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b. RESUMEN 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Loja, asumiendo como objetivo la 

propuesta de la Creación  de una Comercializadora de Artículos de Seguridad 

Industrial con Asesoramiento incluido en el uso de los mismos, con la finalidad 

de aportar al desarrollo empresarial. 

Para determinar la factibilidad del proyecto se realizó el Estudio de Mercado 

mediante la investigación de campo (encuestas), las mismas que permitieron 

obtener información real de la demanda, oferta, para la determinación de la 

demanda insatisfecha. 

Se determinaron las demandas de acuerdo a los datos obtenidos en estudio de 

mercado, determinado así la demanda Potencial que son todas las 11.213 

empresas de la Cuidad, obteniendo una demanda potencial de 9528 empresas 

de 328 encuestas, siendo así que la demanda real seria de 7611 empresas de 

262 encuestas, la demanda efectiva que obtuvo es de 5287 empresas, 

estimado así la demanda insatisfecha para el primer año sería de 2907 

empresas. 

Se realizó el plan de Comercialización donde se establece el precio con un 

margen de utilidad  del 60% de los equipos y el servicio de la empresa se dará 

a  conocer mediante publicaciones de prensa en el Diario la Hora, la cual 

tendrá un costo de $180 dólares anuales. 

En el Estudio Técnico se destacó el tamaño, localización de la empresa, 

identificando  la capacidad instalada, capacidad utilizada y la ubicación de la 

empresa.  Dentro de la Ingeniería del proyecto acopiando los siguientes 

criterios.  Distribución de la Planta, flujograma de procesos.    

En el Estudio Organizacional se lo elaboró de acuerdo a los principios jurídicos 

de la Ley de Compañías, y se realizó el Manual de Funciones para cada uno de 
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los puestos de trabajo existentes en la empresa, así como el Manual de 

Higiene y Seguridad que será dado a consideración con el asesoramiento que 

está incluido en el servicio de empresa, también se determinó la razón social 

como compañía de Responsabilidad Limitada “SEPROIN Cía. Ltda.” 

Posteriormente se realizó el Estudio Económico en el cual se establece las 

inversiones de proyecto, requiriéndose de $ 10´981,94 dólares para su 

iniciación.  Dentro de las fuentes de financiamiento para este proyecto se 

manejará capital propio, luego se determina la estructura de  costos, el precio 

de venta al público para el primer año será: 

 Ropa de Trabajo $ 16.06 

 Protección de cráneo $ 6.62 

 Protección de Cara y Ojos $ 4.09 

 Protección Auditiva $ 6.62 

 Protección de Vías Respiratorias $ 15.05 

 Protección de Extremidades Superiores $ 4.09 

 Protección de Extremidades Inferiores $ 31.82 

 Cinturones de Seguridad $ 5.04 

La estimación de Ingresos para el primer año es de $ 108´233.40 dólares, 

Estado de Pérdidas y Ganancias es de $ 10´960.20, el punto de Equilibrio es 

de 52.92% para el primer año en función a la capacidad instalada y 57´284.54 

en función a las ventas y el flujo de caja para los cinco años de vida útil que 

tendrá el proyecto. 

La Evaluación Financiera se desarrolló con el objeto de conocer la factibilidad 

del proyecto donde se calcula el Valor Actual Neto (VAN), que asciende a        

$ 37´791.84  dólares, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 98.88% mayor a 
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la de oportunidad; la Relación Beneficio Costo es (RB/C), es de $ 1.21; el 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) se logra en 11 meses y 16 días; y 

en el análisis de sensibilidad del Proyecto permite un incremento de 14.65% y 

un 5.58 % en los costos, demostrando que con estos cambios no altera la tasa 

de rentabilidad esperada en el proyecto frente al cambio imprevistos de una 

variable. 

Finalmente luego de haber realizado los estudios se determinó las 

conclusiones con las respectivas recomendaciones de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la elaboración del proyecto. 

  

 

  



5 

 

 

 

SUMMARY 

The research was conducted in the city of Loja, assuming the proposed 

objective Creating a Distributor of Industrial Safety Items Posted in the use 

thereof, in order to contribute to business development. 

To determine the feasibility of the project was conducted by Market Research 

field research (surveys), the same that allowed real information demand, 

supply, for the determination of unmet demand. 

We performed the plan of Marketing where you set the price with a profit margin 

of 60% of the equipment and service company will be announced by press 

releases in the Journal Time, which will cost $ 180 year. 

The Technical Study highlighted the size, location of the company, identifying 

the installed capacity, capacity utilization and business location. Within the 

Project Engineering collecting the following criteria. Distribution Plant, process 

flowchart. 

In the Organizational Study prepared it according to the legal principles of the 

Companies Act, and performed the manual functions for each of the jobs 

available in the company as well as the Health and Safety Manual will be given 

consideration with the advice that is included in the service business, we also 

determined the name as Limited Liability Company "SEPROIN Co.. Ltda " 

 Subsequently performed Financial Study which establishes project 

investments, requiring of $ 10'98,94 for initiation. Among the sources of funding 

for this project will be handled equity, then determine the cost structure, the 

retail price for the first year will be: 
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• Workwear $ 16.06 

• Protection from $ 6.62 skull 

• Face and Eye Protection $ 4.09 

• Hearing Protection $ 6.62 

• Respiratory Protection $ 15.05 

• Upper Extremity Protection $ 4.09 

• Lower Extremity Protection $ 31.82 

• Belts $ 5.04 

The estimated revenue for the first year is $ 108'233 $ 40, State Income is $ 

10'233,20, the point of balance is 52.92% for the first year according to the 

capacity and 57'284.54 according to sales and cash flow for the five-year life of 

the project shall. 

Financial Assessment was developed with the aim of determining the feasibility 

of the project with an estimated Net Present Value (NPV), which amounts to $ 

37'791,84 the Internal Rate of Return (IRR) is 98.88% higher than in 

opportunity, the Benefit Cost Ratio is (RB / C), is $ 1.21, the Capital Recovery 

Period (PR / C) is achieved in 11 months and 16 day, and in the sensitivity 

analysis of the project allows for increased 14.65% and 5.58% in costs, 

demonstrating that these changes do not alter the expected rate of return on the 

project against unexpected change of a variable. 
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Finally, after performing the studies measured the findings with the respective 

recommendations in accordance with the results obtained in the development of 

the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Industrial  es un tema muy importante dentro de las empresas 

del mundo entero, debido a que esta tiene una muy estrecha relación con el 

elemento humano de cada industria el cual constituye un factor básico para 

el buen desempeño y productividad de cada empresa. 

A pesar de la atención que se presta al bienestar del talento humano, la falta 

de  conocimiento en seguridad industrial hace que la tasa   de accidentes se 

incremente todos los años en una porción importante. 

La  función  de  los  especialistas  en  seguridad,  es  examinar  el  problema 

diariamente, a fin de lograr una respuesta adecuada. Las estadísticas prueban 

que, en el mayor porcentaje  de los casos, los accidentes son causados por 

algún acto de descuido personal. Esto se  aplica en el trabajo, el hogar y la 

vida de relación. Todas las personas realizan, de vez  en  cuando, un acto 

inseguro, sin prever los resultados que puedan implicar del mismo. 

Hay  trabajadores  que  tienden,  por  su  propia  cuenta,  a  eliminar  ciertas 

operaciones   del  proceso,  intentando  por  ejemplo   ganar  tiempo  en  la 

operación. Esa omisión puede, con frecuencia, producir graves resultados. En 

todas  las  empresas,  con  una  mínima  gestión  de  calidad,  las  tareas  son 

usualmente  racionalizadas.  Esto  es  lo  que   permite  que  el  tiempo  de 

realización, en cada una de ellas sea mínimo. 

Es muy importante usar las herramientas y los equipos adecuados para la 

ejecución de cada tarea. Las herramientas rotas o muy gastadas deben ser 

devueltas para su reparación o recambio, y el funcionamiento defectuoso de 

las máquinas y equipos informado a quien corresponda. Usar una herramienta 

equivocada o gastada, adoptar una posición incorrecta, no circular por donde 
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corresponde,  son  algunas  de  las  causas por las  que  los  trabajadores  se 

accidentan a diario. 

Por eso, tanto las reglas de seguridad, como los métodos de trabajo, no son 

simples ocurrencias y tienen razones muy importantes para existir. De allí que 

sea totalmente  absurdo  pretender disminuir el tiempo estipulado para cada 

tarea,  eliminando  operaciones,  o  no  haciéndolas  del  modo  indicado  sin 

consulta  previa.  Eso  significaría  violar  una  regla  de  seguridad.  Podrá  no 

producirse el accidente la primera vez o la segunda, pero, si no es corregido, 

se  transformará en costumbre, con lo que el trabajo  terminará siendo un 

simple juego de azar contra la adversidad. 

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta con respecto de los 

integrantes  de  una  organización  es  su  estado  de  salud,  que  según  la 

Organización Mundial de Salud, abarca bienestar físico, mental y social para 

llegar a pleno desarrollo del individuo. Si los trabajadores no se sienten bien, 

su trabajo no será eficaz, creando así un círculo vicioso. 

La Seguridad y Salud Ocupacional forma parte muy importante en la empresa 

y la industria  hoy en día, ya que de ella depende parte de la economía, al 

tratar de evitar pérdidas. 

La falta de conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional  no solo va a 

provocar   riesgos   innecesarios  de  trabajadores,   afectación   del  proceso 

productivo  pérdidas  económicas,  o  de  maquinaria,  sino  también  pérdidas 

humanas, las cuáles son las más importantes, que pueden afectar 

anímicamente y psicológicamente a los demás trabajadores. 

Es necesario mantener motivado y satisfecho al trabajador para lograr mayor 

equilibrio y productividad dentro de la empresa, resguardando su seguridad y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


10 

 

 

su  higiene  dentro  del  área  laboral,  eliminando  las  situaciones  físicas  o 

mecánicas causantes de los accidente. 

La preparación que dan en las universidades, también es importante, ya que 

parte de la formación de nuevos profesionales es crearles la conciencia sobre 

la relación que existe entre el proceso productivo y la seguridad industrial o 

bien la salud ocupacional. 

“La Seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una 

simple situación de seguridad física, una situación de bienestar 

personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de costos 

importante y una imagen de modernización y filosofía de vida humana 

en el marco de la actividad laboral contemporánea”1 

Esto obliga a las industrias a tener un grado más alto de conciencia acerca 

de la seguridad de sus trabajadores y de esta manera hacer que los índices 

de accidentes laborales no causen preocupación alguna en las personas, lo 

cual es posible lograrlo mediante la capacitación y el equipamiento adecuado 

en lo que respecta a normas y equipos para la seguridad e higiene Industrial. 

El principal problema que hace que la seguridad e higiene industrial sea un 

factor  importante  dentro  de  las  empresas  del  país,  es  la  cantidad  de 

accidentes laborales  que se reportan en las empresas cuyo nivel aumenta 

cada año, esto se puede demostrar con los datos estadísticos que obtuvo  el  

Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  (IESS)  a  través  del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT): 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el 

trabajador una lesión funcional o corporal, permanente  temporal, inmediata o 

posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o 

sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo., 

incluye el trayecto, cuando se encuentra al servicio o en transporte del 

empleador.  

 

Existen varios tipos de accidentes, como por ejemplo se cita algunos: caída de 

personas a nivel, caída de personas de altura, caída de personas al agua, 

caída de objetos, derrumbes o desplomes de instalaciones; pisadas sobre 

objetos cortantes o quemante; choque contra objetos, golpes por objetos, 

aprisionamiento o atrapamiento, esfuerzos físicos excesivos o falsos 

movimientos, explosión o implosión, incendio, mordedura de animales, choque 

de vehículos, atropellamiento por vehículos1   

 

Según  Jaques Le Plat, define el accidente “como un hecho observable que en 

principio sucede en un lugar y momento determinado y cuya característica 

esencial es el de atentar contra la integridad del individuo. 2 

 

                                                 
1 DUTAN ARRÁEZ, Holger. La salud y la seguridad en el trabajo 
2 LE PLAT,  Jaques. Seguridad e Higiene en La industria  
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DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial en el concepto moderno significa más que una simple 

situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente 

de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de 

modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral 

contemporánea. 3 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos   de protección  o equipos protectores,  son implementos que debe 

utilizar el trabajador en su puesto de trabajo cuando existe un riesgo y que 

serán de uso obligatorio, siempre que sea requerido por la naturaleza de 

un trabajo específico o cuando se indique en un aviso de seguridad en un área 

o sitio operativo. 

Tipos de Equipo de Seguridad 

Entre los equipos de protección más utilizados se encuentran los siguientes: 

- OJOS Y LA CARA (Lentes, Caretas) 

- RESPIRATORIA ( Tapa Bocas) 

- AUDITIVO (Tapones, Orejeras) 

- MANOS (Guantes) 

- PIES (Zapatos, Botas) 

- CABEZA (Cascos) 

                                                 
3 RAMÍREZ, Cesar.  Seguridad Industrial, enfoque Integra. Pag. 11 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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- BRAZOS (Coderas) 

- PIERNAS (Pantalones, Tobilleras) 

La comercializadora de implementos de Seguridad Industrial estará enfocada 

hacia toda la población vulnerable a accidentes y enfermedades producto del 

desempeño de un trabajo, es por eso se estaría comercializando los productos 

a Instituciones Públicas como Privadas, en donde el patrono o el trabajador vea 

la necesidad de utilizar los implementos de seguridad y que mediante la 

normativa legal  de  la  Dirección del Seguro General de Riesgos del trabajo se 

debe cumplir. 

Se estaría comercializando estos productos  al ver la necesidad que hoy existe 

en nuestra ciudad, ya que no contamos con una empresa dedicada a prestar 

este servicio, dando soluciones así al trabajador lojano.4 

 

ANTEDENTES 

Constitución Política del estado 

Decisión 584 

Sustitución de la decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad Y salud 

en el Trabajo (SST) 

Capitulo II.- Política de prevención de riesgos Laborales. 

Art. 4.- En el Marco de sus Sistemas nacionales de Seguridad y salud en el 

Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad 

física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo. 

                                                 
4 RAMÍREZ, Cesar.  Seguridad Industrial, enfoque Integra. Pag. 11 
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A continuación un extracto sobre la resolución vigente: 

 

Responsabilidad Patronal 

Art. 1 Responsabilidad patronal es la sanción económica que un empleador 

público o privado en mora al momento de producirse el siniestro debe pagar al 

IESS para cubrir el valor actuarial de  las prestaciones o mejoras a que podrían 

tener derecho un afiliado o sus derechohabientes, por inobservancia de las 

disposiciones de la Ley del Seguro social Obligatorio, el Estatuto del IESS, el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo y este Reglamento. 

Responsabilidad Patronal en el Accidente de Trabajo 

 

Art.  17.- en los casos de accidente de trabajo habrá responsabilidad patronal, 

cuando. 

c) A consecuencias de las Investigaciones realizadas por el Servicio de 

Prevención de Riesgos, se establece que el accidente, ha sido causado por 

inobservancia del empleador o afiliado voluntario de las normas sobre 

prevención de riesgos de trabajo, aun cuando estuviese al día con el pago de 

aportes.5 

 

De los riesgos del trabajo 

Se denomina Riesgo Laboral a todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la 

potencialidad de causarle algún daño al trabajador. 

De los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales 

                                                 
5 RAMÍREZ, Cesar.  Seguridad Industrial, enfoque Integra.  
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El que se produce en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como 

consecuencia del mismo. 

El que ocurriere por la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de 

servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de 

las actividades encomendadas. 

El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador 

o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuvieran relación 

con el trabajo. 

El que sobreviviere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 

trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o 

en formación. 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

Es la denominación de la disciplina a través de la cual se busca promover la 

salud y la seguridad de todos los trabajadores a través de la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados directamente con un 

proceso de producción y por otro lado, además es la ciencia encargada de 

fomentar el desarrollo de medidas y actividades necesarias para prevenir los 

riesgos que devengan de la realización de cualquier tipo de quehacer.6 

En tanto, no solamente los empresarios y empleadores serán los únicos que 

normativamente se encuentran obligados a cumplir y respetar determinadas 

pautas, sino que además, hay obligaciones que alcanzan a los fabricantes, 

                                                 
6 RAMÍREZ, Cesar.  Seguridad Industrial, enfoque Integra. 

http://www.definicionabc.com/general/identificacion.php
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importadores, suministradores de maquinarias, de equipos, productos y útiles 

de trabajo y asimismo, los propios trabajadores están comprometidos a trabajar 

conjuntamente en este sentido con las empresas en las cuales se desempeñan 

para así poder desarrollar y aplicar conformemente la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Evaluación de los riesgos 

Es la fase más comprometida, porque es la que está encargada de estimar 

aquellos riesgos que no pudieron ser evitados, obteniendo entonces la 

información necesaria para que el empresario pueda tomar de ahí en adelante 

medidas preventivas que eviten que una vez más otro trabajador sea objeto de 

algún siniestro que podía haberse evitado. 

Una vez que la evaluación se efectúa y se llega a la determinación que 

es necesario la toma de medidas preventivas, las mismas, deberán ser puestas 

de manifiesto inmediatamente en las situaciones que correspondan.7 

 

Alternativas 

Las dos alternativas más efectivas al respecto, serán, por un lado, eliminar de 

plano o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección individual, colectiva, de formación e información a 

los trabajadores y por otro lado, controlar recurrentemente las condiciones en 

las cuales los trabajadores desempeñan sus labores, la organización que 

tienen, los métodos de trabajo que emplean y el estado de su salud. 

                                                 
7 RAMÍREZ, Cesar.  Seguridad Industrial, enfoque Integra. 

http://www.definicionabc.com/salud/riesgo-laboral.php
http://www.definicionabc.com/salud/riesgo-laboral.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Con el objetivo de disminuir el riesgo laboral, las empresas deberán disponer 

en los lugares de trabajo de los siguientes dispositivos: elementos de primeros 

auxilios, señalización de seguridad, servicios higiénicos, locales de descanso, 

protección contra incendio, salidas emergencia, luces de emergencia, limpieza 

y orden constante, entre los más significativos. 

