se realizo con el fin de dar 

respuesta al creciente deterioro de los mismos para satisfacer las 
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necesidades del producto de los planteles educativos en todo el estado 

Bolívar.    

 

Esta investigación se justifica debido al requerimiento de optimizar el 

proceso de producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” para la fabricación 

de mobiliarios escolares, para que la Gerencia de Economía Social y 

Desarrollo Endógeno pueda continuar brindándole asistencia técnica  y poder 

cumplir con la meta de desencadenarlo productivamente dentro del mercado 

y la Cooperativa pueda llegar a independizarse.  

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Optimización el proceso de producción de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”, que se encuentra bajo asistencia técnica  por la Gerencia de 

Economía Social y Desarrollo Endógeno de CVG Venalum.  

 

1.7.2  Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

referente a las actividades desarrolladas por el personal fijo y contratado 

por la empresa. 

 

2. Determinar la capacidad de producción instalada en la planta de la 

Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

3. Elaborar Layout del espacio físico de la planta, facilidad de expansión y 

reacomodo. 
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4. Determinación del Costo Unitario de producción de un pupitre. 

 

5. Determinar la distancia mínima requerida para trasladar los materiales. 

 

6. Analizar las condiciones de trabajo presentes en la fábrica  de mobiliarios 

escolares, estudiar las causa de los mismos y definir medidas de 

prevención y protección para disminuir posibles enfermedades 

ocupacionales.  

 

7. Realizar un estudio de mercado para determinar el mercado potencial de 

la Región Guayana. 

 

8. Diseñar  formatos de  mecanismos de control para las actividades que 

realiza la Cooperativa. 

 

9. Elaborar principios elementales de políticas de calidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 

2.1 LA EMPRESA, C.V.G VENALUM 

 

La Industria Venezolana de Aluminio, (CVG VENALUM), se constituyó el 

29 de Agosto de 1.973, convirtiéndose en una empresa mixta, con una 

capacidad de 150.000TM/Año y un capital mixto de 34.000 millones de 

bolívares; donde el 80% fue suscrito por seis empresas japonesas y el 20% 

restante de la Corporación Venezolana de Guayana, con el objeto de 

producir aluminio primario en diversas formas con fines de comercialización. 

 

Para Octubre de 1974 VENALUM amplía su capacidad a 280.000TM/Año 

y se negocia con los socios japoneses, no solo el incremento del capital 

social, sino también un cambio estructural que favorece a Venezuela, 

tomando CVG posesión del 80% de las acciones, mientras que la 

participación japonesa se reduce al 20%. 

 

El 11 de Diciembre de 1.974 el capital fue aumentado a Bs. 550.000.000, 

por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En 

Octubre de 1978 el capital se incrementó a 750.000.000 bolívares. Donde 

este aumento fue totalmente suscrito por el Fondo de Inversiones de 

Venezuela (F.I.V). Finalmente el 12 de Diciembre de 1978 por 
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resolución de la Asamblea de Accionistas, el capital fue aumentado a 

1.000.000.000 bolívares, quedando conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 2.1. Composición de Capital 

Inversionistas Bolívares (Bs.) Porcentajes (%) 

F.I.V 612.450.000 61,24 

C.V.G 187.550.000 18,75 

Consorcio Japonés 200.000.000 20,00 

Fuente: Manual de Inducción de CVG VENALUM 

 

Tanto la construcción, tecnología, entrenamiento del personal y la 

asistencia técnica, para el arranque de la planta fue suministrada por la 

compañía japonesa SHOWA DENKO. Luego, al obtener la CVG. Una 

participación mayoritaria, se contrata a REYNOLDS INTERNATIONAL 

INCORPORATED para prestar asesoramiento técnico a la construcción de 

una planta con una capacidad de 280.000TM/Año. 

 

La planta fue diseñada sobre la base de cuatro (4) líneas de producción 

de 180 celdas cada una y con los servicios de soportes básicos para una 

futura expansión de una línea de celdas; la primera línea de celdas fue 

puesta en marcha en Enero de 1.978 y la última línea de las primeras cuatro 

se comenzó el 27 de Octubre de 1.978.  

 

También se incluye en el diseño un muelle de carga y descarga sobre el 

margen del Río Orinoco para atracar barcos de hasta 30.000 toneladas.  

 

Para 1.980 se logra culminar el proyecto al entrar en funcionamiento las 

720 celdas y alcanzándose operar a plena capacidad de producción en 

1.981. Para el año 1.985 se dio inicio a un ambicioso programa de ampliación 
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de la planta con una nueva línea de producción: V Línea, el cual estaría 

formado por 180 celdas electrolíticas, equipada con ánodos precocidos que 

operan a 230 KA y 93% de eficiencia de corriente, con un consumo de 

energía de 13.6 Kw/Kg al utilizar tecnología Hydro Aluminium de Noruega. La 

V Línea fue terminada de construir y puesta en funcionamiento en el año 

1.987 y entra en plena operación en 1989, con una capacidad de producción 

de 1.722 Kg de aluminio líquido por celda/ día. 

 

Dentro de la V Línea, se llevó a cabo el desarrollo de las celdas V-350 de 

CVG VENALUM, el cual consistió en un diseño de cinco (5) celdas 

experimentales de alto amperaje, elaborado por un grupo de Ingenieros de la 

empresa y una vez evaluado y optimizado, permitirá la construcción de 

nuevas plantas reductoras con tecnología venezolana como ya se tiene 

pensado utilizar para el proyecto de VI y VII Línea. 

 

Para el año 1.993, la industria del aluminio CVG VENALUM se une 

administrativamente a CVG BAUXILUM. En 1.996 por primera vez en su 

historia VENALUM alcanzó su máxima capacidad de producción instalada, 

430.000 TM de aluminio primario, un logro sin precedentes, lo cual coloca a 

esta industria como líder en el mercado internacional, especialmente como la 

mayor planta productora de metal en el mundo occidental. 

 

La constitución de esta nueva sociedad trajo consigo complejidades e 

ineficiencia en el desenvolvimiento competitivo de las Empresas del Aluminio 

en los mercados, fue entonces cuando la Asamblea General de Accionistas 

de la Empresa Corporación de Aluminios de Venezuela (CAVSA) 

conjuntamente con el Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana, 

aprobó el 4 de Abril de 2.002, la disolución de esta sociedad obteniendo cada 

empresa su autonomía de gestión.  
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A raíz de la disolución de estas Empresas, CVG VENALUM, modificó su 

estructura organizativa y teniendo ya su autonomía decidió adecuarse a la 

nueva versión de la ISO 9001:2000, la cual específica los requisitos para los 

Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a toda organización. 

 

CVG VENALUM, trabajando sobre esta nueva meta, logró cumplir con 

todos los requisitos exigidos por la ISO 9001:2000, implantando 

satisfactoriamente el Sistema de Gestión de la Calidad, el 30 de Enero de 

2.004 en el proceso de Colada y toda la línea de productos, asimismo en 

Enero de 2.005 se logró la certificación de Reducción y para Julio del mismo 

año se culminó con las auditorias a Planta Carbón para evaluar su posterior 

certificación, motivándose así a continuar por el Sendero de la Excelencia, 

orientado hacia el logro del Mejoramiento Continuo. 

 

Desde su inauguración oficial, VENALUM se ha convertido, 

paulatinamente en uno de los pilares fundamentales de la economía 

venezolana, siendo a su vez en su tipo, la planta más grande de 

Latinoamérica, con una fuerza laboral de 3.200 trabajadores 

aproximadamente y una de las instalaciones más modernas del mundo; 

produciendo anualmente 440.000TM de aluminio primario por año. Parte de 

este producto se integra al mercado nacional, mientras un mayor porcentaje 

es destinado a la exportación, es decir el 65% de la producción esta 

destinado a los mercados de los Estados Unidos, Europa y Japón, 

colocándose el 35% restante en el mercado nacional. 

 

2.2  ESPACIO FÍSICO 

 

La empresa cuenta con un área suficiente para su infraestructura actual y 

para desarrollar aun más su capacidad en el futuro. Ver (tabla 2). 
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Tabla Nº 2.2. Divisiones de la Empresa 

Área Total 1.455.634,78 M2 

Área Techada 233.000 m2 (Edificio Industrial) 

Área Construida 14.808 m2 
(Edificio Administrativo) 

Áreas Verdes 40 Hectáreas 

Carreteras 10 Km. 

Fuente: Manual de Inducción de CVG. VENALUM 

 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

CVG VENALUM esta ubicada en la zona Industrial Matanzas en Ciudad 

Guayana, urbe creada por decreto presidencial el 2 de Julio de 1961 

mediante fusión de Puerto Ordaz y San Félix. 

 

La escogencia de la zona de Guayana, como sede de la gran industria 

del aluminio, no obedece a razones fortuitas: 

 

 Integrada por los Estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, esta zona 

geográfica ubicada al sur del Río Orinoco y cuya porción de 448.000Km2 

ocupa exactamente la mitad de Venezuela, reúne innumerables recursos 

naturales. 

 El agua constituye el recurso básico por excelencia en la región 

guayanesa, regada por los ríos más caudalosos del país, como el 

Orinoco, Caroní, Paraguas y Cuyuní, entre otros. 

 La presa “Raúl Leoní” en Gurí, con una capacidad generadora de 10 

millones de Kw, es una de las plantas hidroeléctricas de mayor potencia 

instalada en el mundo, y su energía es requerida por las empresas de 

Guayana, para la producción de acero, alúmina, aluminio, mineral de 

hierro y ferro silicio. 
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Figura Nº 2.1. Ubicación Geográfica de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inducción de CVG VENALUM 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa CVG VENALUM se encarga de la producción del aluminio, 

utilizando como materia prima la alúmina, criolita y aditivos químicos (fluoruro 

de calcio, litio y magnesio). Este proceso de producir aluminio se realiza en 

celdas electrolíticas. Dentro del proceso de producción de la planta industrial, 

existen mecanismos de alimentación que desempeñan un papel fundamental 

en el funcionamiento de la misma, los cuales son: la Planta de Carbón, 

Planta de Colada, Planta de Reducción e instalaciones auxiliares. 

 

2.4.1 Sector Productivo 

 

La industria del aluminio CVG VENALUM, es una empresa de sector 

productivo secundario, ya que esta se encarga de transformar la alúmina 

(materia prima) en aluminio, el cual es procesado en diferentes formas: 

cilindros, pailas, lingotes, etc., de acuerdo a los pedidos realizados por sus 

clientes. 
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2.4.2 Tipo de Mercado 

 

La estructura de mercado de esta industria es del tipo Monopolio de 

Estado, por ser una de las dos industrias del aluminio existentes en el país, 

las cuales no compiten entre sí por pertenecer a la misma corporación. 

 

2.4.3 Misión  

 

CVG VENALUM tiene por Misión producir, comercializar productos y 

servicios de la industria del aluminio en forma eficiente y promover el 

desarrollo y el fortalecimiento aguas abajo de la industria nacional del 

aluminio, maximizando los beneficios para los trabajadores, accionistas, la 

región y el país. 

 

2.4.4  Visión 

 

CVG VENALUM se posicionará como líder en calidad, productividad y 

competitividad en la industria del aluminio a nivel mundial y contribuirá en la 

diversificación de la economía nacional, impulsando el desarrollo de la 

cadena de transformación doméstica apoyando sus procesos y generando 

así empleo y riqueza para la nación. 

 

 2.4.5 Política de Calidad 

 

Calidad para CVG VENALUM significa producir y comercializar aluminio 

así como prestar servicios relacionados, que satisfagan los requisitos de los 

clientes, mediante la participación de su personal y sus proveedores en un 

sistema de gestión de la calidad que estimula el mejoramiento continuo de 

sus procesos y productos. 
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2.4.6 Objetivos Estratégicos – Estrategias 

 
A continuación se muestra una tabla que contiene los objetivos y 

estrategias de la empresa CVG VENALUM 

 

Tabla Nº 2.3. Objetivos estratégicos de la Empresa 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

Maximizar la rentabilidad de la 

empresa 

Incrementar capacidad instalada 

Optimizar cesta de productos 

Optimizar Costos  

Realizar Ventas directas a mercados naturales de 

Latinoamérica y el Caribe 

Alcanzar altos niveles de calidad             

en    nuestra gente, procesos y 

productos 

Medir satisfacción de clientes y mejorar cumplimientos. 

Mantener y mejorar en forma continua el sistema de gestión. 

Disponer de personal capacitado que labore en condiciones 

seguras. 

Promover el desarrollo y consolidación de proveedores. 

Prestar servicios de muelle, laboratorio y tecnología a los 

clientes 

Fortalecer la integración de las 

cadenas productivas 

Establecer Alianzas Estratégicas con los transformadores 

nacionales 

Desarrollar la responsabilidad social empresarial 

Fuente: Página Web de CVG VENALUM 

 

2.4.7  Valores y Creencias 

 

 Ámbito Personal 

 

CVG VENALUM tiene un compromiso con su personal, considerándose 

éste como lo más valioso, garantizando el respeto a la dignidad individual. 

Para acompañar la búsqueda de la excelencia, mantienen la integridad como 

principio, lo cual demanda reconocer los errores, ser respetuosos, ser 

responsables con las funciones y las acciones que realizan, ser coherentes y 
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honrados en el actuar diario y mantener la lealtad e identificación con la 

empresa. 

 

No tienen duda que cada supervisor es modelo y ejemplo para sus 

subordinados. Seleccionando los mejores recursos para la empresa. 

Finalmente, se enfatiza la creencia de reconocer el mérito como fundamento 

para el progreso profesional y económico dentro de la organización en la cual 

se ofrecen oportunidades y mantener un entrenamiento y desarrollo continuo 

que responda a las necesidades de la empresa y del individuo 

 

 Ámbito de Gestión 

 

Tienen la creencia de que siempre habrá una mejor manera de hacer su 

trabajo, planteándose retos permanentes de progreso. Ser preactivos es una 

práctica importante que disminuye los problemas y aumenta la capacidad 

para resolverlos. La empresa CVG VENALUM, juega un rol de liderazgo y 

tiene un estatus importante en Venezuela y en el mundo. Son conscientes 

que para mantener  esa posición deben alcanzar y mantener un alto grado de 

excelencia en su  gestión. Realizan el trabajo en equipo, dando importancia a 

la visión compartida de las situaciones y a los objetivos comunes, el 

compromiso mutuo, la cooperación y la cohesión. 

 

 Ámbito Social 

 

Están comprometidos a ser ciudadanos responsables iniciando y 

respaldando esfuerzos relacionados con el bienestar de la sociedad, 

trabajando para mejorar la comunidad en la cual operan. 
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 Ámbito de Productividad y Calidad 

 

La excelencia de CVG VENALUM se manifiesta por las conductas de 

quienes trabajan en ella y éstas están orientadas de acuerdo a nuestros 

valores y creencias. La excelencia se logra mediante la optimización de la 

productividad y la calidad, esta última definida y calificada por el cliente. 

 

 Ámbito Ambiental 

 

La empresa CVG VENALUM forma parte de un conglomerado social y 

por ello están comprometidos en la preservación del medio ambiente y del 

sistema ecológico que circunda el entorno de sus operaciones. 

 

 Ámbito Comunicacional 

 

Creen en la participación como medio para tomar las mejores decisiones, 

en el compromiso y aprovechamiento del talento de cada individuo en la 

organización, por lo cual estimulan la comunicación efectiva, la discusión 

abierta y el intercambio de opiniones para la toma de decisiones. Junto a ello, 

promueven un clima de confianza en donde todo puede discutirse, 

entablándose el diálogo franco entre todos los niveles organizacionales. 

 

2.5   FUNCIONES DE LA EMPRESA CVG VENALUM 

 

La industria venezolana del aluminio, tiene con principal función producir 

y comercializar aluminio primario y sus derivados en forma rentable. Para 

cumplir con este propósito CVG VENALUM se orienta  hacia aquellos 

productos y mercados que resulten estratégicamente atractivos. Es una 

empresa dedicada a la excelencia, a los costos más bajos posibles de la 
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industria y participar en aquellos negocios que ofrezcan las mayores 

posibilidades de crecimientos y utilidad. Entre las funciones que conforman la 

industrial del aluminio se pueden mencionar: 

 

 Producción: alcanzar el nivel óptimo de productividad, respondiendo a las 

exigencias del mercado bajo controles de calidad establecidos, 

asegurando las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad, en 

concordancia con la capacidad instalada y de acuerdo a las exigencias de 

los mercados internacionales con relación a calidad, costo y oportunidad. 

 

 Comercialización: optimizar la gestión de comercialización para elevar las 

ventas de la empresa y cumplir oportunamente con los requerimientos y 

necesidades del mercado. 

 

 Tecnología: establecer y desarrollar la tecnología adecuada para alcanzar 

una producción eficiente, que aumente la competitividad de la industria 

del aluminio. 

 

 Mercado y Ventas: maximizar los ingresos de la empresa mediante la 

venta de productos, cumpliendo oportunamente con los clientes, con la 

calidad requerida y a precios competitivos. 

 

 Procura: Garantizar la adquisición de materia prima, equipos, insumos y 

servicios en la calidad y oportunidad requerida a costos competitivos. 

 

 Finanzas: mantener una adecuada estructura financiera que contribuya a 

mejorar la competitividad y el valor de la empresa. 
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 Organización: disponer de una óptima estructura organizativa de los 

sistemas de soportes que faciliten el cabal cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. 

 
 Recursos Humanos: disponer de un recurso humano competente, 

identificado con la organización de la empresa y asegurar que sea el más 

efectivo y especializado. 

 

 Imagen: proyectar a CVG VENALUM como una empresa rentable 

competitiva vinculada con el desarrollo nacional y regional. 

 

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL 

 

La estructura organizativa de CVG VENALUM es de tipo lineal y de 

asesoría, donde las líneas de autoridad y responsabilidad se encuentran bien 

definidas, actualmente fue reestructurada y aprobada por la Corporación 

Venezolana de Guayana el 28 de Febrero del año 2.002, debido a la 

disolución de la Industria Aluminios de Venezuela, esta constituida por 

gerencias administrativas y operativas. (Ver Figura N 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2 Estructura Organizativa General de CVG VENALUM 
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2.7  ÁREAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

2.7.1  Planta de Carbón 

 

En la Planta de Carbón y sus instalaciones se fabrican los ánodos a partir 

de una combinación de coque de petróleo calcinado, cabos de ánodos 

triturados, ánodos verdes y calcinados de desecho, que hacen posible el 

proceso electrolítico. En el Área de Molienda y Compactación se construyen 

los bloques de ánodos verdes a partir de coque de petróleo, alquitrán y 

remanentes de ánodos consumidos.  

 

Los ánodos son colocados en hornos de cocción, con la finalidad de 

mejorar su dureza y conductividad eléctrica. Luego el ánodo es acoplado a 

una barra conductora de electricidad en la Sala de Envarillado. La Planta de 

Pasta Catódica produce la mezcla de alquitrán y antracita que sirve para 

revestir las celdas, que una vez cumplida su vida útil, se limpian, se reparan y 

reacondicionan con bloques de cátodos y pasta catódica.  

 

Las instalaciones que comprenden el área de carbón son: 

 

 Molienda y Compactación 

 

 Hornos de Cocción 

 

 Sala de Envarillado 

 

 Estaciones de Baño 

 

 Cátodo 
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Figura Nº 2.3 Planta de Carbón 

 

2.7.2  Planta de Reducción 

 

En las celdas se lleva a cabo el proceso de reducción electrolítica 

(proceso Hall Heroult) que hace posible la transformación de la alúmina en 

aluminio primario, interactuando cinco (5) elementos básicos que son: 

 

 Electricidad: Por cada Kg de aluminio producido se requieren 

aproximadamente 14,0 Kwh de energía eléctrica. 

 Alúmina: Oxido de aluminio obtenido a través del Proceso Bayer a partir 

de la bauxita. 

 Ánodo: Polo positivo en una celda electrolítica. A este polo se dirigen los 

iones negativos durante la reacción de electrólisis. 

 Criolita: compuesto formado por fluoruro de aluminio y fluoruro de sodio; 

se emplea como medio electrolítico en la producción por electrólisis del 

aluminio. 

 Aditivos: Sustancias que se añaden al baño electrolítico para modificar las 

propiedades físico-químicas del mismo, siendo afectadas positiva o 

negativamente, dependiendo del aditivo utilizado. Los principales aditivos 

son fluoruro de aluminio, fluoruro de calcio, fluoruro de litio y fluoruro de 

magnesio. 
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El proceso de reducción electrolítica consiste en retirar él oxigeno de la 

alúmina disuelto en un medio electrolítico y bajo los efectos de una corriente 

eléctrica directa. El oxígeno se combina con el carbón del ánodo y forma el 

dióxido de carbono que se libera mientras que el aluminio se precipita en 

forma líquida. 

 

El área de Reducción esta compuesta por Complejo I, II, y V Línea para 

un total de 905 celdas, 720 de tecnología Americana Reynolds y 180 de 

tecnología Noruega Hydro Aluminiun. Adicionalmente, existen 5 celdas 

experimentales V-350, un proyecto desarrollado por ingenieros venezolanos 

al servicio de la empresa. La capacidad nominal de estas plantas es de 

430.000 t/año. El funcionamiento de las celdas electrolíticas, así como la 

regulación y distribución del flujo de corriente eléctrica, son supervisados por 

un sistema computarizado que ejerce control sobre el voltaje, la rotura de 

costra, la alimentación de alúmina y el estado general de las celdas. 

 

 

Figura Nº 2.4. Celdas de Reducción Electrolítica 
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2.7.3  Planta de Colada 

 

La sala de colada es la encargada de producir los lingotes y cilindros de 

aluminio  que varían en forma, tamaño y aleación según los requerimientos 

del mercado. El aluminio líquido obtenido en las salas de celdas es trasegado 

y trasladado en crisoles de 6 toneladas al área de Colada, donde se elaboran 

los productos terminados. El aluminio líquido se vierte en hornos de retención 

y se le agregan, si es requerido por los clientes, los aleantes que necesitan 

algunos productos. Cada horno de retención determina la colada de una 

forma específica: lingotes de 10 Kg, lingotes de 22Kg, lingotes de 680Kg, 

cilindros para extrusión y metal líquido. Concluido este proceso el aluminio 

esta listo para la venta a los mercados nacionales e internacionales.  

 

Las operaciones en esta sala están divididas en tres etapas principales: 

 

 Recepción, distribución y preparación del metal en los hornos. 

 Fabricación de lingotes mediante las coladas respectivas de los distintos 

tipos de productos. 

 Recepción, pesaje, marcación y almacenaje de los productos terminados 

con previa elaboración de los programas de producción. 

                                         

 

                           

                                Figura Nº 2.5. Área de Colada 
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2.7.4  Instalaciones Auxiliares 

 

Son aquellas que no forman parte del proceso productivo, pero son 

indispensables para el buen funcionamiento de la planta. Entre las 

instalaciones auxiliares se tiene: 

 

 Mantenimiento: está formado por talleres y equipos utilizados que son 

indispensables para mantener en óptimo funcionamiento todas las máquinas, 

equipos e instalaciones de la empresa. 

 Laboratorios: Esta formado por las instalaciones y equipos utilizados para 

el control del metal producido, materia prima, análisis y todo tipo de 

contaminación ambiental e investigación y desarrollo de tecnologías 

aplicadas en las industrias del aluminio. 

 Sala de compresores: Provee aire comprimido a las instalaciones de la 

planta, el cual se utiliza para activar equipos neumáticos, de operación, 

control e instrumentación. 

 Muelle: En esta instalación es donde se recibe la materia prima básica y 

se embarcan productos terminados con destino a países compradores de 

aluminio. Tiene una capacidad de recepción de dos (02) buques hasta 

40.000 t., uno en la estación de carga y descarga de materia prima y otro en 

un descargador neumático. 

 Instalaciones Operativas: Son aquellas partes que no forman parte del 

proceso, pero que son indispensables para el buen funcionamiento de la 

planta. Estas son: Instalaciones Auxiliares de Soporte (Patios de Productos 

Terminados y de Materias Primas, Suministro de Agua Industrial y Contra 

Incendio, Aire comprimido y tratamiento de Aguas Negras); Oficinas y 

Servicios Sociales, Talleres y Almacenes. 

 Planta de Tratamiento de Humos: Las plantas de tratamiento de humos 

(P.T.H.) se encargan del control  ambiental y recuperación  del fluoruro que 
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sale de las celdas con el dióxido de carbono. La planta  está constituida  por 

cuatro (04) sistemas idénticos para el tratamiento del humo, cada uno de 

estos sistemas  se dividen en dos (02) plantas separadas por la colección y 

filtración del humo que sale de las celdas, para un total de ocho (08) plantas. 

Además de V Línea dispone de dos (02) plantas adicionales de tratamiento 

de humo. El proceso consiste en tratar mediante un sistema de filtros de 

mangas los gases que salen de las celdas, allí el flúor es absorbido por la 

alúmina primaria que es mezclada  con los gases extraídos de las celdas, 

antes de que lleguen al compartimiento de mangas filtrantes 

 

2.8 INSUMOS Y PRODUCTOS ELABORADOS EN CVG VENALUM 

 

Los insumos básicos por Kg de Aluminio producido por VENALUM, son: 

 

 Alúmina dos (02) Kg 

 Carbón 0.58 Kg 

 Energía Eléctrica 15.15 Kw.-h. 

 Compuesto  de Fluoruro 0.08 Kg 

 

 Los productos de aluminio primario elaborados por CVG. VENALUM, son 

los siguientes: 

 

 Cilindros para Extrusión de 6, 6 1/8, 7, ,8 y 9 Pulgadas y una longitud 

mínima de 248 Pulgada  

 Lingotes de 22 Kg 

 Lingotes de 10 Kg 

 Lingotes de 680 Kg 

 Aluminio Líquido. 
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Figura Nº 2.6 Proceso Productivo de CVG Venalum 
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2.9 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIA DE ECONOMÍA   

SOCIAL Y DESARROLLO ENDÓGENO. 

 

PRESIDENCIA 

 

 

 

                 Especialista Planificación                                                           Secretaria

            Planificación Socio-Productiva                                             Auxiliar. Apoyo Logístico

     Asistente Administrativo

  

                 División                                                                           División 

        Proyectos Socio-Productivos                                           Desarrollo Social 

     Jefe de División                                                                Jefe de División

      Especialista  Proyectos Socio-Productivos                      Especialista Desarrollo Social 

      Analista  Proyectos Socio-Productivos                            Analista Desarrollo Social 

           Analista Formación 

           Abogado 

 

Fuente: Gerencia de Economía Social  y Desarrollo endógeno. 

  

2.10 GENERALIDADES  DE LA GERENCIA DE ECONOMIA SOCIAL Y     

DESARROLLO ENDOGENO. 

 

2.10.1 Descripción 

 

Es una unidad staff adscrita a la Presidencia. Tiene como misión apoyar 

a C.V.G Venalum en el diseño e implantación de políticas, estrategia y 

proyectos que permitan impulsar programas de estimulo y participación de la 

Gerencia de Economía 
Social y Desarrollo 

Endógeno 
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comunidad organizada, empresas alternativas, sectores industriales, 

proveedores de bienes y servicios y otros entes que participan en la 

Economía Social a fin de contribuir con el fortalecimiento de la economía, 

reactivación de la cadena transformadora y agregación de valor desarrollo y 

consolidación de los núcleos endógenos. 

 

2.10.2  Objetivo General 

 

Cumplir con la responsabilidad social de CVG Venalum promoviendo 

acciones dirigidas al fortalecimiento y consolidación del poder popular así 

contribuir con la transformación social indispensable para la construcción de 

una Venezuela Socialista en el marco de la Constitución de la Republica de 

Venezuela. 

 

2.10.3  Objetivos Específicos 

 

 Fomentar, fortalecer y consolidar  las Empresas de Producción Social. 

 

 Desarrollar actividades de carácter Socio _ asistencial. 

 

 Incentivar el voluntariado social en la comunidad laboral de CVG 

Venalum. 