 

¿Cuáles son los tipos de riesgos laborales que existen? 8 

Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional los siguientes: 

- Agentes Físicos 

Ruido y ultrasonido 

Radiaciones ionizantes: Rx. Radium e isótopos radioactivos. 

Radiaciones no ionizantes: infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y laser. 

Aumento o disminución de la presión atmosférica (Presión anormales en el      

trabajo) 

Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos, 

temperatura alta y baja. 

- Agentes Químicos 

Plomo y sus compuestos tóxicos. 

Mercurio y sus compuestos Tóxicos. 

Arsénico y sus compuestos tóxicos. 

Cromo y sus compuestos tóxicos. 

Fosforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas. 

Manganeso y sus compuestos tóxicos. 

                                                 
8 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 

trabajo (Decreto 2393)Título I Cap. I 

http://www.definicionabc.com/salud/primeros-auxilios.php
http://www.definicionabc.com/salud/primeros-auxilios.php
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Cadmio y sus compuestos tóxicos. 

Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio, selenio y teluro 

y sus compuestos tóxicos. 

Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 

Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos. 

Benceno y sus homólogos tóxicos: Xileno, tolueno. 

Derivados nitrados y anónimos tóxicos del benceno y sus homólogos. 

Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos los 

pesticidas. 

Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos, 

productos y residuos de esas sustancias. 

Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina). 

Sulfuro de carbono. 

Asfixiantes químicos. 

Ácido sulfhídrico. 

Ácido cianhídrico y cianuros. 

Monóxido de carbono 

Irritantes y anestésicos. 

Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de tipo tóxico. 

Cemento y yeso.9 

-  Agentes Biológicos 

Infecto – contagiosos: 

Bacilo anthrasis. 

Bacilo tuberculoso. 

                                                 
9 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 

trabajo (Decreto 2393)Título I Cap. I 
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Espiroqueta hemorrágica. 

Virus de la Psitacosis. 

Bacilo Brúcela 

Virus Rabia 

Virus Tétano 

Virus Hepatitis tipo B. 

Virus del SIDA 

Vegetales:-Litre – Hongos 

Animales Ponzoñosos: Serpientes, Alacranes, Avispas y Otros Insectos. 

Microrganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier 

enfermedad profesional. 

 

- Polvos y Fibras 

Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.) 

Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.) 

Carbón mineral (antracita, grafito, etc.) 

Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.) 

Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo). 

 

- Agentes Psico - Fisiológicos 

Sobresfuerzo fisiológico. 

Tensión psíquica.10 

 

 

                                                 
10 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 

trabajo (Decreto 2393)Título I Cap. I 
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La Seguridad industrial. 

“Conjunto de normas que desarrollan una serie de prescripciones técnicas a las 

instalaciones industriales y energéticas que tienen como principal objetivo la 

seguridad de los usuarios, por lo tanto se rigen por normas de seguridad 

industrial reglamentos de baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección 

contra incendios, aparatos de presión, instalaciones petrolíferas, etc., que se 

instalen tanto en edificios de uso industrial como de uso no industrial” 11. 

 

Comercialización de Equipos de Seguridad Industrial. 

En primer lugar se debe tomar en cuenta la necesidad que tiene cada empresa 

con respecto al equipo que necesita el trabajador por puesto de trabajo, es 

decir se necesita hacer en primer lugar un levantamiento de procesos con el 

cual se identifica el riesgo y así se recomienda en quipo necesario, nuestra 

comercializadora recomendaría de la mejor manera el equipo, haciendo 

demostraciones de uso, limpieza, y mantenimiento de los equipos. 

 

Selección de los Elementos de Protección Personal 

Para seleccionar el equipo o elemento de protección personal, se recomienda 

seguir las siguientes indicaciones. 

- Determinar el peligro existente. 

- Determinar las partes del cuerpo que están expuestas al peligro. 

- Establecer el elemento o equipo de protección personal más adecuado 

para  proteger las partes expuestas del cuerpo. 

                                                 
11 http://www.seguridadindustrial.org/ 
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- Seleccionar en el mercado los  modelos existentes 

- Evaluar las características de cada modelo de equipo de protección 

personal y seleccionar la marca y modelo que reúna las características 

que se requieren y que cumpla con las especificaciones de la norma 

nacional o internacional que corresponda. En este punto se deben 

considerar no solo los riesgos, sino que además se deberá incluir en el 

estudio la operación a realizar por el trabajador. Se debe buscar un 

equipo de protección que permita: Proteger del riesgo y tener suficiente 

capacidad de movimiento para no perder la efectividad del trabajo, 

buscando entonces que el equipo o elemento sea lo más acorde a las 

características del trabajador. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Empresa. 

“Es  aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 

prestación de servicios” 12 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

El proyecto de inversión, está constituido por un conjunto determinado de 

recursos materiales y humanos que, produce bienes y servicios y contribuye a 

la consecución del objetivo del mismo. La idea esencial es que se trata de una 

unidad de inversión que tiene una magnitud y autonomía tales que por sí 

                                                 
12 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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misma puede ser objeto de análisis financiero y, eventualmente, de otros tipos 

de análisis. 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el 

proyecto que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su 

vida útil a una evaluación ex-post y post-posterior (post-morten para algunos 

autores), con cuyas conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos. 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones originadas 

principalmente por el manejo de la terminología y cronología de actividades. 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe estar 

involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe adaptarse a 

los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una camisa de fuerza sino 

en una lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

- Pre inversión 

- Inversión 

- Operación 

ETAPA DE PREINVERSIÓN.13 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un proceso retroalimentado de formulación y evaluación en el cual 

se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc.  La etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

                                                 
13 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje 

del proyecto destacando la necesidad de insumos,  estimación de costos, 

necesidad de entrenamiento, etc.  

La etapa de pre inversión  se compone de cuatro fases que dividen y delimitan 

los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases son: 

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Pre factibilidad. 

- Factibilidad. 

 

Identificación de Ideas Básicas de Proyectos. 

 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, durante 

el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES), el hombre 

siempre ha tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas con diversa 

calidad de satisfacción, y son precisamente las calidades de la satisfacción las 

que obligan al hombre a emprender en proyectos de solución a las 

necesidades sociales a cambio de obtener una rentabilidad que haga mejorar 

su nivel de vida.14 

A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción.  Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o posibilidades 

de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros proyectos. 

                                                 
14 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía  
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Para considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que se 

considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y beneficio 

ya que no siempre un bien o servicio cubrirá estos requerimientos. 

El planteamiento básico del problema radica en su identificación, señalando su 

delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de satisfactores 

posibles para el problema. 

 

Estudio a Nivel Perfil.  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto.  El 

aspecto fundamental  radica en la identificación de beneficios y costos 

resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar de considerar que es 

conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y precisar la 

información requerida.  En síntesis, los estudios a nivel de perfil utilizan los 

recursos propios de quien plantea la ejecución de una iniciativa específica. 

El estudio a nivel de  perfil debe contemplar un análisis  preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación.  En esta instancia  es fundamental la calidad de la 

información por cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin incurrir en 

costos adicionales, la calidad de ella permitirá plantear posibilidades técnicas 

que avalen convincentemente las propuestas de inversión.15 

De acuerdo con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible optar por 

profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el proyecto.  Cuando el 

nivel de confianza alcanzado en los resultados del estudio se estima aceptable, 

                                                 
15 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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es factible realizar el proyecto con los recursos disponibles o también puede 

ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto. 

 

Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar. 

En  esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil.  Se 

analiza en  mayor detalle las alternativas que  a nivel de perfil se estimó como 

viables  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  social,  es  posible  

aquí desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a  mayor profundidad aquellas que aparecen con mejores 

perspectivas. 

La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos. La alternativa seleccionada puede ser afectada por factores 

institucionales y legales, debiendo incorporarse  las condicionantes técnicas de 

tamaño y localización. 

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor y que 

en la etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al igual que en 

las fases anteriores es posible que los resultados de éste estudio planteen 

ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente.16 

 

Estudio de Factibilidad. 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior.   Se requiere  una cuantificación más clara 

de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la 

                                                 
16 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra 

física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto. 

La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar con 

precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos recursos para 

delimitar la alternativa planteada con un alto grado de confiabilidad hasta 

reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita tomar la decisión de 

invertir. 

ETAPA DE INVERSIÓN. 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar 

o reemplazar una alternativa por otra  a fin. El rechazo o postergación de una 

decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

Proyectos de Ingeniería. 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión.17 

Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto.  Se programan las actividades específicas a realizar tomando como 

base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 

                                                 
17 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Negociación del Financiamiento. 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, comisiones 

de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de desembolsos, 

etc. 

Implementación. 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad 

productiva este dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación no se 

produzcan desfases o causen paralización a la planta.18 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, el 

mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los 

tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede diseñarse 

gráfica mente contemplando por un lado las actividades a realizar y por otro el 

tiempo establecido para su cumplimiento, tal como se lo demuestra en el 

grafico siguiente: 

Cronograma de Actividades. 

Consiste en una lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus 

fechas previstas de comienzo y final. Un diagrama de Gantt puede proporcionar 

una representación gráfica de un cronograma del proyecto. La gestión de 

                                                 
18 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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proyectos por cadena critica advierte que las fechas de comienzo y final del 

elemento terminal funcionan como variables al azar, por lo que sugieren que la 

gestión de un proyecto no se base en un cronograma tradicional sino que se 

adicione el uso de técnicas como la gestión de Buffers y la mentalidad de quien 

está retrasado.   

 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado  la obra física o pro- 

grama estudiado en la pre-inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre inversión. 

Seguimiento y Control. 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca 

encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos 

que resulten en atrasos  o costos incrementales por los problemas que se 

presenten.19 

Evaluación ex – Ant. 

Es  un  proceso  que  se  realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que fueron 

desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados.  Su objetivo es mejorar 

las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

                                                 
19 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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programación, e implementación de proyectos futuros.  La información que 

presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló  el proyecto. 

Evaluación post – posterior. 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados y 

todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de 

operación.   Esta evaluación reconoce que una mirada al pasado hace  difícil 

atribuir qué parte de los efectos observados actualmente pueden ser 

objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es posible aprender de 

elementos que podrían mejorar las actividades futuras de inversión. Esta 

evaluación permitirá que en el futuro los posibles proyectos relacionados, 

cuenten con una fuente de información que clarifique la visión sobre el 

ambiente en el que se desenvolverá la nueva unidad productiva.20 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de mercadeo, aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad, además 

incluye un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto 

en el mercado, como: Oferta, Demanda, Demanda insatisfecha, es decir se 

determinará cuanto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

Producto.  

Se entiende por producto a la combinación o conjunto de características unidas 

en una forma fácilmente identificable, que el comprador acepta como algo que 

le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades. 

                                                 
20 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Producto Principal. 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario,  

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

En cuanto a los productos es importante tomar en consideración los siguientes 

aspectos que permiten ubicarlos por su naturaleza y uso21: 

- Por resistencia al tiempo pueden ser: Duraderos (activos fijos) y No 

Duraderos (Alimentos). 

- Por la oportunidad y servicio pueden ser: 

De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica y, los denominados por impulso 

(adornos)  que  son  los  que  generalmente  se  compran basados en 

una buena opción de oferta. 

- Comparables,  que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas 

características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos, 

bienes muebles) cuyas características son completamente diferentes. 

- De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

regresar (servicio médico, mecánico, etc.). 

- No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, 

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

- Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de 

satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio 

                                                 
21 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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materia  prima)  que  generalmente  son  utilizados  como parte de un 

proceso para obtener otro producto.22 

Producto Secundario 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita.  Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. 

Productos Sustitutos. 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad; 

Productos Complementarios. 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar 

al Producto Principal. Debe considerase que no todo producto principal 

necesita de un Producto Complementario para la satisfacción de las 

necesidades. 

Precio. 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, es la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficiarios de tener o 

usar el producto o servicio. 

Determinación de los Precios. 

Para determinar el precio de un producto hay q adoptar uno de los siguientes 

criterios 

- El costo en el que se incurre para fabricar el producto y comercializarlo, 

más cierta utilidad. 
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- El valor que le da el consumidor al producto. 

- Un posicionamiento relativo respecto a los precios de la competencia o 

respecto al competidor principal. 

- En el caso de control de precios lo impone el estado, se respetan las 

restricciones legales para la fijación de precios. 

- La empresa fija objetivos de utilidad para cada línea de acuerdo con su 

estrategia y esto será condicionante para el precio de cada producto que 

lo elabore.  

Plaza.  

Es el conjunto de personas y empresas que intervienen en la transferencia  de 

la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al 

consumidor final o al usuario industrial. 

Promoción. 

Es el elemento de la mescla de la mercadotecnia que sirve para informar, 

persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, con 

la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del 

receptor o destinatario. 

Hay cinco formas de promoción. Venta personal, publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y publicidad no pagada. Cada una tiene 

características especiales que determinan en que situaciones dará mejores 

resultados.23  

Demanda. Cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos 

a comprar a los posibles precios del mercado. 

                                                 
23 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 



33 

 

 

 

Oferta. Cantidad de bienes o servicios que los productores/comercializadores 

están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. 

Demanda insatisfecha. Es aquella en la que los bienes o servicios ofertados 

no logran satisfacer la necesidad del mercado en cuanto a calidad, cantidad y 

el precio. 

Canales de distribución. 

Se dispone de varios canales para llegar a las organizaciones que incorporan 

los productos a su proceso de manufactura o bien los emplean en sus 

operaciones. Los  canales comunes de los bienes industriales son: 

Productor - Usuario: Este canal directo representa el volumen de ingresos 

más altos en los productos industriales que en cualquier otra estructura de 

distribución.  

Productor-Distribuidor- Industrial-Usuario: Los fabricantes de suministros 

de operación y de pequeños equipos accesorios, frecuentemente recurren a los 

distribuidores industriales para llegar a sus mercados. 

Productor- Agente-Usuario: Este canal es de gran utilidad para las 

compañías que no tienen su propio departamento de ventas. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Representa las características de la planta comprendiendo: el tamaño de la 

planta, localización e ingeniería del proyecto.24 

- Capacidad utilizada. Es la fracción de la capacidad instalada que se 

emplea, es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar la 

                                                 
24 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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maquinaria, está en función por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado. 

- Capacidad instalada.Corresponde a la capacidad máxima disponible que 

pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. En los proyectos de inversión está en función de la 

demanda a cubrir en el periodo de vida de la empresa. 

- Localización del proyecto. Se orienta a analizar, los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto con el fin de determinar el lugar 

donde finalmente se ubicará el proyecto, utilizando una mayor utilidad, 

minimización de costos y mayor nivel de beneficio para los usuarios y 

comunidad. 

- Ingeniería del proyecto. Es la forma técnica de disponer de la mejor 

ubicación de los equipos y demás elementos físicos de la empresa para 

facilitar la circulación de los materiales y de las personas, comprende la 

descripción del proceso productivo, flujo grama de procesos, descripción 

de requerimientos y distribución de la planta.25 

  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Corresponde a decisiones internas del proyecto se refiere a los factores propios 

de la actividad ejecutiva de la administración: organización, procedimientos 

administrativos y aspectos legales. 

 

Organización legal. Los analistas al comenzar los procesos de formulación 

deben identificar el ámbito institucional y legal sobre el cual opera el proyecto 

                                                 
25 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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en sus diferentes fases identificando clara y completamente las principales 

normas que inciden sobre los organigramas. 

Organigramas. Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja en forma esquemática la línea de autoridad 

y responsabilidad, canales de comunicación y supervisión, división de 

funciones niveles jerárquicos, etc.26 

Organigrama estructural. Es la representación gráfica de todas las unidades 

de una organización como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Organigrama funcional. Detalla la relación de autoridad y dependencia entre 

cada una de las unidades administrativas así como sus funciones principales. 

Es de utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

Organigrama posicional. Contempla la distribución específica de las 

jerarquías o categorías de puestos desempeñados por el personal directivo, 

ejecutivo u operacional de una empresa. 

Manual de bienvenida. En este manual se describen las políticas de la 

compañía, normas, prestaciones y otros temas relacionados. 

Manual de procedimientos. Es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad. 

Manual de funciones. Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto 

de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas. 

 

                                                 
26 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Este estudio determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se pueda realizar, esto se hace en base a los 

requerimientos humanos, y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada de producción de la empresa.27 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción como en administración y 

ventas para efectos contables los activos fijos están sujetos a depreciaciones 

los cuales se los hace de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, los 

terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Se considera el capital de trabajo  aquellos recursos que requiere el proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. 

                                                 
27 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar el 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el 

futuro.28 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Es el valor de un producto en particular, sin margen de utilidad se lo obtiene 

dividiendo el costo total para el número de unidades adquiridas. 

Para la determinación del precio ex fábrica se aplica la siguiente fórmula 

matemática: 

PV EX – FAB = COSTUNITARIO + MU 

PV EX – FAB = COSTO UNITARIO (1- MARGEN DE UTILIDAD) 

 

 

                                                 
28 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es el punto de producción en que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida 

en donde se equilibran los costos y los ingresos. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

Costos Fijos y Variables los años de vida útil del proyecto.29 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

                                                 
29 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación.30 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                      Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                   Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

Evaluación Financiera.  

Parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto, se 

determina un lugar óptimo para la localización del proyecto y tamaño más 

adecuado, de acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y dominará 

el proceso de producción, así como todos los costos, además de que se habrá 

calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 

                                                 
30 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Flujo de caja.  

Se conoce como flujo de efectivo o (cash flow), al estado de cuenta que refleja 

cuanto efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago del 

capital. 

Valor actual neto (VAN).  

Indicador o evaluador financiero que indica la diferencia entre los ingresos y 

egresos actualizados, o sea en moneda actual, deducidos de la inversión, son 

positivos o negativos, permite definir con exactitud las mejores opciones de 

utilidad entre dos alternativas. El criterio de decisión es que si este resultado es 

positivo, el proyecto debe ejecutarse, en cambio si el resultado es negativo, las 

posibilidades de obtener utilidad son menores.31 

 

 

 

 

La fórmula se interpreta  así: 

VAN= Valor Actual Neto 

BN = Beneficios o ingresos netos valorados a una tasa de actualización 

1 / (1 + i) = Tasa de actualización en un periodo de tiempo t. 

Tasa interna de retorno (TIR).  

Permite evaluar el proyecto en función de una única tasa de rendimiento con la 

cual la totalidad de los beneficios actualizados, son exactamente iguales a los 

egresos actualizados, indica hasta que tasa de interés la empresa puede pagar 

                                                 
31 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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sin perjudicar sus ganancias o sea la tasa más alta que puede pagar el 

inversionista sin perder dinero. 

 

La fórmula se interpreta así: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm  = Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasas 

VAN menor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de actualización 

VAN Mayor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de actualización32 

 

 

 

 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el   

proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

                                                 
32 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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del desembolso original y de cualquier otro que se haga con el futuro, 

dividiendo el primero por el segundo. Dicho de otra forma, se divide el total de 

los ingresos actualizados para el total de egresos actualizados a la misma tasa 

de actualización del valor actual neto. 

 

       
                   

                 
 

 

Es el resultado obtenido de la comparación de los valores actuales de los 

ingresos con el valor actual de los egresos, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente:33 

 

     B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

     B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Periodo de recuperación del capital.  

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original. 

    
                    

                         
 

 

Análisis de sensibilidad.  

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

                                                 
33 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

TIR. R = TIR.R - N. TIR 

               
                    

                
 

             
           

         
 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible 

Cuando el  coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el  coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto no es 

sensible.34 

 

 

  

                                                 
34 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron algunos materiales, 

métodos, técnicas, y procedimientos, cuya información permitió organizar, 

ejecutar y establecer la factibilidad para la creación de una empresa 

Comercializadora de Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento 

Incluido en el Uso de los mismos en la ciudad de Loja  

CUADRO # 1 

MATERIALES 

 

 

  

SUMINISTROS

         Papel

         Borradores

         Esferográficos

         Entre otros

EQUIPOS DE OFICINA

         Calculadora

         Cd’s

         Pen Drive

         Laptop

         Bibliografía

         Levantamiento y Reproducción de textos

         Internet.

Elabo ració n:  Omar Ruilova



45 

 

 

 

MÉTODOS. 

Método Analítico.- Este método permitió realizar un adecuado análisis e 

interpretación de la información que se presentó mediante cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Método Científico.-  Sirvió para descubrir nuevos datos, causas y efectos, 

determinando la objetividad de la creación de una empresa Comercializadora 

de Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento Incluido en el Uso de 

los mismos en la ciudad de Loja  

Método Inductivo.-Este método se basó en la aplicación de encuestas, es 

decir determinar hechos y fenómenos relacionados creación de una empresa 

Comercializadora de Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento 

Incluido en el Uso de los mismos en la ciudad de Loja, a fin de obtener 

información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de 

mercado y estudio técnico. 

Método Deductivo.- Se utilizó este método en el muestreo estadístico 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado.  

Método Descriptivo.- Este método, siendo un auxiliar del científico, se aplicó 

en la redacción del proyecto, especialmente en lo referente a la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron 

en la obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de las fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista que 

se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad: por otra parte, 

también la investigación entra en estudio de predicción, en razón de realizarse 

proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, ingresos, costos, 

utilidades, etc. 
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Método Estadístico.- Es un proceso sistemático, que sirvió para poder tabular 

e interpretar la encuestas para la realización del estudio de mercado. 

 

TÉCNICAS  

 

BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el 

material bibliográfico relacionado con la creación  de una Comercializadora de 

Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento Incluido en el Uso de los 

mismos en la ciudad de Loja  como: tesis, revistas, documentos folletos, libros 

e internet, etc. 

 

ENCUESTA.- Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos y 

así mismo organizar, tabular y presentar la información obtenida, permitiendo 

de esta manera analizar los resultados. 

Se aplicaron dos encuestas: la primera sirvió para determinar la demanda, la 

misma que fue aplicada a las industrias y empresas  de la cuidad de Loja  es 

de 11213  de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos ( INEC), Censo 2010  la que permitió determinar la 

demanda Equipos de Protección Personal . 

Se consideró la fuente más creíble la información que me proporciono el INEC 

según la clasificación CIIU que es  con la que ellos manejan los datos 

estadísticos de acuerdo al último censo económico. 
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FORMULA DE LA PROYECCIÓN 

 Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2010 (11213 empresas e industrias) realizado por el INEC con su 

respectiva tasa de crecimiento, para el caso es de 2.65% de la ciudad.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la siguiente fórmula: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= 11213 empresas de la ciudad de Loja 

e= 5% Margen de error 

FÓRMULA: 

 21 eN

N
n




 

 
     

              
 

 
     

               
 

 
     

         
 

 
     

  
 

 
     

  
 

     

El tamaño de la muestra es 386 

Es decir el total de las empresas que se encuestaron es de: 386 
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La segunda encuesta se aplicó a los oferentes de la ciudad de Loja la cual se 

ha procedido a determinar los establecimientos que venden y distribuyen 

Equipos de Protección Personal, para lo cual se determinó que según el 

registro de la Cámara de la Pequeña Industria de Loja se encuentran 

legalmente  calificadas 54 ferreterías y 6 distribuidoras de Equipos de 

Protección, Personal lo cual dan como resultado la existencia de 60 

establecimientos.
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CUADRO # 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL SEGÚN INEC CIIU 

 
                                    Fuente: INEC (Censo económico 2010)  

        Elaborado: Omar Ruilova
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 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 1 - 1 - 1 - - - 61 64

 Explotación de minas y canteras. - - - - - - - - - 1 1

 Industrias manufactureras. - 17 - 2 - - - 1 2 1045 1067

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. - 1 - - - - - - - 2 3

 Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.1 1 - - - 1 - - - - 3

 Construcción. - 10 - 2 - 1 - - 1 35 49

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.2 72 - 6 - 1 - - 2 5936 6019

 Transporte y almacenamiento. 1 23 - 1 - 2 - 13 5 48 93

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 1 9 - - - - - - 2 1050 1062

 Información y comunicación. 1 9 - - - - - - - 448 458

 Actividades financieras y de seguros. - 3 - 4 4 - 19 - 1 6 37

 Actividades inmobiliarias. - 6 - - - 1 - - 1 26 34

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 2 22 - 2 - 5 - - 2 668 701

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. - 19 - 1 - 1 - - 2 161 184

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.3 - - 21 - 31 - - - - 55

 Enseñanza. 30 35 1 12 - 46 - 1 7 77 209

 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 21 12 - 10 - 9 - - 2 313 367

 Artes, entretenimiento y recreación. 3 2 - 3 - 5 - - - 61 74

 Otras actividades de servicios. 44 20 - 3 - 3 - - 23 640 733

TOTAL 109 262 1 68 4 107 19 15 50 10578 11213
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f. RESULTADOS 

1 ANALISIS E INTERPRETACION DE  RESULTADOS  

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

        Luego de las encuestas realizadas a la muestra de Empresas e Industrias de 

la cuidad de Loja, se ha obtenido los siguientes resultados.  
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PREGUNTA 1 

1.  El cargo que desempeña en la empresa pertenece a: 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 3 y gráfico 1 muestran que el 27,72 % de los encuestados 

pertenecen al departamento de seguridad industrial, el 27.97% al 

departamento de compras y adquisiciones, el 31.87 % a operaciones de las 

industrias y el 12.44% representan a otros sectores laborales. 

Por tanto se interpreta que con una  diferencia  del personal encuestado es 

exclusivamente del departamento de operaciones, y se puede tomar como 

referencia importante la información proporcionada, debido a que es un 

personal que no conoce de los productos  de  seguridad industrial, su calidad 

y opera en función de necesidades. Un porcentaje buen porcentaje  

pertenece a compras y seguridad Industrial, para lo cual se señala es un 

personal que exclusivamente realiza adquisiciones para la industria,  también 

se toma en consideración que un buen número de encuestados pertenece a 

Departamento de seguridad industrial y es personal que si sabe que Riesgos 

Laborales. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Seguridad Industrial 107 27,72

Compras y Adquisiciones 108 27,97

Operaciones 123 31,87

Otro 48 12,44

TOTAL 386 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 1

CUADRO # 3
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PREGUNTA 2 

2.  Actividad de la Industria a  la que Ud. representa: 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 4 y gráfico 2 muestran la actividad de la industrias encuestadas  el 

32.38 % pertenecen al sector de la construcción, el 26.94 %  a la industria 

manufacturera, el 17.10 % agrícolas y el 14.25 % al  comercio. 

Lo que refleja que en la muestra tomada, 386 industrias, se priorizó al sector 

la construcción ,luego al sector de la industria manufacturera, seguido  del 

agroindustrial y comercio, considerándose que no constituyen  únicamente  

los  sectores  de   demanda  en  productos  de  seguridad industrial, además 

ésta jerarquía si muestra al sector construcción  y manufacturera  como uno 

de los sectores de mayor utilización en EPIS. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Industria Manufacturera 104 26,94

Agrícola 66 17,1

Comercialización 55 14,25

Construcción 125 32,38

Otro 36 9,33

TOTAL 386 100

CUADRO # 4

GRÁFICO # 2

F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova
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PREGUNTA 3 

3. ¿Su empresa necesita Equipos de Protección Personal para que sus 

empleados se sientan protegidos en el área de trabajo? 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 5 y gráfico 3, reflejan que el 84.97 % de las empresas 

encuestadas consideran que es necesario la utilización de productos de 

seguridad industrial para proteger a los trabajadores y el 15 % considera que 

no es necesario. 

Por tanto un gran porcentaje  de las industrias de la muestra para efectos 

de esta investigación consideran que es necesario utilizar estos productos, 

por lo que nos podemos dar cuenta de que existe alto nivel de  cultura de dar 

prioridad a la seguridad de sus trabajadores. 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 328 84,97

NO 58 15,03

TOTAL 386 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 3

CUADRO # 5

85%

15%

CONSIDERA NECESARIOS LOS EQUIPOS

SI

NO
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PREGUNTA 4 

4. Usted Adquiere Equipos de Protección Personal para Proteger a sus 

Trabajadores? 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 6  y gráfico 4, reflejan que el 79.88 % de las empresas 

encuestadas señalan que utilizan productos de seguridad industrial 

señalándose exclusivamente protección personal y el 20.12 % señala que no. 

Por tanto un alto porcentaje de las industrias de la muestra para efectos de 

esta investigación utilizan estos productos, lo que hace más confiable los 

resultados obtenidos  y  a  la  vez  permitirá  tomar  decisiones  para  la  

creación de una empresa Comercializadora  de  productos de Seguridad 

Industrial. 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 262 79,88

NO 66 20,12

TOTAL 328 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 6

GRÁFICO # 4
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20%
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PREGUNTA 5 

5. ¿Qué clase de Equipos de Protección Personal se utiliza en su 

empresa? 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El cuadro 7 y gráfico 5 muestran el número y porcentaje de empresas que 

utilizan  los  productos  de  seguridad  industrial  citado:  el  15.27%  de  

industrias adquieren ropa de trabajo, el 2.67% productos de protección del 

cráneo, el 5.73% protección de la cara y ojos, el  3.82% protección auditiva, el 

3.05% protección de vías respiratorias, el 40.84% protección de  extremidades  

superiores, el 15.27% protección extremidades inferiores y el 13.36% 

cinturones de seguridad. Lo que se interpreta que los sectores encuestados 

tienen una gran demanda de los productos  citados. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Ropa de trabajo 40 15.27

Protección del cráneo 7 2.67

Protección de cara y ojos 15 5.73

Protección auditiva 10 3.82

Protección de vías 

respiratorias
8 3.05

Protección de 

extremidades superiores
107 40.84

Protección de 

extremidades inferiores
40 15.27

Cinturones de seguridad 35 13.36

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 7

GRÁFICO # 5
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PREGUNTA 6 

6. ¿Cuál es el precio al  que usted  adquiere los Equipos Protección 

Personal? 

 

 

 

 

 

Ropa de trabajo PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 20 15 37.50

DE 21 A 30 25 62.50

TOTAL 40 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 6

CUADRO # 8

37%

63%

ROPA DE TRABAJO

DE 1 A 20

DE 21 A 30

Protección del cráneo PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 8 3 42.86

DE 9 A 12 4 57.14

TOTAL 7 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 8.1

GRÁFICO # 6.1

43%

57%

PROTECCIÓN DE CRÁNEO

DE 1 A 8

DE 9 A 12

Protección de cara y ojos PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 5 6 40

DE 6 A 7 9 60

TOTAL 15 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 8. 2

GRÁFICO # 6.2

40%

60%

PROTECCIÓN CARA Y OJOS

DE 1 A 5
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Protección auditiva PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 8 3 30

DE 9 A 12 7 70

TOTAL 10 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 6.3

CUADRO # 8. 3

30%

70%

PROTECCIÓN AUDITIVA

DE 1 A 8

DE 9 A 12

Protección de vías 

respiratorias
PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 15 3 37.50

DE 16 A 27 5 62.50

TOTAL 8 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO #6.4

CUADRO # 8.4

37%

63%

PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

DE 1 A 15

DE 16 A 27

Protección de 

extremidades superiores
PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 12 64 59.81

DE 13 A 18 43 40.19

TOTAL 107 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 8. 5

GRÁFICO # 6.5

60%

40%

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES
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INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta  permite conocer cuáles son los precios a los cuales las 

empresas adquieren  los equipos de protección personal  siendo así que en la 

Ropa de Trabajo con un 62.50% adquieren con un precio promedio de $ 21 a 

$30, la Protección de Cráneo con un 57.14% está entre $9 a $12 , la Protección 

de Cara y Ojos  con un 60%  esta ente $6 a $7,  Protección Auditiva con un 

70% está entre $ $ a $12 , Protección de Vías Respiratorias con un 62.50% 

está entre el precio de $16 a $27 , Protección de Extremidades Superiores con 

un 59.81% entre $1 a $12, Protección de Extremidades Inferiores con un 60 % 

con un precio de $ 41 a $60, y los Cinturones de Seguridad con un 51.42 % 

con un valor de $7 a $ 9. 

Esto  permite establecer una relación entre los precios a los cuales adquieren 

las Industrias. 

 

  

Protección de 

extremidades inferiores
PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 40 16 40

DE 41 A 60 24 60

TOTAL 40 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 8. 6

GRÁFICO # 6.6

40%

60%

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES

DE 1 A 40

DE 41 A 60

Cinturones de Seguridad PRECIO PORCENTAJE

DE 1 A 6 17 48.58

DE 7 A 9 18 51.42

TOTAL 35 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 8.7

GRÁFICO # 6.7

49%51%
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PREGUNTA 7 

7. ¿Qué tipos de Marcas le resultan familiares? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 9 y gráfico 7 la marca 3M con un 50.84%, MSA con 4.96%, BW con 

un 17.94%, LAKELAND con un 10.69% y ARSEG con un 25.57%. 

De esta manera se muestran las principales marcas posesionadas en el 

mercado siendo la marca 3M con un  40.84%  la más conocida tanto en las 

industrias manufactureras como en los demás sectores encuestados seguida 

por la marca ARSEG con un 25.57%. 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

3M 107 40.84

MSA 13 4.96

ARSEG 67 25.57

LAKELAND 28 10.69

BW 47 17.94

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 9

GRÁFICO # 7
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PREGUNTA 8  

8.  ¿A quién ad quieren los Equipos de Protección Personal? 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 10 y grafico 8 muestran las principales proveedoras de productos 

de seguridad industrial, siendo: el  82.06% de las empresas que compran 

sus productos a distribuidores minoristas, el 17.56% de las empresas señala 

que compra a Distribuidos Mayoristas, el 0.38 % de las empresas les provee 

el fabricante. 

 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Fabricante 1 0,38

Distribuidor Mayorista 46 17.56

Distribuidor Minorista 215 82.06

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 10

GRÁFICO # 8
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82%
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PREGUNTA 9 

9. ¿Los proveedores de Equipos de Protección Personal con los que Ud. 

Opera satisface sus necesidades? 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 11 y grafico 9 reflejan que el 22.14% de las empresas 

encuestadas si están  de  acuerdo  en  que  sus  proveedores son 

competentes  y  el 77.86 % señalan que no. 

Lo que  se  debe  considerar  que  las  empresas  encuestadas  y  a  la  vez  

las empresas proveedoras  consideran que trabajan en un ámbito competitivo 

(empresarial),  lo  que  muestra  las  habilidades,  actitudes  y  conocimientos  

de  las empresas proveedoras de productos de seguridad industrial, lo que se 

debe considerar como una fortaleza al constituir la Empresa 

Comercializadora, puesto que se trabajará en un ámbito competente y con 

ética empresarial. 

 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 58 22.14

NO 204 77.86

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 9

CUADRO # 11

22%

78%

SATISFACE SUS NECESIDADES

SI

NO
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PREGUNTA 10 

10. Indique las cantidades aproximadas que compra anualmente en  

Equipos de Protección Personal 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos permite conocer cuáles son las cantidades aproximadas de 

consumo anual de Equipos de Protección Personal  siendo así el consumo es 

de 5001 a 10000 EPIS es de 61.83 % en total de 262 empresas que adquieren 

los equipos. 

Esto permite establecer una relación entre las cantidades anuales de consumo 

de las Industrias. 

 

 

 

 

 

  

EPIS FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1000 A 5000 100 38.17

DE 5001 A 10000 162 61.83

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo    
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 12

GRAFICO # 10

38%

62%

DE 1000 A 5000

DE 5001 A 10000
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PREGUNTA 11 

11 .  ¿Está Ud. conforme  con la calidad de los Equipos de Protección 

Personal que  adquiere su empresa? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro 13 y gráfico 11 reflejan la satisfacción de la demanda en la calidad 

de los Productos de Seguridad Industrial de las 262 empresas que 

respondieron la pregunta: el 30.53% señalan estar de acuerdo, mientras que 

el 69.47% no. 