 

2.10.4  Visión  

 

Ser una gerencia promotora y constructora del nuevo modelo socialista a 

través de mecanismos que permitan la inclusión socio-productivo de aquellos 

ciudadanos que históricamente han sido excluido del sistema económico, en 

unidades de producción que materialicen los valores de la producción social, 

la complementariedad y la no división del trabajo, dentro del marco de la  



 

 

 

 

 

31  

  

  

Economía Social y el Desarrollo Endógeno Bolivariano, atendiendo 

paralelamente las necesidades sociales fundamentales y contribuyendo de 

esta manera a la construcción del socialismo Bolivariano a nivel nacional y a 

los países de ALBA. 

 

Figura Nº 2.7. Plan Esquemático de La Gerencia de Economía Social Y 

Desarrollo Endógeno. 

 
2.10.5  Ámbito Funcional 

 

La Gerencia de Economía Social y Desarrollo Endógeno, desarrollará su 

actividad dentro del siguiente ámbito funcional: 

 
 Desarrollo de asociaciones cooperativas para la ejecución de proyectos 

que provean servicios como apoyo a la actividad industrial y a la 

comunidad.  

 Desarrollo de proyectos industriales de interés para C.V.G. VENALUM y 

el sector industrial del aluminio. 

Plan Esquemático  

SOCIO-PRODUCTIVO 

EPS PLANTA EPS EXTERNO EPS COMUNIDAD 

ACCION SOCIAL 

INSTITUCIONAL  
SOCIO-ASISTENCIAL 

VOLUNTARIADO SOCIAL 

((CCoommpprraass  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  //    

SSuummiinniissttrroo  ddee  MMaatteerriiaass  PPrriimmaass))    
(Encadenamiento Productivo) 

AAssiisstteenncciiaa  TTééccnniiccaa  
(Formación, Capacitación, Acompañamiento) 

DDoonnaacciióónn  yy//oo  PPrrééssttaammoo  ddee  AAccttiivvoo  
(Infraestructura, Maquinarias, Equipos) 

FFiinnaanncciiaammiieennttoo  
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 Desarrollo de proyectos socio-industriales que amplíen la capacidad 

productiva de la región, utilizando en forma eficiente y sostenible los 

recursos endógenos y el aprovechamiento de las potencialidades locales 

para satisfacer necesidades del sector industrial y de la comunidad. 

 

2.10.6  Funciones 

 

Para cubrir el alcance funcional, La Gerencia de Economía Social y  

Desarrollo Endógeno cumplirá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Identificar y conceptualizar proyectos industriales o de servicios factibles 

de implementación, aprovechando las potencialidades de la zona y las 

fortalezas de la empresa. 

 Reconocer y valorar el impacto de los proyectos identificados en la 

cadena productiva, la comunidad, el sector industrial y su vinculación al 

fortalecimiento y crecimiento económico y social. 

 Evaluar la factibilidad técnica de desarrollo del proyecto, los recursos para 

u ejecución y los beneficios económicos y sociales alcanzables. 

 Establecer mecanismo de control y seguimiento que permita determinar la 

efectividad de los mismos y permita validar el cumplimiento de las metas. 

 Desarrollar los proyectos y/o programas en concordancia con las políticas 

y estrategias de participación establecidas por la empresa. 

 Evaluar y valorar el resultado e impacto cuantitativo y cualitativo de 

proyectos y/o programas ejecutados. 

 Presentar los resultados de la gestión a los niveles correspondientes en 

forma periódica y oportuna. 

 Remitir a los organismos competentes información, proyectos, programas 

y lograr una gestión de Desarrollo Endógeno. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
 

3.1   PLANTAS INDUSTRIALES 

 

Es un conjunto formado por máquinas, equipos, herramientas y otras 

instalaciones, dispuestos convenientemente en edificios o lugares 

adecuados, cuya función es transformar materias primas o energías en 

productos o servicios de acuerdo a un proceso básico establecido. En 

general una planta industrial se refiere a los recursos requeridos para lograr 

la transformación de uno o varios materiales en uno o varios productos o la 

transformación de productos intermedios en productos finales. 

 
Las plantas industriales se pueden clasificar por: 

1. Por la índole del proceso puesto en marcha. 

2. Por el tipo de proceso predominante. 

3. Por las materias primas predominantes. 

4. Por el tipo de producto obtenido. 

5. Por el tamaño de la industria. 

 

3.2   DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 

practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 
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movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas 

las otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal 

de taller. El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar 

una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más 

económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria 

para los empleados. Además para ésta se tienen los siguientes objetivos: 

 

 Asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad de los ambientes de 

trabajo. 

 Encontrando una distribución de las áreas de trabajo  y del equipo que 

sea la más económica para el trabajo. 

 Facilitando el proceso de manufactura. 

 Facilitando y minimizando el movimiento y manejo de materiales entre 

operaciones. 

 Asegurando una alta rotación de materiales en proceso. 

 Optimizando la mano de obra. 

 Minimizando la inversión en equipos. 

 Optimizando el espacio disponible.  

 Manteniendo la flexibilidad adecuada. 

 Logrando una supervisión más efectiva y eficiente, 

 Reduciendo los inventarios de artículos terminados requeridos para 

satisfacer la demanda de la clientela. 

 

3.2.1 Beneficios de una buena distribución 

 

1. Reducción del riesgo para la salud  y aumento de la seguridad de los 

trabajadores: Se eliminan las herramientas en los pasillos; los pasos 

peligrosos, la posibilidad de resbalones, los lugares insalubres, la mala 

ventilación, etc. 
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2. Se mejora la moral y se da mayor satisfacción al obrero: Se evita el sol de 

frente; las sombras en el lugar de trabajo. Les muestra a los trabajadores que 

la Dirección se interesa por sus "pequeños problemas". 

3. Se aumenta la producción: Aún cuando sigan existiendo tiempos ociosos, 

y retrasos, al disminuirse el número de horas del proceso, se aumenta la 

productividad. 

4. Se obtiene un menor número de retrasos: Al equilibrar las operaciones se 

evita que los materiales, los hombres y las máquinas tengan que esperar. 

Debe buscarse siempre que "la pieza no toque jamás el suelo". 

5. Se obtiene un ahorro de espacio: Al disminuirse las distancias de 

recorrido y distribuir mejor los pasillos, almacenes, equipo y hombres se 

aprovecha mejor el espacio. Al utilizar varios niveles se obtienen ahorros en 

las superficies. 

6. Se reduce el manejo de materiales: Al reagrupar el equipo por procesos y 

operaciones, se acortan las distancias. 

7. Se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios:  la mano 

de obra es costosa debe emplearse mejor su tiempo, si la mano de obra es 

barata pero el equipo y los materiales son costosos se debe buscar el mejor 

aprovechamiento de éstos. 

8. Se reduce el material en proceso: Al surgir una secuencia lógica y al 

disminuir las distancias el material permanece menos tiempo en el proceso, 

se obtiene también una meta: disminución de las demoras. 

9. Se fabrica más rápido: Al disminuir las distancias, demoras y 

almacenamientos innecesarios el producto estará listo para la venta más 

rápidamente. Deben procurarse eliminar los almacenamientos intermedios, 

para obligar el flujo continuo del material.  

10. Se reduce el trabajo de oficina, y se emplea mejor la mano de obra: Al 

seguir el proceso un flujo bien determinado, se puede reducir la preparación 

de órdenes y de programas. Al disminuirse los acarreos y operaciones 

inútiles, se disminuye el trabajo indirecto.  



 

 

 

 

 

36  

  

  

11. Se obtiene una vigilancia mejor y más fácil: Se aumenta el área de visión, 

necesitando los contramaestros moverse menos para supervisar, se puede 

determinar fácilmente en que punto del proceso se produce un retardo. 

12. Se obtiene una menor congestión: Al evitar los retrasos y los cruces de 

procesos. Se elimina la confusión, se tiene el espacio adecuado para cada 

operación. 

13. Se reducen los riesgos de deterioro del material y se aumenta la calidad 

del producto: Al separar las operaciones se reducen las influencias nocivas 

de unas a otras. Se separan las operaciones delicadas, de las que pueden 

causar daños; las operaciones que producen vapores, gases, polvos, 

vibraciones, se separan de las que resisten con estos. 

14. Se facilita el ajuste al variar las condiciones: Al prever las ampliaciones, 

los aumentos de demanda o reducciones del mercado se eliminan los 

inconvenientes de las expansiones o disminuciones de la planta. 

15. Se obtiene un control de costos mejor y más fáciles: Al reunir procesos 

similares, se facilitaría la contabilidad de costos. 

16. Se facilita el mantenimiento del equipo: Al reunir los equipos similares, y 

al separarlos de otros que los pueden dañar se aumenta la vida del equipo y 

se facilitan las reparaciones. Por ejemplo, las rotativas de los periódicos. 

17. Se aumenta el número de obreros que pueden beneficiarse con sistemas 

de incentivos: Se les puede aplicar a operaciones que antes estaban 

desarticuladas. Es más fácil determinar la eficiencia y efectos de las 

operaciones de la mano de obra indirecta. 

18. Se obtiene un mejor aspecto de las zonas de trabajo: Mejorando la 

impresión que reciban los visitantes a la planta y obteniéndose un efecto 

psicológico muy favorable entre el personal. Por ejemplo. En la fábrica 

embotelladora que esta a la vista del público. 

19. Se obtienen mejores condiciones sanitarias: Que son indispensables 

tanto para la calidad de ciertos productos, como los de la industria 

alimenticia, como para favorecer la salud de los empleados. 
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3.2.2  Como realizar un estudio de distribución en planta 

 

1. Obtención de datos básicos 

 

 Análisis de los productos, volúmenes de producción, estacionalidad.   

Frecuencia de cambios de diseño.  Procesos de producción utilizados. 

sub.-montajes, montaje final, etc.  

 Diagramas de recorrido, estándares de producción, etc.  

 

2. Determinar el equipo y la maquinaria necesarios para la fabricación, en 

función del tipo de producto o productos.  

 

3. Fijar el número de unidades de cada máquina y tipo de equipo necesarios 

para fabricar cada producto en función del volumen de ventas.  

 

4. Calcular el espacio total requerido para la fabrica, sumando:  

 

 El espacio necesario para la maquinaria.  Área de desenvolvimiento del 

operario. Área para el servicio a las máquinas.  

 Lugar para herramientas. Requisitos de inventarios.  

 Área para acceso y salida de materiales, piezas y ensambles.  

 Área para productos terminados. 

 Área para servicios al personal.  

 Área para servicios auxiliares (aire comprimido, calderas, energía 

eléctrica, agua, etc.). 

 

5. En base a los datos anteriores, elaborar un plan maestro de distribución. 
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6. Distribuir los diferentes departamentos con sus respectivas zonas de 

trabajo, de modo que el recorrido del trabajo sea el más económico 

posible. 

  

7. Establecer el plano del edificio, teniendo en cuenta sobre todo la 

ubicación de las zonas de trabajo, áreas de almacenamiento y servicios 

auxiliares. 

  

8. Determinar el tamaño y disposición del terreno exterior a la fábrica, 

asignando el espacio necesario para estacionamiento, recepción, 

embarque y zonas verdes.  

 

9. Someter este plan a la consideración y aprobación de la gerencia y de los 

interesados (producción, almacén, ingeniería, etc.)  

 

10. Colaborar activamente en la instalación de la distribución aceptada. 

 

11. Proveer los controles necesarios para verificar que una vez que arranque 

el proyecto de distribución, los trabajos se realicen de acuerdo con lo 

planeado. 

 

3.2.3  Principios básicos de la distribución en planta 

 

Para que se lleve a cabo una buena distribución hay que cumplir seis 

principios: 

 

1. Principio de la Integración de conjunto: La mejor distribución es la que 

integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo 

que resulte el compromiso mejor entre todas las partes. 
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2. Principio de la mínima distancia recorrida: Es siempre mejor la 

distribución que permite que la distancia a recorrer por el material entre 

operaciones sea más corta. 

3. Principio de la circulación o flujo de materiales: Es mejor aquella 

distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia en que se 

transforma, tratan o montan los materiales. 

4. Principio de espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 

5. Principio de la satisfacción y de la seguridad: Será siempre más efectiva 

la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 

productores. 

6. Principio de la flexibilidad: Siempre será más efectiva la distribución que 

pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 

 

3.2.4 Sistemas de distribución 

 

Existen seis sistemas de distribución en planta, estos se dan a conocer a 

continuación: 

 

 Movimiento de material: En esta el material se mueve de un lugar de 

trabajo a otro, de una operación a la siguiente.  

 Movimiento del Hombre: Los operarios se mueven de un lugar de trabajo 

al siguiente, llevando a cabo las operaciones necesarias sobre cada pieza 

de material. 

 Movimiento de Maquinaria: El trabajador mueva diversas herramientas o 

maquinas dentro de un área de trabajo para actuar sobre una pieza 

grande. 

 Movimiento de Material y Hombres: Los materiales y la maquinaria van 

hacia los hombres que llevan a cabo la operación. 
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 Movimientos de Hombres y Maquinaria: Los trabajadores se mueven con 

las herramientas y equipo generalmente alrededor de una gran pieza fija. 

 Movimiento de Materiales, Hombres y Maquinaria: Generalmente es 

demasiado caro e innecesario el moverlos a los tres. 

 

3.2.5  Los tipos de distribución son tres 

 

A) Distribución por posición fija: Se trata de una distribución en la que el 

material o el componente permanecen en lugar fijo. Todas las 

herramientas, maquinaria, hombres y otras piezas del material concurren 

a ella. 

B) Distribución por proceso o por Función: En ella todas las operaciones del 

mismo proceso están agrupadas.  

C) Distribución por producción en cadena, en línea o por producto: En esta, 

producto o tipo de producto se realiza en un área, pero al contrario de la 

distribución fija. El material está en movimiento. 

 

3.2.6 Estos tipos de distribución tienen sus ventajas  y desventajas las 

cuales se muestran a continuación: 

   

Ventajas de distribución por  posición fija: 

 Se logra una mejor utilización de la maquinaria. 

 Se adapta a gran variedad de productos. 

 Se adapta fácilmente a una demanda intermitente. 

 Presenta un mejor incentivo al trabajador. 

 Se mantiene más fácil la continuidad en la producción. 

 

Ventajas de distribución por proceso: 

 Reduce el manejo del material. 

 Disminuye la cantidad del material en proceso. 
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 Se da un uso más efectivo de la mano de obra. 

 Existe mayor facilidad de control. 

 Reduce la congestión y el área de suelo ocupado. 

 

Ventajas de la distribución por reducción en cadena: 

 Reduce el manejo de la pieza mayor. 

 Permite operarios altamente capacitados. 

 Permite cambios frecuentes en el producto. 

 Se adapta a una gran variedad de productos. 

 Es más flexible. 

 

3.2.7 Metodología para planear y efectuar un estudio de distribución de 

planta: 

 

Para realizar el plan de distribución debemos tomar en cuenta 10 

principios prácticos y que son: 

 

1. Plantear el total y luego los detalles: 

 Planear la distribución global con base en la producción.  

 Relacionar las distintas zonas de trabajo entre sí.  

 En base a lo anterior desarrollar una distribución general. 

 

2. Plantear la Distribución ideal y luego ajustarla a la práctica: 

 Sin tener en cuenta las condiciones existentes ni el costo planear la 

distribución ideal. 

 Analizar ajustar punto por punto a las condiciones reales. 

 

3. Seguir las fases superpuestas de la Distribución de planta: 

 En base a los puntos anteriormente enunciados, se deberá hacer la 

distribución práctica. 
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 Se ejecutará el trabajo buscando trasladar las diferentes actividades. 

 

4. Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades del 

material: 

 Asegurarse que su producto tal y como se diseñó permita utilizar 

métodos y procesos económicos. 

 Determinar la cantidad de cada producto. 

 Seleccionar el equipo que cumpla los requisitos anteriormente 

enunciados. 

 

5. Planear la Distribución en torno al proceso y a la maquinaria: 

 Seleccionar los procesos más adecuados. 

 Determinar el recorrido de los materiales de tal manera que: 

 

6. Proyectar el edificio a partir de la Distribución: Planear un edificio 

sobre una distribución tan ideal como podamos diseñarlo.  

 Determinar que tendrá mayor vida y qué es más valioso si el equipo ó 

el edificio. 

 Variar la distribución del menos estable o del menos costoso. 

 Construir un edificio que se adapte a fines generales y a específicos. 

 

7. Planear con ayuda de los medios más adecuados para visualizar la 

distribución: 

 Emplear planos, plantillas, modelos tridimensionales. 

 Preparar dibujos de los detalles que requieren más explicaciones. 

 

8. Planear con la ayuda de otros: 

Jamás obtendremos una buena distribución sino pedimos ayuda a las 

directamente involucradas en las áreas a distribuir antes de realizar el 

proyecto. Frecuentemente vemos que la gerencia pide opiniones después 
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que se ha realizado el proyecto de distribución y las gentes opinan 

negativamente. 

 

9. Comprobar la distribución: 

Para tal efecto se deben seguir los pasos indicados para la venta de 

producto:  

 Preparar una clara presentación del proyecto. 

 Enfocar los beneficios que se recibirán. 

 Estimar el deseo. 

 Explicar como se llevará a cabo el proyecto y cómo funcionará una 

vez instalado. 

 Eliminar obstáculos. 

 Provocar la venta requiriendo la aprobación. 

 

3.2.8  Factores que afectan la distribución 

 El hombre. 

 La espera. 

 El edificio. 

 El movimiento. 

 Los servicios. 

 El cambio. 

 El material. 

 

3.3 LAYOUT 

 

El lay-out es una de las aplicaciones de la logística que podemos traducir 

por “plano”, “croquis” o “proyecto de arquitectura y distribución”. 

 

En concreto, es el conjunto de métodos y medios de una organización 

que se ocupa de controlar y programar todas las actividades desde la compra 



 

 

 

 

 

44  

  

  

de las materias primas y/o productos hasta la entrega final del producto 

terminado a los clientes. 

 

Siendo un poco más concisos, el objetivo del lay-out es implementar un 

sistema estratégico y táctico que le permita a la organización integrar todas 

sus actividades para lograr que el producto correcto esté en el lugar correcto 

en el tiempo correcto. Consiste en estudiar la distribución en planta de un 

almacén teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Los Obstáculos del Edificio: que por su estructura y construcción no se 

pueden modificar, como pilares, escaleras, desagües, etc. 

 

La Orientación del Local: en función del solar destinado a almacén, las 

vías de acceso externas y las zonas de recepción y expedición de la 

mercancía. Como las zonas de recepción y expedición del almacén van a 

estar muy concurridas por los medios de transporte externos, el estudio tiene 

que estar enfocado a permitir un acceso fácil para que no se produzcan 

obstrucciones de tránsito.  

 

La Asignación de Pasillos: teniendo en cuenta que a mayor accesibilidad 

queda menos espacio de almacenamiento y al revés. También si los pasillos 

son terminales, es decir, si están diseñados sin salida o si tienen continuidad; 

de ello depende el que tengan más o menos amplitud con el fin de que el 

transporte interno pueda girar o dar la vuelta. 

 

La Asignación de la Zona de Depósito de las Mercancías: para ello 

debemos tener en cuenta el volumen de entradas y salidas de los artículos 

de mayor rotación; éstos deben situarse en los lugares más accesibles para 

no dedicar mucho tiempo a su localización. Podemos decir que para cada 
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tipo de mercancía, medios a utilizar, orientación del almacén, etc., se 

obtendrá una distribución en planta diferente. 

 

Entre los beneficios que podemos encontrar de un buen lay-out destacar 

los siguientes: 

 

 Respuesta inmediata al cliente. 

 Procesos y gestiones controladas y oportunas. 

 Disminución de costes. 

 Disminución de desperdicios. 

 Optimización de todos los recursos de la organización. 

 Aumento de la rentabilidad. 

 Planeación y programación controladas. 

 Competitividad. 

 

3.4   MANEJO DE MATERIALES 

 

El manejo de materiales puede definirse como el traslado y 

almacenamiento de piezas, materiales y productos terminados de modo que 

estén a la mano en el momento que sean necesarios en un proceso de 

manufactura u operación de servicios. 

 

También se puede definir como el uso del método apropiado para 

proveer la cantidad justa de material, en el lugar exacto, en el tiempo justo, 

en la secuencia adecuada, en la posición correcta, en las condiciones 

requeridas y a un costo justo. El manejo de materiales abarca el flujo total, 

desde la fuente de la materia prima hasta la entrega del producto al cliente, y 

en algunos casos incluye devolución de accesorios utilizados para el 

almacenaje y distribución de las cargas unitarios (paletas). 
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3.4.1 Ecuación de manejo de materiales 

 

Esta ecuación comprende una serie de preguntas que deben ser 

aplicadas en orden, para establecer un buen sistema de manejo de 

materiales: 

1. ¿Por qué? Se debe explicar la razón por la cual se debe o no trasladar 

el material. 

2. ¿Qué? Se refiere al material que va a ser trasladado. 

3. ¿Dónde? En que lugar manipulado será el material. 

4. ¿Cuándo? En que momento se debe realizar el traslado o 

manipulación del material. 

5. ¿Cómo? De que forma o medio será manejado el material. 

6. ¿Quién? Se debe definir quien trasladará el material. 

 

3.4.2  Aspectos fundamentales en el manejo de materiales 

 

 Desplazamiento 

Es necesario desplazar o mover de un lugar a otras partes, materiales y 

productos terminados de manera eficiente y a un costo mínimo. 

 

 Tiempo 

Los artículos deben estar a la mano en el momento oportuno. 

 

 Ubicación 

Para ser utilizados, lo materiales deben estar ubicados en el sitio idóneo. 

 

 Cantidad 

El manejo de materiales significa que cada lugar reciba continuamente el 

peso, el volumen o la cantidad adecuada de elementos o porciones de 

material. 
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 Espacio 

El espacio ocupado por los equipos de manejo de materiales y de 

almacenamiento es un factor clave en el costo total de una operación o 

proceso. 

 

3.4.3  Importancia del manejo de materiales 

 

La importancia del manejo de materiales radica en los siguientes 

aspectos: 

 Posición competitiva de la empresa. 

 Influyen en los costos de producción. 

 Salarios y condiciones de salarios. 

 

Las áreas de actividad y responsabilidades con las cuales se relaciona la 

función del manejo de materiales comprende: 

 Transporte desde el proveedor. 

 Descarga. 

 Recepción. 

 Almacenes (materia prima, productos terminados). 

 Entrega a producción. 

 Manipulación en el proceso. 

 Almacenamiento en el proceso. 

 Manipulación en el puesto de trabajo.  

 Transporte entre fábricas. 

 Manipulación por funciones. 

 Embalaje (clientes). 

 Embalaje (protector). 

 Cargas. Despacho. 

 Transporte hasta el cliente. 

 Mantenimiento de registros. 
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La implantación de un buen sistema de materiales permite: 

 

 Reducción de costos. 

 Aumento de la productividad. 

 Mayor seguridad. 

 Disminución del esfuerzo físico. 

 Mejor flujo de materiales. 

 Facilidad de almacenamiento. 

 Reducir el tiempo de fabricación. 

 

3.4.4  Síntomas de malos métodos de manejo de materiales 

 

1. Confusión y carencia de orden: debe ser siempre hacia delante, siguiendo 

líneas rectas sin retrocesos, ni trayectorias que se crucen o se interfieran. 

2. Manejo de materiales en forma manual: la elevación, el transporte y la 

colocación a mano deben limitarse a la alimentación de maquinas si estas 

solo exigen recorridos cortos, a operaciones con piezas o materiales 

ligeros, y al movimiento de artículos especiales. 

3. Manejo de objetos excesivamente pesados con carretillas en mano: el 

riesgo de accidentes aumenta cuando el peso de los materiales pasa de 

cientos de kilos; es por ello que en estos casos se recomienda carretillas 

de motor o aparatos de elevación y transporte acondicionados 

especialmente para este trabajo. 

4. Pasillos de circulación y zonas de almacenamiento sin debilitar o 

estrechos y congestionados: en el paso de almacenamiento en las áreas 

de producción debe estar claramente señalado, y situado cerca de los 

pasillos donde están las maquinas o donde se efectúan las operaciones. 

Además los pasillos deben ser anchos para permitir el transito cómodo de 

los equipos de manejo de materiales. 
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5. Carretillas y demás vehículos de transporte sobre cargados o con la carga 

mal colocada: esta circunstancia indica que la instrucción del personal es 

deficiente y que vigilancia no es la adecuada. 

6. Condiciones inseguras del manejo de materiales: esto se hace notorio por 

detalles tales como ruedas de carretillas tambaleándose, vehículos y 

aparatos ruidosos, suelos desiguales, herramientas gastadas y rotas, etc.      

 

3.4.5  Principios del manejo de materiales 

 

1. Principios de planificación: 

 Planificar el manejo de materiales con miras a lograr economía de 

conjuntos. 

 Adaptar  la distribución de las instalaciones para implicar el manejo 

de materiales. 

 Utilizar la tercera dimensión, es decir, el espacio vertical. 

 Utilizar un almacenamiento móvil. 

 Delegar la responsabilidad a una persona. 

 

1. Principios de operación: 

 Garantizar la seguridad industrial. 

 Evitar el doble manejo de material. 

 Operar con cargas modificadas (Cargas unitarias). 

 Utilizar la gravedad siempre que sea posible. 

 Cuando la gravedad no es suficiente, utilizar medios mecánicos 

que resulten prácticos. 

 Establecer programas y normas para el mantenimiento del equipo. 

 

2. Principios relativos del equipo: 

 Seleccionar equipo apropiado para la tarea. 
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 Incorporar el equipo al sistema de manejo de materiales de la 

empresa. 

 Coordinar el trabajo de todos los elementos del equipo del manejo 

de materiales. 

 Reducir el tiempo de parada de los vehículos de motor. 

 Modernizar aparatos y métodos. 

 Elegir un equipo con flexibilidad. 

 
3. Principios de costos: 

 Conocer el costo de manejos. 

 Elegir el equipo que del punto de vista global, determine el costo 

mas bajo. 

 Inversión inicial. 

 Costo de operaciones. 

 Costo de mantenimientos. 

 Costo de capital. 

 Amortizar el equipo en periodo de tiempo razonable. 

 

3.4.6 Factores que determina la elección del equipo del manejo de 

materiales 

 
 Material a mover. 

 Naturaleza de la operación. 

 Edificio he instalaciones existentes. 

 Equipos y manejo de materiales. 

 Balance de costos. 

 

3.4.7 Objetivos de un buen manejo de materiales 

 
Todo transporte de material o manejo del mismo, deberá, siempre que 

sea factible, mover el material:   
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 Hacia su determinación. Sin retroceso  ni creces de flujo o circulación. 

 Sobre el mismo elemento. Sin transbordos. 

 Suaves y rápidamente. Sin confusión y demoras, manejos necesario, ni 

colocación dificultosa. 

 Según la distancia más corta. Según recorridos largos. 

 Fácilmente. Sin movimientos repetidos ni suplementario de manejos. 

 Con seguridad. Sin peligros para los hombres y materiales. 

 Convenientemente. Sin esfuerzos físicos indebidos. 

 Económicamente. Sin romper la unidad de los votos, ni requerir varios 

viajes cuando uno seria suficiente; combinando muchas unidades 

pequeñas en una sola grande. 

 En coordinación con la producción. Sin obligar a los trabajadores de 

producción a emplear un tiempo o esfuerzo extra (debido a manejos 

manuales, a tener que agacharse o alcanzar el material etc.) 

 En coordinación con otras manipulaciones. Sin gran cantidad de equipos 

de manejos diferentes que no pueda ser integrados. 

 

3.4.8 Clasificación de los  materiales 

 

Los materiales pueden agrupases en cuatros clases generales: gases, 

líquidos, semi-líquidos y sólidos. 

 

Entre los gases tenemos:  

1. Gases a alta presión (sobre 25 libras/  pulg2) 

 Gases comprimidos a alta presión. 

 Gases licuados a alta presión. 

 Gases disueltos a alta presión. 

 

2.   Gases a baja presión (menor a 25 libras/pulg2). 

 Gases comprimidos a baja presión. 
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 Gases licuados a baja presión. 

 Gases disueltos a baja presión. 

 

Entre los líquidos tenemos: 

 

1. Líquidos inestables. 

 Líquidos volátiles (tiende a evaporarse) 

 Líquidos espumosos (esfervecentes) 

 Líquidos fumantes (desprende humo al contacto con el aire) 

 Soluciones sobre saturadas (tienden a precipitarse) 

 Materiales fundidos (sólidos a temperatura ambiente) 

 Gases licuados por refrigeración. 