 

Lo  que   se   debe   considerar   que   esa   mayoría   refleja   que   hay   cierta 

insatisfacción de los clientes respecto a la calidad que requieren, por lo que 

al crear  la  Empresa  Comercializadora  de  Productos  de  Seguridad 

Industrial, se debe proyectar productos de calidad  para satisfacer a todas 

las industrias clientes. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 80 30.53

NO 182 69.47

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 13

GRÁFICO # 11
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69%
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PREGUNTA 12 

12. ¿Su empresa proveedora dispone de Asesoramiento en el uso y 

mantenimiento de los Equipos de Protección Personal? 

 

 INTERPRETACIÓN  

Del cuadro 14 y grafico 12 tenemos como resultado que de 262 encuestados  

que sus proveedores no les prestan el servicio de asesoramiento en el uso y 

mantenimiento delos equipos con un alto porcentaje 82.44%, siendo solo el 

17.56 % que cuenta con este servicio. 

Por lo que tomares en consideración al momento de ofrecer los productos 

implementar este servicio. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 46 17.56

NO 216 82.44

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 12

CUADRO # 14

18%

82%

DISPONE DE ASESORAMIENTO

SI

NO
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PREGUNTA 13 

13.  ¿Si en la ciudad de Loja se implementa una Empresa de venta de EPP 

con  Asesoramiento en el uso de los mismos,  Compraría en dicha 

Empresa? 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 15 y gráfico 13, se observa que el 69.47 % de las industrias 

encuestadas señalan que si se cambiarían de empresa proveedora de estos 

productos, en caso de una oferta de calidad y precios competitivos y 30.53 % 

señala que no lo haría. 

Por tanto un porcentaje significativo señala que si se cambiaría de empresa 

proveedora,  lo señalan porque si son precios convenientes y les permite 

ahorrar sus operaciones lo harían, además señalan que con productos de 

calidad y precios bajos no dudarían en cambiarse, pero aclaran que debe 

haber en stock de la nueva empresa todos los productos que ellos requieren 

(cantidades) y el asesoramiento necesario para el uso de los equipos en la 

Ciudad. Otro punto de referencia que se debe  considerar  es  que  para  las  

industrias  que  señalaron  que  no  se  cambiaría, destacaron que con las 

empresas que trabajan están conformes y no lo requieren. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 182 69.47

NO 80 30.53

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 15

GRÁFICO # 13
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PREGUNTA 14 

14. ¿Por  qué medios de comunicación a Usted le gustaría que realicemos 

la publicidad de la nueva empresa? 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos indica la preferencia de los medios de comunicación que 

prefieren siendo así que la Prensa Escrita es la más aceptada con un 48.47 %, 

la radio con un 28.63% y la televisión con un 22.90%, con esto indica que la 

prensa por cuestión de precios es la más Aceptada. 

 

  

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE

TELEVISION 60 22.90

RADIO 75 28.63

PRENSA ESCRITA 127 48.47

TOTAL 262 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 14

CUADRO # 16

23%

29%

48%
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PREGUNTA 1 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene Usted? 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 17  y gráfico 15, se observa que el 88% de los establecimientos 

son ferreterías y el 12% son establecimientos que venden equipos de 

seguridad por mayor, pero no cuentan con el asesoramiento en el uso y 

mantenimiento. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

FERRETERIA 53 88,33

DISTRIBUIDOR DE EPIS 7 11,67

TOTAL 60 100
F uente:  Investigación de Campo
Elabo ració n : Omar Ruilova 

CUADRO #17

GRÁFICO # 15

88%

12%

ESTABLECIMIENTOS

FERRETERIA

DISTRIBUIDOR DE
EPIS
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PREGUNTA 2 

2 ¿Cuáles son los productos que tienen más demanda? 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 18  y gráfico 16,  se observa que los productos con mayor 

demanda son los de Protección de Extremidades Inferiores con el 25.67 %, la 

Protección de Vías Respiratorias Protección Auditiva con el 15%, también nos 

podemos dar cuenta en el grafico que los demás productos también tienen una 

demanda similar. 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Ropa de trabajo 8 13,33

Protección del cráneo 6 10

Protección de cara y ojos 6 10

Protección auditiva 9 15

Protección de vías 

respiratorias
9 15

Protección de 

extremidades superiores
2 3,33

Protección de 

extremidades inferiores
16 26,67

Cinturones de seguridad 4 6,67

TOTAL 60 100
F uente:  Investigación de Campo

Elabo ració n : Omar Ruilova

GRAFICO # 16

CUADRO # 18

13%

10%

10%

15%15%
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27%
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PREGUNTA 3 

3 ¿Qué cantidad de EPIS vende Usted anualmente? 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 19 y gráfico 17, se observa las ventas entre 10 y 99 prendas 

anuales de productos que más se venden son protección de vías respiratorias 

con 15.20 %, Protección de Cara y Ojos con 16%, Extremidades Superiores e 

Inferiores con 14 %.  Lo se tomará  en cuenta para la adquisición y tener en 

bodega para la venta de los equipos. 

VARIABLE
FRECUENCIA 

10 a 99
PORCENTAJE

Ropa de trabajo 16 6,4

Protección del cráneo 24 9,6

Protección de cara y ojos 40 16

Protección auditiva 25 10

Protección de vías 

respiratorias
38 15,2

Protección de 

extremidades superiores
35 14

Protección de 

extremidades inferiores
35 14

Cinturones de seguridad 37 14,8

TOTAL 250 100
F uente:  Investigación de Campo

Elabo ració n : Omar Ruilova

CUADRO # 19

GRÁFICO # 17
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 20 y gráfico 18,  se observa las ventas entre 100 y más prendas 

anuales de productos que más se venden son Protección de Cinturones de 

seguridad con 19.64 %, Protección de vías respiratorias y extremidades 

superiores con 17.86 %, Ropa de trabajo con 12.50 %. 

 

 

 

VARIABLE
FRECUENCIA 

100 a 200
PORCENTAJE

Ropa de trabajo 14 12,5

Protección del cráneo 6 5,36

Protección de cara y ojos 5 4,46

Protección auditiva 10 8,93

Protección de vías 

respiratorias
20 17,86

Protección de 

extremidades superiores
20 17,86

Protección de 

extremidades inferiores
15 13,39

Cinturones de seguridad 22 19,64

TOTAL 112 100
F uente:  Investigación de Campo  

Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 18

CUADRO # 20
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PREGUNTA 4 

4 ¿Cuál es el precio de los productos que vende en su empresa? 

 

VARIABLE PRECIO 1 a 20 PORCENTAJE

Ropa de trabajo 17 8,02

Protección del cráneo 20 9,43

Protección de cara y ojos 25 11,79

Protección auditiva 28 13,21

Protección de vías 

respiratorias
30 14,15

Protección de 

extremidades superiores
35 16,51

Protección de 

extremidades inferiores
20 14,15

Cinturones de seguridad 27 12,74

TOTAL 212 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

GRÁFICO # 19

CUADRO # 21
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 21 y 22 y grafico 19 y 20, se observa que los precios de los 

productos que más se venden están entre $1 y $20, mucho mayor que los 

precios comprendidos entre $20 y $40, esto nos sirve para hacer relación con 

los precios de los productos que ofreceríamos en la nueva empresa. 

 

VARIABLE PRECIO 20 a 70 PORCENTAJE

Ropa de trabajo 13 8,13

Protección del cráneo 10 6,25

Protección de cara y ojos 20 12,5

Protección auditiva 7 4,38

Protección de vías 

respiratorias
38 23,75

Protección de 

extremidades superiores
20 12,5

Protección de 

extremidades inferiores
30 12,5

Cinturones de seguridad 32 20

TOTAL 160 100
F uente:  Investigación de Campo  
Elabo ració n:  Omar Ruilova

CUADRO # 22

GRÁFICO # 20
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para determinar el estudio de mercado se parte de la determinación de área 

de influencia, población y muestra, el comportamiento de demandantes y 

oferentes, participación en el mercado y las estrategias de comercialización. 

 

Área de Influencia. 

El Estudio de Mercado del presente proyecto de inversión se concreta en 

determinar la situación del área de influencia, donde se aplica las encuestas 

para establecer la demanda, oferta y estrategias comerciales, información que 

permite determinar la acción de localizar la empresa, la disponibilidad de 

infraestructura adecuada, mano de obra, etc. 

Para establecer la demanda de artículos de Seguridad Industrial con 

Asesoramiento Incluido, se tomó en cuenta los datos del Último Censo 

Económico realizado por el INEC, en la provincia de Loja, que indica que 

11213 Empresas de la ciudad de Loja están relacionadas con la utilización de 

Artículos de Seguridad Industrial. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Determinación de la Demanda Potencial. 

Es la demanda que existe en el mercado para el consumo de productos y uso 

de servicios y que por diversos factores no se ha llegado a cubrir las 

necesidades pero que aplicando estrategias de mercadeo, es posible 

influenciar sus comportamientos haciendo que cambien de actitudes y 

consuman o usen lo que se ofrecerá. 
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Para establecer la demanda potencial se realiza el siguiente procedimiento: 

Se multiplica la demanda potencial que son todas las empresas de la Ciudad 

de Loja  que son 11.213 por el porcentaje de empresas que adquieren EPP 

que se encuentra en el cuadro # 4  de las encuestas aplicadas que es 84,97% 

obteniendo como resultado una demanda potencial de 9528 empresas,  de 

328 encuestas. 

 

CUADRO # 23 

 

 

Determinación de la Demanda Real  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado. 

Para obtener la demanda real realizamos el siguiente procedimiento: Se 

multiplica la demanda potencial de 9528 empresas en la ciudad de Loja por el 

porcentaje de empresas que compran los Artículos de Seguridad Industrial 

que se encuentra en el cuadro # 5 de las encuestas aplicadas que es del 

79,88%, obteniendo como resultado una demanda real de 7611 empresas de 

262 encuestas, así como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

Porcentaje de 

Empresas que 

necesitan que sus 

trabajadores utilicen

EPIS

Determinación de 

la demanda 

Potencial

386 11213 84,97% 9528

DESCRIPCIÓN

Nro. De encuestas 

realizadas según 

tamaño de la muestra

Nro. De Población  

Proyectada de la 

ciudad de Loja

DEMANDA 

POTENCIAL

F uente:  Cuadro # 1 Cuadro #4

Elabo ració n: Omar Ruilova
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CUADRO # 24 

DEMANDA REAL O ACTUAL 

 

Determinación de la Demanda Efectiva 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones del producto, de la situación económica, 

como el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder 

al producto aunque quisieran hacerlo. 

 Para obtener la demanda efectiva se multiplica la Demanda Actual que se 

muestra en el Cuadro # 23  que  es 7611, por el porcentaje de empresas que 

si comprarían  el producto en la nueva comercializadora que se va a 

establecer obteniendo que el 69.47 % están dispuestos a adquirir el producto 

ofrecido por la empresa que se muestra en el cuadro # 14 de las encuestas 

realizadas a las empresas ,obteniendo como resultado una demanda efectiva 

de 5287 de empresas cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 25 

DEMANDA EFECTIVA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Nro. De encuestas 
DEMANDA 

POTENCIAL 

Porcentaje personas 

que compran EPIS
DEMANDA REAL 

Determinación de

la demanda Real o

Actual

328 9528 79,88% 7611

Fuente:  Cuadro # 22 y Cuadro # 5

Elaboración: Omar Ruilova

DEMANDA

EFECTIVA

TOTAL

Determinación de 

la demanda 

Efectiva

262 7611 69.47% 5287

Porcentaje personas 

que comprarían en la 

nueva Empresa.

Fuente:  Cuadro #23  y Cuadro # 14

Elaboración :Omar Ruilova

DESCRIPCIÓN Nro. De encuestas 
DEMANDA REAL O 

ACTUAL 
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FRECUENCIA ANUAL: 

Se tomó en cuenta de la Pregunta # 10 cuadro # 11 de las encuestas 

aplicadas a las empresas en lo referente a que cantidades aproximadas 

compra anualmente  de EPP?, dando como resultado que el mayor porcentaje 

de empresas es decir el 61,83% compra cantidades superiores. 

Para obtener la frecuencia anual se procede a multiplicar la demanda efectiva 

total que se muestra en el cuadro # 24 con un número de empresas de 5287 

por la frecuencia anual que se indica en el cuadro # 11 de la encuesta 

aplicada a las empresas con un porcentaje del 61,83%, dando como resultado 

una demanda efectiva  de 3269, así como se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 26 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La proyección de la demanda se la obtuvo de la siguiente manera. Se trabajó 

con  la población del año 0  según el Último censo económico del INEC año 

2010 que es de  11.213 Empresas de la Ciudad de Loja, multiplicado por el 

2,65% que es índice de crecimiento de la población (INEC). En este caso se 

hace la proyección para 5 años. Para proyectar la demanda potencial  se saca 

del 84,97% de la proyección de las empresas, ya que se asume que cada 

empresa necesita Equipos de Seguridad Industrial, para la proyección real se 

DEMANDA EFECTIVA 

TOTAL

Determinación de 

la demanda 

Efectiva anual

262 5287 61,83% 3269

DEMANDA EFECTIVA 

ANUAL 

Fuente:  Cuadro # 24 y Cuadro #11

Elaboración: Omar Ruilova

DESCRIPCIÓN Nro. De encuestas 
Porcentaje 

Frecuencia Anual
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toma el 79,88% de la demanda potencial; para la proyección de la demanda 

efectiva se saca el 69.47% de la demanda real, y para obtener la demanda 

efectiva anual se saca el 61,83% de la demanda efectiva total como lo indica 

el siguiente cuadro como lo indica el siguiente cuadro: 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

En la oferta se considera la cantidad de productos que se ofrece en el 

mercado consumidor. 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la oferta total de productos de Equipos de Seguridad  se ha 

seguido el siguiente procedimiento se aplicó  60 encuestas a los 

establecimientos oferentes  existentes en la ciudad de Loja, según el registro 

de la Cámara de la Pequeña Industria de Loja (CAPIL) se encuentran 

legalmente  calificadas 54 ferreterías y 6 distribuidoras Minoristas de EPP. De  

la pregunta # 3 realizada a la oferta, referente  a que cantidades vende usted 

anualmente de EPP de los cuadros # 18 y # 19.  

 

POBLACIÓN
DEMANDA 

POTENCIAL
DEMANDA REAL

DEMANDA 

EFECTIVA TOTAL

DEMANDA 

EFECTIVA ANUAL

2,65% Tasa 

Crecimiento
84,97% 79,88% 69,47% 61,83%

0 11213 9528 7611 5287 3269

1 11510 9780 7813 5427 3357

2 11815 10039 8020 5571 3446

3 12128 10305 8233 5719 3537

4 12449 10578 8451 5871 3631

5 12779 10858 8675 6027 3727

PROYECCION DE LA DEMANDA

AÑOS

F uente: Fuente: INEC (2,65% Tasa de Crecimiento)

Elabo ració n: Omar Ruilova

CUADRO # 27
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En el primer año de proyección de la demanda insatisfecha tenemos 2907 de 

equipos de seguridad, en el tercer año 3145 de equipos de seguridad en tanto 

que el último año alcanza la cantidad de 3314 anuales de equipos de 

seguridad. 

  

AÑOS
DEMANDA EFECTIVA 

ANUAL DE EPPP

OFERTA ANUAL DE 

EPP

DEMANDA INSATISFECHA DE 

EPP

0 3269 362 2907

1 3357 372 2985

2 3446 382 3064

3 3537 392 3145

4 3631 402 3229

5 3727 413 3314

CUADRO # 28

DEMANDA INSATISFECHA

F uente:  Cuadro # 26 y Cuadro #18 y 19

Elabo ració n: Omar Ruilova
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Misión 

La misión es la razón de ser de la empresa, uno de los papeles de la 

declaración  de  la  misión  es  proporcionar a  la  organización  su  propia 

identidad especial, énfasis en los negocios y la ruta para su desarrollo, que la  

diferencia de otras organizaciones que están situadas de manera similar, la 

misma que para SEPROIN CIA. LTDA, se propondría la siguiente: 

 

 

 

 

 

Visión 

Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio; la visión se formula para 

comunicarla en pensamiento y acción, esto significa pre visualizar el fin que se 

pretende alcanzar, de manera que su contenido llegue a formar parte  de  su  

cultura  organizacional  como  una  guía  permanente  que enfoque  y  oriente  

sus  esfuerzos  y  actividades. La  misma  que  para SEPROIN CIA. LTDA, 

consideramos la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2017, posesionarnos en el mercado de servicios de asesoramiento 

especializado, como una de las primeras empresas líderes en el sector generando 

el reconocimiento, y fidelidad de nuestros clientes adquiridos, mediante la 

excelencia en el servicio, la atención personalizada y el mejoramiento continuo. 

Ser un equipo de trabajo dedicado a la prestación de servicios asesoramiento 

especializado, comercialización y distribución de productos  de  seguridad  

industrial para las empresas industriales entre otros, garantizando un excelente 

servicio, calidad y satisfacción de nuestros clientes. 
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Grafico # 21 

IMAGEN Y LOGOTIPO 

 

 

La imagen fue creada con el objeto de proyectar una imagen de seguridad y 

que sea fácil de distinguir a simple vista, y por ende generar un rápido  

posicionamiento de la empresa en la mente de los usuarios. 

Slogan 

“Protege tu mejor recurso…..utiliza equipos de 

seguridad” 

Objetivos  

 Ser reconocida como una de las empresas más importantes 

del sur del  país, en la provisión de servicios de asesoramiento 

especializados y equipos de seguridad industrial. 

 Definir estrategias de introducción del producto, que permitan al 

producto darse  a  conocer  de  forma  clara  a  través  de  los  

distintos  medios publicitarios. 

 Conseguir  una  participación  en  el  mercado  activamente  

innovando periódicamente las estrategias de marketing 
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Valores corporativos 

 

SEPROIN CIA. LTDA., fundamenta  toda  su  actividad  empresarial  en  

los siguientes  valores que sirven de criterios institucionales para enmarcar 

todas las actuaciones individuales y grupales de quienes laboren en esta 

empresa: 

Orientación al Cliente: 

Los  clientes  son  la  razón  de  ser  de  una  empresa,  por  consiguiente 

hay que conocerlos, tratarlos como socios estratégicos, investigar y 

comprender sus necesidades, y a la vez lograr con ellos una relación de 

ganar en donde nos identifiquen como su mejor alternativa de compra. 