 Líquidos químicamente inestables 

  

2. Líquidos estables. 

 Agua (dulce y salada) 

 Soluciones acuosas. 

 Productos líquidos del petróleo. 

 Productos químicos líquidos y sus soluciones. 

 Pinturas, adhesivos, plástico líquidos. 

 Productos alimenticios líquidos y bebidas. 

 

Entre los semi-líquidos podemos mencionar las emulsiones, las pasta, la 

pulpa entre otros. 

 

Entre los sólidos tenemos: 

 

1. Sólidos a granel.  

 Material bruto de mina, carbón, mineral de hierro, calizas. 

 Material bruto terroso: arena, garzón, arcilla. 
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 Materiales brutos y trabajados. 

 Sustancias químicas secas a granel (sales químicas, sodas, 

fertilizantes). 

 Productos agrícolas a granel: granos, harinas, azúcar. 

 

2. Sólidos trabajados 

 Productos animales.  

 Productos vegetales. 

 Productos forestales. 

 Productos minerales. 

 Productos metálicos. 

 Artículos manufacturados y partes. 

 

Entre lo seres vivientes tenemos: 

 

  Personas. 

  Bestia (seres cuadrúpedos). 

  Aves (bípedos). 

 Reptiles. 

 Plantas. 

 

3.5 CAPACIDAD  

 

  Es la cantidad de producto que puede ser obtenido durante un cierto 

período de tiempo. Puede referirse a la empresa en su conjunto o a un centro 

de trabajo. Se expresa por medio de relaciones: Tn por mes, por año; 

volumen diario, mensual; No. de unidades diarias, horas máquina por mes; 

horas hombre por mes. 
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3.5.1 Capacidad diseñada 

 

  Es la tasa de salida de productos que desea obtener una empresa con 

operarios laborando en condiciones normales. Este estudio se realiza antes 

de la instalación de una empresa. 

 

3.5.2 Capacidad del sistema 

 

  Es la máxima producción de un producto específico o mezcla de 

productos que el sistema de trabajadores y máquinas es capaz de generar 

como un todo integrado. 

 

3.5.3 Capacidad máxima 

 

Es la tasa más elevada de producción que puede obtener al utilizar los 

recursos disponibles de la empresa. 

 

Tasa de utilización: porcentaje alcanzado de la capacidad proyectada 

utilización = (salida real / cap. Proyectada) x 100% 

      

Eficiencia: porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente. 

eficiencia = (salida real / cap. efectiva) x 100% 

 

3.5.4 Eficiencia del sistema 

 

Es una medida de la producción real de bienes y servicios como 

porcentaje de la capacidad del sistema. 

 

ES = 
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3.6 ANÁLISIS FODA 

 

Es una herramienta que permite conformar una matriz de la situación 

actual de la organización, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. Es decir, re-mirar el contexto interno y externo, a la luz 

de la misión y las necesidades, determinando qué elementos constituyen un 

apoyo y cuáles una desventaja en relación con los propósitos de la 

organización. 

 

El término FODA, (en inglés SWOT), es una sigla conformada por las 

primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica 

que permite a los empresarios trabajar la información que poseen sobre su 

negocio, con miras a determinar su capacidad competitiva en un período 

dado. 

 

A través de esta Metodología, se puede articular una estrategia global 

con certeza de su cumplimiento. Requiere de un análisis riguroso y 

desprejuiciado de las verdaderas posibilidades de la empresa en el mercado. 

Tanto de la perspectiva de su fundamento (Fortalezas y Debilidades) como 

de su posición y proyección en el mercado (Oportunidades y Amenazas). 

 

3.6.1 Importancia del Análisis FODA 

 

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste 

compite. Mediante este análisis, los empresarios pueden obtener muchas 

conclusiones de una gran utilidad para estar al tanto de la situación de su 
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propia institución y del mercado en el que ésta se desenvuelve, lo que 

mejorará la competitividad de las estrategias de mercadeo y ventas que se 

diseñen.  

 

3.6.2 Áreas de Acción del Análisis FODA  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de toda organización, ya sea militar, de servicio, gubernamental, 

manufacturera, servicio o deportiva y estas debe tener y poner en práctica 

buenas estrategia si quieren triunfar en un mercado altamente competitivo.  

 

Donde se debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y 

con las oportunidades y amenazas claves del entorno, pude ser usado por 

todos los niveles de jerárquicos de la organización, incluyendo en las 

diferentes funciones o departamentos (unidades de análisis) tales como 

producto, mercado, empresa, fabricación, divisiones, sucursales, distribución, 

administración, finanzas y otros. Con esto logramos conocer las posibilidades 

futuras de la organización, este análisis debe incluir todas las condiciones 

internas y externas que puedan afectar o condicionar su desarrollo en el 

corto, mediano y largo plazo. Lo anterior significa que el análisis FODA 

consta de dos partes: una interna y otra externa.  

 

3.6.2.1 Parte Interna 

 

La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de la 

organización, aspectos sobre los cuales la organización  tiene o debe tener 
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algún grado de control, por lo que resulta posible actuar directamente sobre 

ellas. 

 

Fortalezas: son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. 

 

Oportunidades: son aquellas posibilidades favorables que se deben 

reconocer o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

3.6.2.2 Parte externa  

 

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar  para permanecer 

compitiendo en el sector. La empresa tendrá que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se 

tiene poco o ningún control directo. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

3.6.3 Metodología para elaborar una matriz FODA 

 

Para llenas la matriz FODA se sigue los ocho pasos siguientes. 
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1. Hacer una lista de las oportunidades externas claves de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas claves de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas claves de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas claves de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 

3.7 ESTUDIO DE TIEMPO  

 

Efectuar estudios de tiempo en la empresa tiene por objeto determinar el 

tiempo que debe asignarse a una persona conocedora de su trabajo para 
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realizar una tarea, a fin de eliminar el tiempo de ocio durante la realización de 

cada operación.  

 

Este tiempo no tendrá ningún valor si no se corresponde a un método de 

trabajo establecido, y además ha de ser justo y equitativo, tanto para el 

operario que trabaja como para la empresa que paga por ello en 

compensación. El estudio no pretende fijar lo que tarda un hombre en hacer 

un trabajo, ni es tampoco un procedimiento para hacer caer al inspector en el 

agotamiento físico, sino el establecer un tiempo de ejecución que cualquier 

inspector que conozca su trabajo puede hacer continuamente y con agrado. 

 

3.7.1 Procedimiento para el estudio de tiempo 

 

1. Tiempo promedio seleccionado  

n

t

TPS

n

i

i
 1  

Donde: 

Σti: sumatoria de los tiempos 

n: Nº de ciclos. 

 

2. Calificación de velocidad (ritmo de trabajo del operario) 

 

CCV 1  

Donde: 

 

C: factor de actuación. (Método Westinghouse). 

 

3. Tiempo normal 

CVTPSTN *  
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Donde: 

TPS: Tiempo promedio seleccionado. 

CV: Calificación de velocidad. 

 

4. Tiempo estándar 

 tolCVTPSTE )*(  

Donde: 

Σ tol: Sumatoria de tolerancias. 

 

3.7.2 Método de Westinghouse 

 

Consiste en determinar a través de la observación directa como es el 

comportamiento del operario en la realización de sus actividades, 

obteniéndose una evaluación cualitativa y cuantitativa del mismo. Esto se 

hace a través de la evaluación de cuatro factores, los cuales arrojan 

información de la habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones en que se 

desempeña el operario; al final se realiza una suma algebraica para 

determinar el valor de C (factor de actuación).  

 

3.7.3 Demora 

 

Se entiende como la suspensión de la actividad normal que no ocurre en 

el ciclo de trabajo. 

 

3.7.3.1 Demora Inevitable 

 

Es un suceso completamente ajeno a la voluntad y control del trabajador, 

que impide realizar su trabajo de manera productiva, entre los que se pueden 
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mencionar las horas de comida del operario, necesidades personales, 

instrucciones del jefe, entre otros.  

 

Las demoras inevitables incluyen interrupciones hechas por el supervisor, 

analista de tiempo y otros, irregularidades en los materiales, dificultad de 

mantener tolerancia e interferencias debidas a la asignación de varias 

máquinas a un operario. Cada operario tendrá numerosas interrupciones en 

el curso del día de trabajo. 

 

3.7.3.2 Demora Evitable 

 

Es cualquier tiempo del asignado a una tarea, que está bajo el control del 

trabajador, y que ha sido gastado inactivamente, o para ejecutar operaciones 

para la realización del trabajo. Entre los que se pueden mencionar: mala 

operación, ocio, falla del equipo, entre otros. En la determinación del tiempo 

estándar no se consideran las demoras evitables causadas intencionalmente 

por el obrero. 

 

Tabla Nº 3.1 Valores de medición para el esfuerzo de Westinghouse 

 

ESFUERZO 

+0.13 A1 Excesivo 

+0.12 A2 Excesivo 

+0.10 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.05 C1 Bueno 

+0.02 C2 Bueno 

0.00 D Regular 

-0.04 E1 Aceptable 

-0.08 E2 Aceptable 

-0.12 F1 Deficiente 

-0.17 F2 Deficiente 
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Tabla Nº 3.2 Valores de medición para las condiciones de Westinghouse 

 

CONDICIONES 

+0.06 A Ideales 

+0.04 B Excelente 

+0.02 C Buenas 

0.00 D Regulares 

-0.03 E Aceptables 

-0.07 F Deficientes 

 

 

Tabla Nº 3.3 Valores de medición para la habilidad de Westinghouse 

 

HABILIDAD 

+0.15 A1 Extrema 

+0.13 A2 Extrema 

+0.11 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.06 C1 Buena 

+0.03 C2 Buena 

0.00 D Regular 

-0.05 E1 Aceptable 

-0.10 E2 Aceptable 

-0.16 F1 Deficiente 

-0.22 F2 Deficiente 

 

 

Tabla Nº 3.4 Valores de medición para la consistencia de Westinghouse 

 

CONSISTENCIA 

+0.04 A Perfecta 

+0.03 B Excelente 

+0.01 C Buena 

0.00 D Regular 

-0.02 E Aceptable 

-0.04 F Deficiente 
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Donde: 

 

 Habilidad: Pericia en seguir un método, se determina por su experiencia y 

sus aptitudes inherentes como coordinación natural y ritmo de trabajo, 

aumenta con el tiempo. 

 

 Esfuerzo: Demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia, 

rapidez con la que se aplica la habilidad, está bajo control del operario. 

 

 Condiciones: Aquellas que afectan al operario, los elementos incluidos en 

este aspecto son: ruido, temperatura, ventilación e iluminación. 

 

 Consistencia: Se evalúa mientras se realiza un estudio, al final, los 

valores elementales que se repiten constantemente tendrán una 

consistencia perfecta. 

 

3.8  LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

  La seguridad industrial es el conjunto de principios, leyes, normas y 

criterios, cuyos objetivos es controlar los factores de riesgos de accidentes  y 

daños, tanto a las personas como a los equipos y materiales que intervienen 

en el desarrollo de toda actividad productiva. Mientras que la higiene 

industrial es una rama de la seguridad industrial, la cual persigue como 

objetivo la eliminación y/o reducción a limites tolerables de los riesgos físicos, 

químicos, mecánicos, eléctricos, biológicos ergonómicos, psicosociales y 

emocionales. 

 

  La higiene y seguridad industrial, son entonces el conjunto de 

conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localiza, evaluar, 

controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que están 
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expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su actividad 

laboral. Por lo tanto, es importante establecer que la higiene y seguridad son 

instrumentos de prevención de riesgos y deben considerarse sinónimos por 

poseer la misma naturaleza y finalidad. 

 

  Entre algunos objetivos se encuentran: 

 

 Prevenir los accidentes laborales, que se producen como consecuencia 

de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que no 

contempla las medidas de higiene y seguridad no es una buena 

producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones 

necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, productividad 

y calidad de productos. Por tanto contribuye a la reducción de sus socios 

y clientes. 

 

 Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la 

información más adecuada orientada a solucionar sus problemas. 

 

 Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de 

interés relacionado con la prevención de accidentes. 

 

  Al referirse a los términos de higiene y seguridad industrial, se 

encuentran algunas definiciones relacionadas con éstas, entre las que se 

hallan: 

 

3.8.1 Enfermedad Ocupacional 

 
  Es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al 

medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar.  
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3.8.2 Acto Inseguro 

 

  Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que conlleva a la 

violación de un procedimiento, norma o practica segura. 

 

3.8.3 Condición insegura  

 

  Es cualquier situación o características física o ambiental previsible que 

se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta capaz de producir 

un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajador. 

 

3.8.4 Accidente 

 

  Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe el desarrollo 

normal de una actividad y origina una o más de las siguientes 

consecuencias: 

 

 Lesiones personales. 

 Daños materiales y pérdidas económicas. 

 

3.8.5 Accidentes de trabajo 

 

  Es la acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida 

en el curso del trabajo, por el hecho, que resulta en una (s) lesión (es) 

funcional (es) o corporales (es), permanente (s) o temporal (es), o la muerte. 

Considerando la norma venezolana COVENIN 2260 (1998) accidente de 

trabajo: “Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o 

interviene el desarrollo normal de una actividad y origina una o mas de 

las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales 

y/o perdidas económicas (Pág. 6).” 
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3.8.6 Incidente 

 

  Es todo suceso imprevisto y no deseado que no logra interrumpir el 

desarrollo normal de una actividad o trabajo. Este hecho, a diferencia del 

accidente, no genera consecuencias mayores. 

 

3.8.7 Riesgo 

 

  Es la probabilidad que un peligro (causa inminente de perdida), existente 

en una actividad determinada durante un periodo definido, ocasione un 

incidente con consecuencias factibles de ser estimadas. 

 

  Por consiguiente, la Norma Venezolana COVENIN 2260 (1998) define 

riesgo como la “Probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional”  

 

  También, la Norma Venezolana COVENIN 2270 (1995) establece que el 

riesgo: “Es una medida de potencial de perdidas económica o lesión en 

términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 

junto con la magnitud de las consecuencias”  

 

  En consecuencia, es posible afirmar que el riesgo es usualmente 

vinculado a la probabilidad de que ocurra un evento no deseado. 

Generalmente la probabilidad de que ocurra dicho evento y algún 

asesoramiento sobre el daño que se espera de él deben ser unidos en un 

escenario creíble que combine el riesgo y las probabilidades de 

arrepentimiento y recompensa en un valor esperado. Para la identificación de 

riesgos existentes en las áreas de trabajo de las diferentes empresas o 

industrias, fue ideada una metodología llamada mapa de riesgos. 
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3.8.7.1 Mapa De Riesgo  

 

  Es aquel que consiste en una representación grafica, a través de 

símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel exposición ya sea 

bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y 

los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, con el 

cual se facilita el control y seguimientos de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención.  

 

Este mapa ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a cabo 

las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

grafica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo.  

 

  De esta misma manera, se ha proporcionado el modo seguro de crear y 

mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la 

preservación de la salud de los trabajadores, así como el mejor 

desenvolvimiento de ellos es su correspondiente labor, cuando no es posible 

eliminar los riesgos presentes en las áreas de trabajo, se favorece 

implementar y usar los equipos de protección personal para prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

3.8.7.2 Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

  Es aquel que esta  diseñado para proteger a los empleados en el lugar de 

trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto 

con peligros químicos, radiológicos, físicos eléctricos, mecánicos u otros. 

Además de caretas, gafas de seguridad cascos y zapatos de seguridad, el 
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EPP incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras 

overoles, guantes chalecos, tapones para oído y equipo respiratorio.  

 

  La función del EPP no es reducir el “riesgo o peligro”, sino adecuar al 

individuo al medio y al grado de exposición. El uso de EPP suele ser 

esencial, pero es generalmente la última alternativa luego de los controles de 

ingeniería, de las prácticas laborales y de los controles administrativos. 

 

3.8.7.3 Requisitos de un E.P.P  

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible   

con la eficiencia en la protección. 

 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

  Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la 

empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva.  

3.8.7.4 Clasificación de los E.P.P.  

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2.  Protección de Ojos y Cara. 

3.  Protección a los Oídos. 

4.  Protección de las Vías Respiratorias. 

5.  Protección de Manos y Brazos. 

6.  Protección de Pies y Piernas. 

7.  Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

8.  Ropa de Trabajo. 

3.9 ESTUDIO DE MERCADO  



 

 

 

 

 

69  

  

  

 

3.9.1 El Estudio de Mercado y sus Objetivos 

 

 El estudio del mercado es el primer paso para la presentación detallada 

del proyecto. Este estudia el mercado donde va a estar inmerso el proyecto, 

además es la base para los otros análisis dentro del informe de evaluación 

del proyecto. La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un 

número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas 

que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la 

puesta en marcha de un determinado programa de producción (de bienes o 

servicios) en un cierto período. El estudio debe incluir asimismo las formas 

específicas que se utilizarán para llegar hasta esos demandantes.  

 

  Dada esa, finalidad, el estudio de mercado de un proyecto debe 

presentar cuatro bloques de análisis (ver Figura 1), precedidos de una 

caracterización adecuada de los bienes que se espera producir y de los 

usuarios de esos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1Estructura del análisis de mercado 

3.9.2 Estructura del análisis del mercado. 
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 El primer bloque (demanda) se refiere a los aspectos relacionados con la 

existencia de demanda o necesidad de los bienes o servicios que se busca 

producir. El segundo (oferta) se relaciona con las formas actuales y 

previsibles en que esas demandas o necesidades están o serán atendidas 

por la oferta actual y futura. El tercer bloque (precios) tiene que ver con las 

distintas modalidades que toma el pago de esos bienes o servicios, sea a 

través de precios, tarifas o subsidios. Finalmente, el cuarto bloque 

(comercialización) debe señalar las formas específicas de elementos 

intermedios que se han previsto para que el producto del proyecto llegue 

hasta los demandantes, consumidores o usuarios. En el siguiente gráfico se 

muestra la estructura del análisis del mercado. 

 

 Ciertas materias que sirven de enlace entre el estudio de mercado y los 

demás estudios parciales deben presentarse de manera de evitar 

repeticiones innecesarias y precisar las vinculaciones existentes. Así, en los 

proyectos de carácter económico la conclusión central del estudio de 

mercado es la estimación de la demanda actual y futura del producto del 

proyecto, en su área de influencia y dentro de ciertos niveles de precios. Ese 

dato es uno de los enlaces importantes con varios de los demás estudios 

parciales. 

 

 La estimación de la demanda aporta al estudio técnico el primer factor 

condicionante de la capacidad de producción que se instalará (tamaño de la 

nueva unidad), que se examinará enseguida tomando en cuenta otras 

restricciones, como la disponibilidad de insumos y la capacidad técnica, 

financiera, administrativa de la empresa.  

Los mismos datos de la demanda, con los precios respectivos, se 

transfieren al estudio financiero para el cálculo de los ingresos que se 
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utilizará en la determinación de las necesidades de capital, y para estimar el 

movimiento de caja a través del tiempo.  

 

 El análisis de la demanda en función de los precios del proyecto y de los 

ingresos de la población consumidora permitirá calcular los coeficientes de 

elasticidad que se utilizarán en la proyección de la demanda, que sirven 

después para la evaluación económica del proyecto. Igualmente, al examinar 

el grado de competencia o de monopolización del mercado el estudio 

respectivo aporta elementos de juicio para la misma evaluación económica. 

 

 En general, los objetivos del estudio de mercado son los siguientes: 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los 

bienes y los servicios a los usuarios. 

 El estudio del mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo 

que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda 

insatisfecha clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con 

facilidad en es mercado, ya que puede estar en manos de un monopolio u 

oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicará que no es 

posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. 
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3.10  POLÍTICAS DE CALIDAD DE UNA EMPRESA 

 

 La política de calidad debe ser redactada con la finalidad de que pueda 

ser aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá 

aplicarse a la calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía. 

 

3.10.1 Visión  

 

 La Visión ha sido definida como el objetivo o meta primordial de la 

organización, presentado en tiempo presente, como si ya existiera y que 

establece un norte que debe guiar los esfuerzos de todos. 

 

 Sus características más sobresalientes son: 

 Su brevedad.  

 De fácil de entendimiento.  

 Debe ser específica.  

 Produce motivación.  

Se hace necesario poseer políticas claras, que viene a ser la norma 

fundamental para lograr hacer real la visión, y así establecer principios de 

acción coherentes con el altísimo objetivo por alcanzar. 

 

Algunas características de estas políticas son: 

 Proveer dirección y no instrucciones.  

 Son genéricas y apuntan a lo macro de la organización.  

 Son universales y no dependen del tiempo.  

 Relativamente breves y comprensible para todos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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3.10.2 Misión  

La Misión es considerada como la meta fundamental de la organización, 

que deviene de la visión y la política. Estos objetivos deben ser 

fundamentales para alcanzar la visión. Es el conjunto de declaraciones que 

expresan lo que se requiere de la organización para alcanzar los objetivos. 

Son características de la Misión: 

 Brevedad y facilidad para comunicarla.  

 Es pequeña pero importante.  

 Son fundamentalmente filosóficos y no numéricos.  

Para entender cual es la actividad básica de la compañía debemos 

identificar claramente cuales son sus objetivos (Misión) y hacia donde están 

encaminados sus esfuerzos (Visión). La gestión diaria de la compañía es 

brindar un servicio eficiente, eficaz y profesional. Su actividad se fundamenta 

en:  

"Ser la empresa líder en servicios eléctricos y de telecomunicaciones, con 

la responsabilidad de asegurar un servicio ágil y eficaz, digno de nuestros 

clientes, generando ahorro interno y desarrollo para el país". 

 

Encaminados dentro de la Misión se proyecta a: 

"Ser la compañía con mayor participación del mercado servicios de alta 

tecnología, que brinde un excelente servicio al menor costo, alcanzando los 

mas altos niveles de especialización y productividad, que genere las 

utilidades más altas del medio para sus asociados". 

 

La Misión y Visión son posibles a través de las Fortalezas desarrolladas: 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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 Especialización.  

 Calidad en los Productos  

 Calidad en los Servicios  

 Nuestros Clientes  

 Estructura Financiera  

 Recurso Humano  

3.10.3 Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos de la compañía se pueden resumir en los 

siguientes: 

 

 Orientar las tareas de nuestra compañía hacia el servicio a los usuarios 

(internos y externos), y lograr estándares de clase mundial.  

 Apartar la corrupción y la imagen negativa, forjando condiciones de 

confianza entre los participantes del proceso y los interesados.  

 Desarrollar las tecnologías disponibles, reduciendo tiempos y 

movimientos, así como corrigiendo la eficacia administrativa de nuestra 

organización.  

 Promover el progreso de los funcionarios y empleados, aumentando su 

capacidad y pericias necesarias para el logro de la misión organizacional, 

generando un clima de cordialidad y un ambiente interesante de trabajo.  

 Edificar una organización eficiente que certifique la constitución correcta e 

independiente de los ideales sociales.  

 Dotar a la empresa de los medios físicos y tácticas de trabajo, acorde a 

sus necesidades, a la altura de sus empleados y responsabilidades.  

http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Cumplir con el marco legal ecuatoriano, apoyando la aplicación, 

desarrollo y ampliación del principio de la buena fe, la igualdad y la 

justicia.  

 Adaptar la función de asesoramiento, estableciendo maniobras 

diferenciadas por tipo de usuario, y haciéndola más efectiva, expedita y 

de menor costo.  

 Promover la adecuada colaboración y acoplamiento con entidades 

públicas y privadas, y otras organizaciones nacionales e internacionales, 

relacionadas con tecnologías eléctricas y de telecomunicaciones, a fin de 

animar una mayor participación de los empleados en la toma de 

decisiones, y aumentar la eficiencia en la consecución de sus trabajos.  

 Investigar y agregar a las actividades de nuestra organización, las 

tecnologías disponibles y necesarias para la modernización de sus 

operaciones y servicios, que faciliten el logro de su misión.  

 Disponer de sistemas convenientes e indisolubles que permitan el 

mejoramiento continuo de los procesos, operaciones y de la gestión de la 

empresa.  

 Obtener la certificación ISO 9000 a comienzos del año 2.001.  

 Contar con una estrategia eficaz de concientización y apoyo comunitario y 

comunicaciones internas y externas, a fin de facilitar el cumplimiento de la 

misión y objetivos de nuestra empresa. 

3.11 FORMATOS DE MECANISMOS DE CONTROL 

 

Son los formatos que se emplean para facilitar al solicitante la apertura de 

una Solicitud de Servicio y tener un control en los trámites que se realizan 

para llevar a cabo las actividades del procedimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio se llevo a cabo en la Cooperativa “Los Dos Luices”, 

empresa que se encuentra bajo la Asistencia Técnica de la Gerencia de 

Economía Social y Desarrollo Endógeno de CVG Venalum, se efectuó a 

través de una investigación de campo, y correspondió a un tipo de estudio no 

experimental del tipo descriptivo, aplicado. 

 

Determinó ser de campo, debido a que se recolectaron datos a través de 

la observación directa en el área de trabajo y de acuerdo al nivel de 

profundidad y la amplitud del tema a estudiar, la investigación es de tipo 

descriptiva, ya que, expreso características fundamentales, utilizando 

criterios que consisten en el análisis e interpretación de la información 

recolectada. ROJAS DE NARVÁEZ (1997) expresa que la investigación es 

descriptiva cuando permite: “Describir, registrar, analizar e interpretar la 
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naturaleza actual, la composición o los procesos de los fenómenos, 

para presentar una interpretación correcta” (Pág. 35) 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Para la obtención de datos e información, para la Optimización del 

Proceso de Producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” que se encuentra 

bajo la asistencia técnica de la Gerencia de Economía Social y Desarrollo 

Endógeno de CVG Venalum, se seleccionó como población, a todas las 

actividades de producción de la fabrica: elaboración de mobiliarios escolares 

(sillas, mesas y pupitres), y como muestra se tomaron las actividades de 

producción de la elaboración del pupitre.  

 

4.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una vez definido el tipo de estudio, la población y la muestra adecuada a 

la investigación, el siguiente paso consistió en realizar la recolección de 

datos e información que sea pertinente mediante instrumentos de recolección 

de información. ROJAS DE NARVÁEZ (1997) define los instrumentos para 

recolectar información o datos para una investigación como:   

 

“Todos aquellos medios, herramientas, recursos, métodos, 
modelos, técnicas o implementos, tales como: cuestionarios 
(encuestas, pruebas, entrevistas, test), utensilios (herramientas), 
aparatos, mecanismos, dispositivos, máquinas, equipos, 
materiales, modelos, sistemas, programas o paquetes de 
computación u otros objetos que el investigador elabora, 
selecciona, adapta, produce o crea para efecto de estudio; con el 
fin de obtener los datos e información de acuerdo con el diseño 
de la investigación que se planteó” (Pág.157 ). (2) 

 

Entre los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la 

investigación se encuentran los siguientes: 
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 Equipo PC: Necesario para la búsqueda de información en Internet, 

datos, teoría, bibliografía online.  

 Paquetes Computarizados: Para el procesamiento, análisis y codificación 

de los datos obtenidos, se utilizo como apoyo: el editor de texto de Word 

para la trascripción de todo el informe. También se utilizo la hoja de 

cálculo de Excel para la elaboración del cronograma de actividades. Y por 

último el asistente de presentaciones PowerPoint para la elaboración de 

la presentación del informe para su exposición. 

 La revisión de las fuentes electrónicas como el Internet, ya que 

representa una poderosa herramienta de investigación. 

 El uso de entrevistas no estructuradas: Con la aplicación de entrevistas, 

se busco obtener información precisa y detallada acerca de las 

actividades y procesos que realiza la Cooperativa “Los Dos Luices” y para 

la fabricación del pupitres, utilizando para ello la técnica verbal a través de 

preguntas. Estas entrevistas se dirigieron a los socios de la Cooperativa; 

las mismas estuvieron formadas por una secuencia de preguntas sobre el 

tema de estudio. Se adopto este método dada su flexibilidad y ventajas, 

ya que, a través de su aplicación se logró la recopilación de información, 

tanto objetiva como subjetiva.  