Calidad: 

Hacer las cosas correctamente, es decir que cada persona que integra este 

negocio, tenga el compromiso de trabajo con calidad y asumir las 

consecuencias de sus  acciones y decisiones, tratando de superar sus 

expectativas continuamente. 

Desarrollo Integral de la Gestión: 

Promover el trabajo en  equipo y la comunicación efectiva para tomar 

decisiones en conjunto para beneficio de la empresa y de todos los que la 

conforman. 

Desarrollo Integral de la Persona: 

Apoyar las actividades que permitan el desarrollo de nuevas ideas para  

fomentar  la innovación, creatividad y crecimiento constante en la empresa y 

de su personal. 
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Responsabilidad Personal y Social: 

Contribuir con nuestro trabajo al cuidado de la salud de los trabajadores y 

compartir la responsabilidad de cuidar el planeta. 

 

Principios 

SEPROIN CIA LTDA, adoptará los siguientes principios que servirán de 

guía para  mantener  un  comportamiento  adecuado  frente  a  las  

diferentes situaciones que se presentan al interior de la empresa: 

 

Excelencia en el servicio: 

La empresa tiene como valor principal el brindar a sus clientes un servicio de 

venta y  post venta orientado a su satisfacción total de sus requerimientos 

tratando siempre de generar un valor agregado, dar al cliente un poco más 

del servicio que él requiere. 

 

Atención personalizada: 

Mantener  una  comunicación abierta  y  oportuna  con nuestros  clientes, 

logrando satisfacer sus necesidades con tiempos de respuesta mínimos. 

 

Mejoramiento Continuo: 

Nuestro  compromiso  es  mejorar  cada  día,  para  ello  se  realizará  una 

constante   evaluación  de  nuestro  servicio, el mismo  que  nos  permitirá  

conocer nuestras debilidades e  implementar planes de acción para llegar 

a la excelencia. 
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Políticas de la Empresa. 

La empresa entiende que las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son elementos fundamentales para la mejoría continua de la calidad 

de vida de sus colaboradores en general. 

 La atención será  de lunes a viernes  de 09 am a 17 pm.  

 El día sábado de 09 am a 13 pm  según requerimientos del cliente. 

 Reconocer la integridad física, la salud y el bienestar de nuestro 

personal que labore en el local como prioridades en todas nuestras 

actividades el mismo que  estará altamente capacitado y contará con 

su respectivo uniforme. 

 El trabajo conjunto permitirá identificar las necesidades y deseos de 

nuestros clientes y proveedores, que forman parte de nuestro negocio. 

 

La Mezcla de la Mercadotecnia 

 

PRODUCTO 

 

SEPROIN CIA LTDA , incursionará en la línea de Equipos de Seguridad  

Industrial  y  Salud  Ocupacional,  mismos  que  para  el sector industrial, 

manufacturero y de servicios se considera como artículos de primera 

necesidad, debido a que en la actualidad el ambiente laboral y las buenas 

prácticas de manufactura son consideradas como parte clave de todo 

proceso de calidad, además que por exigencias laborales,  hoy las 

empresas están obligados a cumplir. 
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Existe una gran variedad de productos que se comercializan dentro de la 

Seguridad Ocupacional y cada uno de ellos tiene usos específicos, pero en 

este momento nos concentraremos en armar el portafolio de productos 

estratégicos  de  calidad,  que  nos  permitirán  ingresar  al  segmento  de 

mercado  elegido,  teniendo  como  guía  la   investigación  de  mercado 

realizado, en las encuesta de la que se  deduce que nuestro mercado de 

enfoque serán las empresas en general ubicadas en la ciudad de Loja. 

 

 Política del Producto 

La variedad de los equipos de seguridad serán de la mejor calidad y de las 

mejores marcas, garantizando así un buen producto.   

Los productos que se pondrán a la venta son: 
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CUADRO # 29 

LISTA DE  ARTÍCULOS A DISTRIBUIR 

 

 

ROPA DE TRABAJO 

Gráfico # 22 

Descripción: Fabricados  con  material de primera 

calidad, en las tallas solicitadas con anterioridad por 

parte del cliente 

Colores disponibles: blanco, rojo, amarillo, naranja, 

verde y azul 

Artículo País Renovación

Absorbentes USA
Dura justo para una emergencia. Cuando se lo 

usa se debe desechar.

Cascos USA
Se debe renovar cada 2 años o cuando estén muy 

rayados o partidos.

Se debe renovar cuando se empiece a inhalar

sustancias químicas.

No existe fecha máxima de cambio, puede ser

inmediata, depende de que se contamine.

Gafas USA
Se debe renovar cuando se raye, por lo

general  cada  3 meses.

Guantes USA
Se debe renovar cuando se rompa, por lo general

cada 3 meses.

Máscaras USA
Se debe renovar cuando se rompa. Por lo

general cada año.

Ropa 

desechable
USA

Debe cambiarse en cada jornada de trabajo o

cuando se rompa.

Ropa 

Industrial
USA

Debe durar por lo menos 6 meses, depende del

cuidado del operario.

Tapones USA
Se debe renovar cuando se rompa, por lo general

cada 3 meses dependiendo del uso y cuidado.

Elabo ració n : Omar Ruilova

Filtros USA
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Modelo: De acuerdo a las especificaciones del cliente 

 

PROTECCIÓN DE CRANEO 

Grafico # 23 

Colores disponibles: blanco, rojo, amarillo, naranja, 

verde y azul. 

Marca: 3M  

Modelo: ANSI Z89 

Descripción: Fabricados  con  material  termoplástico  

resistente a  los altos impactos y altas tensiones 

eléctricas, capaz de resistir hasta 30,000 volts; con suspensión de 4 puntos y 

ajuste de intervalos. 

 

PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS 

Grafico # 24 

Colores disponibles: Colores únicos 

MARCA: 3m 

Modelo: WS320 

Descripción: Una de la más cómodas y accesibles 

caretas auto- oscurescentes, especialmente diseñadas 

para soldadura MIG- MAG y soldadura de electrodo. 

 

 

LENTES PROTECTORES 

Grafico # 25 

Colores disponibles: ámbar, verde,  gris 

Marca: 3M 

Modelo: MOD. 1310 

Descripción:  El  lente  de  armazón  de  nylon  

aerodinámico,  y  con  patas flexibles y su mica 
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cóncava, le ofrece un ángulo de visión amplio y continuo. Su peso ligero y 

estilo innovador, lo hacen ser un lente de seguridad estético y confiable. 

 

PROTECCIÓN AUDITIVA: 

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 

Grafico # 26 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 1100 

Descripción: Los tapones auditivos 1100 de 3M 

(MR) brindan una excelente protección auditiva, 

además son suaves, cómodos y discretos. Son altamente recomendados 

para  situaciones con niveles altos de ruido (hasta 100dBA TWA) Brindan 

un nivel de reducción de ruido de 29Db 

 

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 

Grafico # 27 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 1270 

Descripción: Los tapones auditivos 1270 de 3M(MR) 

vienen conectados a un cordón  blando,  trenado de 

manera que los trabajadores puedan retirarlos y 

volverlos a insertar en forma repetida durante el día laboral. Brindan un 

nivel de reducción de ruido de 24dB. 
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CONCHA AUDITIVA 

Grafico # 28 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 1435 

Descripción: Las copas auditivas son espaciosas, 

duraderas y proporcionan protección confiable 

para el uso diario. Su diseño liviano y la banda 

flexible para la cabeza hacen que sea de uso general. Brinda un NRR de 

23dB. 

CONCHA AUDITIVA ADAPTABLE A CASCO 

Grafico # 29 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 1450S 

Descripción: Los tapones auditivos 1270 de 3M 

(MR) vienen conectados a un cordón blando, 

trenado de manera que los trabajadores puedan 

retirarlos y volverlos a insertar en forma repetida durante el día laboral. 

Brindan un nivel de reducción de ruido de 24dB. 

 

PROTECCIÓN DE VIAS RESPIRATORIAS: 

Grafico # 30 

Colores disponibles: Colores únicos Marca: 3M 

Modelo: 8000 

Descripción: El respirador 8000 N95 de 

3M(MR) es una excelente opción para trabajos 

ligeros o de corta duración. Su construcción 

ligera lo hace una alternativa económica y 

efectiva para una gran variedad de aplicaciones por encima de otros 

respiradores o mascarillas. 
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RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 

Grafico # 31 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 8212 

Descripción: Respirador para soldadura de 

partículas 8212, N95 de 3M(MR) con cierre  

facial. Proporciona una eficiencia mínima de 

filtro de 95% para partículas no grasas. Sus  características, con cierre 

facial, te proporcionan una protección cómoda y duradera. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 

Grafico # 32 

Colores disponibles: Colores únicos 

Marca: 3M 

Modelo: 8246 

Descripción: El respirador 8246 R95 de 3M 

(MR) brinda protección contra gases ácidos, 

polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado 

con un medio filtrante electrostático avanzado, el cual facilita la respiración, 

filtro de carbón activado y bandas elásticas. 

 

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

GUANTE TEJIDO CON BAÑO DE PVC Y LÁTEX EN LA PALMA 

Grafico # 33 

Colores disponibles: Naranja 

Marca: 3M 

Modelo: W7-325 

Descripción: Resistente a la abrasión, pinchazos 

y roturas por el diseño en la palma permite mayor 
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agarre en seco y húmedo, manteniendo fresco el dorso de la mano 

 

GUANTE DE CUERO DE CERDO TIPO CONDUCTOR DE PRIMERA 

Grafico # 34 

Colores disponibles: Beige 

Marca: 3M 

Modelo: K138PK 

Descripción: Elaborado en piel flor de Cerdo de 

primera calidad, ideal para operadores  de  

maquinarias tales como, construcción, agrícola, 

manejo de montacargas, operadores de camiones, y todo tipo de 

aplicaciones en donde se requiera de mayor destreza 

 

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 

CALZADO DE TRABAJO 

Grafico # 35 

Colores disponibles: Negro y café. 

Marca: CATERPILLAR 

Modelo: RANI-

AFNN botines 

Descripción: Zapatos  de  trabajo  y  de  seguridad  

industrial  con  plantilla, lámina de celulosa especial para 

calzado. 

 

CALZADO DE TRABAJO 

Grafico # 36 

Colores disponibles: Negro 

Marca: Crucero 

Modelo: RANI-AFNN normal 

Descripción: suela con hule acrilo-nitrilo y con o sin 
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casquillo de acero en cualquiera de los estilos. 

 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

FAJA LUMBAR CON ELÁSTICAS 

Grafico # 37 

Colores disponibles: Negro 

Marca: 3M 

Modelo: Fajas 

Descripción:  Elaborada  con  materiales  de  calidad  

con  el  propósito  de prevenir y  ayudar a evitar 

lesiones en la zona abdominal (hernias) y en la columna vertebral 

(lumbago),conducción de Vehículos, Construcción, Transporte de 

Mercaderías, Traslado de Elementos Pesado. 

 

PRECIO 

El precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio en este caso los productos 

y equipos de seguridad industrial que se ofrece. 

Política  

En  SEPROIN CIA LTDA, los precios se fijarán sumando al precio unitario, un 

margen de utilidad y  además se tomará en cuenta el precio de la 

competencia. 

 

Estrategia  

Todo pago proveniente de clientes será solo en efectivo. 

Al facturar la cuenta deberá ser presentada al cliente inmediatamente antes 

de retirarse de caja. 
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 Ropa de Trabajo $ 16.06 

 Protección de cráneo $ 6.62 

 Protección de Cara y Ojos $ 4.09 

 Protección Auditiva $ 6.62 

 Protección de Vías Respiratorias $ 15.05 

 Protección de Extremidades Superiores $ 4.09 

 Protección de Extremidades Inferiores $ 31.82 

 Cinturones de Seguridad $ 5.04 

La empresa  ofrecerá  sus  servicios  en la ciudad de Loja en  las siguientes 

industrias:  

Agricultura, caza, selvicultura y pesca 

Comercio mayor y menor, restaurantes y hoteles 

Construcción 

Electricidad, gas y agua 

Inmuebles, servicios prestados por empresas 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Servicios sociales, comunales y personales 

Transporte, almacenamiento, comunicaciones 

 

Con elementos que servirán para la protección auditiva, respiratoria, y física; 

dentro de ramas como son la construcción, las tareas de altura, las grandes 
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obras  de  infraestructura,  el  mantenimiento  de  los  sistemas  eléctricos,  el 

manipuleo de máquinas  y equipos de gran peso y volumen, el trabajo en 

altos hornos a gran temperatura, el  tratamiento de elementos químicos, el 

riesgo de incendio en fábricas, etc., ya que todas  son tareas de alto costo 

que implican riesgos personales y materiales de mucha importancia. Es por 

esto que un accidente, ya sea leve o no, disminuye el rendimiento  de la 

capacidad operativa de la empresa o comercio, acrecentando además el 

costo de producción. 

PLAZA 

La distribución consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto  de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final  (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas  de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesite o deseen. 

 

 Política 

Se busca que  nuestra empresa  se posicione como una  empresa seria y 

de prestigio dentro de la rama en la que vamos a competir, es decir en la 

Seguridad Industrial. 

Las existencias de los productos estarán ubicadas en la bodega de la 

empresa y según la rotación de cada producto, se solicitará al importador la  

entrega  inmediata  del  mismo,  asegurando  el  stock  para  nuestros 

clientes 
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El almacén no cerrara al público en general dentro de sus horarios 

establecidos. 

 

 Estrategia 

Nuestro servicio está dirigido hacia todo tipo de público, el canal utilizado 

será: 

Grafico # 38 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Es la comunicación masiva pagada en la que se identifica con mayor claridad 

el producto y servicio que ofrece la empresa. 

Política 

La publicidad se la realizará en la prensa  de la localidad. 

Se realizará constante innovación en los mensajes publicitarios 

Estrategia 

Generar material publicitario dípticos, que contemplen un mini catálogo  de  

productos  donde  se  detallen  las  bondades  de  cada producto y 

pequeños artículos de los servicios que brinda la empresa con  su  valor  

agregado  (asesoría  técnica,  servicio  de  instalación  y control sin costo, 

etc.). 

También se elaborará afiches motivacionales de seguridad que se 

CLIENTE IMPORTADORA 
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entregará sin costo a las empresas para que formen parte de la cultura 

organizacional de sus  empresas y apoyen al uso de los equipos de 

protección individual. 

Se colocaran anuncios a través del Diario La Hora por ser el diario de mayor 

circulación a nivel local, los fines de semana, cuyo precio a cancelar es de $ 

15 dólares mensuales. 

Se realizaran promociones por apertura del local. 

 
 

GRÁFICO # 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Omar Ruilova 
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CUADRO # 30 

 

 

GRÁFICO # 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza o Distribución  

Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Publicación en el 

Diario La Hora 1 

mensual

$ 15 $ 180,00

Elabo ració n: Omar Ruilova
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ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se define dónde ubicar la empresa, qué máquinas y 

equipos se  utilizarán, así como también, qué personal es necesario para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

El objetivo primordial de este proyecto es que las empresas disminuyan el 

número  de   accidentes  laborales  por  medio  de  la  implementación  de 

Equipos  de  Protección  Personal  (EPP),  complementándolo  con  charlas 

explicativas y de capacitación con la finalidad de dar a conocer los 

productos a ofrecerse, la forma e importancia de su uso; al mismo tiempo se 

incentivará a las empresas y a sus trabajadores a utilizarlo analizarán los 

requerimientos de inversiones en obras y equipos, así como el espacio, 

localización y recurso humano que se necesitará para el desarrollo de las 

actividades. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad comercial durante un 

periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión 

del mercado, la localización, etc., también se encuentra íntimamente ligado a 

la demanda y oferta del producto o servicio y con todos los demás aspectos 

del proyecto. Al definir el tamaño del proyecto  como una función de la 

capacidad, se hace necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva por los  

posibles cambios que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando en 

cuenta la rivalidad de la demanda, esto hace ver que la capacidad instalada de 
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la empresa sea superior al total general de comercialización que se plantea 

ofrecer, ahora que hay que tomar en cuenta que la capacidad depende de la 

naturaleza del presente proyecto. 

Factores determinantes del Tamaño del Proyecto: 

Mercado.- El mercado al cual está dirigido son las Empresas e Industrias de la 

ciudad de Loja. 

Disponibilidad de recursos financieros.- El proyecto será financiado con      

$ 10981.94 de capital inicial proveniente del Administrador e Impulsador del 

proyecto. 

Disponibilidad de Personal.- Para la creación de esta empresa 

comercializadora y distribuidora de EPP, se necesitara de 1 gerente, 1 

secretaria- contadora y 1 despachador perchero. 

Disponibilidad de productos: nuestros proveedores de EPP serán: 

 

Para  establecer  el  tamaño del proyecto,  se tomó en cuenta los datos del 

Último Censo Económico realizado por el INEC, en la provincia de Loja, que 

indica que 11213 Empresas de la ciudad de Loja están relacionadas con la 

utilización de Artículos de Seguridad Industrial. Es así que en el Estudio de 

Mercado se pudo determinar que existe una demanda  de 3269 Empresas, 

por adquirir productos de protección industrial para sus trabajadores, frente a 

NOMBRE DEL PROVEEDOR CUIDAD 

3M ECUADOR GUAYAQUIL

VEPAMIL CUENCA

JEAN STARS CUENCA

PROSEIN GUAYAQUIL
Elabo ració n:  Omar Ruilova

PROVEEDORES DE EPP

CUADRO # 31
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una oferta 362 locales que ofrecen estos productos, dando como resultado 

una demanda insatisfecha de 2907 empresas por adquirir estos productos. 

SEPROIN CIA. LTDA.  Será una empresa dedicada a la comercialización de 

Equipos de Protección Individual, se alquilará un local comercial de 

aproximadamente 40 metros cuadrados con una bodega de 13 metros 

cuadrados, que servirá para mantener el stock de productos. 

 Esta bodega estará equipada con perchas metálicas para un mejor control y 

orden, el  cual  facilitará la búsqueda para el despachador al momento de 

realizar una orden, esto a su vez influirá en el tiempo de entrega 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN 

A continuación se detalla la importancia de cada uno de los factores que 

serán considerados como preponderantes para determinar la localización de 

las oficinas 

Vías de Acceso: Se considera a los accesos como un factor 

preponderante  puesto que ellos influirán en el tiempo de entrega de los 

pedidos,  así como también en la facilidad para los clientes de llegar a las 

oficinas. 

Factores ambientales: Este es un factor a tener en cuenta dado que hay 

zonas que debido a sus condiciones climáticas extremas impiden el 

establecimiento de locales comerciales o de cualquier otro tipo. Que en la 

temporada invernal resultan de difícil acceso. 

Cercanía del mercado: Es importante mantenerse cerca del mercado al 

cual se  apunta, al menos del sector más grande o importante del mercado  
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cautivo. .La  cercanía  influirá  también  en  los  tiempos  de entrega, costos 

de transporte y las vías de acceso 

Comunicaciones:  Hoy en día las telecomunicaciones son muy importantes,  

las  líneas  telefónicas  y  el  acceso  a internet  son  dos herramientas que 

no pueden faltar en este negocio. Una gran parte de la atención a los 

clientes se dará por medio de las telecomunicaciones. 

Servicios básicos: Al igual que las comunicaciones, este es un factor 

indispensable para el montaje de oficinas de cualquier tipo de negocio, ya 

que sin ellos ninguna empresa podrá funcionar. 

Existencia de una infraestructura comercial adecuada: Este sería el 

factor con  mayor peso en la localización, debido a que sea cual fuere la 

zona en la que se busca ubicar el negocio, y esta no ofrezca la 

infraestructura requerida para el mismo, se descartará la opción y se 

buscará otro sector. 

La localización influirá en el tiempo de entrega de los pedidos a los clientes, 

así como también en la movilización de los vendedores/capacitadores. 

A continuación se determinará la ubicación óptima para la empresa utilizando 

la matriz de localización, la cual consiste en comparar factores  

preponderantes o necesidades de las posibles alternativas de localización; 

en este caso hemos considerado los sectores de la ciudad de Loja los 

cuales están cercanos a sectores industriales: 
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CUADRO # 32 

CUADRO MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

 

 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Localización, la oficina y bodega 

será ubicada en el casco comercial de la Ciudad de Loja en la dirección 18 

de Noviembre y Juan de Salinas, por lo que es un área comercial, tiene 

facilidad de  acceso/conexiones y está ubicado entre sectores de bastante 

movimiento comercial e industrial como son el sector centro de la ciudad. 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES LOCALIZACIONALES 

Para poder realizar la presente evaluación se han tomado en cuenta tres 

localizaciones posibles para la Empresa SEPROIN CIA. LTDA.: 

Localización 1: La Tebaida 

Localización 2: Sector Parque Bolívar 

Localización 3: San Sebastián  

La mejor ubicación para la comercializadora de Equipos de Protección 

Personal es la localización 2 en la ciudad de Loja. 

 

 

Cantidad Ponderación Cantidad Ponderación Cantidad Ponderación

FS1 Disponibilidad de 

Recursos
0,1 1

0,1
1

0,1
1

0,1

FS2 Distribución 

Adecuada
0,3

0
1

0,3
1

0,3

FS3 Fácil acceso a 

instalaciones
0,6 1

0,6
1

0,6 0

FS4 Ubicación 

estratégica para las 

ventas

0,4

0

1

0,4 0

FS5 Mano de obra 0,5 0 1 0,5 1 0,5

FS6 Servicios Básicos 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2

TOTAL 0,9 2,1 1,1

Elaboración: Omar Ruilova

LOCALIZACIÓN 1 LOCALIZACIÓN 2 LOCALIZACIÓN 3
PonderaciónFACTORES
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MACROLOCALIZACIÓN 

 Consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que se 

deberá localizar la empresa, tratando de reducir al mínimo los costos totales 

de transporte. 

La empresa estará ubicada en: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Ciudad Loja 

MACROLOCALIZACIÓN DE SEPROIN CIA. LTDA. 

GRÁFICO # 41 

 
Elaboración: Omar Ruilova 
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MICROLOCALIZACIÓN DE SEPROIN CIA. LTDA. 
GRÁFICO # 42 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

La empresa SEPROIN CIA. LTDA; Se encuentra ubicada en la ciudad de Loja 

en el Barrio  Las Palmas, calle 18 de Noviembre y Juan de Salinas por lo que 

es un área comercial, tiene facilidad de  acceso y está ubicado entre 

sectores de bastante movimiento comercial e industrial como son el sector 

centro de la ciudad. 

 



104 

 

 

 

INGENIERIA DE PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Se procede a determinar a qué proveedor se le va a comprar la mercadería, 

una vez decidido se recibe la mercadería que va  acompañada de la factura a 

nombre de SEPROIN CIA. LTDA., se transporta la mercadería a la bodega de 

SEPROIN o al cliente final como se haya hecho la negociación, una vez 

llegado el producto a la bodega se estiba y ordena en el lugar asignado al 

Equipo de Protección para proceder a la verificación del Stock, se despacha 

la mercadería al cliente que lo solicite. 

El proceso de comercialización inicia con la llegada del cliente, quien es 

atendido por un vendedor, el mismo que luego de escucharlo establecerá los 

requerimientos de compra y asesorará por las mejor opciones en equipos De 

Protección Personal. El cliente tomara la decisión de compra ya sea por 

precio, marca, y de acuerdo a la necesidad. 

Si el cliente opta por la compra de algún tipo de Equipo de protección el 

vendedor informa a la cajera para que a su vez, elabore la factura por el costo 

del Equipo, haga los cálculos necesarios y aplique descuento si lo hubiese, 

una vez lista la factura se entrega la orden de adquisición en bodega, para 

realizar la debida entrega de los Equipos siendo cargada y descargada 

dependiendo de la cantidad de Equipos que Adquiera el cliente, el proceso de 

Comercialización termina con la salida del cliente de la empresa. 

Así mismo la empresa, llenara una ficha de los clientes visitantes para medir 

el grado de atención recibida, sus inquietudes, precio, pedido, y aceptación. 

De esta manera se retroalimentara el proceso de servicio en beneficio y 

atención al cliente. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS 

GRÁFICO # 43

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

INICIO 

PROCESO

LISTA 
PROVEEDORES

ENTREGA DE MERCADERIA DE 
PROVEEDORES A SEPROIN

TRANSPORTE DE MERCADERIA A 
BODEGA DE SEPROIN

ENTREGA DE MERCADERIA A 
BODEGA DE SEPORIN CON 
VERIFICACION DE STOCK

NO

ENTREGA DIRECTA DE 
MERCADERIA AL CLIENTE 
SIN LLEGADA A BODEGA 

SE DESPACHA MERCADERIA A 
BODEGA DE SEPROIN 

SI

ENTREGA DE BODEGA  SEPROIN A 
CLIENTES

FIN DE PROCESO
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PROCESO FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 

GRÁFICO # 44 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

Llegada del Cliente

Atención del vendedor al cliente 

Establecimiento de requerimientos

Decisión de compra, precio y tipo de 

Equipo de Proteccion.

Elaboración de la factura

Entrega de Adquisición 

Salida del Cliente

SI

NO
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PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE SEPROIN CIA LTDA. 

GRAFICO # 45 

  

Elaboración: Omar Ruilova 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA  

Para el desarrollo de las actividades de esta empresa cuenta con un local 

arrendado de $ 250 mensuales de 40 m2, los mismos que serán distribuidos 

con mamparas de madera de la siguiente forma: 

Área administrativa 7,5 m2, Área contabilidad 7,5  m2, Bodega 13 m2, Área de 

comercialización 8 m2  y Sala de Espera 4 m2 
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CUADRO # 33 

                   GASTO ARRIENDO 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA PARA INICIAR SUS OPERACIONES 

  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA VENTA 

La forma  de  obtención  de  los  productos  a  distribuir,  serán  por  medio  

de negociaciones con distribuidores nacionales autorizados de marcas 

extranjeras, lo cual nos dará garantía y asesoría sobre los productos 

adquiridos. Algunas  de  las  marcas  existentes  en  el  mercado nacional 

son las siguientes: 3M, JUNKIN, SAFEWAZE, MSA, PELTOR, LAKELAND, BRADLEY, 

BEST, PROTECTA   y  ARSEG . 

 

         REQUERIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MUEBLES PARA 

LA OFICINA  

Las oficinas serán equipadas con los mobiliarios y equipos que se detallan 

a continuación: 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL

Cancelación por arriendo 

del local
250 3000

TOTAL 250.00 3000

Elaboración: Omar Ruilova
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Cuadro # 34 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

  

      REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Cuadro # 35 

 

 

 

Escritorios Ejecutivos                            1

Escritorio Secretaría Contadora 1

Sillas Giratorias 2

Sillas Personales 2

Perchas metálicas 3

Vitrinas 1

Divisiones ambientales de madera 3

Archivador de 4 gavetas de madera 1

Computadoras Personales 2

 Impresora Multifunción                1

Sumadora de Papel Casio                  1

Telefax Kx-fp85 1

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

Gerente 1

Secretaria – Contadora        1

 Asesor  Agente / Afines (Asesor Legal Temporal) 1

Despachador / Perchero 1

Elabo ració n: Omar Ruilova

Personal Administrativo

Personal de Ventas
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Para la etapa de operación de la Empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al Talento Humano que conformará la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

 

ORGANIZACIÓN JURIDICA  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Motivados por la falta de inversión en la ciudad de Loja, se ve en la necesidad 

de crear una empresa dedicada a la distribución y comercialización de EPIS, 

la cual estará totalmente legalizada por el Código de Comercio y la Ley de 

Compañías, la cual nos da a conocer los tipos de compañías existentes 

tomando como mejor alternativa la Compañía de Responsabilidad Limitada, 

que es  un tipo de Compañía Mercantil en la cual el capital está dividido en 

participaciones sociales, se integra por la aportaciones de los socios. 

La constitución de la compañía se hará mediante escritura pública inscrita en 

el Registro Mercantil, con la cual se adquiere su Personería Jurídica. 

 

En la escritura de constitución se expresa la identidad de los socios, las 

aportaciones realizadas las participaciones asignadas en pago, los estatutos, 

el modo en que se organiza la administración y quienes serán los 

administradores. 
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En los estatutos se aran constar al menos la denominación de la compañía, el 

objeto, domicilio, capital social, fecha de cierre del ejercicio social, el modo de 

organizar la administración de loa compañía. 

RAZÓN SOCIAL. 

Se inicia la operación de la compañía bajo la siguiente denominación:  

  “SEPROIN CIA. LTDA.” 

 

OBJETO SOCIAL. 

La empresa está dedicada a distribución y comercialización de EPP para las 

Empresas e Industrias de la ciudad de Loja. Promover el desarrollo comercial 

de la empresa SEPROIN CIA. LTDA . , a través de la participación de sus 

colaboradores. 

Fortalecer  la  administración  social  y  económica  de  la  empresa 

SEPROIN CIA. LTDA. 

Atender satisfactoriamente las demandas de nuestros consumidores 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital de la compañía estará formado por la aportación del inversionista y 

no será inferior al monto fijado pro Súper Intendencia de Compañías, esto es 

de $ 400 dólares americanos para las compañías de Responsabilidad 

Limitada. En el caso de “SEPROIN CIA. LTDA.” el capital inicial será de        

$ 10981.94 dólares. 

Al constituirse la compañía el capital íntegramente suscrito y pagado por lo 

menos el 50% de cada participación las participaciones pueden ser en 
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numerario o en especie y en este último caso constituir en bienes muebles e 

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del 

capital deberá integrarse en un plazo no mayor de dos meses a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía. 

TIPO DE DURACIÓN  

La empresa dedicada a la distribución y comercialización de EPP tendrá una 

duración de 5 años. 

 

DOMICILIO 

 Las instalaciones de mi empresa estará ubicada en. 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: Sucre 

Barrio: Las Palmas 

Calles: 18 de Noviembre y Juan de Salinas 

REQUERIMIENTOS LEGALES 

Para el funcionamiento de SEPROIN CIA .LTDA. Se requiere cumplir con  los  

siguientes requisitos: 

RUC (Registro único de contribuyente) 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar   

información  a  la Administración Tributaria, se tiene un plazo de 30 días luego 

de haber iniciado las actividades empresariales los requisitos para sacar el 

RUC son los siguientes: 
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- Llenar el formulario respectivo 01A, 01B 

- Copia  del  estatuto  de  la  persona  jurídica  con  la  certificación 

correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de creación 

según corresponda. 

- Nombramiento  del  Representante  Legal,  inscrito  en  el  Registro 

Mercantil cuando la ley lo exija así. 

- Copia de la Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal. 

- Original y copia de hoja de datos emitida por la Superintendencia de 

Compañías. 

- Copia  de  un  documento  que  certifique  la  dirección  en  donde  se 

desarrolla la actividad económica. (Factura de Agua, luz o teléfono). 

- Comprobante de pago impuesto predial 

 

Patente Municipal (Municipio de Loja) 

Es un comprobante de pago emitido por el municipio de Loja por la 

cancelación anual del impuesto de patente municipal se graba a toda persona 

natural o jurídica que ejerzan actividad económica en Loja los requisitos son: 

- Registro único de contribuyentes actualizado 

- Fotocopia de cédula de identidad. 

- Formulario  debidamente  llenado  de  patente,  (ventanilla  #12  de 

Recaudaciones. 

- Copia de declaración del Impuesto a la Renta. 

- En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 



114 

 

 

 

- Copia de la escritura de la Constitución de la empresa solo para 

quienes inician actividades 

Permiso de Cuerpo de Bomberos Loja 

Al pagar la patente un 10% se cubre el servicio que da el cuerpo de 

Bomberos del Municipio de Loja  a  los  locales  que  desarrollan  actividades  

económicas, los bomberos recomiendan la instalación de equipos contra 

incendios y el cumplimiento de estas recomendaciones  le da al dueño el 

derecho de reclamar el seguro contra incendio, que es cancelada en las 

planillas de luz eléctrica pública  los requisitos son los siguientes: 

- Presentar la Patente y RUC en caso de tener patente no se paga valor 

a bomberos. 

- Comprar y entregar formulario a Bomberos. 

- Inspección de Bomberos. 

 

Registro Mercantil 

De conformidad con el Art. 30 del Código de Comercio en el Registro 

Mercantil deberán inscribirse las personas, los actos, contratos y los bienes 

que se especifican en él; es decir que tales inscripciones son actos 

obligatorios y deberán efectuarse en determinada oficina pública y,  

específicamente, en el libro que la Ley designa, en este caso Registro 

mercantil del Cantón Loja y los requisitos son los siguientes: 

- Escritura de constitución de la compañía. 

- Pago de Patente Municipal. 

- Exoneración uno por mil activos. 
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- Publicación en el periódico de la escritura de constitución. 

 

Inscripción de la Marca 

Para salvaguardar los derechos de marca se realiza el registro de la marca en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por su propio derecho, el señor: Omar Ovidio Ruilova 

Jiménez, mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en 

la ciudad de Loja. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, el  

compareciente tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

de responsabilidad limitada “EMPRESA COMERCIALIZADORA  Y 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL" Cía. 

Ltda. que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 
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TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“EMPRESA COMERCIALIZADORA  Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL" Cía. Ltda. Esta sociedad se constituye como 

una compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se 

regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se 

le designará posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Loja provincia de Loja, República del Ecuador.  

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

“EMPRESA COMERCIALIZADORA  Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL" Cía. Ltda. Para la consecución del objeto 

social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o 

jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos 

por la ley. 

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva 

en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de Socios, convocada 
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expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado 

en el artículo cuarto. Disuelta  la Compañía, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de mil 

dos cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e  

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Gerente General de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a participar 

en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en el estatuto 

social. 

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 
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conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento del 

mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la 

cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, como al margen de la matriz de la escritura de constitución en el 

respectivo protocolo del notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Junta General y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente 

y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los 

siguientes: 

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, 

la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto; 

 

 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores; 
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d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios; 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los 

socios, de acuerdo a la Ley; 

 

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

($5.000,00 USD), así como de actos de disposición de bienes  inmuebles 

de la Compañía; 

 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración. 

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en 

el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses 
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siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas 

deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 

 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General 

se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección 

registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días 

de anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria 

ni el de la reunión.  

 

La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la 

reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con el 

número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el objeto 

de la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha fijada para 

la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, 

serán convocadas por el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de 
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aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artículo 

ciento veinte de la Ley de Compañías. 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, 

deberán hallarse presentes los socios que representen al menos más de la 

mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta 

General con el número de socios presentes, siempre que así se haya 

expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se adoptarán con 

el voto favorable de los socios que representen la mitad más uno del capital 

social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta se 

procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer 

constar en la lista a los socios que consten como tales en el Libro de 

Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum de instalación no se 

dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la 

convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y 

atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada 

socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, 

cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no 

puede votar en representación de otra u  otras participaciones de un mismo 

mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias 
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participaciones puede votar en sentido diferente en representación de cada 

uno de sus mandantes. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del 

Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse 

en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los 

asistentes que necesariamente deben representar el 100% del capital social, 

bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia 

del acta y de los demás documentos que justifiquen que las convocatorias se 

hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarán 

además los demás documentos que hubieren sido conocidos por la junta. Las 

actas se elaborarán a través de un ordenador o a máquina, en hojas 

debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma sesión, o a más 

tardar dentro de los quince días posteriores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán en 

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará  válidamente constituida en cualquier tiempo 

y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, 

siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum decisorio se 
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estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. Las Actas de 

las Juntas Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena de 

nulidad. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las  cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo 

ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la Junta  
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General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 

 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente 

general. 

 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser socio 

de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que 

de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible con las 

actividades de la compañía. 