 La guía de observación: Por medio de la aplicación de ésta técnica, fue 

posible obtener información que no se logra tan fácilmente mediante la 

aplicación de las entrevistas no estructuradas. A través de la observación 

directa se logro obtener una perspectiva mas detallada de las actividades 

involucradas en el tema de estudio. Para la ejecución de éste método se 

contó con una permanencia en la empresa de (20) semanas, tiempo 

durante el cual se tomo registro de las observaciones más relevantes del 

proceso de producción y otras actividades. 
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 La consulta bibliográfica: Se realizo la revisión y análisis de libros, 

revistas, informes, normas, leyes, manuales, procedimientos, prácticas 

operativas, y todo tipo de material documental de referencia para la 

investigación, gacetas oficiales, normas internacionales. La consulta de 

material impreso, permitió la recolección de información de gran utilidad 

sobre las funciones y conformación de la empresa C.V.G VENALUM y la 

COOPERATIVA, a través de lo cual fue posible tener una perspectiva 

más precisa de las actividades que se realizan. 

 Se utilizo lápiz, block de rayas, cronometro, cinta métrica, y calculadora, 

para tomar notas y realizar cálculos de todas las observaciones a nivel de 

procesos. Así como el apunte de respuestas a las preguntas que se le 

hicieron a los trabajadores mediante la entrevista no estructurada. 

 

4.4  PROCEDIMIENTO 

 

4.4.1 Procedimiento para la recolección de los datos 

 

La búsqueda de información y los datos requeridos fueron sustentados 

por la aplicación de una guía de observación directa y por el aporte de 

información por parte del personal involucrado en las actividades de la 

Cooperativa “Los Dos Luices” para realizar la optimización del proceso de 

producción. En esta investigación, se especifico paso por paso todas las 

acciones o actividades que se realizaron para la recolección de datos, como 

se presenta a continuación: 

 

1. Se procedió a la revisión de información acerca de la empresa CVG 

VENALUM, la GESDE y la Cooperativa “Los Dos Luices”. 
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2. Se planificaron las visitas a la Cooperativa “Los Dos Luices” en el 

Municipio Casacoima. 

3. Se  realizó una observación  directa y continua del proceso de la 

fabricación del pupitre. 

 

Con esto se recopilaron los datos para realizar la optimización del 

proceso de producción de la Cooperativa “Los Dos Luices”  que se encuentra 

bajo la asistencia técnica de la Gerencia de Economía Social y Desarrollo 

Endógeno de CVG Venalum. Ya que, mediante la observación directa del 

proceso se pudo tomar los tiempos de la elaboración de los pupitres y poder 

así obtener la capacidad de producción real,  instalada en la planta. 

 

4. Se determinó el Costo Unitario de producción de un pupitre. 

5. Se Elaboró Layout del espacio físico de la planta, facilidad de expansión y 

reacomodo del mismo. 

6. Se determinó la distancia mínima requerida para trasladar los materiales 

de la fábrica.  

7. Se analizaron las condiciones de trabajo presentes en la fábrica  de 

mobiliarios escolares, estudiando las causas de los mismos y definiendo las 

medidas de prevención y protección para disminuir posibles enfermedades 

ocupacionales. 

8. Se aplicaron entrevistas del tipo no estructuradas para buscar opiniones, 

por parte del analista que brindan la asistencia técnica a la Cooperativa “Los 

Dos Luices” y personal vinculados que requieran del producto, para realizar 

el estudio de mercado.  

9. Se diseñaron formatos de  mecanismos de control para las actividades que 

realiza la Cooperativa. 
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10. Se elaboraron los principios elementales de políticas de calidad.  

 

4.4.2 Procedimiento para la tabulación de los datos 

 

Para la tabulación de los datos obtenidos en la etapa de recolección de 

información, se realizo en primer lugar de forma manual, ya que, mediante la 

observación de las actividades y procesos se tuvo que ir haciendo las 

respectivas notas de importancia en los procesos, y en segundo lugar se 

realizo de forma mecánica a través del uso de la computadora y sus 

diferentes programas, como por ejemplo: Microsoft Word, PowerPoint y 

Excel, para transcribir y registrar la información obtenida para el informe. 

Ésta fase se realizo bajo una inspección visual de todos los procesos que se 

realizan dentro y fuera de la fabrica de la Cooperativa.  

 

4.4.3 Técnicas para el análisis de los datos 

 

Según ROJAS DE NARVÁEZ (1997) el análisis de los datos: “Consiste 

en organizar y resumir (hacer síntesis) la información o datos, obtenida 

en el estudio o investigación mediante procedimientos o técnicas 

cualitativas, cuantitativas o estadísticos” (Pág. 163). (3) 

 

El análisis de la información recabada, se realizo con base en los datos a 

obtener en las inspecciones y observaciones realizadas en la Gerencia de 

Economía Social y Desarrollo Endógeno  y fabrica de la Cooperativa “Los 

Dos Luices”, así como los resultados a recabar por medio de los 

instrumentos (entrevista no estructurada y las visitas), con la utilización de 

gráficos y tabla.   Se identificaron las deficiencias de la Cooperativa “Los Dos 
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Luices”  y se elaboró una propuesta mediante la cual se corrigieran las 

debilidades presentes y  finalmente se realizo el informe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

 
 
5.1 COOPERATIVA “LOS DOS LUICES” 
 

La Cooperativa “Los Dos Luices”, está localizada en El Triunfito, Municipio 

Casacoima, Parroquia Manuel Piar del Estado Delta Amacuro. Es una 

empresa de producción comunitaria que se encarga de la fabricación de 

mobiliarios escolares, tales como: pupitres, mesas y sillas. Ésta cooperativa 

se encuentra bajo la Asistencia Técnica de la Gerencia de Economía Social y 

Desarrollo Endógeno de CVG VENALUM. 

 

El objetivo principal de ésta empresa es prestar sus servicios mediante un 

centro de recuperación y elaboración de mobiliarios escolares. Dicha 

cooperativa, surge para dar respuesta al creciente deterioro de éstos 

mobiliarios en planteles educativos de la zona de Guayana y con la finalidad 

de reducir el menoscabo y el déficit del mobiliario escolar.  

 

La cooperativa “Los Dos Luices”, comienza la actividad de producción del 

mobiliario escolar durante el mes de Enero del año 2.007, registrando la 

producción desde dicho mes hasta el mes de Octubre de 2.007 en mil 

setecientos veinte (1.720) pupitres, producto que desde entonces ha sido 

vendido a su único cliente C.V.G VENALUM, entidad que por medio de la 
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aplicación de una política de incentivo, que consistió en la compra del diez 

por ciento (10%) del producto producido, con la finalidad de estimular la 

producción de la cooperativa, además de reforzar la cultura de 

implementación de programas de donación social que a lo largo del tiempo 

ha mantenido la empresa C.V.G VENALUM. 

 

Actualmente, la Cooperativa “Los Dos Luices” tiene su actividad de 

producción paralizada, debido a que por falta de gestión y oferta ante las 

diferentes instituciones de la zona, en el momento que estaba en marcha la 

empresa, ésta agoto sus recursos, hecho que afectó su poder adquisitivo de 

compra de la materia prima necesaria para producir sus productos 

principales: sillas, mesas y pupitres.  

 

La cooperativa, obtuvo inicialmente para su funcionamiento un préstamo 

otorgado por el Fondo Regional Guayana, por medio de la Entidad Bancaria 

Del Sur un monto aprobado de partida de ciento cuarenta y cuatro millones, 

novecientos setenta y cuatro mil bolívares con cero cincuenta y seis bolívares 

(144.974.056,ºº) y un monto de desembolso de ciento veintinueve millones, 

cuatrocientos sesenta mil, cuatrocientos noventa y nueve bolívares con 

setenta y dos céntimos (129.460.499,72) con el cual se pudo emprender el 

negocio. 

 

De acuerdo al proyecto entregado al Fondo Regional Guayana, se pudo 

evidenciar que los cálculos iniciales realizados por la empresa, definieron una 

producción esperada de cinco mil (5.000) pupitres, además se pudo notar 

que en ésta cantidad no se precisó si la producción sería anual o mensual, 

por lo que para efectos de este estudio se estima que de acuerdo a la 

cantidad de pupitres, la producción es anual, lo que indica una producción de 

cuatrocientos diecisiete (417) pupitres al mes para una cantidad de cinco 

(5.000) mil pupitres al año .  
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En un periodo de diez (10) meses (Enero - Octubre), que es el periodo en 

el que la empresa pone en marcha sus actividades de producción, se 

observó que sólo se han fabricado mil setecientos veinte (1.720) pupitres, es 

decir, que la cooperativa “Los Dos Luices”, por cálculo debía producir durante 

ese periodo, la cantidad mensual de ciento setenta y dos (172) pupitres/mes 

con un costo de venta al cliente de 85.000 Bs./Unidad; es importante 

destacar que la empresa tuvo una producción intermitente, y según los 

soportes entregados a C.V.G VENALUM por la cooperativa, la empresa tuvo 

una producción irregular, a veces producía más y a veces menos de la 

cantidad establecida, para el caso de los mil setecientos veinte (1.720) 

pupitres cifra que hizo posicionar a la cooperativa por debajo de su punto de 

equilibrio, tanto a nivel de producción como a nivel de ventas. 

Estas cifras, indican que la cooperativa está en un momento crítico 

financieramente, lo que podría ocasionar el cierre de sus actividades y la 

quiebra de la empresa, sino se toman acciones correspondientes. Conforme 

a la planilla de información financiera del crédito otorgado a la Cooperativa 

“Los Dos Luices”, se pudo recabar información que permite visualizar la 

situación financiera actual de la empresa, a continuación se muestra en la 

siguiente tabla, la realidad financiera de la empresa al 31/12/2.007. Ver tabla 

Nº 5.1:  

Tabla Nº 5.1 Planilla de Información financiera de créditos 

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOC. COOP. LOS DOS LUICES R.L 

PRESTATARIO/ 
REPRESENTANTES 

LUIS VILLASMIL, CECILIA SEGOVIA, MIGDALIA 
VILLASMIL, MILDRED VILLASMIL Y MILAGROS 
VILLASMIL. 

OBJETO DEL PROYECTO 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
MOBILIARIOS ESCOLARES. 

BANCO DEL SUR 

MONTO OTORGADO 129.460.499,72  Bs. 
MONTO DEL 
PRESTAMO 

144.974.056,00 Bs. 

INTERESES GENERADOS 10.524.497,49 Bs. 

CAPITAL CANCELADO INTERESES CANCELADOS 

4 Cuotas 9.556.770,91 Bs. 4 Cuotas 2.985.070,07 Bs. 

Fuente: Fondo Regional Guayana
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Tabla Nº 5.1 (Continuación) Planilla de Información financiera de créditos 

(A) MONTO VENCIDO 
(B) MONTO POR 

VENCER 
(C) TOTAL DEUDA 

Nº CUOTAS 
VENCIDAS 

CAPITAL VENCIDO 
CAPITAL POR 

VENCER 
TOTAL CAPITAL 

11 32.044.829,66 Bs. 87.858.899,15 Bs. 119.903.728,81 Bs. 

INTERESES 
ORDINARIOS 
VENCIDOS 

INTERESES DE 
MORA 

INTERESES 
DIFERIDOS 

TOTAL INTERESES 

6.774.899,06 Bs. 

1.320.633,61 Bs. 1.740.746,71 Bs. 10.524.497,49 Bs. 
INTERESES 
DIFERIDOS 
VENCIDOS 

688.218,11 Bs. 

MONTO DE LA 
CUOTA 

MONTO VENCIDO 
MONTO POR 

VENCER 
TOTAL GENERAL 

3.529.066,25 Bs. 40.828.580,44 Bs. 89.599.645,86 Bs. 130.428.226,30 Bs. 

Fuente: Fondo Regional Guayana 

 

Por otra parte de acuerdo a las normas mínimas de higiene y seguridad 

industrial, se observó la inexistencia formal de constancia física de que los 

trabajadores hayan recibido equipos de protección personal necesarios para 

la ejecución de sus actividades, como por ejemplo: bragas de seguridad, 

mascarillas antipolvo, guantes con puntos PVC, hecho que representa un 

riesgo para los trabajadores de la Cooperativa “Los Dos Luices” y por ende 

para la empresa, ya que, se estaría infringiendo la Ley Orgánica de 

Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y se 

estaría incurriendo en una falta grave. Además se observó que aún cuando 

los trabajadores tuvieran equipos de protección personal, no los usaban, 

hecho que puede ser el causante de accidente en los trabajadores. 

 

La cooperativa “Los Dos Luices”, en consonancia con la LOPCYMAT, 

tiene la tarea de informar a sus trabajadores sobre los riesgos a los que 

están expuestos durante la ejecución de su trabajo, la forma de prevenirlos y 

cómo erradicarlos, con la finalidad de proteger la salud física y mental de 

cada trabajador y/o trabajadora. 
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5.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES” MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA. 

 

 Fortalezas 

- Personal capacitado para la ejecución de actividades primordiales 

para la elaboración de mobiliarios escolares. 

- Amplia cobertura geográfica. 

- Extenso mercado para ofertar sus productos, debido a la gran 

cantidad de instituciones educativas en la Región Guayanesa. 

 

 Oportunidades 

- Disminución y erradicación de los accidentes laborales. 

- Optimización de la capacidad de producción de la empresa.  

- Nuevos mercados geográficos 

 

 Debilidades 

- Falta de un inventario mínimo que le permita ofrecer sus productos sin 

demoras. 

- Falta de supervisión y seguimiento de las actividades de producción. 

- Falta de un inventario mínimo de materia prima para evitar las paradas 

de la producción.  

- No hay dirección estratégica clara de la empresa. 

- Instalaciones de la cooperativa “Los Dos Luices” desacondicionadas. 

- Capacidad subutilizada de la cooperativa. 

- Falta de gestión de la cooperativa para ofertar sus productos. 

- Publicidad inexistente, para promocionar los servicios de la 

cooperativa. 

- Diseños de áreas físicas erróneos, donde se elaboran los mobiliarios 

escolares.  
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 Amenazas 

- Falta de liquidez para adquisición de materia prima. 

- Incapacidad de pago de cuotas del crédito. 

- La falta de personal Apéndice a la cooperativa para que se encargue 

de estudios para la optimización de las actividades. 

- Pérdida de ventas debido a falta de clientes. 

 

Representación esquemática del análisis FODA: (Ver tabla 5.2) 

 

Tabla Nº 5.2 Matriz FODA 

 

Cooperativa 
“Los Dos 
Luices” 

Fortalezas 

- Personal capacitado para la 
ejecución de actividades 
primordiales para la 
elaboración de mobiliarios 
escolares. 

 

- Amplia cobertura geográfica. 
 

- Extenso mercado para ofertar 
la producción debido a la gran 
cantidad de Instituciones 
Educativas en la Región 
Guayanesa. 

 

Debilidades 

- Falta de un inventario mínimo en 
stock que le permita ofrecer sus 
productos sin demoras. 

- Falta de supervisión y 
seguimiento de las actividades de 
producción. 

- Falta de un inventario mínimo de 
materia prima para evitar las 
paradas de la producción.  

- No hay dirección estratégica 
clara de la empresa. 

- Instalaciones de la cooperativa 
“Los Luices” desacondicionadas. 

- Capacidad subutilizada de la 
cooperativa. 

- Falta de gestión de la cooperativa 
para ofertar sus productos. 

- Publicidad inexistente, para 
promocionar los servicios de la 
cooperativa.  

- Diseños de áreas físicas 
erróneos, donde se elaboran los 
mobiliarios escolares.  

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 5.2 (Continuación): Matriz FODA 

 

Oportunidades 

- Disminución y 
erradicación de 
los accidentes 
laborales. 

- Optimización de 
la capacidad de 
producción de la 
empresa.  

- Nuevos 
mercados 
geográficos 

FO 

Aprovechar al personal 
capacitado de la cooperativa para 
optimizar la capacidad de 
producción de la cooperativa “Los 
Dos Luices” y disminuir y 
erradicar los accidentes 
laborales.  

Aprovechar el extenso mercado 
geográfico para ofertar los bienes 
producidos por la cooperativa 
“Los Dos Luices” a las diversas 
instituciones de la región 
Guayanesa. 

   

DO 

Optimizar la capacidad de 
producción de la empresa mediante 
la creación de inventario mínimo de 
productos terminados, un inventario 
mínimo de materia prima para evitar 
las paradas de producción, todo 
esto mediante la supervisión y 
seguimiento a las actividades de 
producción. 

Aprovechar los nuevos mercados 
geográficos, mediante la dirección 
estratégica definida de la 
cooperativa “Los Dos Luices” y la 
gestión administrativa. Además de 
la utilización de la publicidad 
necesaria para la promoción de los 
servicios de la cooperativa. 

Amenazas 

- Falta de liquidez 
para adquisición 
de materia prima. 

- Incapacidad de 
pago de cuotas 
del crédito. 

- La falta de 
personal 
Apéndice a la 
cooperativa para 
que se encargue 
de estudios para 
la optimización 
de las 
actividades. 

- Pérdida de 
ventas debido a 
falta de clientes. 

FA 

Mantener una presión constante 
en los responsables de la 
cooperativa “Los Dos Luices” 
para la toma de conciencia sobre 
la necesidad latente de adquirir 
materia prima para la producción 
de los productos, su posterior 
venta para obtener las utilidades 
necesarias que permitan el pago 
de las cuotas del préstamo al 
banco. Aprovechar el extenso 
mercado para ofertar la 
producción y evitar la perdida de 
ventas por falta de clientes. 

 

DA 

Tomando en cuenta la dirección 
estratégica de la cooperativa, 
orientar las actividades a mejorar 
las áreas  físicas 
desacondicionadas  mediante 
estudios para la optimización. 

 

Fuente: Propia 
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5.2.1 Análisis de la Matriz FODA 

 

 Después de elaborar el análisis de los factores internos y externos de la 

cooperativa “Los Dos Luices” se consideró, que la misma, a pesar de ser 

naciente, desde el punto de vista que la cooperativa “Los Dos Luices” no 

tiene mucho tiempo de constituida, tiene un personal capacitado y los 

equipos necesarios para realizar las labores de fabricación de mobiliario 

escolar, se constató que a pesar de poseer algunos de los equipos de 

protección personal, los trabajadores no los utilizan por falta de supervisión, 

sin tomar en cuenta las enfermedades ocupacionales que pueden 

ocasionarse.   

 

 Además, el hecho de que la cooperativa “Los Dos Luices”, no haga 

uso de la promoción y gestión administrativa, da como resultado que la 

empresa no se haga a conocer en la región y no tenga una demanda definida 

en el mercado que le permita vender su producto para poder obtener las 

ganancias pertinentes para darle respuesta y capacidad de pago al préstamo 

otorgado por la entidad bancaria. Sumado a esto, está la falta de una clara 

dirección estratégica que le permita a la cooperativa proyectarse hacia el 

mercado guayanés.     

 

 Del mismo modo, esta la necesidad de optimizar la capacidad de 

producción de la empresa mediante la creación de inventario mínimo de 

productos terminados, un inventario mínimo de materia prima para evitar las 

paradas de producción, todo esto mediante la supervisión y seguimiento a las 

actividades de producción. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

  
 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 
 
 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados y los respectivos 

análisis que se obtuvieron con esta investigación, en función del desarrollo 

de los objetivos específicos planteados en el principio de este estudio. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES” REFERENTE A LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO POR 

LA EMPRESA. 

 

El diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

se realizó mediante el uso de la matriz FODA. Ésta matriz es una 

herramienta que permite conformar una matriz de la situación actual de la 

organización, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. Es decir, re-mirar el contexto interno y externo, a la luz de la 

misión y las necesidades, determinando qué elementos constituyen un apoyo 

y cuáles una desventaja en relación con los propósitos de la organización. 

Con la aplicación de la matriz se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Aprovechar al personal capacitado de la cooperativa para optimizar la 

capacidad de producción de la cooperativa “Los Dos Luices” y disminuir y 

erradicar los accidentes laborales.  

 
 Aprovechar el extenso mercado geográfico para ofertar los bienes 

producidos por la cooperativa “Los Dos Luices” a las diversas 

instituciones de la región Guayanesa. 

 
 Optimizar la capacidad de producción de la empresa mediante la creación 

de inventario mínimo de productos terminados, un inventario mínimo de 

materia prima para evitar las paradas de producción, todo esto mediante 

la supervisión y seguimiento a las actividades de producción. 

 
 Aprovechar los nuevos mercados geográficos, mediante la dirección 

estratégica definida de la cooperativa “Los Dos Luices” y la gestión 

administrativa. Además de la utilización de la publicidad necesaria para la 

promoción de los servicios de la cooperativa. 

 
 Mantener una presión constante en los responsables de la cooperativa 

“Los Dos Luices” para la toma de conciencia sobre la necesidad latente 

de adquirir materia prima para la producción de los productos, su 

posterior venta para obtener las utilidades necesarias que permitan el 

pago de las cuotas del préstamo al banco.  

 
 Aprovechar el extenso mercado para ofertar la producción y evitar la 

perdida de ventas por falta de clientes. 

 
 Tomando en cuenta la dirección estratégica de la cooperativa, orientar las 

actividades a mejorar las áreas  físicas desacondicionadas. 

 
 A continuación se presenta el diagrama de procesos para la fabricación 

de pupitres de la  Cooperativa “Los Dos Luices”: 
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Fuente: Propia 

Material 
Ferroso 

Almacenaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

5 

1 

6 

7 

7 

9 

10 

11 

13 

3 

Material 
Madera 

Material Ferroso 

Corte de Materia 
Ferroso 

Área de Esmerilado 

Esmerilado de 
Virutas 

Área de almacén  

Soldado de Piezas 

Área de Limpieza 

Limpieza de 
Esqueleto 

Resistencia 

Perforación de 
Agujeros 

Doblado de espaldar 

Galpón de Pintura 

Pintado 

Secado 1 día 

Material Madera 

Medidas del corte 

Corte de madera 

 Lijado por 1ra vez  

Lijado 2da vez 

Etiquetas de Papel 

Remaches 

Regatón 

RESUMEN 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

 
Traslado 

 
Demora 

 
Inspección 

 

20 

7 

4 

1 

4 

TOTAL   36 

 
2 Secado 1 hora 

 2 

 
3  Selección de Cortes 

 3 
Área de Soldadura 

 6 
Área de Corte 

 
12 

Aplicado del sellador  

 

 

8 

1 

 

 

 

 

 

4 

19 

17 

18 

20 

Acoplado Materia 
Ferroso-Madera 

Colocado de Regatón  

Apilado de Pupitre 

Pupitre 

Etiquetas de espaldar 

 7 Taller 

Perforación de 
agujeros 

 

 

 

 

 

14 

15 

16 

3 

4 

Pintado de Madera 

Secado por cara ½ día 

Aplicado de Brillo 

Secado 2 días 

Tiempo  

--- 

--- 

85 horas 

--- 

--- 

85  

Distancia  

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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Mediante observación, se determinó la maquinaria, la cantidad con que 

cuenta la empresa y las especificaciones de los equipos utilizada por la 

Cooperativa “Los Dos Luices” para la fabricación de pupitres. Ver tabla Nº 

6.1: 

 

Tabla 6.1 Especificación de equipos de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

Nº EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 Tronzadora 2 Marca Rioby, 14” 

2 Esmeril 2 Marca Dewalt, 4 ½ “ 

3 Máquina de Soldar 2 Marca Lincoln, 225 Amp, 220V 

4 Lijadoras Orbitales 2 
Marca Rioby, 190W, S-350 

93x230mm 

4 Lijadoras de Banda 2 Marca Boston, 3”x21”, 420 rpm 

5 Sierra Circular 1 Marca Skill, 1400 Watt 

6 Sierra Caladora 1 
Marca Skill.. 

3200 rpm, 120V 

7 Taladros 2 
Marca Rioby, 4.8 Amp, ½”, 

3000 rpm 

8 Remachadora 2 - 

9 Compresores de Aire 2 
Marca Domoga, 25 Lts, 2 HP, 

110 V  

10 Pistola para pintar 3 Marca Boston T. W2000A4 

 

Fuente: Propia 
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6.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA EN LA PLANTA DE LA 

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. 

 

La capacidad instalada de la planta se refiere al volumen de producción 

que se puede obtener con los recursos disponibles de la Cooperativa “Los 

Dos Luices”. Normalmente, la capacidad instalada se calcula por familia de 

productos, ya que, son los que comparten un proceso similar y nos pueden 

dar una tasa de producción promedio.  

 

La capacidad instalada de la Cooperativa “Los Dos Luices”, trata de 

calcular cuantas unidades de producto (Mobiliario escolar: Pupitres) puede 

esta empresa fabricar por hora y viene definida por la siguiente fórmula: 

 
                                        Formula Nº 1 

 

 

Capacidad Instalada = Piezas x JT diaria (Hr/día)  x  Nº días a la semana 

                                      Por Hora                                que labora la empresa 

 
 

Para hacer uso de la fórmula Nº 1, fue necesario definir primero, el 

número de piezas que los trabajadores de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

podían fabricar por hora, mediante de la aplicación de un estudio de tiempo, 

además de la especificación de la jornada de trabajo (J.T) expresada en 

horas al día y por último los días a la semana que trabaja la cooperativa. A 

continuación se muestran los cómputos realizados para cada tópico 

necesario para el cálculo de la capacidad instalada de la Cooperativa “Los 

Dos Luices”: 
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6.2.1 Estudio de tiempos realizado para determinar de forma efectiva, el 

número de pupitres que puede producir la Cooperativa “Los Dos 

Luices” 

 

Para efectuar la toma de tiempos, se utilizó el método necesario para 

determinar el tiempo requerido que se necesita para realizar un trabajo, que 

en este caso es la construcción de un pupitre, para esto se seleccionaron la 

cantidad de tres (3) trabajadores con un desempeño normal para realizar sus 

tareas y se tomaron como muestra la cantidad de veinte (20) observaciones 

para cada proceso. 

 

Es importante destacar que el proceso de fabricación de pupitres consta 

de tres (3) etapas principales, cada una con un tiempo promedio que puede 

variar debido a factores que afectan el flujo del proceso, tales como: fallas en 

los equipos, falta de materia prima para el proceso, entre otros. 

 

A continuación se presentan las tres (3) etapas principales del proceso de 

fabricación y posteriormente serán presentados los resultados de los tiempos 

obtenidos con sus respectivos análisis para cada una de ellas: 

 

1. Etapa de tratamiento de material ferroso 

 

2. Etapa de tratamiento de material de madera 

 

3. Etapa de acoplamiento de material ferroso-madera para la 

construcción final del producto (Pupitre). 

 

A continuación se muestran tres (3) tablas donde se establecen los 

tiempos tomados para cada etapa del proceso de fabricación del pupitre: Ver 

tabla 6.2, 6.3 y  6.4: 
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Tabla Nº 6.2 Tiempos para tratamiento de material ferroso 

 

 

TIEMPOS PARA TRATAMIENTO DEL MATERIAL FERROSO (Minutos) 
Corte de 
ángulo, 
pletina y 
cabilla 

Esmerilado 
de Virutas 

Soldado 
Limpieza 

de 
esqueleto 

Perforación 
de agujeros 
de esqueleto 

Doblado 
de 

esqueleto 

Pintado de 
la estructura 

metálica 

4 7,15 14,13 1,25 3,53 1,00 3,35 

4,04 7,17 13,1 1,26 3,55 1,00 3,59 

4 6,19 14,59 1,29 3,53 1,03 3,5 

4,02 7,15 13,4 1,21 3,53 1,00 3,25 

4,06 7,19 13,58 1,27 3,52 1,02 3,06 

4,08 7,14 14 1,29 3,54 1,04 3,24 

4,08 6,16 13,2 1,29 2,53 1,00 3,46 

4,01 6,19 14,23 1,23 2,55 1,03 3,54 

4,09 7,17 13,59 1,26 2,54 1,02 3,29 

4 7,17 14,59 1,25 2,53 1,03 3,37 

4,05 7,18 13,1 1,23 2,53 1,00 3,52 

4,02 6,15 13,59 1,25 2,56 1,03 3,03 

4 7,19 14,31 1,29 2,53 1,02 3,2 

4,09 6,19 13,29 1,2 2,54 1,01 3,38 

4,02 6,18 14,15 1,29 3,55 1,01 3,56 

4,01 6,17 13,58 1,2 3,55 1,00 3,36 

4,08 6,17 14 1,21 3,53 1,00 3,22 

4,02 6,19 13,59 1,2 2,54 1,02 3,54 

4,02 6,18 14,21 1,29 2,52 1,01 3,32 

4 6,16 13,3 1,29 3,53 1,03 3,55 

Total 80,69 132,44 275,53 25,05 60,73 20,30 67,33 

Total 
Prom:  

4,0345 6,622 13,7765 1,2525 3,0365 1,015 3,3665 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 6.3 Tiempos para tratamiento de material madera 

 Cortes 
Lijado de 
madera 1 

Sellador 
Lijado de 
madera 2 

Pintado Brillo Perforación 

8,5 6,15 3,1 3,52 4,25 2,36 1,56 

 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 6.3 (Continuación) Tiempos para tratamiento de material madera 

 

 
Cortes 

Lijado de 
madera 1 

Sellador 
Lijado de 
madera 2 

Pintado Brillo Perforación 

 

8,48 6,15 3,18 3,46 3,23 2,36 1,56 

8,37 6,15 3,12 3,47 4,25 2,39 1,59 

8,45 6,1 3,12 3,45 3,21 2,33 1,57 

8,3 6,12 3,19 3,5 3,22 2,37 1,55 

8,58 6,15 3,1 3,48 3,25 2,29 1,59 

8,37 6,15 3,18 3,37 3,27 2,31 1,59 

8,46 6,15 3,19 3,46 4,25 2,33 1,55 

8,51 6,18 3,13 3,51 4,28 2,36 1,56 

8,58 6,1 3,15 3,48 4,29 2,35 1,55 

8,43 6,1 3,14 3,43 3,2 2,32 1,58 

8,33 6,1 3,12 3,43 3,2 2,35 1,55 

8,39 6,18 3,19 3,39 4,28 2,31 1,59 

8,59 6,17 3,19 3,59 4,27 2,3 1,56 

8,54 6,12 3,12 3,44 3,22 2,31 1,59 

8,48 6,19 3,19 3,48 3,29 2,3 1,57 

8,52 6,14 3,16 3,52 3,24 2,31 1,58 

8,57 6,19 3,12 3,57 4,29 2,3 1,55 

8,59 6,17 3,12 3,49 3,27 2,32 1,59 

8,49 6,18 3,19 3,49 3,28 2,33 1,55 

Total 169,53 122,94 63 69,53 73,04 46,6 31,38 

Total 
Prom:  

8,4765 6,147 3,15 3,4765 3,652 2,33 1,569 

 

Fuente: Propia 

 
Tabla Nº 6.4 Tiempos acoplado de las partes de madera y partes ferrosas 

TIEMPOS PARA ACOPLADO DE LAS 

PARTES DE MADERA Y PARTES 

FERROSAS (Minutos) 

4,35 

4,38 

4,37 

4,35 

4,39 

4,38 

4,37 

4,36 

4,38 

4,38 

4,35 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 6.4 (Continuación) Tiempos acoplado de las partes de madera y partes 

ferrosas 

 
TIEMPOS PARA ACOPLADO DE LAS 

PARTES DE MADERA Y PARTES 
FERROSAS (Minutos) 

 

4,36 

4,39 

4,39 

4,34 

4,38 

4,39 

4,37 

4,36 

4,39 

Total 87,43 

Total 

Prom: 
4,3715 

 

Fuente: Propia 

 

Luego de realizar las observaciones y cálculos respectivos, se alcanzaron 

apreciar los siguientes resultados promedios totales: 

 

Tabla Nº 6.5 Tiempos totales promedios para la fabricación de un pupitre 

 

N (20 MUESTRAS) TIEMPO PROMEDIO (MINUTOS) 

Tiempo de tratamiento de material ferroso 33,1035 

Tiempo de tratamiento de material madera 28,801 

Tiempo de Acople de material  madera y 
material ferroso 

4,3715 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a los resultados promedios presentados en la tabla Nº 6.5, se 

obtuvo que el tiempo de tratamiento del material ferroso es de treinta y tres 

(33) minutos con diez (10) segundos, el tiempo de tratamiento de la madera 

es de veintiocho (28) minutos con ochenta (80) segundos y el tiempo de 
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acoplamiento o ensamblaje de la madera y el material ferroso es de cuatro 

(4) minutos y treinta y siete (37) segundos.  

 

Debido a que el tiempo de fabricación de un pupitre no es totalmente 

exacto, ya que el proceso de fabricación puede ser afectado por varios 

factores como: falta de materia prima, fallas y reparaciones de maquinaria y 

equipos, fallas en la luz eléctrica, cambio climatológico, fatiga de los 

trabajadores, aproximamos los tiempos obtenidos a treinta y tres (33) 

minutos, veintinueve (29) minutos y cuatro (4) minutos respectivamente, 

cuando hacemos la sumatoria, logramos obtener que el tiempo de fabricación 

de un pupitre por trabajador aproximadamente es de sesenta y seis (66) 

minutos. 

 

Considerando que el personal tendrá diez (10) minutos por hora para sus 

necesidades personales como: ir al baño, beber agua, relajar los brazos, este 

tiempo debe ser restado de la jornada de trabajo diaria, para obtener el 

tiempo efectivo de trabajo. Existen varios datos que se deben tomar en 

cuenta como sigue: 

 

 La Cooperativa “Los Dos Luices” tiene una jornada de trabajo de ocho (8 

hr/día) horas al día. 

 Trabajan de Lunes a sábado, es decir, seis (6 días/sem) días a la 

semana. 

 Un mes de trabajo corresponde a veintiséis (26) días hábiles. 

 

Entonces tenemos que: 

 

8  hr   x  60 min  =  480 min/día 

                                         día        1  hr             
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Tolerancias 

 

 Para caso de este estudio la tolerancia que se utiliza es por concepto de 

fatiga, para ello se consideraron los factores de condiciones de trabajo 

(temperatura, condiciones ambientales, humedad, nivel del ruido e 

iluminación), repetitividad y esfuerzo aplicado (duración de trabajo, repetición 

del ciclo, esfuerzo físico, esfuerzo mental o visual) y posición de trabajo 

(sentado, parado, en movimiento).  

 

 De la evaluación se pudo determinar los factores de fatiga que 

determinan la tolerancia como se refleja en la tabla Nº 6.6 que se muestra a 

continuación. 

Tabla Nº 6.6 Evaluación de tolerancia 

FACTORES DE FATIGA GRADO PUNTOS 

a) Condiciones de trabajo: - - 

    Temperatura 3 15 

    Condiciones ambientales 2 10 

    Humedad 2 10 

    Nivel del ruido 2 10 

    Iluminación 3 15 

b) Repetitividad y esfuerzo aplicado - - 

    Duración de trabajo 3 60 

    Repetición del ciclo 2 40 

    Esfuerzo físico 3 60 

    Esfuerzo mental o visual 3 30 

c) Posición de trabajo 1 10 

Total (∑tol) 260 

Fuente: Propia 

 

 Para la determinación de los grados y los puntos de los factores de fatiga 

se utilizó los métodos de valoración por fatiga. (Ver Apéndice: Tabla A, B y C) 
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Minutos concedidos por fatiga: Utilizando la tabla de concesión de 

minutos por fatiga (ver tabla D), se pudo determinar los minutos 

correspondientes a la tolerancia fija por fatiga (Tol Fija 1). 

 

Tolerancias fija por fatiga →  ∑=260=66 min  
 
 

Luego obtenemos la tolerancia fija (Tol Fija) por necesidades personales, 

restando diez (10) minutos a cada hora de la jornada de trabajo diaria de 

ocho (8) horas, para posteriormente restárselos a los minutos que laboran los 

trabajadores a diario, para calcular la jornada efectiva de trabajo (JET), como 

se muestra a continuación:  

 

10 min  x   8  hr   =  80 min/día  

                                            hr           día 

 

JET = JT – (∑ Tol Fijas)     →    JET  = 









díadíadía

min66min80min
480  

JET = 
día

min
334  

 

Determinación de calificación de velocidad (ritmo de trabajo del operario) 

 

Como resultado de la aplicación del método de Westinghouse y a través 

de la observación directa, se determinó el grado o nivel de efectividad con 

que el personal de la Cooperativa “Los Dos Luices” ejecuta las actividades de 

fabricación de pupitres.  

 

Se evaluó de forma cualitativa y cuantitativa factores como: habilidad, 

esfuerzo, condiciones y consistencia presentes en los trabajadores, y de esta 
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forma se obtuvo el coeficiente de actuación C o calificación de velocidad 

(ritmo de trabajo del operario), mediante la aplicación de la fórmula de CV 

(calificación de velocidad). 

 

Cv = 1    C 

 

El área de estudio se trata de la fabricación de pupitres. Este se 

caracteriza por la continua producción de pupitres, que va desde las áreas 

donde se incorporan los componentes que forman el pupitre hasta el área de 

de manejo y despacho del producto terminado. 

 

En las áreas de la cooperativa se evidencia alta acumulación de restos de 

partículas de polvo de madera. Se determinó de acuerdo al estudio 

elaborado que los factores de actuación presentes en la planta resultan como 

sigue: 

 

 Habilidad: Buena. El personal de la cooperativa “Los Dos Luices” 

presento aptitudes buenas durante a la ejecución de las actividades de 

fabricación, debido a que el personal ejecutor cuenta con las habilidades 

necesarias para elaborar el trabajo. 

 

 Esfuerzo: Bueno. El personal demostró voluntad para realizar el las 

actividades de fabricación. Sin embargo, se ven afectados por las 

condiciones del lugar de trabajo.  

 

 Condiciones: Buenas. El área de trabajo se encontró afectada por ciertos 

factores que hacen la labor de fabricación mucho más tediosa, entre ellas se 

encuentra la alta acumulación de partículas de polvo, la falta de iluminación y 

limpieza. 
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 Consistencia: Buena. A pesar de las condiciones de trabajo existentes, se 

comprobó que el personal, se mantiene en busca de realizar las actividades 

cada día con mayor entusiasmo y esfuerzo. 

 

Como resultado en la matriz de determinación de C, se muestran los 

valores determinados para el ritmo de trabajo. La matriz se divide de la 

siguiente forma: la columna numero uno muestra el factor de actuación que 

se evaluó en cada trabajador, la columna numero dos indica la estimación 

determinada para cada factor de actuación estudiado, la columna número 

tres refleja la relación a nivel de nomenclatura de la estimación obtenida, y la 

columna número cuatro representa el valor que corresponde a la estimación 

del factor de actuación. (Ver tabla Nº 6.7) 

 

Tabla Nº 6.7 Matriz de determinación de C 

 

Factor de actuación Estimación Relación Valor 

Habilidad Bueno C1 +0,06 

Esfuerzo Bueno C1 +0,05 

Condiciones Buenas C +0,02 

Consistencia Buena C +0,01 

   +0,14 

Fuente: Propia 

 

Aplicando la fórmula de coeficiente de velocidad se obtuvo: 

 

86,014,01 CV  

 

El coeficiente de velocidad o factor de actuación de los trabajadores que 

ejecutan las labores de fabricación de pupitres de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”, determinado mediante la formula de Cv es de 0,86. 
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Ahora se procede a calcular el tiempo normal, sabiendo que el tiempo 

promedio seleccionado (TPS) es el tiempo promedio que tarda un trabajador 

en fabricar un pupitre, TPS= 66,276 minutos. 

 

TN = TPS x Cv  →  TN = 66,276 minutos x 0,86 

 

TN = 56,99 minutos 

 

El  tiempo normal (TN), indica el tiempo en que se realizan las actividades 

considerando el coeficiente de velocidad o factor de actuación del trabajador 

que ejecuta la labor de fabricación de los pupitres. 

 

Luego a través de la aplicación de la formula de Tiempo estándar (TE), y 

tomando el TPS, se obtiene que el tiempo estándar es de: 

 

 tolCVTPSTE )*(
 

TE = (66,276 minutos x 0,86) + 66 minutos  → TE = 122,99736 minutos 

TE =  
min60

1
min99736,122

hr
  →   TE = 2,049 Hr                     

 

El TE es el tiempo total en que puede realizarse la fabricación de un 

pupitre tomando en cuenta todas las tolerancias determinadas. 

 

Entonces, obtenemos que un pupitre se fabrica como pieza totalmente 

acabada en 122,99736 min/día según los cálculos realizados anteriormente, 

y como la jornada efectiva de trabajo es de 334 min/día, calculamos en ese 

tiempo, cuantos pupitres se pueden producir por trabajador: 

 

                  122,99736 min/día -------------------  1 pupitre/trabajador 

                                       334 min/día ------------------  X 
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X = 2,7 Pupitres ≈ 2 pupitres/trabajador*día 

 

Entonces: Se obtiene que un trabajador debe producir dos (2) pupitres en 

su jornada diaria de trabajo, ahora calculamos cual es la capacidad de 

producción de la Cooperativa “Los Dos Luices”: 

 
 
                               2 Pupitres  x   26 días   =  52 Pupitres 

                                     día               mes                mes 

 

La capacidad de producción de la Cooperativa “Los Dos Luices” es de 

cincuenta y dos (52) pupitres al mes por trabajador.  

 

 Demoras:  

 

En este estudio para optimización del proceso fabricación de pupitres de 

la Cooperativa “Los Dos Luices”, se toman en cuenta una serie de tiempos 

que son causados por demoras, ya sea, demoras evitables que son 

involucradas directamente en las actividad o demoras inevitables que son 

causadas por factores externos que afectan el desarrollo normal de las 

actividades, y que el trabajador no pueda evitar en la continuidad del trabajo 

(factores climáticos, recuperación por fatiga o cansancio, interrupciones del 

personal de producción, planificadores, irregularidades en los materiales) 

entre otros. De acuerdo a las observaciones realizadas durante el estudio, se 

presentaron una serie de demoras inevitables y evitables que afectaron la 

continuidad del proceso, las cuales se resumen en la siguiente tabla Nº 6.8 y 

Nº 6.9: 
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Tabla Nº 6.8 Tabla de Demoras Inevitables del proceso de fabricación de pupitres 

del la cooperativa “Los Dos Luices” 

 

 

Nº DEMORAS INEVITABLES 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

1 Instrucciones del jefe 15,35 

2 Chequeo e inspección de la maquinaria 10,15 

4 Secado de Pintura en esqueleto metálico 1440 

5 Secado de sellador en madera 60 

6 Secado de Pintura en madera 720 

7 Secado de Brillo en madera 2880 

 TOTAL 5125,5 
 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla Nº 6.9 Tabla de Análisis de Demoras Inevitables del proceso de fabricación de 

pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” 

 

 

Nº DEMORAS INEVITABLES ANÁLISIS 

1 Instrucciones del jefe 

El concepto de esta demora es 
inevitable, ya que los trabajadores 
deben esperar las instrucciones del 
jefe encargado de las operaciones de 
fabricación. 

2 
Chequeo e inspección de la 

maquinaria 

El chequeo de la maquinaria se hace 
indispensable, para que se pueda 
poner en marcha la fabricación, debido 
a que si existe algún desperfecto en su 
funcionamiento se interrumpe la 
fabricación de los pupitres de la 
cooperativa. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 109 

  

  

Tabla Nº 6.9 (Continuación) Tabla de Análisis de Demoras Inevitables del proceso 

de fabricación de pupitres del la cooperativa “Los Dos Luices” 

 

Nº DEMORAS INEVITABLES ANÁLISIS 

3 
Secado de Pintura en esqueleto 

metálico 
Se recomienda comprar un secador 
industrial para agilizar y acelerar los 
procesos de secado y disminuir los 
minutos de demora por estos 
conceptos, para mantener un ritmo de 
producción óptimo. 

4 Secado de sellador en madera 

5 Secado de Pintura en madera 

6 Secado de Brillo en madera 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 6.10 Tabla de Demoras Evitables del proceso de fabricación de pupitres del 

la cooperativa “Los Dos Luices” 

Nº DEMORAS EVITABLES 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

1 Necesidades personales 10 

2 Hora de la comida 45 

 TOTAL 55 
Fuente: Propia 

 

6.3 LAYOUT DEL ESPACIO FÍSICO DE LA PLANTA, FACILIDAD DE 

EXPANSIÓN Y REACOMODO. 

 
El layout es una de las aplicaciones de la logística que podemos traducir 

por “plano”, “croquis” o “proyecto de arquitectura y distribución”. En concreto, 

es el conjunto de métodos y medios de una organización que se ocupa de 

controlar y programar todas las actividades desde la compra de las materias 

primas y/o productos hasta la entrega final del producto terminado a los 

clientes. Durante las visitas y entrevistas no estructuradas realizadas a los 

empleados de la fábrica de pupitres Cooperativa “Los Dos Luices”, se pudo 

observar que la cooperativa no posee un layout, donde se especifiquen todas 

las medidas, actividades, estaciones de trabajo, mapa de riesgos, ubicación 

de maquinarias. Mediante la revisión del proyecto entregado al Fondo 

Regional Guayana, se confirmó que la cooperativa había entregado una 
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distribución dibujada a mano alzada, durante el desarrollo de esta 

investigación, se pudo notar que no era la misma, además de observarse que 

existían detalles de la fábrica como el caso de friso de paredes que no se 

había realizado. Por lo que con esta investigación se dibujó la distribución 

actual del galpón de la Cooperativa “Los Dos Luices” y adicionalmente se 

colocaron las señales de seguridad correspondientes, encontrándose la 

siguiente distribución que se muestra en la figura 6.1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 6.1 Layout actual de la Cooperativa “Los Dos Luices” 
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6.4 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE UN  PUPITRE 

 

Para determinar el costo unitario de fabricar un pupitre, existen varios 

factores que debemos considerar, en el caso de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”, es importante tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: los 

materiales, los equipos y mano de obra.  

 

Seguidamente, se muestran las fórmulas principales utilizadas para los 

cálculos de los costos de materiales, equipos y mano de obra requeridos 

para fabricar un pupitre en la Cooperativa “Los Dos Luices”. Para sacar los 

cálculos se utilizó el programa Microsoft Excel. 

 

Costos de Materiales  

 

 Cantidad= cantidad de material utilizado/ duración en términos del nº 

de material que soporta 

 

 Precio= Costo de el material 

 

 Monto= ecioCantidad Pr  

 

 Bs/Unidad =  Monto 

 

 % = 
UnitarioprecioTotal

UnidadBs

__

/
 

 

A continuación se presenta una tabla con los cálculos de los materiales 

utilizados en la fabricación de los pupitres (Ver tabla 6.11): 

 



 

 

 

 

 112 

  

  

Tabla Nº 6.11 Matriz de precios unitarios de materiales requeridos para fabricar un 

pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” 

 

Lista de 
Materiales 

U.M Cantidad 
Precio 
(Bs) 

Operación de 
Cálculo 

Monto 
(Bs/Unidad) 

% 

Madera 
Contra 
enchapada 

Lámina 0,25 115.000,00  0,25x115.000,00 28.750,00 33,1456961 

Ángulos de 
6 metros 

Unidad 1,00 17.800,00 1,00x17.800,00 17.800,00 20,52150924 

Cabilla de 
6 metros 

Unidad 0,03 12.000,00  0,03x12.000,00 360,00  0,41504176 

Pletina de 
6 metros 

Unidad 0,18 7.950,00  0,18x7.950,00 1.431,00  1,649790995 

Electrodos Kg 0,10 5.800,00  0,10x5.800,00 580,00  0,668678391 

Tinner Galón 0,06 13.000,00  0,06x13.000,00 780,00  0,899257146 

Fondo Galón 0,02 60.000,00  0,02x60.000,00 1.200,00  1,383472533 

Barniz Galón 0,01 52.000,00  0,01x52.000,00 520,00  0,599504764 

Pintura 
Negra 

Galón 0,03 55.000,00  0,03x55.000,00 1.650,00  1,902274733 

Pintura 
Caoba 

Litro 0,02 18.000,00  0,02x18.000,00 360,00  0,41504176 

Pintura 
Nogal 

Litro 0,01 18.000,00  0,01x18.000,00 180,00  0,20752088 

Sellador Galón 0,02 52.000,00  0,02x52.000,00 1.040,00  1,199009528 

Remaches Unidad 11,00 120,00  11,00x120,00 1.320,00  1,521819786 

Lijas Pliego 3,00 1.800,00  3,00x1.800,00 5.400,00  6,225626397 

Lijas de 
Banda 

Pliego 0,01 6.000,00  0,01x6.000,00 60,00  0,069173627 

Regatón Unidad 4,00 400,00  4,00x400,00 1.600,00  1,844630044 

Etiquetas Unidad 2,00 300,00  2,00x300,00 600,00  0,691736266 

Disco 
cortadora 

Unidad 0,01 20.000,00  0,01x20.000,00 200,00  0,230578755 

Disco 
esmeril 

Unidad 0,01 5.000,00  0,01x5.000,00 50,00  0,057644689 

Mechas de 
taladro 

Unidad 0,05 10.000,00 
0,05x10.000,00 

500,00  0,576446889 

Disco 
Caladora 

Unidad 0,10 20.000,00 0,10x20.000,00 2.000,00  2,305787555 

  
  

COSTO DE MATERIALES 
(Bs) 

66.381 Bs 
TOTAL % 

76,53024183 

 

Fuente: Propia 
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Costos de Equipos 

 

 Cantidad= nº de equipos que intervienen en el proceso 

 Tiempo= Tiempo de operación del equipo durante el proceso 

 Costo del equipo =
EquiponAdquisiciódurantedelecio

EquipodelnAdquisicióCostoActualecio

___$__Pr

___$__Pr 
   

 Factor de Depreciación= 

hora

utos

día

horas
ÚtilVida

año

días

utosTiempo

min
6024_365

)(min



 

 Bs/unidad = ActualCostoónDepreciacideFactor ___   

 % = 
UnitarioprecioTotal

UnidadBs

__

/
 

 Costo del $ en el momento de adquisión del equipo (Marzo 2.006)= 

2.289,98 Bs. 

 Costo del $ en el momento del cálculo (Diciembre 2.007)= 2.014,76 

Bs.  

 1 año = 365 días 

 1 día = 24 horas 

 1 hora = 60 minutos   

 Vida útil (V.U)= Es el tiempo de garantía que transcurren desde el 

momento de compra del equipo, hasta que las partes del equipo 

comienzan a fallar. 
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Costo de Mano de Obra 

 

 Cantidad= Nº de personas que intervienen en el proceso  

 

Tiempo de operación del trabajador 

 

 Jornada/min= 
TrabajodeJornada

díarioTrabajadorIntegralSalario

__

___
 

Unidad

Bs
MinJornadaOperarioTiempoCantidadMonto  /_  

 % = 
UnitarioprecioTotal

UnidadBs

__

/
 

 La Cooperativa “Los Dos Luices” trabaja 8 horas al día, de Lunes a 

Sábado. 

 

Seguidamente, se muestra una tabla de especificación de los equipos y 

mano de obra utilizados por la Cooperativa “Los Dos Luices” para la 

fabricación de pupitres. 
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Tabla Nº 6.12 Matriz de precios de equipos requeridos para fabricar un pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” 

Lista de Equipos Cantidad 
Tiempo de 

Op. 
(Minutos) 

Costo 
Actual (Bs) 

Costo del 
Equipo (Bs) 

Factor de 
Depreciación 

Vida Útil 
(Años) 

Bs/Unidad % 

Soldadora 1 13,78 441.384,00  388.336,51  5,2422x10
-06

 5 2,0357 0,002346989 

Esmeril 1 6,62 244.834,99  215.409,63  4,1996x10
-06

 3 9,0464x10
-01

 0,001042958 

Tronzadora 1 4,03 266.612,01  234.569,39  2,5587x10
-06

 3 6,0018x10
-01

 0,000691948 

Sierra Circular 1 8,48 375.171,00  330.081,28  2,0159x10
-06

 8 6,6541x10
-01

 0,000767152 

Sierra Caladora 1 8,48 314.925,00  277.075,91  5,3758x10
-06

 3 1,4895 0,001717228 

Taladro 1 4,61 201.029,00  176.868,44  2,9208x10
-06

 3 5,1660x10
-01

 0,00059558 

Remachadora 1 4,37 131.547,01  115.737,10  8,3172x10
-06

 1 9,6260x10
-01

 0,00110978 

Compresor de Aire 
con pistola 

1 7,02 
423.448,99  372.557,00  4,4511x10

-06
 

3 1,6583 
0,001911832 

Martillo 1 1,55 36.249,95  31.893,27  3,6863x10
-07

 8 1,1757x10
-02

 1,35542 x10
-05

 

Mandarria 1 1,45 657.692,00  578.647,64  3,4484Ex10
-07

 8 1,9954x10
-01

 0,000230052 

Brocha 1 5,48 368.439,01  324.158,37  1,0426x10
-05

 1 3,3797 0,003896474 

Lija Orbital y de 
banda 

1 9,62 332.576,01 292.605,54  6,1032x10
-06

 3 1,7858 0,002058867 

  
  
  

COSTO DE EQUIPOS  
1,4210x10

1 

Bs 
TOTAL % 

0,016382415 

Fuente: Cálculos Propios 
 

Tabla Nº 6.13 Matriz de precios de equipos requeridos para fabricar un pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” 

Mano de 
Obra 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Jornada/Min 

Sueldo Mensual 
Bs/mes 

Monto 
(Bs/Unidad) 

% 
Salario Diario 

(Bs/Día) 
Costo de Hora 

(Bs/Hr) 

Personal 
Especializado 

2 66,28 97,01 1.280.000,00 12.859,37 14,51433788 42.666,67 6.153,85 

Personal 
Semi-
especializado 

3 66,28 46,99 620.000,00 9.343,14 10,54557362 20.666,67 2.980,77 

 
COSTOS DE M.O 22.202,51 Bs 

TOTAL % 
25,05991149 

Fuente: Cálculos Propios 
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Nota: cabe destacar que para el cálculo de la mano de obra no se incluye el 

porcentaje del CABS % 274,70 debido a que la empresa a la cual se le esta 

realizando el estudio es una Cooperativa y a estas no se le aplican dicho 

porcentaje.  

Tabla Nº 6.14 Matriz de costos totales requeridos para fabricar un pupitre en la 

“Cooperativa Los Dos Luices” 

 

COSTOS TOTALES Bs/Unidad 

Costo de Materiales  66.381,00 

Costo de Equipos 14,21 

Costo de Mano de Obra 22.202,51 

COSTO TOTAL 88.597,72 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Tabla Nº 6.15 Matriz de resultados de costos para la determinación del precio 

unitario de fabricación de un pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” 

 

Costo directo Sub-Total “A” 88.597,72 Bs  % 

Administración y Gastos generales 
15% 

13.289,658 Bs 
 

Costo Directo Sub-Total “B” 101.887,378 Bs  

Utilidad e Imprevistos 10% 10.188,737 Bs  

Total Precio Unitario (Bs) 112.076,115 Bs 100 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

De acuerdo a los cálculos de la matriz Nº 6.16, se logró determinar que 

fabricar un pupitre tiene un costo por unidad de 112.076,115 Bs. 
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Tabla Nº 6.16 Matriz de porcentajes de costos de materiales, equipos y mano de 

obra requeridos para fabricar un pupitre en la “Cooperativa Los Dos Luices” 

 

SUMATORIA TOTAL % 

Materiales 74,9240 

Equipos 0,016038586 

Mano de Obra 25,05991149 

TOTAL % 100% 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
A continuación se muestra, un gráfico circular donde se representa 

porcentualmente, los costos de materiales, costos de equipos y costos de 

mano de obra requeridos para la fabricación de un pupitre en la cooperativa 

“Los Dos Luices”. Ver gráfico Nº 6.2. 

 

74,9240

0,01603859

25,0599115
Materiales

Equipos

Mano de Obra

 

Gráfico Nº 6.2 Representación porcentual de costos 

 

En base a los resultados obtenidos en los cálculos y el análisis de precios 

unitarios, se pudo obtener que: 

 

- El 74,9240 % de los costos provienen de los materiales. 

- El 25,0599115 % de los costos provienen de la mano de obra. 

- El 0,01603859 % de los costos provienen de los equipos. 
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6.5 DISTANCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA TRASLADAR LOS 

MATERIALES. 