 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus 

derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía; 
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Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

 

Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios  generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 

 

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general 

y demás documentos que la Ley exige; 

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas; 

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así 

como  sus deberes y atribuciones; 

 

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 

para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas; 

 

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 
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Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen 

la Ley y los  estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes 

a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de 

los socios especialmente los siguientes: 

 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas; 

 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso 

de liquidación de la Compañía; 

 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital; 

 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren 

el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital 

social. 

 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 
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j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas 

en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías; 

 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los 

presentará el Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. 

El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación 

patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones necesarias que 

deberán tener como antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de 

llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un 

contador o auditor calificado. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre 

la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para 

formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual 

al veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General para 
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resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto 

dispone la Ley de Compañías. 

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la 

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el 

efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 

consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del 

saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un 

cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al 

capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley. 

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos 

pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de 
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constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a 

estos estatuto. 

TERCERO.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital  social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

 

Socio Capital Suscrito Capital Pagado en 

Numerario 

Capital por Pagar Capital en número 

de Aportaciones 

Omar Ruilova 400 400  400 

 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados 

en los artículos  décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se 

designa  como Gerente General de la misma al  señor Omar Ovidio Ruilova 

Jiménez. 

 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios fundadores 

de la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se 

reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 

compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado Juan Pérez  para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, 

para el establecimiento de la compañía. 
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c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el  certificado de depósito bancario en la cuenta 

“Integración de Capital”, abierta en el banco Nacional de Fomento  para 

que se agregue como parte integrante de esta escritura. 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Niveles Administrativos 

La Compañía SEPROIN CIA LTDA. Dedicada a la distribución y 

comercialización de EPP, se fundamenta en la jerarquía de una empresa 

conformada por los siguientes niveles: 

 

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel se encuentra la Gerencia que es la responsable de éxito o 

fracaso de una empresa, es indispensable para dirigir los asuntos de la 

misma, siempre q exista un grupo de individuos que persigan un objetivo, se 

hace necesario para el grupo trabajar unidos a fin de lograr el mismo objetivo. 

 

NIVEL ASESOR 

Dentro del nivel Asesor en la presente empresa estará representado por el 

Asesor Jurídico, el mismo que será temporal, quien se encargara de asesorar 

lo concerniente a la parte legal y laboral de la Empresa 
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NIVEL OPERATIVO 

Lo integran los responsables de cada área como es en venta y despacho de 

mercadería de los EPP (Secretaria / Contadora, Despachador/ Perchero,)   

 

ORGANIGRAMAS  

Son sinopsis o esquemas de la organización que son representados en forma 

gráfica la estructura orgánica de la Compañía. Las relaciones de autoridad y 

responsabilidad, que tendrá la empresa se representa a través de 

organigrama estructural y funcional de la siguiente manera: 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 Es la representación gráfica que muestra la estructura administrativa de la 

empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad 

entre los diferentes departamentos y unidades de las que estará constituida la 

empresa. 
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SEPROIN CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 
Elaboración: Omar Ruilova  

          

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es una variante del organigrama estructural 

y consiste en representar en forma gráfica las funciones básicas de una 

unidad o departamento de trabajo 

 

 

 

GERENCIA 

Departamento 
Financiero 

Departamento 
de Ventas 

Asesoria 
Juridica 



133 

 

 

 

SEPROIN CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

GERENTE 

Administrar y gestionar la empresa. 

Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

Secretaria - Contadora 

Elaborar oficios 

Contestar llamadas 

Elaborar facturas 

Llevar asusntos contables 

Elaborar  declaraciones al SRI 

Despachador - Perchero 

Organizar bodega 

Despachar productos 

Atención al clientes 

Asesor Legal 

Representar juridicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia Legal 
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SEPROIN CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 
 
Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

(1) 

SECRETARIA-
CONTADORA 

(1) 

DESPACHADOR_ 
PERCHERO 

(1) 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

(1) 
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SEPROIN CIA. LTDA MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel. Ejecutivo CODIGO. 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, Organizar, Dirigir, y controlar los procesos administrativos  de la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar toda la gestión administrativa de 

la compañía. 

 Administrar los recursos económicos y materiales de la compañía. 

 Contratar  personal requerido  

 Establecer los objetivos a lograr por la compañía y determina los 

recursos y acciones necesarios para alcanzarlos. 

 Demás funciones inherentes al correcto funcionamiento de la 

compañía 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

RESPONSABILIDAD  

 MATERIALES: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil 

uso, siendo su responsabilidad directa y maneja periódicamente 

equipos y materiales medianamente complejos, siendo su 

responsabilidad indirecta. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 EDUCACION: Ingeniero Comercial, Economista, afines 

 EXPERIENCIA: Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter 

operativo, y estratégicos en el área de administración de recursos, 

bienes y servicios. 

 CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS  

Principios, técnicas, normas y políticas que rigen las actividades de la 

compañía SEPROIN CIA. LTDA. Administración de recursos, gerencia, 

y sistemas de información.  
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SEPROIN CIA. LTDA MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel. Apoyo CODIGO. 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Resuelve casos en materia legal y jurídica, analizando, redactando y 

tramitando documentos y expedientes, a fin de brindar apoyo y un óptimo 

servicio de asesoría legal y jurídica a SEPROIN CIA. LTDA.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender consultas, asistir y asesorar al gerente en materia jurídica 

 Redactar las demandas que se presenten y documentos legales en las 

diversas áreas del derecho, según lo requiera el caso. 

 Elaborar y/o analizar los estatutos, convenios, contratos y  demás 

documentos legales jurídicos y normativas vigentes en los que 

intervengan la compañía SEPROIN CIA. LTDA.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

RESPONSABILIDAD  

 MATERIALES: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil 

uso y medianamente complejo, siendo su responsabilidad directa 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 EDUCACION: Titulo en jurisprudencia 

 EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia progresiva de carácter 

operativo en funciones similares. 

 CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS  

La constitución política del Ecuador 

Redacción de documentos y expedientes legales 

Código de Trabajo, Código Penal, Código Civil , Ley Tributaria ,Leyes 

de Transito 

Computación básica 
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SEPROIN CIA. LTDA MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel. Auxiliar CODIGO. 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria – Contadora 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a gerencia 

aplicando técnicas secretariales a fin de lograr un eficaz y eficiente 

desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Redactar correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y 

otros documentos varios de poca complejidad. 

 Llenar documentos comercial 

 Recibir y enviar correspondencia. 

 Operar la maquina fotocopiadora, central telefónica y fax. 

 Las demás funciones que asigne su jefe inmediato 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

RESPONSABILIDAD  

 MATERIALES: Maneja constantemente equipos y equipos de fácil uso 

y medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 EDUCACION: Doctora o Ingeniera en Contabilidad y Auditoria 

 EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter 

operativo en el área secretarial y de oficina. 

 CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS  

Técnicas secretariales  

Aplicar métodos y procedimientos contables. 

El manejo de equipo común de oficina  

Realizar cálculos, numéricos con precisión y rapidez. 

Relaciones humanas  
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SEPROIN CIA. LTDA MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel. Operativo CODIGO. 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Despachador/ Perchero  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Atención al cliente, clasificación y kardex de la mercadería, despacho de 

productos. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Verificar el stock de producto en bodega. 

 Verificar el histórico de las ventas en la tarjeta del cliente, y  asesora 

al punto de  venta de lo que debe comprar, de acuerdo al 

portafolio asignado. 

 Colocar afiches o cualquier material publicitario para que impulse 

las ventas. 

 Realizar el informe de las ventas del día a la secretaria, para  que  

prepare  los  pedidos  para  el  día  siguiente  y  pueda  ser facturado. 

 Las demás funciones que asigne su jefe inmediato 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

RESPONSABILIDAD  

 MATERIALES: Maneja constantemente equipos de fácil uso y 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 EDUCACION: Bachiller 

 EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia en labores afines 
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MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Introducción 

La empresa SEPROIN CIA LTDA, la misma que estará dedicada a la 

Distribución y Comercialización de Equipos de Protección Personal se ha 

visto en la necesidad de crear un  pequeño Manual de Seguridad e Higiene  el 

mismo que pretende informar sobre los distintos riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales que pueden presentarse en el ambiente de 

trabajo, y sugiere un conjunto de medidas preventivas . 

 

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS: 

 SEGURIDAD: Tiene como objetivo evitar los accidentes de trabajo  

 HIGIENE: busca evitar las enfermedades profesionales 

 ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesión corporal que sufre un trabajador en 

ocasión o en consecuencia del trabajo  

 

MARCO LEGAL  

Salud y Seguridad, una obligación de las empresas 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias aquellas 

que se encuentran tipificadas en la Constitución Política del Ecuador (2008), 

en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de 

Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho al trabajo se sustenta 

en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y a toda ley internacional 

vigente en Seguridad y Salud, por ser miembro de la Comunidad Andina de 
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Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo , y su Reglamento de 

Aplicación. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así como la gestión 

de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable.  Es importante considerar el 

tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores consideran 

que se libran de responsabilidad en caso de accidentes de trabajo si realizan 

sus actividades por medio de contratistas y subcontratistas, ya que frente a la 

ley, tanto el empleador como el contratista son responsables solidarios. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así como la gestión 

de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable.  Es importante considerar el 

tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores consideran 

que se libran de responsabilidad en caso de accidentes de trabajo si realizan 

sus actividades por medio de contratistas y subcontratistas, ya que frente a la 

ley, tanto el empleador como el contratista son responsables solidarios. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así como la gestión 

de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable.  Es importante considerar el 

tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores consideran 

que se libran de responsabilidad en caso de accidentes de trabajo si realizan 
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sus actividades por medio de contratistas y subcontratistas, ya que frente a la 

ley, tanto el empleador como el contratista son responsables solidarios. 

Además del cumplimiento obligatorio del SART, el Ministerio de Trabajo y 

Empleo, por medio de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta 

dependencia, es la encargada de realizar las aprobaciones del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud vigente cada 2 años y Comité Paritario de 

Seguridad y Salud de las empresas anualmente, requisitos obligatorios. 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y su 

elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 0220/05. 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y su 

elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 0220/05. 

Durante las últimos 2 décadas, en ecuador ha tenido vigencia el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, que desde Noviembre del 1986 ha 

sido la base técnica y legal de la Prevención de Riesgos en el país. Para 

muchas empresas no es conocido a pesar sus muchos años de vigencia. 

De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal obligatorio en 

esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del Trabajo, establece 

definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 

profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos. 

La aplicación obligatoria del Reglamento para funcionamiento de servicios 

médicos de empresa, de Octubre de 1978, (cien o más trabajadores, o menos 

de cien en empresas de riesgo grave o alto riesgo) es de real importancia 
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para cumplir requisitos importantes en prevención como el monitoreo médico, 

psicológico y la vigilancia epidemiológica. 

Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación de la salud 

y seguridad en el trabajo dentro de las empresas independiente de la 

actividad a la que se dediquen o de tener algún seguro privado. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

 Informar a sus trabajadores 

acerca del seguro al que se 

está afiliado. 

 Denunciar al IESS los 

accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 Proveer los elementos de 

protección personal (E.P.P) 

correspondientes.  

 

 Utilizar correctamente los 

E.P.P. provistos por el 

empleador.  

 Participar en acciones de 

capacitación de la materia. 

 Comunicar al empleador los 

hechos riesgosos denunciar. 

 Denunciar ante el empleador o 

IESS la ocurrencia de 

accidentes de trabajo o  

enfermedades profesionales. 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

Los mismos que están basados en la legislación vigente. 

La higiene y seguridad son tan importantes como cualquier otra actividad 

dentro de la empresa y por ningún motivo se deberá realizar una actividad sin 

tener en cuenta las condiciones e higiene de seguridad. 
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Cada individuo es responsable de su propia seguridad y debe respetar las 

normas básicas de trabajo seguro.  Esto de vital importancia. 

La seguridad no se produce con la sola aplicación e inspección de sus 

normas. Es necesario el compromiso de todos, y sus beneficios son para 

todos por igual. 

Realizar trabajos con seguridad e higiene significa cuidar la propia integridad 

psicofísica y de las demás personas que comparten el lugar de trabajo, como 

así también la integridad de los bienes materiales y del medio ambiente 

Todos accidentes pueden y deben ser evitados. 

LA APLICACIÓN Y EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLITICA DE 

PREVENCIÓN, SERA UNA OBLIGACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA CUALQUIERA SEA SU FUNCIÓN O CARGO. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

Uno de los aspectos más importantes para la prevención de riesgos laborales 

es la formación del personal a través de la información individual  y de 

distintas campañas de prevención. 

Para lograr el éxito del programa deben investigarse las causas de los 

accidentes, proponer medidas correctivas y ejercer acciones de control. 

La evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores debe 

ser un proceso dinámico, y actualizarse cada vez que cambien las 

condiciones de trabajo con el fin de reducir al máximo posible los riesgos 

laborales. 
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Las etapas a seguir en la EVALUACIÓN DE RIESGOS son: 

 Identificación de riesgos potenciales. 

 Aplicación de medidas preventivas. 

 Seguimiento. 

 Registro de accidentes. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Dependiendo del tipo de tarea asignada y del lugar de trabajo, los riesgos 

específicos son: 

 Stress laboral 

 Monotonía laboral  

 Horas de trabajo (carga, horas extras)  

 Trabajo de almacén. Listado de verificación del manejo manual de 

materiales 

 Caída de objetos 

 Riesgo ergonómico 

 Levantamiento de carga  

NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

GENERALES: 

Uso obligatorio de los elemento de protección, según sector y actividad 

involucrada. 

 Mantener orden y limpieza en las distintas áreas de trabajo 

 Mantener libre de obstáculos los extintores de incendio y tableros 

electicos  
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Los carteles distribuidos en los distintos sectores son normas de seguridad, y 

como tal, se deben respetar. No obstaculizar su visualización  

NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, LIMPIEZA DE 

INTERIORES DE OFICINA 

Ventilar la oficina para lograr efectos de una atmosfera apta. 

Cumplir con las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de 

incendios durante el desarrollo de las tareas 

Mantener ordenado el sitio donde está almacenado los equipos a ofrecer. 

Controlar regularmente las perchas para que no obstruyan el paso en caso de 

emergencia. 

LUCHA CONTRA EL FUEGO CON EXTINTORES, ROL DE INCENDIO 

(BODEGAS/OFICINA) 

Dar la alarma 

Cortar la energía eléctrica 

Comenzar la extinción 

TÉCNICAS PARA EXTINGIR EL FUEGO 

Atacar el fuego a favor del viento 

Es preferible usar varios extintores al mismo tiempo, en lugar de emplearlos 

uno tras otro. 

No abandonar el lugar hasta que el fuego este totalmente apagado.  Puede 

reiniciarse. 
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En instalaciones eléctricas, atacar en forma lateral y luego sobre la superficie 

comprometida 

Si se descontrola el fuego llamar a los bomberos. 

 

SEPROIN CIA. LTDA. 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

El manual recibido contiene normas de prevención de riesgos específicos a 

los que me encuentro expuesto en mi lugar de trabajo, sobre las que he sido 

informado y me comprometo a respetar. 

 

Nombre: 

 

C.I.: 

 

Fecha: 

 

Firma: 

 

 

Omar Ruilova Jiménez 

GERENTE 

  



147 

 

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio Financiero determina cual será el monto total de la  inversión y 

financiamiento que se puede realizar; esto se hace en función de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos necesarios para 

poder  cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

Para la realización del estudio financiero se realizara las tres clases de activos 

como son: 

Activos Fijos 

Activos Diferidos, y 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean en administración y ventas, para efectos 

contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones. Los activos fijos 

necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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CUADRO # 36 

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Omar Ruilova 
  

 

CUADRO # 37 

INVERSIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Omar Ruilova 
 

Aplicando la ley de régimen tributario interno se establece que la vida útil de 

los equipos de computación es de tres años, es importante estimar el valor de 

reposición del equipo de cómputo para ello se estima que el costo de dichos 

equipos se incrementará en un 50 %. Para ello se tiene provisionado del 

porcentaje de imprevistos. 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 Escritorios Ejecutivos 1 150 150

 Escritorio Secretaría Contadora 1 85 85

 Sillas Giratorias 2 50 100

 Sillas Personales 2 25 50

Perchas metálicas 3 60 180

Vitrinas 1 160 160

Divisiones Ambientales de Madera 3 8 24

Archivador de 4 gavetas de madera 1 90 90

TOTAL 14 628 839

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computadoras de Escritorio 2 480 960

 Impresoras Multifunción 1 75 75

TOTAL 3 555 1035
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CUADRO # 38 

REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÒN  

AL CUARTO  AÑO 

 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Omar Ruilova 

CUADRO # 39 

INVERSIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Omar Ruilova 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS   

Es el conjunto de bienes que la empresa adquirirá para el funcionamiento de  

empresa. 

CUADRO # 40 

RESUMEN DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

 Fuente: Resumen de cuadros # 36,37, 39 
 Elaboración: Omar Ruilova 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computadoras de Escritorio 2 690 1380

Impresora Multifunción 1 75 112,5

TOTAL 1492,5

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Sumadora de Papel Casio 1 30 30

Telefax Kx-fp85 1 80 80

TOTAL 2 110 110

DETALLE CANTIDAD

Muebles y enseres 839

Equipos de computación 1035

Equipos de oficina 110

SUBTOTTAL 1984.00

5 % Imprevistos 99.20

TOTAL 2083.20
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos producto de su utilización 

en las diferentes actividades: administrativas y operativas. Para lo cual se 

debe considerar el porcentaje de depreciación y la vida útil. 

De acuerdo a la Ley de régimen Tributario Interno los porcentajes de 

depreciación son los siguientes: 

 Muebles y Enseres 10%  10 años 

 Equipo de oficina 10%  10 años 

 Equipo de  Cómputo 33%  3 años. 