 

Al calcular la mínima distancia requerida para trasladar los materiales es 

necesario tener presentes todos los  recorridos que realiza el material antes 

de ser transformado en el producto final, es decir, en el caso de la 

Cooperativa “Los Dos Luices”,  en pupitres. Mediante entrevistas al personal 

y observación indirecta, se determinaron los recorridos del material a través 

de las distintas áreas de la fábrica de pupitres “Los Dos Luices”. A 

continuación se presenta un mapa de recorridos de los materiales, las líneas 

y flechas en color azúl señalan el recorrido del material ferroso y las líneas de 

color rojo indican el recorrido de la madera. Cada material recorre diferentes 

estaciones de forma paralela, en los que se le realiza una actividad 

específica para tener como producto final un pupitre, a continuación se 

presentan las estaciones: 

 

Tabla 6.17 Leyenda del mapa de recorrido de la madera de la Cooperativa “Los Dos 

Luices” 

 

ESTACIÓN 
NOMBRE DEL 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

1 
Almacenamiento 

de Madera 

Se selecciona la madera 

que se encuentra apilada 

como una carga unitaria 

ubicada horizontalmente 

sobre el suelo, para ser 

trasladada a la estación de 

trabajo número 2. 

-   

 
Fuente: Proceso productivo de la Cooperativa “Los Dos Luices” 
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Tabla 6.17 (Continuación) Leyenda del mapa de recorrido de la madera de la 

Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

 

 

ESTACIÓN 
NOMBRE DEL 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

2 
Transformación 

de madera 

En esta área se procede a 

colocar la madera sobre 

una mesa para realizar el 

trazado del patrón de las 

diferentes partes del 

pupitre: espaldar,  asiento 

y apoya brazo. 

- Se corta cada patrón. 

- Se realiza el lijado de la 

madera. 

- Se aplica sellador. 

- Se deja secar el 

sellador. 

- Se lija de nuevo la 

madera cuando se halla 

secado la aplicación del 

sellador. 

1-2 =6.2 m 

3 Área de Pintura 

- Se realiza la aplicación 

de pintura a la madera. 

- Se aplica el brillo. 

2-3 =1 m 

 

 

Fuente: Proceso productivo de la Cooperativa “Los Dos Luices” 
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Tabla 6.18 Leyenda del mapa de recorrido del material ferroso de la Cooperativa 

“Los Dos Luices” 

 

ESTACIÓN 
NOMBRE DEL 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

1 
Selección del 

material ferroso 

- Se Selecciona el material 

ferroso. 
- 

2 Corte 

- Se secciona el material ferroso 

con una cortadora de metal de 

medidas: 80, 65, 40, 35, 20 y 5 

cm respectivamente. 

1-2 = 7.5 m 

3 Esmerilado 

- Se esmerila el material ferroso 

cortado en la estación nº 2 para 

dejarlo libre de virutas. 

2-3 = 6.5 m 

4 

Almacén de 

material ferroso 

almacenado y 

clasificado 

- Se almacena el material ferroso 

esmerilado, clasificándolo por 

medida. 

3-4 = 13.7 m 

5 Soldadura 

- Se une mediante soldadura  el 

material ferroso de acuerdo a las 

medidas seleccionadas para armar 

el esqueleto del pupitre. 

4-5 = 15 m 

3 Esmerilado 
- Se esmerila los detalles 

sobrantes de la soldadura. 
5-3 = 3 m 

6 Perforación 
- Se perforan once (11) agujeros 

al esqueleto metálico. 
3-6 = 3 m 

7 
Almacenamient

o temporal 

- Se almacenan temporalmente los 

esqueletos metálicos de los 

pupitres. 

6-7 = 8.5 m 

 

Fuente: Proceso productivo de la Cooperativa “Los Dos Luices” 
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En el siguiente plano se presentan los recorridos realizados por los 

componentes metálicos y de madera en la distribución actual que tiene la 

cooperativa “Los Dos Luices”. (Ver figura 6.2) 

 

Figura Nº 6.2 Mapa de recorridos realizados por los componentes metálicos y 

de madera para la fabricación de un pupitre 
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A continuación se presenta, la distribución propuesta para la Cooperativa 

“Los Dos Luices”: 

 

Figura Nº 6.3 Distribución propuesta para la Cooperativa “Los Dos Luices” 
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6.6 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PRESENTES EN LA 

FÁBRICA DE MOBILIARIOS ESCOLARES.  

 

Como resultado del estudio de las condiciones de trabajo presentes en la 

fábrica de mobiliarios escolares cooperativa “Los Dos Luices”, se obtuvo un 

análisis por aspecto encontrado, que a continuación se muestra:   

 

 Aspecto: iluminación 

Se refiere a la cantidad de luminosidad que se presenta en la fábrica de 

pupitres “Los Dos Luices”, específicamente en el punto focal del trabajo. 

Debido a que los trabajos de corte de la madera y las partes ferrosas 

necesitan una concentración visual mayor por detalles, se hace necesaria 

una luminosidad adecuada. Se pudo observar que la cooperativa “Los Dos  

Luices” sólo posee en sus instalaciones dos lámparas ubicadas en la parte 

superior del techo de la fábrica para la parte externa y dos para la pate 

interna, haciéndose necesaria la ubicación de más lámparas, de tipo 

fluorescente. El tipo de iluminación necesaria en la cooperativa es directa, en 

este tipo de iluminación la luz incide directamente sobre la superficie 

iluminada, es la más económica y la más utilizada para grandes espacios 

como es el caso de la cooperativa. 

La causa principal de que la condición de trabajo por luminosidad sea 

deficiente, se debe a la incorrecta planificación y cálculo de las lámparas 

requeridas antes del momento de la puesta en marcha de la empresa, a 

pesar de que la iluminación natural del sitio es buena, se requiere mejorar 

con iluminación artificial para evitar posibles enfermedades ocupacionales.   
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Medidas de Prevención para la Iluminación de los lugares de trabajo: 

 Adecuar el número, distribución y la potencia de las fuentes luminosas a 

las exigencias visuales de la tarea. 

 Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen: 

- El cambio de luces fundidas o agotadas. 

- La limpieza de luces, las luminancias, las paredes y el techo. 

 Tomar en cuenta las cantidad de Lux que debe tenerse en cada centro de 

trabajo según la exigencia visual: 

- Trabajos con exigencia visual baja………………….....100 Lux. 

- Trabajos con exigencia visual moderada………………200 Lux.  

- Trabajos con exigencia visual elevada………………....500 Lux. 

- Trabajos con exigencia visual muy elevada………….1.000 Lux. 

- Áreas locales de uso ocasional…………………………..50 Lux. 

- Áreas locales de uso habitual…………………………..100 Lux. 

- Vías de circulación de uso ocasional……………………25 Lux. 

- Vías de circulación de uso habitual……………….…….50 Lux. 

 

Estos son valores de referencia, por debajo de ellos no se debe trabajar, y 

en situaciones que lo requieran, por el riesgo que entrañen, deben 

aumentarse e incluso duplicarse.  

 

 Aspecto: ruido 

 

Se refiere a los efectos que tienen los ruidos de la maquinaria y equipos 

de la Cooperativa “Los Dos Luices” sobre los trabajadores. Se sabe que el 

sentido del oído está siempre en un estado continuo de fatiga y recuperación. 
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Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la 

exposición al ruido, o después de minutos, horas o días. Por lo que es 

importante no exponer continuamente a los trabajadores al ruido, ya que, 

poco a poco se van destruyendo las células ciliadas de la membrana basilar, 

proceso que no tiene reparación y es por tanto permanente. 

 

El tipo de ruido que se observa en la Cooperativa “Los Dos Luices” es de 

dos tipos, el primer tipo de ruido es el intermitente, producido por cortadoras 

de madera, esmeriles, sierras, taladros, compresores, motosierra. El segundo 

tipo de ruido es el variable, producido por las personas que hablan, manejo 

de herramientas y los materiales.  

 

Medidas preventivas sobre el ruido 

 

 Se deberá conocer los niveles de exposición, así como, la conformidad o 

disconformidad con los niveles de evaluación, los tipos de ruido y las vías 

de transmisión. 

 Se deben emplear medidas de control de ruido con elementos de 

protección personal cuando los trabajadores estén expuestos a valores 

superiores a 80 dBA, podrán disponer de equipos de protección de 

personal para su uso, el cual será obligatorio cuando se sobrepasen los 90 

dBA. 

 Se informarán a los trabajadores sobre los riesgos de audición y los medios 

de protección a utilizar. 

 Se deberá señalizar los lugares con riesgos y se establecerá una limitación 

de acceso. 

 Se hará un reconocimiento médico a los trabajadores según la normativa 

legal. 
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 Aspecto: Vibraciones 

 

Se refiere a todas las vibraciones que se producen en los trabajadores de 

la Cooperativa “Los Dos Luices”. Estas vibraciones pueden tener efectos 

distintos, tanto en zonas específicas del cuerpo como el oído, y zonas 

extensas del cuerpo de los trabajadores. Durantes las visitas realizadas a la 

cooperativa se evidencio un solo tipo de vibración: la vibración parcial.  

 

 Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales). 

 

Se observan en los trabajadores de la cooperativa que tienen contacto de 

los dedos o la mano con algún elemento vibrante (por ejemplo: una 

empuñadura de herramienta portátil). Los efectos adversos de éste tipo de 

vibración se manifiestan normalmente en la zona de contacto con la fuente 

vibración, pero también puede existir una transmisión importante al resto del 

cuerpo. Las motosierras, los taladros y martillos, pueden producir vibraciones 

de alta frecuencia. 

 

Medidas preventivas sobre Vibraciones 

 

 Disminuir en lo posible el tiempo de exposición. 

 Establecer un sistema de rotación de lugares de trabajo. 

 Establecer un sistema de pausas durante la jornada laboral. 

 Adecuación de los trabajos a las diferencias individuales. 

 Minimizar la intensidad de las vibraciones. 

 Reducir las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los elementos 

que vayan a ser transformados. 

 Reducir las vibraciones a causa del funcionamiento de la maquinaria o 

materiales no equilibrados. 
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 Mejorar en lo posible, las irregularidades del terreno por el cual circulen 

los medios de transporte. 

 Utilizar equipos de protección individual: guantes anti-vibración, zapatos, 

botas cuando sea necesario.  

 

 Aspecto: Temperatura 

 

La temperatura es una condición que debe ser estudiada 

cuidadosamente, en el caso de la cooperativa, se observa que el galpón 

donde se encuentran los trabajadores haciendo su trabajo es ventilado 

naturalmente, pero cuando la temperatura sube al pasar las horas, el nivel de 

confort para desarrollar sus actividades, disminuye. 

 

Medidas preventivas básicas para el calor 

 

 Las instalaciones de salubridad y confort se ajustarán a aquello establecido 

a la normativa vigente: dispondrán de aireación y ventilación. 

 En situaciones térmicas extremas se limitará el tiempo de permanencia de 

estas condiciones. 

 Conocer cuáles son los períodos de actividad y reposo para evitar 

exposiciones térmicamente agresivas. 

 El trabajador beberá liquido antes de empezar a trabajar (aproximadamente 

0.5 litros). 

 Durante la jornada laboral deberá ingerir líquido a menudo y en pequeñas 

cantidades (100 o 150 ml. cada 15/20 min.). 

 Tomar bebidas que contengan sales o bien poner un poco de sal al agua. 

 Se evitará la ingestión del alcohol y de bebidas excitantes. 

 Se establecerán pautas de descanso en ambientes más frescos. 
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 Se evaluará, en situaciones calurosas, la posibilidad de estrés térmico 

mediante índice ISO/7.933.1989. 

 

 Aspecto: Radiaciones 

 

Las radiaciones infrarrojas o térmicas, son rayos son visibles, su longitud 

de onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Éste tipo de 

radiaciones se relaciona con la proveniente de las actividades de soldadura 

efectuadas por los trabajadores de la cooperativa “Los Dos Luices” en el 

armado del esqueleto ferroso de los pupitres. Desde el punto de vista 

biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas por 

la radiación infrarroja. Particularmente sensible es la córnea del ojo, pudiendo 

llegar a producirse cataratas. 

 

Medidas preventivas básicas para las radiaciones 

 

 Utilizar la careta especial para soldar. 

 No soldar sin protección ocular. 

 Utilizar bragas de seguridad para proteger otras partes del cuerpo que se 

puedan ver afectadas por las chispas provenientes de la soldadura. 

 

 Aspecto: Polvos 

 

En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más 

importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la 

salud de los obreros; y así aumentan los índices de enfermedades 

respiratorias. En la Cooperativa “Los Dos Luices” se ha encontrado que los 

trabajadores están expuestos a partículas de polvo ferroso y polvo madero, 



 

 

 

 

 129 

  

  

proveniente de las actividades de corte de madera contra enchapada, lijado y 

corte de material ferroso.      

 

Medidas Preventivas del polvo 

 

 Uso de mascarillas especiales. 

 

 Aspecto: Vapores 

 

Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en 

estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original 

mediante un aumento de presión o disminución de la temperatura. Durante 

las visitas realizadas a la cooperativa se pudo notar la utilización de 

productos como: tinner, barniz, pintura y sellador, que expiden vapores, por 

lo que es adecuada una buena ventilación. 

 

Medidas preventivas contra vapores 

 

 Utilizar mascarillas especiales contra vapores. 

 

Como producto de esta investigación se obtuvo un manual de equipos de 

protección personal (EPP) que tendrá como objetivo informar a los 

trabajadores de la cooperativa “Los Dos Luices” sobre los EPP. Ver Apéndice 

Nº 1. A continuación, se muestran dos (2) matrices, la primera matriz 

contiene información, sobre las enfermedades ocupacionales potenciales que 

se pueden desarrollar los trabajadores de la cooperativa “Los Dos Luices”, 

determinadas de acuerdo a todos los aspectos antes analizados. Y la 

segunda matriz contiene una tabla de riesgos de la cooperativa donde se 

muestran los riesgos asociados a las actividades de los trabajadores de la 
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empresa, los agentes de riesgo, los factores facilitadotes de riesgos, las 

consecuencias de los riesgos, y sus respectivas medidas preventivas. A 

continuación se muestran las matrices 6.19 y 6.20 respectivamente: 

 

Tabla Nº 6.19 Matriz de enfermedades ocupacionales potenciales presentes en la 

cooperativa “Los Dos Luices” 

 

N° ASPECTO  
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
POTENCIALES EN TRABAJADORES 

1 ILUMINACIÓN 

Fatiga a los ojos. 

Daños al sistema nervioso. 

Accidentes de trabajo. 

Pérdida progresiva de la visión. 

2 RUIDO 

Pérdida de la audición 

El ruido ocasiona trastornos a otros órganos 
del cuerpo humano mediante su percepción, 
entre ellos tenemos: trastornos sobre el 
aparato digestivo, trastornos respiratorios, 
alteraciones en la función visual, trastornos 
cardiovasculares y trastornos del sueño. 

Irritabilidad y cansancio. 

3 VIBRACIÓN 

Problemas en las articulaciones y 
extremidades. 

Problemas en la circulación sanguínea. 

Traumatismos en la columna vertebral. 

Dolores de cabeza. 

4 TEMPERATURA 

Golpe de calor. 

Desmayo. 

Deshidratación. 

5 RADIACIONES 

Desde el punto de vista biológico, sólo la piel 
y superficies externas del cuerpo se ven 
afectadas por la radiación infrarroja.  

Sensibilidad de la córnea del ojo, pudiendo 
llegar a producirse cataratas. 

Quemaduras de la piel. 

6 POLVOS 

Asma. 

Dermatitis. 

Fiebre. 

7 VAPORES 

Asfixia. 

Irritación de mucosas. 

Mareos. 

 

Fuente: Propia
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Tabla Nº 6.20 Matriz de Riesgos presentes en la cooperativa “Los Dos Luices” 

 

RIESGOS 
AGENTES DE 

RIESGOS 

FACTORES 
FACILITADORES 

DE RIESGOS 

CONSECUENCIAS 
DE RIESGO 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

M 
E 
C 
A 
N 
I 
C 
O 
S 

Herramientas 
manuales 

Maquinarias 
Recipientes 

Cerrados 
Ruidos  
Calor 

Iluminación 

Uso de 
herramientas 
inadecuado. 

Mala entrega de 
equipos. 

Luminarias 
defectuosas 

Falta de 
mantenimiento 

Golpes 
Caídas 
Heridas 

Fracturas Dolor de 
espalda 

Alteración nerviosa 

Capacitación 

Primeros Auxilios 

Señalización 

Uso de EPP 

S 
O 
L 
D 
A 
D 
U 
R 
A 

Cables 
eléctricos. 

Plantas de 
emergencias. 

Maquinas para 
soldar. 

Fallas eléctricas. 

Desenergizacion 
de equipos. 

Cambios de 
alimentadores 

eléctricos. 

Quemaduras 
Incendios 

Explosiones 
Choques Eléctricos 

Mantenimiento 
predictivo y 
preventivo 

programado 

Capacitación. 

Mantenimiento 
correctivo 
inmediato. 

Normas internas 
de seguridad. 

 
F  
I 
S 
I 
C 
O 
S 

Equipos 
ruidosos 
Áreas de 

bajas 
temperaturas. 

Equipos 
calientes. 

Actos inseguros 
No uso de 

elementos de 
protección 
personal. 

Mala entrega de 
equipos. 

Caídas 

Golpes 

Afecciones a los 
ojos, oídos, nariz y 

garganta. 

Mantenimiento 
predictivo y 
preventivo 

programado. 

Aseo 
permanente. 

Techo 
impermeabilizado 

S 
I 
C 
O 
S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 
S 

Horario de 
trabajo. 

Lugares de 
trabajo. 

Rutina. 

Clases de trabajo. 

Relaciones 
interpersonales. 

Adaptación al 
puesto. 

Bajo rendimiento. 

Disgustos. 

Inconformidad 

Disminución de la 
productividad. 

Evitar tiempo 
extra. 

Motivación a 
mantener buenas 

relaciones. 

Descanso de 
acuerdo a las 
necesidades. 

 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 6.20 (Continuación) Matriz de Riesgos presentes en la cooperativa “Los 

Dos Luices” 

 

RIESGOS 
AGENTES DE 

RIESGOS 

FACTORES 
FACILITADORES 

DE RIESGOS 

CONSECUENCIAS 
DE RIESGO 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

E 
L 
E 
C 
T 
R 
I 
C 
O 

Interruptores 
eléctricos 
Equipos 

eléctricos 

Apagadores de 
equipos 

Arranque de 
equipos 

Instalaciones de 
equipos. 

Corto circuito 
Choques eléctricos 

Mantenimiento 
predictivo y 
preventivo 

programado 

Primeros 
auxilios. 

Mantenimiento 
correctivo 
inmediato. 

B 
I 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
O 

Medio 
ambiente 
Bacterias 
Insectos 

Ser humano 

Desaseo 

Aguas 

Contaminación 
ambiental 

Servicios 
sanitarios 

Golpes 
Caídas 

Epidemias 
Emergencias 

 

Orden y limpieza 
Atención médica 
Vacunaciones 
Sistemas de 

purificación de 
agua potable 
Desinfección. 

Q 
U 
I 
M 
I 
C 
O 
S 

Thinner 
Barniz 
Pintura 

Derrames 
Afección a los ojos 

y piel 

Inspecciones de 
seguridad 

Uso de 
implementos de 

protección 
personal 

Fuente: Propia 

 

6.7 ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.7.1 Análisis de la Demanda de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

El análisis de la demanda, se refiere a los aspectos relacionados con la 

existencia de demanda o necesidad de los bienes o servicios que se busca 
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producir. Debido a la gran cantidad de población joven, y por ende, 

instituciones educativas en la región Guayana, se estima que la demanda de 

pupitres y servicios de mantenimiento para los colegios será bastante alta y, 

por lo tanto, todo un éxito, lo cual permitirá a la Cooperativa “Los Dos Luices” 

introducirse fácilmente en el mercado y así ser competitivos y ofrecer un 

buen servicio. 

 

La Cooperativa “Los Dos Luices”, como empresa que presta servicios de 

fabricación, tendrá en sus comienzos un nivel de producción medio de 2 

pupitres por trabajador, para después ir acrecentando la cantidad de pupitres, 

para luego transformarse en una gran empresa de acuerdo, a la demanda de 

unidades de producto que se tenga. 

 

Hay que destacar en este aspecto, que existen muy pocas empresas que 

ofrecen un servicio  de mantenimiento y fabricación de pupitres, y las 

existentes están ubicadas en mayor número en la zona de Castillito y San 

Félix. En la mayoría de los casos y según visitas y entrevistas a empleados 

de colegios de la región de Guayana, las instituciones se ven en la obligación 

de contratar personal obrero para realizar labores de lijado, pintado, es decir 

de mantenimiento a los pupitres que ya poseen por la falta de una empresa 

que les ofrezca sus servicios.  

 

La demanda está conformada en su totalidad por todas las universidades, 

colegios públicos y privados, entre ellos encontramos los siguientes: 

 

- U.E. Colegio Loefling 

- U.E Colegio Internacional Miguel Otero Silva 

- U.E Colegio Cristóbal Mendoza 

- U.E Colegio Ibero Americano  

- U.E. Escuela Básica “Alta Vista Sur” 
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- U.E Colegio Loyola 

- U.E. Escuela Técnica “Jesús Obrero” 

- Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

 

En cuanto a la estimación de la demanda, se prevé que el producto será 

comprado y utilizado por todos los colegios de la región Guayana. 

 

6.7.2 Análisis de la Oferta 

 

La oferta se relaciona con las formas actuales y previsibles en que esas 

demandas o necesidades están o serán atendidas por la oferta actual y 

futura. Para determinar la producción promedio semanal de la Cooperativa 

“Los Dos Luices”, se realizó un estudio de oferta. Actualmente en la región de 

Guayana no existe ninguna fábrica de este tipo aunque se ofrece el producto. 

Por esto, el estudio se efectuó a diferentes colegios ubicados en diferentes 

zonas de la Región Guayana, como por ejemplo el Colegio Loefling. 

 

6.7.3 Análisis de Precios 

 

El precio  tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago de 

fabricar pupitres, a través de precios, tarifas o subsidios. Como estrategia de 

venta a mayoristas, se ha tomado la estrategia de sumarle el treinta por 

ciento (30%) del costo al costo total de fabricación de un pupitre. A 

continuación se muestran los cálculos: 

Precio de Venta a Mayoristas:  

Bs. 112.076,115 Bs + (30 %) x (112.076,115 Bs) 

    = 112.076,115 Bs + Bs. 33.622,8345 Bs 

    = 145.698,9495 Bs. 
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Considerando que el producto se encuentra en la etapa de introducción, 

se empleo una política de fijación de precios basado en los costos de 

fabricación, tomando en cuenta el precio de los productos semejantes y/o 

sustitutivos y de esta manera establecer los precios de ventas de los 

pupitres, el cual está  por debajo del promedio actual que presentan los 

competidores potenciales, empleando de esta manera una estrategia para 

captar el mercado. 

 

Se utilizó una estrategia de precios orientada al mercado, tomando en 

cuenta la flexibilidad en el establecimiento del precio y su adaptación a 

cambios del entorno.   

 

 Análisis de la Comercialización 

 

La comercialización, se refiere a las formas específicas de elementos 

intermedios que se han previsto para que el producto de la cooperativa “Los 

Dos Luices” llegue hasta los demandantes que son las instituciones 

educativas, para que los puedan utilizar los usuarios, que en este caso son 

los estudiantes de las instituciones educativas.  

 

Promoción y publicidad de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

- Promoción 

 

La promoción de ventas debe ser utilizada como una estrategia dirigida a 

llevar el consumidor el producto y de esta manera ayudar mediante la 

utilización de incentivos, no solo a la introducción del mismo en el mercado 

sino también al empuje por parte de sus intermediarios. Como instrumento de 

promoción de ventas para los pupitres se deben emplear las exhibiciones en 
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puestos de ventas, ubicados estratégicamente, cercanos a instituciones 

educativas de la región. 

 

- Publicidad 

 

Los pupitres fabricados por “Los Dos Luices”, son productos que van a 

ser lanzados en el mercado Guayanés, es por ello que su publicidad se debe 

llevarse a cabo mediante la transmisión de cuñas publicitarias en las 

principales emisoras de radio de Guayana (Rumba-Mega) porque son las 

emisoras más escuchadas por el público, sintonizadas en colegios, 

universidades, negocios, locales de venta, casas, carros y autobuses. La 

transmisión de esta publicidad debe ser de lunes a sábado en horario 

comprendido de 7 AM a 8 AM, de 12 PM a 1 PM y de 5 PM a 6PM.    

 

De igual manera, la cooperativa “Los Dos Luices” debe utilizar publicidad 

en vía pública, mediante la colocación de afiches en los principales colegios, 

universidades y centros comerciales de la zona, con el objeto de popularizar 

el producto y darlo a conocer de manera tangible. Para mayor información se  

debe habilitar en la medida de lo posible una página de interés o una 

dirección de correo electrónico, donde los clientes interesados escriban para 

pedir información de los servicios prestados por la Cooperativa “Los Dos 

Luices” y los presupuestos.  

 

También, la cooperativa debe asignar la responsabilidad de ofrecer sus 

servicios a una persona que conozca las bondades de su producto y que 

pueda ofrecerla a la administración de los colegios y universidades de la 

región. 
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- Tipo de Anuncios 

 

Los anuncios son medios de comunicación que responden a nuestro 

estilo de vida en continuo movimiento. Con la finalidad de comunicar el 

producto de la cooperativa “Los Dos Luices” de una manera legible y 

llamativa que resulte agradable a la vista, se deben emplear anuncios 

comerciales con soporte propio, instalados en postes altos de la ciudad.  

 

Estos anuncios, deben ser colocados en las principales avenidas de 

Ciudad Guayana, como por ejemplo la Avenida Atlántico, a una considerable 

altura y tamaño proporcionado, en letra clara y legible, a fin de facilitar la 

visibilidad de los conductores que transitan dicha avenida. De igual forma se 

debe tomar en cuenta la aplicación de una iluminación y alumbrado 

adecuado al anuncio. Asimismo se deben colocar anuncios en las principales 

instituciones educativas de la región. 

 

6.8 FORMATOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

COOPERATIVA. 

 

El diseño de formatos, como mecanismos de control es una condición 

esencial que debe cumplir toda empresa que desee garantizar la inspección 

de sus actividades. Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se 

pudo notar que la cooperativa “Los Dos Luices” no posee ningún formato que 

le permita controlar sus actividades y operaciones. 

 

Por ésta razón, debido a que la Cooperativa “Los Dos Luices” desea 

fortalecer la cultura de mejoramiento continuo y ser más efectivos en el 

control de sus actividades, se elaboraron varios formatos, entre ellos el 

formato de entrega de equipos de protección personal, propuesto para dar 

cumplimiento al artículo 55 de la LOPCYMAT y que a su vez, pudiera dejar 
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constancia física en la Cooperativa “Los Dos Luices” de la entrega de EPP a 

sus trabajadores y trabajadoras, además de constituir una ayuda práctica 

porque permite tener un registro de equipos de protección personal que 

hayan sido entregados a los trabajadores durante el año en curso. Estos 

formatos fueron normalizados y aprobados como producto de esta 

investigación para su implementación. Las referencias a los formatos pueden 

visualizarse a continuación: 

 

 Apéndice Nº 1. Hoja de trabajo de la Cooperativa “Los Dos Luices” para el 

balance de las líneas de producción. 

 

Mediante el uso del Apéndice Nº 1, la cooperativa garantizará que todas 

las operaciones de la empresa consuman las mismas cantidades de tiempo y 

que dichas cantidades basten para lograr la tasa de producción esperada. 

 

 Apéndice Nº 2. Diagrama origen-destino de la Cooperativa “Los Dos 

Luices” para mostrar el flujo de materiales entre cada punto de origen y cada 

destino. 

 

Con el uso del Apéndice Nº 2, la cooperativa podrá determinar la 

cantidad de movimientos entre cada pareja de operaciones y áreas.  

 

 Apéndice Nº 3. Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los 

Dos Luices”. 

 

Con la aplicación del formato Nº 3, se tiene una especie de guía, pues 

dirige a la persona asignada para hacer el análisis a través de los factores 

que debe considerar. Los cuales se mencionan a continuación: Objetivos de 

la operación, diseño de la pieza, análisis de proceso, requerimientos de 
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inspección, material, manejo de materiales, distribución del lugar de trabajo, 

organización y equipamiento, posibilidades comunes para la mejora del 

trabajo, condiciones de trabajo y método. 

 

 Apéndice Nº 4. Formato de entrega de EPP de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”. Con el uso del formato de entrega de EPP, se estará dando 

cumplimiento al art. 55 de la LOPCYMAT, garantizando la salud física y 

mental de sus trabajadores, para prevenir las enfermedades ocupacionales y 

los accidentes en los puestos de trabajo. 

 

6.9 PRINCIPIOS ELEMENTALES DE POLÍTICAS DE CALIDAD. 

 

Mediante las visitas y entrevistas nos estructuradas a los trabajadores de 

la Cooperativa “Los Dos Luices”, se pudo apreciar que la empresa no posee 

los principios elementales de las políticas de calidad que debe tener 

cualquier empresa. 

 

Los principios básicos son: la misión, que permite que la empresa tenga 

una guía hacia donde quiere ir, para que esté clara de su razón de ser, su 

objetivo en el mercado y la forma en que debe abordarlo. La visión es una 

definición duradera (más no necesariamente estática) del objeto de la 

empresa, que la distingue de otras similares. Como resultado del presente 

estudio, se elaboró la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

cooperativa, como se muestra a continuación: 

 

 Misión de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

“Los Dos Luices”, es una empresa que tiene como objetivo fundamental la 

producción de mobiliario escolar (pupitres, mesas y sillas) con productividad, 

eficiencia y calidad, para abastecer el mercado regional de las Instituciones 
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Educativas guayanesas, permitiendo así alcanzar niveles de rentabilidad que 

aseguren la continuidad de la cooperativa. 

 

 Visión de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

Estar presentes en todas las instituciones educativas de la región, 

contribuyendo con nuestro producto a mejorar la calidad de las instalaciones 

educativas y brindar confort a sus estudiantes. 

 

 Objetivos de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

- Procesar madera contra enchapada y material ferroso para obtener 

mobiliarios escolares, siendo fabricadas para las instituciones educativas 

de la región guayanesa. 

 

- Contribuir al buen funcionamiento de las instalaciones educativas de la 

región guayanesa, mediante la fabricación eficiente y rentable del producto. 

 

- Alcanzar una estructura financiera apropiada para la empresa, tomando en 

cuenta las necesidades de la misma, que le permita su permanencia y 

continuidad operativa en el mercado. 

 

- Mantener un excelente nivel de precios que le permita diferenciarse. 

 

- Duplicar ingresos de la cooperativa en dos años, mediante desarrollo y 

penetración en el mercado. 

 

- Brindar mayor y mejor beneficio a la población Guayanesa. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados de esta investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó que la  capacidad instalada de la  Cooperativa “Los Dos 

Luices”  es de  52  pupitres al mes por trabajador. 

 

2. Se verificó la existencia del Layout de la Cooperativa “Los Dos Luices” 

elaborado a mano alzada y desactualizado, ya que, la distribución que 

había implantado la cooperativa cuando puso en marcha la empresa, 

difería de la distribución actual encontrada durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

3. La cooperativa no tiene las señales de seguridad adecuadas a las 

actividades realizadas ni posee extintores en caso de incendio. 

 

4. La Cooperativa “Los Dos Luices” no tiene señalizadas ni identificadas las 

áreas de la fábrica, en cuanto a las normas mínimas de higiene y 

seguridad industrial se observó la carencia de limpieza, orden, la 

iluminación es deficiente, el tablero de donde se toma la energía 

necesaria para la maquinaria representa un peligro para los empleados, 

no existen bebederos de agua para los trabajadores y los baños no están 

terminados. 

 

5. Durante el estudio y observación del proceso productivo de la 

Cooperativa “Los Dos Luices” se observó que el traslado al área de 

pintado fuera de la fábrica, produce una gran demora al proceso de 

fabricación de pupitres. 
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6. La falta de materia prima produce demoras en la fabricación, paralizando 

el proceso de elaboración. 

 

7. De acuerdo al análisis de precios unitarios realizado en la Cooperativa 

“Los Dos Luices”, se logró determinar que fabricar un pupitre tiene un 

costo por unidad de 112.076,115 Bs. En base a los resultados obtenidos 

en los cálculos y el análisis de precios unitarios, se pudo obtener que: el 

74,9240 % de los costos provienen de los materiales, el 25,0599115 % de 

los costos provienen de la mano de obra y 0,01603859 % de los costos 

provienen de los equipos y que el precio de venta que se tiene 

actualmente es de 85.000 Bs muy por debajo de su costo de producción 

en la actualidad.  

 

8. Se comprobó que los recorridos que hace el material de madera y 

material ferroso durante su transformación son distancias largas debido a 

la ubicación de las estaciones de trabajo de la Cooperativa “Los Dos 

Luices”.  

 

9. Las condiciones de trabajo encontradas en la fábrica son las siguientes: 

- Iluminación: Sólo se encontraron cuatro lámparas de luz amarilla, 

insuficientes para mejorar la visibilidad del trabajo. No tienen iluminación 

en el punto focal de trabajo. 

- Ruido: El tipo de ruido que se observa en la Cooperativa “Los Dos Luices” 

es de dos tipos, el primer tipo de ruido es el intermitente, producido por 

cortadoras de madera, esmeriles, sierras, taladros, compresores, 

motosierra. El segundo tipo de ruido es el variable, producido por las 

personas que hablan, manejo de herramientas y los materiales.  

- Vibraciones: Se observó en los trabajadores de la cooperativa que tienen 

contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante (por 
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ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, como es el caso del 

taladro). 

- Temperatura: Se observó que el galpón donde se encuentran los 

trabajadores haciendo su trabajo es ventilado naturalmente, pero cuando 

la temperatura sube al pasar las horas, el nivel de confort para desarrollar 

sus actividades, disminuye. 

- Radiaciones infrarrojas o térmicas: Éstas provienen de las actividades de 

soldadura efectuadas por los trabajadores de la cooperativa “Los Dos 

Luices” en el armado del esqueleto ferroso de los pupitres. 

- Polvos: Los trabajadores están expuestos a partículas de polvo ferroso y 

polvo madero, proveniente de las actividades de corte de madera contra 

enchapada, lijado y corte de material ferroso. 

- Vapores: La cooperativa utiliza productos como: tinner, barniz, pintura y 

sellador, que expiden vapores, perjudiciales para los trabajadores. 

 

10. El estudio de demanda realizado, estimó que la demanda de pupitres y 

servicios de mantenimiento para los colegios será alta. 

 

11. Se determinó que actualmente en la región de Guayana no existe ninguna 

fábrica que ofrezca el producto. 

 

12.  La cooperativa “Los Dos Luices” no utiliza medios publicitarios para 

difundir en la Región Guayana sus servicios. 

 
13. Existe una marcada falta de gestión por parte de la Cooperativa para 

ofertar sus productos ante el mercado de Instituciones Educativas 

Guayanesas. 

 

14. La cooperativa no posee formatos para controlar las actividades y 

proceso de fabricación de pupitres.  



 

 

 

 

 144 

  

  

15.  La Cooperativa “Los Dos Luices” no posee ninguno de los principios 

elementales de la política de calidad, es decir, misión, visión, objetivos.  

 
16. Existe una deuda con el Fondo Regional Guayana de de 11 cuotas 

vencidas por un monto de 40.828.580,44 Bs. 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron  con esta 

investigación se recomiendan las siguientes acciones: 

 

1.   Contratar más personal debido a que se cuentan con las maquinarias y 

equipos necesarios para duplicar la producción. 

 

2. Colocar un precio de venta accesible al público tomando en cuenta el 

costo unitario del producto, para así poder tener mayor ingreso y no una 

utilidad negativa. 

  

3. Realizar las debidas correcciones al espacio físico de la empresa y 

colocarle todas las señales de seguridad adecuadas a las actividades 

realizadas en la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

4. Efectuar la instalación de extintores contra incendios y bebederos de 

agua correspondientes para los trabajadores. 

 

5. Identificar visualmente las áreas y estaciones de trabajo de la fábrica. 

 

6. Mantener la limpieza y orden en los lugares de trabajo y áreas 

adyacentes. 

 

7. Instalar un sistema de iluminación adecuado, de ser necesario con luz 

fluorescente, que no canse la vista del trabajador. 
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8. Dividir los días de la semana para dedicar a la producción en masa tanto 

de las piezas de partes ferrosas como piezas de partes de madera de los 

pupitres.  

 

9. Ubicar todos los equipos correspondientes para evitar el traslado de las 

partes ferrosas y madera a otro lado por concepto de pintura, para evitar 

demoras al proceso de fabricación de pupitres. 

 

10. Implementar un sistema de inventario de seguridad para materia prima y 

evitar las demoras por este concepto. 

 

11. Implementar el layout diseñado con la nueva distribución para disminuir 

las distancias recorridas por el material de madera y material ferroso 

durante su transformación. 

 

12.  Concientizar a los trabajadores acerca de la necesidad del uso de los 

equipos de protección personal: bragas, botas, guantes con puntos PVC, 

mascarilla antipolvo y careta de soldar. 

 

13. Utilizar medios publicitarios para difundir en la Región Guayana los 

servicios y productos de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

14. Diseñar estrategias de gestión y venta por parte de la empresa para 

ofertar los productos ante el mercado de Instituciones Educativas 

Guayanesas y no tener así un solo cliente. 

 

15. Implementar los formatos propuestos para controlar las actividades y el 

proceso de fabricación de pupitres.  
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16. Implementar los principios elementales de la política de calidad, es decir, 

misión, visión, objetivos diseñados en este estudio para la cooperativa 

“Los Dos Luices”. 

 

17. Diseñar un plan de producción con un número determinado de 

trabajadores para la empresa. 

 

18. Mejorar las condiciones de aseo e higiene de los trabajadores, 

terminando los sanitarios para los trabajadores. 

 

19. Diseñar un almacén temporal con las dimensiones adecuadas para el 

almacenamiento de pupitres terminados y disponer de un área especial 

para herramientas, y otros insumos necesarios para la fabricación de 

productos terminados, tales como: Tinner, pinturas y barniz. 

 

20.  Acondicionar el área de la oficina con un computador para llevar todos 

los controles de la empresa e implementar el manual de equipos de 

protección personal diseñado para los trabajadores de la cooperativa. 

 
21. Buscar la posibilidad de solicitar un pequeño préstamo en otra entidad 

bancaria o que CVG Venalum realice el mismo con la finalidad de poder, 

adquirir nuevamente materia prima y poner en marcha nuevamente la 

fabricación de pupitre. 

 
22. Diversificar la producción, realizando, escritorios, bibliotecas, gabinetes, 

etc, que permita tener otra entrada de dinero a la Cooperativa.  

 

23. Hacer un acuerdo de pago con el Fondo Regional Guyana para poder 

cancelar la deuda existente 
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Apéndice Nº 1. Hoja de trabajo de la Cooperativa “Los Dos Luices” para el balance de las líneas de producción 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Ciclo de tiempo propuesto:                            /Unidad Producto: Cantidad: Fecha: 

OPERACIONES 

Alternativa de 
asignación de 
trabajo para 
estación/grupo 

Nº DESCRIPCIÓN Debe estar precedida por: Tiempo/Unid A B C D E F 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Anotaciones a las que se le hace referencia 

ALT. Tiempo de Ciclo real Tiempo que se pierde en el balanceo a  

A   b  

B   c  

C   d  

D   e  

E   f  

F   g  
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Apéndice Nº 2. Diagrama de origen-destino de la Cooperativa “Los Dos Luices” para mostrar el flujo de materiales. 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Artículo(s) Graficado(s): Bases de los valores: Fecha: 

         Actividad u  
            operación 
             DESTINO 

Actividad 
u operación 
ORIGEN 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

15 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
S 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

TOTALES                 

 
Nota:________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apéndice Nº 3. Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
1. OBJETIVO DE LA OPERACIÓN: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
¿Es necesaria? 

¿Logra el resultado deseado? 

¿Puede eliminarse haciendo mejor la 

operación precedente? 

¿El proveedor de material puede hacerla 

más económica? 

¿Puede la operación lograr resultados 

adicionales que simplifiquen las 

operaciones subsecuentes? 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
2. DISEÑO DE PIEZA: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
¿Se necesitan todas las piezas? 

¿Se podrían usar piezas estandarizadas? 

¿El diseño permite procesamiento y 

ensamblaje más baratos? 

¿Cuáles son las características de diseño 

usadas por la competencia? 

¿El diseño permitirá llegar a la 

automatización? 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
3. ANÁLISIS DE PROCESOS: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
¿La operación analizada puede ser 

eliminada? 

¿Combinar con otra? 

¿Ejecutarse durante el periodo de espera 

de otra? 

¿La secuencia de la operación es la 

óptima? 

¿Debería hacerse en otro departamento 

para disminuir costos o manejo? 

 



 

 

 155 

Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
4. REQUISITOS DE INSPECCIÓN: 
Tolerancias y 
especificaciones_________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Procedimientos de inspección 
(sugiera 
mejoras)_______________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
¿La tolerancia, acabados y otros requisitos 

son necesarios? 

¿Demasiado costosos? 

¿Adecuados para el objetivo? 

¿Se debe usar control estadístico de 

calidad? 

¿Es efectivo y eficiente el proceso de 

inspección? 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
5. MATERIAL (Sugiera mejores 
materiales) 
______________________________
______________________________
______________________________
¿Cómo pueden reducirse los costos 
de los 
sobrantes?_____________________
______________________________
______________________________
______________________________
Proceso de 
Materiales:_____________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
Considere el tamaño, la conveniencia, la 

rectitud y la condición. 

 

¿Se puede sustituir el material más barato? 

¿Si se modificaran las herramientas se 

podría usar material más barato? 

¿Un material más costoso podría disminuir 

los costos de maquinado y proceso? 

¿Es adecuado el empaque? 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
6. MANEJO DE MATERIALES 
(Sugiera mejoras) 
Traído por: _____________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
Retirado por: ___________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
Manipulado en la estación de trabajo 
por:___________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

¿El material que ingresa puede llevarse 

directamente a la estación de trabajo? 

¿Se pueden usar señales tales como luces 

o campanas para indicar a quienes 

manejan el material que éste está listo para 

moverse? 

¿Deben usarse grúas, transportadores por 

gravedad, bateas o carros especiales? 

 

Piense en la distribución con respecto a las 

distancias recorridas. 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
7. DISTRIBUCIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y EQUIPAMENTO DEL LUGAR DE 
TRABAJO (Sugiera mejoras y haga 
esquemas si es necesario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arreglo del área de trabajo 
Colocación de herramientas, materiales y 
suministros. 
¿Cómo se aseguran los diagramas y las 
herramientas? 
¿Se puede mejorar la organización? 
Piezas de pruebas 
Ajustes de maquinaria 

HERRAMIENTAS 
¿Adecuadas? 
¿Suministradas? 
Herramientas de matraca 
Herramientas eléctricas 
Herramientas para usos especiales 
Guías, prensas de tornillo, Abrazaderas 
especiales. 
Accesorios múltiples, duplicados. 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

8. POSIBILIDADES COMUNES 
PARA LA MEJORA DEL TRABAJO 
(Tome en consideración lo siguiente:) 
1. Comparar los métodos si más de 
un operario trabaja en las mismas 
actividades. 
2. Proporcionar al operario una silla 
adecuada. 
3. Hacer arreglos para operaciones 
con ambas manos. 
4. Colocar las herramientas y las 
piezas dentro del área normal de 
trabajo. 
5. Cambiar la distribución para 
eliminar los retrocesos y permitir el 
acoplamiento de las máquinas. 
6. Utilizar mejoras efectuadas en 
otros trabajos. 

ACCIÓN RECOMENDADA  
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
9. CONDICIONES DE TRABAJO 
(Sugiera mejoras ): 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Luz 

Calor 

Ventilación, humos 

Provisión de agua para beber 

Cuartos de lavado 

Seguridad 

Diseño de piezas 

Probabilidad de retrasos 

Cantidades probables en manufactura 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
DETERMINE Y ESCRIBA 

 
DETALLES DEL ANÁLISIS 

 
ACCIÓN 

 
10. METODO (Anexe bosquejos y 
graficas de proceso si se requiere): 
a. Antes del análisis y del estudio de 
movimientos____________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
b. Después del análisis y del estudio 
de movimientos_________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

¿Los movimientos de las manos son 

simétricos? 

¿Se transfieren las piezas de una mano a 

otra? 

¿Se requiere un estudio de movimientos 

mas detallado? 

¿Se ha pensado en la seguridad? 

Postura de Trabajo 

¿El método sigue las leyes de la economía 

de movimientos? 

¿Se usan las clases mas bajas de 

movimientos? 
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Apéndice Nº 3. (Continuación) Forma de Análisis de una operación de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

Día de Inicio:  

Descripción de la pieza: 
 
 
 

Material: 

Operación:  
 

Actividad Anual: Vida Esperada:  

 
RECOMENDACIONES PARA MAYORES MEJORAS SI AUMENTA LA ACTIVIDAD: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

REGISTROS DE ACCIONES REALIZADAS 

 
Propuesta 

 
Fecha 

 
Referido a: 

 
Acción Realizada 

    

    

    

    

    

    

 
Fecha de Término: ____________________     Analizado por: _______________________   
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Apéndice Nº 4. Formato de entrega de EPP de la Cooperativa “Los Dos Luices”. 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

“LOS DOS LUICES, R.L.” 
RIF: J-31176829-7 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

1. NOMBRE Y APELLIDO: 
3. CÉDULA DE IDENTIDAD : 

2. FECHA: 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCION / PROCESO: 

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) MÍNIMOS REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

GUANTES 
PTOS PVC 

 
 
 
 
 
 
 

MASCARILLA 
ANTIPOLVO 

 
 
 
 
 
 
 

LENTES DE 
PROTEC. 

 
 
 
 
 
 
 

CASCO 

 
 
 
 
 
 

EQ. PROTEC. 
AUDITIVO 

 
 
 
 
 
 

CALZADO DE 
SEGURIDAD 

 

 
BRAGA 

 
 

 

6. OTRO (Especifique): 

7. EQUIPO 
SOLICITADO 

8. CANTIDAD 
9. EQUIPO 
RECIBIDO 

10. 
CANTIDAD 

11. CARACTERISTICAS DEL EPP 12. OBSERVACIONES 

      

     

     

     

 13. ENTREGADO POR: 
_____________________________ 

FECHA: 
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Apéndice Nº 5. Manual de Equipos de Protección Personal para la 

Cooperativa “Los Dos Luices” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA “LOS 

DOS LUICES” R.L

MANUAL DE EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL 

(EEP)
COOPERATIVA “LOS 

DOS LUICES” R.L

MANUAL DE EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL 

(EEP)
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COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

I. OBJETIVO

Brindar a la Fabrica de Mobiliarios Escolares un soporte documental y 

en materia de equipo de protección personal y riesgos ocupacionales, 

contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de los trabajadores 

en un medio ambiental laboral propicio para el logro de los objetivos 

empresariales, de acuerdo con los parámetros de seguridad, calidad de 

vida, costos y oportunidad exigidos por la Cooperativa Los “Dos Luices”. 

R.L

II. ALCANCE

El manual de información de Equipo de Protección Personal (EPP) 

aplicara para todos los trabajadores fijos, trabajadores contratados y 

pasantes que laboren en la Fabrica de Mobiliarios Escolares, a fin de 

proporcionar una guía de información para los trabajadores y 

trabajadoras que les permita conocer los equipos de protección 

personal, los riesgos a los que se exponen durante las actividades de 

trabajo y las medidas preventivas a tomar en cada caso, para cumplir 

eficientemente las labores de prevención y control de riesgos en la 

fabrica, además de apoyar al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

I. OBJETIVO

Brindar a la Fabrica de Mobiliarios Escolares un soporte documental y 

en materia de equipo de protección personal y riesgos ocupacionales, 

contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de los trabajadores 

en un medio ambiental laboral propicio para el logro de los objetivos 

empresariales, de acuerdo con los parámetros de seguridad, calidad de 

vida, costos y oportunidad exigidos por la Cooperativa Los “Dos Luices”. 

R.L

II. ALCANCE

El manual de información de Equipo de Protección Personal (EPP) 

aplicara para todos los trabajadores fijos, trabajadores contratados y 

pasantes que laboren en la Fabrica de Mobiliarios Escolares, a fin de 

proporcionar una guía de información para los trabajadores y 

trabajadoras que les permita conocer los equipos de protección 

personal, los riesgos a los que se exponen durante las actividades de 

trabajo y las medidas preventivas a tomar en cada caso, para cumplir 

eficientemente las labores de prevención y control de riesgos en la 

fabrica, además de apoyar al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
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COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

IV. INTRUCCIONES

Los accidentes de trabajo deben notificarse al INPSASEL de manera 

inmediata (Vía Telefónica) en un lapso no mayor de (24) horas de 

manera formal. Los accidentes deben ser notificados a través de la 

Planilla de Declaración de Accidentes. Su investigación debe ser hecha 

por el supervisor del trabajo de manera inmediata con la finalidad de 

evitar el accidente.

Instrucciones Generales

• DE LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

De acuerdo con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), el trabajador tiene derecho a:

1.  Prestar sus servicios en condiciones de seguridad, salud y bienestar, 

en un medio ambiente de trabajo, adecuado y propicio para el ejercicio 

de sus facultades físicas y mentales.

2.  A ser advertido por escrito y por cualquier otro medio idóneo de la 

naturaleza de los riesgos a los que sea expuesto con motivos de su 

trabajo, sobre los daños que pueden ocasionar en su salud y a ser 

aleccionado en los principios de su prevención.

• DE LOS DERECHOS QUE TIENE EL TRABAJADOR CON RESPECTO 

A SU SALUD EN EL TRABAJO

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

IV. INTRUCCIONES

Los accidentes de trabajo deben notificarse al INPSASEL de manera 

inmediata (Vía Telefónica) en un lapso no mayor de (24) horas de 

manera formal. Los accidentes deben ser notificados a través de la 

Planilla de Declaración de Accidentes. Su investigación debe ser hecha 

por el supervisor del trabajo de manera inmediata con la finalidad de 

evitar el accidente.

Instrucciones Generales

• DE LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

De acuerdo con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), el trabajador tiene derecho a:

1.  Prestar sus servicios en condiciones de seguridad, salud y bienestar, 

en un medio ambiente de trabajo, adecuado y propicio para el ejercicio 

de sus facultades físicas y mentales.

2.  A ser advertido por escrito y por cualquier otro medio idóneo de la 

naturaleza de los riesgos a los que sea expuesto con motivos de su 

trabajo, sobre los daños que pueden ocasionar en su salud y a ser 

aleccionado en los principios de su prevención.

• DE LOS DERECHOS QUE TIENE EL TRABAJADOR CON RESPECTO 

A SU SALUD EN EL TRABAJO
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3.  A recibir Instrucciones y ser capacitado respecto a la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como también en lo que 

se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección.

4.  A ser oído por los patronos y a que estos reciban sus planteamientos 

o denuncias en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo.

5.  A no ser despedidos por ejercer los derechos de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo.

6.  A participar activamente en forma directa, o a través de la elección de 

representantes, en los comité de Higiene y Seguridad. 

7.  A denunciar ante las autoridades competentes, cualquier violacion a 

las condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo 

requiera o en todo caso en que el patrono no corrija oportunamente las 

deficiencias denunciadas.

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

• DE LOS DEBERES QUE TIENEN LOS TRABAJADORES

1.  Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los 

equipos de protección personal de acuerdo a las instrucciones recibidas 

dando cuenta inmediata al responsable se su suministro o 

mantenimiento, de la perdida, deterioro vencimiento, o mal 

funcionamiento del mismo.

3.  A recibir Instrucciones y ser capacitado respecto a la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como también en lo que 

se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección.

4.  A ser oído por los patronos y a que estos reciban sus planteamientos 

o denuncias en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo.

5.  A no ser despedidos por ejercer los derechos de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo.

6.  A participar activamente en forma directa, o a través de la elección de 

representantes, en los comité de Higiene y Seguridad. 

7.  A denunciar ante las autoridades competentes, cualquier violacion a 

las condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo 

requiera o en todo caso en que el patrono no corrija oportunamente las 

deficiencias denunciadas.
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• DE LOS DEBERES QUE TIENEN LOS TRABAJADORES

1.  Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los 

equipos de protección personal de acuerdo a las instrucciones recibidas 

dando cuenta inmediata al responsable se su suministro o 

mantenimiento, de la perdida, deterioro vencimiento, o mal 

funcionamiento del mismo.
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2.  Informar al Servicio de seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, 

al comité de Seguridad y Salud Laboral o a el Patrono cuando, de 

acuerdo a sus conocimientos y experiencia, considere que los equipos 

de protección personal suministrados no corresponden al objetivo de 

proteger contra los condiciones inseguras a las que está expuesto. 

• DE LOS DERECHOS QUE TIENE EL TRABAJADOR CUANDO LE 

OCUURRE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

Conforme a la LOPCYMAT si el empleador a sabiendas que los 

trabajadores corren peligro en el desempeño de sus labores y les ocurre 

un accidente que les provoque la muerte, ó una incapacidad, por no 

cumplir con las disposiciones ordenadas en la presente Ley, los 

trabajadores o sus familiares tendrán derechos:

1.  Una indemnización equivalente, al salario de cinco (5) años contados 

por días continuos en caso de incapacidad absoluta y permanente para 

el trabajo.

2.  Una indemnización equivalente al triple del salario correspondiente de 

los días continuos que hubiere durado tal incapacidad, en caso de 

incapacidad absoluta y temporal para el trabajo.

3.  Una indemnización al triple del salario de tres (3) años contados por 

días continuos en caso de incapacidad parcial y permanente, para el 

trabajo.
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4. Una indemnización equivalente al doble del salario del 

correspondiente de los días continuo que le hubiere durado la 

incapacidad, en caso de incapacidad parcial y temporal para el trabajo.

5.  Una indemnización equivalente al salario de cinco(5) años contados 

por días continuos cuando se hubiere ocasionado la muerte del 

trabajador, el cual deberá ser pagado a los parientes del difunto.  

• DEL TIEMPO QUE TIENE EL TRABAJADOR PARA SOLICITAR LA 

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

La Ley Orgánica del Trabajo establece un periodo de dos años para 

solicitar el pago de las indemnizaciones correspondientes a la empresa, 

las cuales deberán hacerse por la vía jurídica. 

• DE LAS OTRAS INDEMNIZACIONES QUE TIENE DERECHO EL 

TRABAJADOR QUE SUFRE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

Aparte de las indemnizaciones establecidas en la LOPCYMAT, la Ley 

del Seguro Social también estipula para los trabajadores asegurados 

indemnizaciones por:

Incapacidad Parcial

Se considera que un  trabajador está incapacitado parcialmente cuando 

a causa de una enfermedad profesional o accidente del trabajo el

asegurado quede con una incapacidad del 25% y menor a los 2/3% 

(66,66%) de su capacidad para trabajar. 
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Se considera que un  trabajador está incapacitado parcialmente cuando 

a causa de una enfermedad profesional o accidente del trabajo el

asegurado quede con una incapacidad del 25% y menor a los 2/3% 

(66,66%) de su capacidad para trabajar. 
 



 

 

 

 

 170 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

Cuando la incapacidad es inferior al 25% y mayor al 5 % el trabajador 

tiene derecho a una indemnización unida igual al valor de 36 

mensualidades de la pensión por incapacidad total que le hubiere 

correspondido. 

Invalidez

Se considera invalido al asegurado que a causa de una enfermedad o 

accidente, quede con una perdida de 67% de su capacidad para 

trabajar. Si la invalidez proviene de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, la pensión correspondiente no podrá ser inferior 

al valor que resulte a aplicar a los dos tercios (2/3) de salario asegurado, 

el porcentaje de incapacidad atribuido al caso.

Sobrevivientes

Los familiares calificados del trabajador fallecido por accidente de trabajo 

tendrán derecho a una pensión de sobrevivientes. Estos familiares 

deben acudir para el pago de las indemnizaciones ante las Cajas del 

IVSS, donde deberán consignar los documentos que le sean solicitados.
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1 De los Equipos de Protección Craneanas

También existen las capuchas y cascos con visera protegen la cabeza 

contra impactos de productos químicos, residuos infecciosos, corrosivos 

y condiciones climáticas adversas de frió o calor, al igual que las redes y 

gorros evitan el contacto de los cabellos con las partes móviles de las 

maquinas, evitando accidentes.

Para la protección del cráneo se utilizan los cascos, que es un 

dispositivo de protección personal que esta hecho con material 

resistente y su finalidad es de proteger de impactos, penetraciones o 

choques eléctricos. No solo resisten al impacto, sino que también 

absorben el choque de hasta aproximadamente 303 Kg. Estos cascos

actualmente vienen con otros equipos de protección personal integrados, 

como por ejemplo los protectores faciales, orejas entre otros.

Instrucciones Especificas 

1 DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL SEGÚN EL TIPO DE PROTECCIÓN. 
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maquinas, evitando accidentes.

Para la protección del cráneo se utilizan los cascos, que es un 
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De acuerdo a sus características de protección se clasifican en:

 Clase A: Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de 

objetos cayendo, además de reducir el peligro a contactos con 

conductores expuestos de bajo voltaje.

 Clase B: Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de 

objetos cayendo, además de reducir el peligro de contacto con 

conductores expuestos a alto voltaje.

 Clase C: Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de 

objetos cayendo. Esta clase de casco no ofrece protección eléctrica.

1.2  De los Equipos de Protección Facial

Los equipos de protección facial protegen al trabajador contra impactos 

de partículas volantes, salpicaduras de líquidos perjudiciales, 

ofuscamiento y calor radiante. Existen varios tipos de protección para la 

cara y para el mismo tiempo protegen los ojos, entre los cuales se 

mencionan los siguientes: 

a.   Cascos de soldadores, ya que presentan una protección especial contra 

el salpicado de materiales fundidos, y su vez una protección visual 

contra la radiación producida por las operaciones de soldado.
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b.   Pantallas de metal: se usan en operaciones donde exista el riesgo de 

salpicadura por metales fundidos a los cuales son parados por una 

barrera física en forma de una malla metálica de punto muy pequeño, 

que le permita ver al operario sin peligro de salpicarse y de exponer su 

vista a algún tipo de radiación.

c.   Capuchones, esta realizado de material especial de acuerdo al uso, por 

medio del cual se coloca una ventana en la parte delantera, la cual le 

permite observar a  través de dicha ventana transparente lo que esta 

haciendo, el empleo de este tipo de capuchones se usa en operaciones 

donde intervengan el manejo de productos químicos altamente 

cáusticos, exposición a elevadas temperaturas, etc.  

1.3  De los Equipos de Protección Visual.

Los equipos de protección personal usados en mayor  medida para la 

protección de los ojos, son las gafas (lentes) de protección para el globo 

ocular y las partes adyacentes contra impactos causados por partículas 

sólidas, líquidos, gases, vapores, radiaciones termicas y exceso de 

luminosidad. 

Los dispositivos de protección visual, son básicamente cristales que no 

permiten el paso de radiaciones en forma de onda por un tiempo 

prolongado que perjudiquen a los diferentes componentes del aparato 

visual humano y objetos punzo penetrantes, desde los tamaños mas 

pequeños, exposiciones a vapores irritantes, rociados de líquidos 

irritantes.
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a.   Gafas con cubiertas laterales: resisten al impacto y a la erosión, 

adecuado para el trabajo en madera, pulidos y operaciones ligeras. 

Entre los principales tipos de lentes o gafas a usar se encuentran las 

siguientes:

b.   Antiresplandor (energía radiante): son aquellos para proteger en contra 

del resplandor, escamas y chispas volante, usados en soldadura, y 

trabajos de metales a alta temperaturas. Varían de acuerdo al tono 3-4 

hasta 12 para trabajos pesados y la intensidad de la radiación a la cual 

se encuentra sometido el obrero.

c.   Químicos: son fabricados en materiales anticorrosivos y resistente al 

impacto, en donde se manipulen materiales químicos, etc.

d.   Combinación: se encuentran fabricados con antirresplandor y químicos, 

se usan en procesos de soldadura especial y fundición.

e.   Polvo: se elaboran en materiales livianos que le permitan tener 

ventilación adecuada. Se usan en labores de carpintería, molido y 

preparación de piedras, etc.

f.   Vapores Químicos: son fabricados de manera que mantengan a los ojos 

sellados herméticamente por medio de gomas y no permitan que estos 

vapores estén en contacto directo. Se usan en el manejo de ácido. 

g.   Rejillas de Alambre: están formados por una malla de metal muy fina 

que le permite al operario ver lo que hace y a su vez no pasen partículas 

metálicas dentro de ellos. Se usan en minas, canteras, tenerías, 

ambiente de gran humedad.
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h.   Lentes: es una forma de sostener por medio de patas a un juego de 

cristales o plásticos para evitar el contacto de objetos pesados con los 

ojos.

1.4  De los Equipos de Protección Auditiva.

Los equipos de protección auditivos, protegen los oídos contra el exceso 

de ruido, material particulado y vapores irritantes. Los sonidos se 

escuchan en condiciones normales como una variación de diferencias de 

presión y llegan al oído para luego ser transmitidas por los mecanismos 

auditivos al cerebro, en donde se producen diferentes sensaciones, de 

acuerdo al tipo de ruido, los perjudiciales que excedan los niveles de 

exposición al ruido permitido (85-90 dB.) se deben realizar mediante 

disminuciones en la fuente de emisión, pero a veces no es suficiente y 

se debe acudir a la protección del oído, sea en su parte interna, o 

directamente en los canales auditivos.

a.   Equipos de protección auditivos de inserción (enchufe): son aquellos que 

se colocan en el canal auditivo. Existen los tapones aurales, y los 

superaurales. Las cantidades de reducción de ruido dependerán del tipo 

de material con el que se encuentren fabricados, siendo mas o menos 

absorbentes del ruido pudiendo llegar hasta disminuir 15 dB. Entre ellos 

encontramos: los equipos de protección auditivos moldeados y los 

equipos de protección auditivos moldeables.

Entre los tipos de equipos de protección auditivos están los siguientes:
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equipos de protección auditivos moldeables.

Entre los tipos de equipos de protección auditivos están los siguientes:
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b.   .Equipos de protección auditivos auriculares circulares (con audífonos): 

(Orejas) es una barrera acústica que se coloca en el oído externo, 

proporcionan una atenuación y varían grandemente de acuerdo a las 

diferencias de tamaños, formas, material sellador, armazón, y clase de 

suspensión. Las variaciones de los modelos brindan distintos grados de 

disminución de ruido. Pudiéndolos llevar en el caso de las orejas hasta 

unos 25 dB. O 30 dB. Menos de los que existe en el medio ambiente.

1.5  De los Equipos de Protección Respiratoria.

Son equipos que protegen al trabajador de contaminantes atmosféricos 

que pueden ser peligrosos para su salud. Cuando las medidas aplicadas 

para controlar los contaminantes no son efectivas, es necesario disponer 

de equipos protectores a nivel respiratoria.

I.   Equipos de protección respiratoria dependientes:

Entre los tipos de equipos de protección respiratorias encontramos  los 

siguientes:

Son mascaras faciales o semifaciales que actúan con elementos 

filtrantes para remover del ambiente contaminado el aire necesario para 

la respiración. Estos equipos tienen algunas limitaciones, entre las que 

se puede mencionar los siguientes: no se aplican a ambientes con

menos de 18% de oxigeno, tienen poca durabilidad en atmósferas 

saturadas de humedad y nunca se deben utilizar en condiciones 

desconocidas.
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b.   .Equipos de protección auditivos auriculares circulares (con audífonos): 

(Orejas) es una barrera acústica que se coloca en el oído externo, 

proporcionan una atenuación y varían grandemente de acuerdo a las 

diferencias de tamaños, formas, material sellador, armazón, y clase de 

suspensión. Las variaciones de los modelos brindan distintos grados de 

disminución de ruido. Pudiéndolos llevar en el caso de las orejas hasta 

unos 25 dB. O 30 dB. Menos de los que existe en el medio ambiente.

1.5  De los Equipos de Protección Respiratoria.

Son equipos que protegen al trabajador de contaminantes atmosféricos 

que pueden ser peligrosos para su salud. Cuando las medidas aplicadas 

para controlar los contaminantes no son efectivas, es necesario disponer 

de equipos protectores a nivel respiratoria.

I.   Equipos de protección respiratoria dependientes:

Entre los tipos de equipos de protección respiratorias encontramos  los 

siguientes:

Son mascaras faciales o semifaciales que actúan con elementos 

filtrantes para remover del ambiente contaminado el aire necesario para 

la respiración. Estos equipos tienen algunas limitaciones, entre las que 

se puede mencionar los siguientes: no se aplican a ambientes con

menos de 18% de oxigeno, tienen poca durabilidad en atmósferas 

saturadas de humedad y nunca se deben utilizar en condiciones 

desconocidas.
 



 

 

 

 

 177 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA “LOS DOS LUICES”. R.L

Código:

Pág..:

Revisión:

MANUAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EEP)

I.   Equipos de protección respiratoria independientes:

Son conjuntos autónomos portátiles o tubos que proveen el aire que el 

usuario necesita, independientemente de las condiciones del ambiente 

de trabajo (grado de contaminación). Favorecen el aislamiento del tracto 

respiratorio del usuario de la atmósfera contaminada . Entre ellos se 

encuentran:

a).  Aparatos purificadores: clasificación .

• Equipos con filtros mecánicos: son mascaras contra partículas 

suspendidas (respiradores). Estos equipos ofrecen protección con el 

material particulado disperso en el ambiente, ya sea en estado solidó o 

liquido (nieblas y neblinas), tienen una mascara facial total o parcial 

(media mascara) de goma, neopreno o aluminio totalmente hermética; 

tirantes válvulas de inspiración y expiración uno o dos compartimientos 

para los filtros, la eficiencia de filtración de los filtros varia según el 

material particulado que se va a retener. Básicamente, existen cuatro 

clases: para material incomodo (polvo inerte), para polvo 

pneumoconiótico, para humos metálicos y para partículas 

extremadamente finas como el berilio, materiales radiactivos y algunos 

virus.   

• Equipos con filtros químicos: Mascaras contra gases o vapores: son 

equipos que tienen una pieza facial total o de media mascara: tirantes, 

válvulas de inspiración y espiración. En el caso de una pieza facial total 
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I.   Equipos de protección respiratoria independientes:

Son conjuntos autónomos portátiles o tubos que proveen el aire que el 

usuario necesita, independientemente de las condiciones del ambiente 

de trabajo (grado de contaminación). Favorecen el aislamiento del tracto 

respiratorio del usuario de la atmósfera contaminada . Entre ellos se 

encuentran:

a).  Aparatos purificadores: clasificación .

• Equipos con filtros mecánicos: son mascaras contra partículas 

suspendidas (respiradores). Estos equipos ofrecen protección con el 

material particulado disperso en el ambiente, ya sea en estado solidó o 

liquido (nieblas y neblinas), tienen una mascara facial total o parcial 

(media mascara) de goma, neopreno o aluminio totalmente hermética; 

tirantes válvulas de inspiración y expiración uno o dos compartimientos 

para los filtros, la eficiencia de filtración de los filtros varia según el 

material particulado que se va a retener. Básicamente, existen cuatro 

clases: para material incomodo (polvo inerte), para polvo 

pneumoconiótico, para humos metálicos y para partículas 

extremadamente finas como el berilio, materiales radiactivos y algunos 

virus.   

• Equipos con filtros químicos: Mascaras contra gases o vapores: son 

equipos que tienen una pieza facial total o de media mascara: tirantes, 

válvulas de inspiración y espiración. En el caso de una pieza facial total 
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hay un dispositivo (tráquea) que une la mascara con el elemento 

filtrante, que por su dimensión se coloca a la altura de la cintura, al 

frente o en la espalda del usuario. En la estructura semifacial tipo 

“respirador” puede haber uno o dos filtros de dimensiones reducidas, en 

relación con el modelo portado en la cintura. 

• Equipos con filtros combinados: mascaras para combinaciones de 

partículas y gases. Estos equipos tienen las siguientes características: 

permite la protección contra partículas suspendidas relacionadas con 

gases o vapores nocivos. El filtro de material particulado se coloca antes 

del filtro químico a fin de impedir su obstrucción por el polvo aspirado. 

Pueden disponer de las mismas alternativas de estructura facial y 

disposición de los elementos filtrantes que las de los equipos 

individuales. Para el elemento químico filtrante son validas las mismas 

consideraciones sobre su especificidad, por lo que no se puede usar 

indiscriminadamente contra cualquier partícula, gas o vapor.

a)  Aparatos de Aislamiento, Clasificación:.

• Equipos autoprotectores o autónomos: equipo autónomo con cilindro 

de aire. El tiempo de operación varia desde algunos minutos hasta 

aproximadamente una hora, según la actividad física y familiaridad del 

usuario con el equipo. Entre sus limitaciones esta el de cargar pesos, el 

tiempo de operación es, en si, una limitación que se debe considerar 

adecuadamente; el usuario debe estar informado acerca de la 

construcción, uso, control y limitaciones del equipo, así como de la 

manera de llegar rápidamente a ambientes seguros. 
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hay un dispositivo (tráquea) que une la mascara con el elemento 

filtrante, que por su dimensión se coloca a la altura de la cintura, al 

frente o en la espalda del usuario. En la estructura semifacial tipo 

“respirador” puede haber uno o dos filtros de dimensiones reducidas, en 

relación con el modelo portado en la cintura. 

• Equipos con filtros combinados: mascaras para combinaciones de 

partículas y gases. Estos equipos tienen las siguientes características: 

permite la protección contra partículas suspendidas relacionadas con 

gases o vapores nocivos. El filtro de material particulado se coloca antes 

del filtro químico a fin de impedir su obstrucción por el polvo aspirado. 

Pueden disponer de las mismas alternativas de estructura facial y 

disposición de los elementos filtrantes que las de los equipos 

individuales. Para el elemento químico filtrante son validas las mismas 

consideraciones sobre su especificidad, por lo que no se puede usar 

indiscriminadamente contra cualquier partícula, gas o vapor.

a)  Aparatos de Aislamiento, Clasificación:.

• Equipos autoprotectores o autónomos: equipo autónomo con cilindro 

de aire. El tiempo de operación varia desde algunos minutos hasta 

aproximadamente una hora, según la actividad física y familiaridad del 

usuario con el equipo. Entre sus limitaciones esta el de cargar pesos, el 

tiempo de operación es, en si, una limitación que se debe considerar 

adecuadamente; el usuario debe estar informado acerca de la 

construcción, uso, control y limitaciones del equipo, así como de la 

manera de llegar rápidamente a ambientes seguros. 
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• Equipos autoprotectores o autónomos: equipo autónomo con cilindro 

de oxigeno. Sus limitaciones: el tiempo de operación es, en si, una 

limitación que se debe considerar adecuadamente; el usuario debe estar 

informado acerca de la construcción, uso, control y limitaciones del 

equipo, así como de la manera de llegar rápidamente a ambientes 

seguros.

• Equipos de autoprotectores o autónomos: equipo autónomo 

autogenerador de oxigeno. Entre sus características están que: consta 

de un cartucho químico, una bolsas de respiración, una pieza facial con 

válvulas de inspiración y espiración, traqueas de interconexión, válvulas 

de escape y tirante de sostén. Funcionamiento en circuito cerrado, 

donde el aire espirado atraviesa el cartucho químico, se libera del gas 

carbónico y se carga de oxigeno, atraviesa la bolsa de respiración y llega 

al usuario a través de la traquea. La humedad también es retenida por el 

cartucho.  

• Equipo de aducción o suministro de aire: equipo de aire aspirado por 

depresión respiratoria no exigen mucho mantenimiento y siempre están 

listos para usar (no necesitan fuente de aire u oxigeno comprimidos, que 

podrían no estar  disponibles inmediatamente). Entre sus limitaciones

están que: no deben ser utilizados en ambientes peligrosos para la vida 

(con contaminantes altamente toxico, incluso en bajas 

concentraciones/deficiencia de oxigeno)  ya que, al depender del

suplemento externo, el usuario debe poder abandonar el lugar sin

máscara.     
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• Equipos autoprotectores o autónomos: equipo autónomo con cilindro 

de oxigeno. Sus limitaciones: el tiempo de operación es, en si, una 

limitación que se debe considerar adecuadamente; el usuario debe estar 

informado acerca de la construcción, uso, control y limitaciones del 

equipo, así como de la manera de llegar rápidamente a ambientes 

seguros.

• Equipos de autoprotectores o autónomos: equipo autónomo 

autogenerador de oxigeno. Entre sus características están que: consta 

de un cartucho químico, una bolsas de respiración, una pieza facial con 

válvulas de inspiración y espiración, traqueas de interconexión, válvulas 

de escape y tirante de sostén. Funcionamiento en circuito cerrado, 

donde el aire espirado atraviesa el cartucho químico, se libera del gas 

carbónico y se carga de oxigeno, atraviesa la bolsa de respiración y llega 

al usuario a través de la traquea. La humedad también es retenida por el 

cartucho.  

• Equipo de aducción o suministro de aire: equipo de aire aspirado por 

depresión respiratoria no exigen mucho mantenimiento y siempre están 

listos para usar (no necesitan fuente de aire u oxigeno comprimidos, que 

podrían no estar  disponibles inmediatamente). Entre sus limitaciones

están que: no deben ser utilizados en ambientes peligrosos para la vida 

(con contaminantes altamente toxico, incluso en bajas 

concentraciones/deficiencia de oxigeno)  ya que, al depender del

suplemento externo, el usuario debe poder abandonar el lugar sin

máscara.     
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• Equipo de aducción o suministro de aire: equipo de aire insuflado o de 

tubo de aire 

 Tubos de baja presión   
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• Equipo de aducción o suministro de aire: equipo de aire insuflado o de 

tubo de aire 

 Tubos de baja presión   
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ANEXO Nº 1. TABLA A DEFINICIONES OPERACIONALES DE LOS FACTORES 

DE FATIGA 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. TEMPERATURA 

GRADO 1  (5 PUNTOS) Climatización bajo control eléctrico o 
mecánico 20 °C < Temperatura ≤ 24 °C 

GRADO 2 (10 PUNTOS) Temperatura controlada por los 
requerimientos de la tarea. a) Para trabajos interiores 24 °C < 
Temperatura ≤ 29,5 °C. b) Para trabajos externos 26,5 °C < 
Temperatura  ≤32 °C 

GRADO 3 (15 PUNTOS) Temperatura controlada por los 
requerimientos de la tarea. a) Para trabajos interiores 26,5 °C < 
Temperatura ≤28 °C. b) Para trabajos externos o con circulación de 
aire 32 °C < Temperatura ≤ 34,5 °C. 

GRADO 4 (40 PUNTOS) a) Ambientes sin circulación de aire 
Temperatura ≥32 °C. b) Ambientes con circulación normal de aire 35 
°C < Temperatura ≤ 41,5 °C 

 
 
 
 
 

 
2. CONDICIONES 
AMBIENTALES 

GRADO 1 (5 PUNTOS) a.) Operaciones normales en exteriores. b.) 
Operaciones en ambientes acondicionados con aire fresco y libre de 
malos olores 

GRADO 2 (10 PUNTOS) Ambientes de planta o de oficina sin aire 
acondicionado. Ocasionalmente pueden presentarse malos olores o 
mala ventilación. 

GRADO 3 (20 PUNTOS) Ambientes cerrados y pequeños, sin 
movimiento de aire. Ambientes con polvo y/o humos en forma 
limitada. 

GRADO 4 (30 PUNTOS) Ambientes tóxicos. Mucho polvo y/o humos 
no eliminables por extracción de aire. 

 
 
 
 
 

 
3. HUMEDAD 

GRADO 1 (5 PUNTOS) Humedad normal, ambiente climatizado. Por 
lo general hay humedad relativa del 40% al 55%, con temperatura de 
21°C a 24°C 

GRADO 2 (10 PUNTOS) Ambientes secos. Menos del 30% de 
humedad relativa. 

GRADO 3 (15 PUNTOS) Alta humedad. Sensación pegajosa en la 
piel y ropa humedecida. Humedad relativa del 80% 

GRADO 4 (20 PUNTOS) Elevadas condiciones de humedad, tales 
como trabajo bajo la lluvia o en salas de vapor o frigoricos, que 
ameritan el uso de ropa especial. 

 
 
 

 
4. NIVEL DE 

RUIDO 

GRADO 1 (5 PUNTOS) Ruido de 30 a 60 decibeles. Característico en 
oficinas o en ambientes poco ruidosos. 

GRADO 2 (10 PUNTOS) a) Ruido por debajo de 30 decibeles. 
Ambiente demasiado tranquilo. b) Ruido alto entre 60 y 90 decibeles, 
pero de naturaleza constante. 

GRADO 3 (20 PUNTOS) a) Ruidos agudos por encima de 90 
decibeles. b) Ambientes normalmente tranquilos con sonidos 
intermitentes o ruidos molestos. c) Ruidos por encima de 100 
decibeles no intermitentes. 

GRADO 4 (30 PUNTOS) Ruidos de alta frecuencia u oras 
características molestas, ya sean intermitentes o constantes. 
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TABLA A (CONTINUACIÓN) DEFINICIONES OPERACIONALES DE LOS 

FACTORES DE FATIGA 

 
 

 
 
 
 
 

 
5. ILUMINACIÓN 

GRADO 1 (5 PUNTOS) Luces sin resplandor. Iluminación 
fluorescente u otra para proveer de 215 a 538 lux para la mayoría de 
las aplicaciones industriales; y 538 a 1077 lux para oficinas y lugares 
de inspección. 

GRADO 2 (10 PUNTOS) Ambientes que requieren iluminación 
especial o por debajo del estándar. Resplandores ocasionales. 

GRADO 3 (15 PUNTOS) a) Luz donde el resplandor continuo es 
inherente al trabajo. b) Trabajo que requiere cambios constantes de 
áreas claras a oscuras con menos de 54 lux. 

GRADO 4 (20 PUNTOS) Trabajos a tientas, sin luz y/o al tacto. Las 
características del trabajo imposibilitan u obstruyen la visión. 

 
 

ANEXO Nº 2. TABLA B. DEFINICIONES DE REPETITIVIDAD Y ESFUERZO 

APLICADO 

 
 

 
1. DURACIÓN 

DEL 
TRABAJO 

GRADO 1 (20 PUNTOS) Operación o sub. Operación que puede 
completarse en un minuto o menos. 

GRADO 2 (40 PUNTOS) Operación o sub. Operación que puede 
completarse en 15 minutos o menos. 

GRADO 3 (60 PUNTOS) Operación o sub. Operación que puede 
completarse en una hora o menos. 

GRADO 4 (80 PUNTOS) Operación o sub. Operación que puede 
completarse en más de una hora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

REPETICIÓN 
DEL CICLO 

GRADO 1 (20 PUNTOS) a) Poca posibilidad de monotonía. El trabajador 
puede programar su propio trabajo o variar su padrón de ejecución. b) 
Operaciones que varían cada día o donde las sub. Operaciones no son 
necesariamente de realización diaria. 

GRADO 2 (40 PUNTOS) Operaciones de un patrón fijo razonable o donde 
existen tiempos previstos o previsiones para terminar. La tarea es regular, 
aunque las operaciones pueden variar de un ciclo a otro. 

GRADO 3 (60 PUNTOS) Operaciones donde la terminación periódica esta 
programada y su ocurrencia es regular, o donde la terminación del 
movimiento o los patrones previstos se ejecutan por lo menos 10 veces al 
día. 

GRADO 4 (80 PUNTOS) a) Operaciones donde la terminación del 
movimiento o de los patrones previstos es más de 10 por día. b) 
Operaciones controladas por la maquina con alta monotonía o tedio del 
operador. 
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ANEXO Nº 2. TABLA B. (CONTINUACIÓN) DEFINICIONES DE REPETITIVIDAD 

Y ESFUERZO APLICADO 

 

 

 
 

 
 
 
 

3. ESFUERZO 
FÍSICO 

GRADO 1 (20 PUNTOS) a) Esfuerzo manual aplicado más del 15% del 
tiempo, por encima del 30Kg. b) Esfuerzo manual aplicado entre el 15% y 
el 40% del tiempo, para pesos entre 12, Kg. y 30Kg. c) Esfuerzo manual 
aplicado entre el 40% y el 70% del tiempo, para pesos entre 2, Kg. y 12,5 
Kg. d) Esfuerzo manual aplicado por encima del 70% para pesos 
superiores a 2,5 Kg. 

GRADO 2 (40 PUNTOS) a) Esfuerzo manual aplicado más del 15% y el 
40% del tiempo por encima de 30Kg. b) Esfuerzo manual aplicado entre el 
40% y el 70% del tiempo, para pesos entre 12, Kg. y 30Kg. c) Esfuerzo 
manual aplicado por encima del 70% para pesos entre 2,5 Kg. y 12, Kg. 

GRADO 3 (60 PUNTOS) a) Esfuerzo manual aplicado entre el 40% y el 
70% del tiempo para pesos superiores a 30Kg. b) Esfuerzo manual 
aplicado por encima del 70% del tiempo para pesos entre 12,5 Kg. y 30Kg. 

GRADO 4 (80 PUNTOS) Esfuerzo manual aplicado por encima del 70% del 
tiempo para pesos superiores a 30Kg. 

 
 
 
 

 
 
 

4. ESFUERZO 
MENTAL O 

VISUAL 

GRADO 1 (10 PUNTOS) Atención mental o visual aplicada 
ocasionalmente, debido a que la operación es prácticamente automática o 
porque la atención del operador es requerida a intervalos muy largos. 

GRADO 2 (20 PUNTOS) Atención mental y visual frecuente donde el 
trabajador es intermitente, o la operación involucra la espera del trabajador 
para que la maquina o el proceso completen un ciclo con chequeos 
espaciados. 

GRADO 3 (30 PUNTOS) Atención mental y visual continuas debido a 
razones de calidad o de seguridad. Generalmente ocurre en operaciones 
repetitivas que requieren un estado constante de alerta o de actividad de 
parte del trabajador. 

GRADO 4 (50 PUNTOS) a) Atención mental y visual concentrada o intensa 
en espacios reducidos. b) Realización de trabajos complejos con límites de 
estrechos de exactitud o calidad. c) Operaciones que requieren la 
coordinación de gran destreza manual con atención visual estrecha 
sostenida por largos periodos de tiempo. d) Actividades de inspección pura 
donde el objetivo fundamental es el chequeo de la calidad. 

 
 

ANEXO Nº 3. TABLA C. DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE TRABAJO 

 
 

 
1. POSICIÓN 

GRADO 1 (10 PUNTOS) Realización del trabajo en posición 
sentado o mediante una combinación de sentado, parado y 
caminando, donde el intervalo entre cambios de posición es inferir 
a cinco minutos. El sitio de trabajo presenta una altura normal 
respecto a la posición de la cabeza y los brazos del trabajador. 

 



 

 

 

 

 185 

  

  

 
ANEXO Nº 3. TABLA C. (CONTINUACIÓN) DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE 

TRABAJO 

 

 

1. POSICIÓN 

GRADO 2 (20 PUNTOS) a) Realización del trabajo parado o 
combinado con el caminar y donde se permite que el trabajador se 
siente solo en pausas programadas para descansar. b) El sitio de 
trabajo presenta una disposición fuera del rango normal de trabajo, 
impidiendo la comodidad de brazos, piernas y cabeza por periodos 
cortos inferiores a un minuto. 

GRADO 3 (30 PUNTOS) Operaciones donde el sitio de trabajo o la 
naturaleza del mismo obliguen a un continuo agacharse o 
empinarse; o donde el trabajo requiera la extensión de los brazos o 
de las piernas constantemente. 

GRADO 4 (40 PUNTOS) Operaciones donde el cuerpo es 
contraído o extendido por largos periodos de tiempo o donde la 
atención exige que el cuerpo no se mueva. 
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ANEXO Nº 4. TABLA D. CONCESIONES POR FATIGA 

 

 