 

CUADRO # 41 

RESUMEN DEPRECIACIONES ACTIVO FIJOS 

DENOMINACIÓN ANEXOS 

VALOR  

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Muebles y Enseres 4 151,02 

Equipos de Computación 5 231,15 

Equipos de Oficina 6 17,60 

TOTAL 399,77 
 Fuente: Anexo 4,5 y 6 
Elaboración: Omar Ruilova 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 
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RESUMEN GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REQUISITOS LEGALES 

Los gastos de constitución comprende: gastos profesionales, legales, de 

registro y pagos por permisos que necesita la empresa para poder funcionar y 

prestar sus servicios: 

 

CUADRO # 42 

Resumen Gastos de Constitución y Requisitos Legales. 

    
Fuente: Investigación Directa en las Instituciones                  

   Elaboración: Omar Ruilova 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 Se determina para los años de vida útil del proyecto esto es para los 5 años. 

CUADRO # 43 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

  

                  Fuente: Cuadro # 42 Cálculos Internos 
                  Elaboración: Omar Ruilova 

 

DENOMINACIÓN VALOR

Costo de Elaboración de Proyecto 250

Minuta/Escritura      200

Registro Mercantil             50

Registro de Marca             400

Patente Municipal                    100

Permiso de Funcionamiento           50

Contribución e Impuestos           50

Subtotal 1100

5 % Imprevistos 55

TOTAL 1155

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACION VALOR TOTAL

1 1155 231 924

2 924 231 693

3 693 231 462

4 462 231 231

5 631 231 0
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CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

de proyecto, como son: Materia Prima Directa, Materia Prima Indirecta y Mano 

de Obra, y  otros gastos, etc. 

 

Para el presente Proyecto el Capital de Trabajo, se lo ha determinado para un 

mes, tiempo en el cual se realizarán las adecuaciones correspondientes del 

local en arriendo, con su respectivo equipamiento para poder a funcionar el 

Local Comercial. 

Inventario Inicial de Mercadería (Equipos de Seguridad). 

Las empresas dedicadas a la comercialización y distribución, el inventario 

está dado por las mercaderías compradas  para ser vendidas posteriormente  

(anexo 8). 

Mano de Obra Directa  

Comprende las erogaciones en que incurre la empresa para el pago de los 

empleados que laboran en la misma. 
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CUADRO # 44 

MANO DE OBRA (UN MES) SEPROIN CIA LTDA.  

 
 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (Tablas Sectoriales2013)  
 Elaboración: Omar Ruilova 

 

Cabe indicar que estos son  valores a considerar en el valor inicial y que se requiere únicamente para un mes, previsto los 

recursos por cuanto el pago por el servicio prestado es en efectivo no se consideran fondos de reserva, además hay que 

considerar que en el primer año no se cancelan dichos fondos. A continuación se hace los cálculos que se contratará 

anualmente 

 

CARGO
SUELDO BASICO 

UNIFICADO
HORAS EXTRAS 13 ° 14° VACACIONES

IEES (Aporte 

Patronal) 

11,15%

APORTE 

IECE 0,50%

APORTE  

SECAP 

0,50 %

TOTAL

GERENTE 334,86 27,91 26,5 13,95 37,34 1,67 1,67 443,90

SECRETARIA-CONTADORA 328,12 50 27,34 26,5 13,67 36,59 1,64 1,64 485,50
DESPACHADOR/ 

PERCHERO
318,00 50 26,50 26,5 13,25 35,46 1,59 1,59 472,89

TOTAL MANO DE OBRA PARA UN 

MES 
980,98 100,00 81,75 79,50 40,87 109,38 4,90 4,90 1402,28
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CUADRO # 45 

MANO DE OBRA ANUAL  

 

 Fuente: Cuadro # 44 
 Elaboración: Omar Ruilova 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

Comprende los gastos que la empresa incurre, como son: servicios básicos, 

publicidad, materiales de oficina, útiles de aseo, arriendo, etc. Ver cuadros # 

30,35 y anexos 11, 12,13. 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

A continuación se detalla un resumen del capital de trabajo que la empresa 

requiere para iniciar sus operaciones comerciales. 

CUADRO # 46 

 
Fuente: Anexos #  8,9, 10, 11, 12,13 y cuadro #   30, 33  
Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

 

DETALLE NUMERO DE PERSONAL MENSUAL TOTAL

GERENTE 1 443,90 5326,80

SECRETARIA/CONTADORA 1 485,50 5826,00

DESPACHADOR /PERCHERO 1 472,89 5674,68

TOTAL 3 1402,29 16827,48

DETALLE COSTO TOTAL COSTO MENSUAL

Inventario Inicial EPP 67.652,40             5637,70

Sueldos Personal Administrativo 11.152,80             929,4

Sueldos Personal de Ventas 5.674,68               472,89

Utiles de aseo 120,00                   10

Materiales de Oficina 120,00                   10

Servicios Básicos 600,00                   50

Arriendo 3.000,00               250

Publicidad y Propaganda 180,00                   15

SUBTOTAL 88.499,88             7374,99

Imprevistos 5% 4.424,99               368,75

TOTAL 92.924,87             7743,74

INVERSIÓN DE ACTIVOS CIRCULANTES
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

La inversión Total de proyecto a través de sus activos fijos, activo diferido y 

capital de trabajo, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 47 

 

Fuente: Cuadro # 30, 35, 36, 37,39, 44. Anexos # 6, 8 , 9, 10, 11, 12, 13 
Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

DESCRIPCIÓN USD %

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 839,00

Equipos de Oficina 110,00

Equipos de Computación 1035,00

SUBTOTAL 1984,00

Imprevistos 5 % 99,20

TOTAL 2083,20 18,97%

ACTIVO DIFERIDO

Costo de Elaboración deL Proyecto 250,00

Minuta/Escritura      200,00

Registro Mercantil             50,00

Registro de Marca             400,00

Patente Municipal                    100,00

Permiso de Funcionamiento           50,00

Contribución e Impuestos           50,00

SUBTOTAL 1100,00

Imprevistos 5 % 55,00

TOTAL 1155,00 10,52%

CAPITAL DE TRABAJO (un mes)

Inventario 5637,70

Sueldos Personal Administrativo 929,40

Sueldos Personal de Ventas 472,89

Utiles de aseo 10,00

Materiales de Oficina 10,00

Servicios Básicos 50,00

Arriendo 250,00

Publicidad y Propaganda 15,00

SUBTOTAL 7374,99

Imprevistos 5 % 368,75

TOTAL 7743,74 70,51%

TOTAL INVERSION 10981,94 100,00%

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
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FINANCIAMIENTO  

El financiamiento del presente proyecto será con el aporte propio del 

inversionista que corresponde a $ 10981.94 dólares. Por lo que en un 

principio no se hace necesario obtener un préstamo. 

PRESUPUESTO PROFORMADOS DE COSTOS 

Es una herramienta que  sirve para determinar los costos totales de 

comercialización.
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CUADRO # 48 

 PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Denominación  ANEXOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN              

INVENTARIO INICIAL EPIS 8 67.652,40 70.006,70 72.442,94 74.963,95 77.572,70 

TOTAL   67.652,40 70.006,70 72.442,94 74.963,95 77.572,70 

COSTO DE OPERACIÓN              

Gastos Administrativos             

Sueldo Personal Administrativo 9 11.152,80 11.540,92 11.942,54 12.358,14 12.788,21 

Servicios Básicos 13A 600,00 620,88 642,49 664,85 687,98 

Arriendo 14 3.000 3.104,40 3.212,43 3.324,23 3.439,91 

Gastos de Oficina 12A 120,00 124,18 128,5 132,97 137,6 

Útiles de Aseo 11A 120,00 124,18 128,5 132,97 137,6 

Depreciación de Activos Fijos 7- 7A 399,77 413,68 428,08 501,96 519,43 

Amortización de Activos Diferidos   231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 

Subtotal Costos de Administración   15.623,57 16.159,24 16.713,54 17.346,12 17.941,73 

Gastos de Ventas             

Sueldos Personal de Ventas 10. 5.674,68 5.872,16 6.076,51 6.287,97 6.506,79 

Publicidad y Propaganda 15 180 186,26 192,75 199,45 206,39 

Sub. Total Gastos  Ventas   5.854,68 6.058,42 6.269,26 6.487,42 6.713,18 

COSTO TOTAL   89.130,65 92.224,36 95.425,74 98.797,49 102.227,61 
Fuente: Cálculos Internos (Tasa de Inflación febrero 2013  del 3,48%) Anexos  7,7A, 8, 8 A, 9 A, 10, 10 A, 11 11 A, 12, 12 A 13, 13 A, 14, 15 
 
Elaboración: Omar Ruilova
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COSTOS DEL PROYECTO 
 
ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS 
 
Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 

Para presentar los costos de comercialización y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no idéntica, 

a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento.  

CLASIFICACIÒN DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas   que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

COSTOS TOTALES.- Es toda la inversión necesaria para vender un producto o 

servicio. Este es igual a la suma del Costo Fijo y el Costo Variable. 
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CUADRO # 49 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Fuente: Cuadro # 48 

Elaboración: Omar Ruilova 

PERIODOS

Denominación 

COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Inventario MercaderÍa 67.652,40 70.006,70 72.442,94 74.963,95 77.572,70

TOTAL 67.652,40 70.006,70 72.442,94 74.963,95 77.572,70

COSTO DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos

Sueldo Personal Administrativo 11.152,80 11.540,92 11.942,54 12.358,14 12.788,21

Servicios Básicos 600,00 620,88 642,49 664,85 687,98

Arriendo 3.000 3.104,40 3.212,43 3.324,23 3.439,91

Gastos de Oficina 120 124,18 128,5 132,97 137,6

Utiles de Aseo 120 124,18 128,5 132,97 137,6

Depreciación de Activos Fijos 399,77 413,68 428,08 501,96 519,43

Amortización de Activos Diferidos 231 231 231 231 231

Subtotal Costos de Administración 15.623,57 16.159,24 16.713,54 17.346,12 17.941,73

Gastos de Ventas

Sueldos Personal de Ventas 5.674,68 5.872,16 6.076,51 6.287,97 6.506,79

Publicidad y Propaganda 180 186,26 192,75 199,45 206,39

Sub. Total Gastos  Ventas 5.854,68 6.058,42 6.269,26 6.487,42 6.713,18

COSTO TOTAL 21.478,25 67.652,40 22.217,66 70.006,70 22.982,80 72.442,94 23.833,54 74.963,95 24.654,91 77.572,70

PRESUPUESTO DE COSTOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito de la 

empresa a crearse. Con ella se puede conocer a tiempo si el precio al que 

vendemos permite lograr la obtención de beneficios, luego de cubrir todos los 

costos de funcionamiento de la empresa. 

PRECIO DE VENTA 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la venta de los 

equipos de seguridad, este valor deberá cubrir el costo unitario más un porcentaje 

de utilidad razonable que permita a la empresa ser rentable y mantenerse en el 

mercado, en el presente caso el porcentaje adicional al costo unitario del producto 

será del 60%; 

CUADRO # 50 

DETERMINACIÒN PRECIO UNITARIO  

 

Fuente: Anexo # 8 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN INV. INIC. UNIDADES PRECIO DE VENTA UTILIDAD 60 % PRECIO DE VENTA

Ropa de trabajo 75 16,06 9,64 25,70

Protección de Cráneo 60 6,62 3,97 10,59

Protección de Cara y Ojos 55 4,09 2,45 6,54

Protección Auditiva 65 6,62 3,97 10,59

Protección de Vías Respiratorias 75 15,05 9,03 24,08

Protección de Extremidades Superiores 100 4,09 2,45 6,54

Protección de Extremidades Inferiores 50 31,82 19,09 50,91

Cinturones de Seguridad 50 5,04 3,02 8,06

TOTAL 530 89,39 53,63 143,02
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

INGRESOS TOTALES 

 

En el proyecto los ingresos serán generados por la venta y distribución de los 

Equipos de Protección en las Empresas e Industrias de la ciudad de Loja.  Los 

ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa se han determinado 

principalmente el precio unitario de venta utilizando los siguientes criterios. 

Consideramos como base de cálculo el año 1 de vida útil del proyecto. 

Por otro lado se determinó el precio del producto para los cinco años de vida útil 

del proyecto. 

 

 

CUADRO # 51 

DETERMINACIÓN INGRESOS POR VENTAS 

 

 Fuente: Anexo 8, 16 al 16 G 
 Elaboración: Omar Ruilova 

 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ropa de trabajo 23.130,00 23.931,00 24.763,80 25.632,00 26.523,00

Protección de Cráneo 7.624,80 7.891,20 8.164,80 8.445,60 8.740,80

Protección de Cara y Ojos 4.316,40 4.468,20 4.620,00 4.785,00 4.950,00

Protección Auditiva 8.260,20 8.548,80 8.845,20 9.149,40 9.469,20

Protección de Vías Respiratorias 21.672,00 22.428,00 23.211,00 24.012,00 24.849,00

Protección de Extremidades Superiores 7.848,00 8.124,00 8.400,00 8.700,00 9.000,00

Protección de Extremidades Inferiores 30.546,00                31.608,00 32.706,00 33.846,00 35.028,00

Cinturones de Seguridad 4836,00 5.004,00 5.178,00 5.358,00 5.544,00

TOTAL 108.233,40 112.003,20 115.888,80 119.928,00 124.104,00

UNIDADES A VENDER
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acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la 

empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO # 52 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 108233,40 112.003,20 115.888,80 119.928,00 124.104,00 

( - ) Costo Total 89.130,65 92.224,36 95.425,74 98.797,49 102.227,61 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 19.102,75 19.778,84 20.463,06 21.130,51 21.876,39 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2.865,41 2.966,83 3.069,46 3.169,58 3.281,46 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 16.237,34 16.812,01 17.393,60 17.960,93 18.594,93 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4.059,33 4.203,00 4.348,40 4.490,23 4.648,73 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 12.178,00 12.609,01 13.045,20 13.470,70 13.946,20 

( - ) 10% reserva Legal 1217,80 1260,90 1304,52 1347,07 1394,62 

( = ) Utilidad Liquida  10.960,20 11.348,11 11.740,68 12.123,63 12.551,58 
Fuente: Cuadro # 49, 51. 
Elaboración: Omar Ruilova 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es la situación, en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad 

ofrecida y la demanda se igualan. El Punto de Equilibrio, es la cantidad de 

unidades que deben venderse para que una empresa obtenga una utilidad neta. 

El análisis de Punto de Equilibrio, es una técnica necesaria para estudiar las 

relaciones entre Costos Fijos, costos Variables y las ventas, es el nivel de 

producción en el que son exactamente iguales a los beneficios por Ventas a la 

suma de los Costos Fijos y los Costos Variables. Por tanto, no existen ni Perdidas 

ni Ganancias 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

       Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------        x 100 

         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   
        

                  
       

 
 

   
        

        
       

 

 

P                   
 

P         
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                     Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 
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GRAFICO # 46 

REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GRAFICAMENTE 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 
INTERPRETACIÓN: El punto de equilibrio para el primer año de operación se produce cuando los ingresos son de $ 57.284,54 

dólares y se utiliza una capacidad instalada de 52,92% 
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AÑO 3 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

       Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------        x 100 

         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   
        

                  
       

 

   
        

        
       

 

P                   
 

P         
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                     Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 
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GRAFICO # 47 

REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GRAFICAMENTE 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

INTERPRETACIÓN: El punto de equilibrio para el tercer año de operación se produce cuando los ingresos son de $ 61.305,02 dólares y 

se utiliza una capacidad instalada de 52,89% 
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AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------        x 100 

         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   
        

                  
       

 
 

   
        

        
       

 

P                    
 

P         
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                     Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 
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GRAFICO # 48 

REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GRAFICAMENTE 

 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

INTERPRETACIÓN: 

El punto de equilibrio para el quinto año de operación se produce cuando los ingresos son de $ 65.757,31 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada de 52,98% 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Facilita el cubrimiento de  todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de 

recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 
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CUADRO # 53 

FLUJO DE CAJA 

 
 Fuente: Anexos Depreciaciones (Valor Residual), Estado de Pérdidas y Ganancias, Presupuesto Costos 
 Elaboración: Omar Ruilova

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 108.233,40 112.003,20 115.888,80 119.928,00 124.104,00

Capital Propio 10.981,94

OTROS INGRESOS

Valor Residual 447,45 598,44

TOTAL INGRESOS 10.981,94 108.233,40 112.003,20 116.336,25 119.928,00 124.702,44

EGRESOS

Activo Fijo 2.083,20

Activo Diferido 1.155,00

Activo Circulante 7.743,74

Presupuesto de Operación 89.130,65 92.224,36 95.425,74 98.797,49 102.227,61

Reinversión 1.492,55

UTILIDAD BRUTA 19.102,75 19.778,84 20.910,51 19.637,96 22.474,83

(-) 15 % Utilidad Trabajadores 2.865,41 2.966,83 3.136,58 2.945,69 3.371,22

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 16.237,34 16.812,01 17.773,93 16.692,27 19.103,61

(-) 25 % Impuesto a la Renta 4.059,33 4.203,00 4.443,48 4.173,07 4.775,90

UTILIDAD NETA 12.178,00 12.609,01 13.330,45 12.519,20 14.327,70

(+)Depreciaciones y Amotizaciones 630,77 630,77 630,77 630,77 630,77

TOTAL EGRESOS 10.981,94

FLUJO DE CAJA 0,00 12.808,77 13.239,78 13.961,22 13.149,97 14.958,47
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VALOR ACTUAL NETO  (VAN). 

Es uno de los Métodos básicos, que toma en cuenta la importancia de los 

Flujos de Efectivo en función del tiempo.  Consiste en encontrar la diferencia 

entre el Valor actualizado de los Flujos de Beneficios y el valor también 

actualizado de las Inversiones y otros Egresos de efectivo. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. 

 

Este factor de actualización puede aplicarse al Flujo Actual Neto y en definitiva 

corresponde a la estimación, al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizaran en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

 

Factor de Actualización= 

 

      
 

  

 

En términos matemáticos, el Van es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el Factor de Descuento o descontando a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 
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El Van representa el valor actual, el total de los recursos que quedan en manos 

de la empresa al final de toda su vida útil es decir, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto  

El factor de actualización es la tasa de interés que nos cancelan al depositar el 

dinero a plazo fijo que es del 12,00%.anual, se tomó como referencia ya que el 

proyecto por el momento no requiere de un préstamo. 

 

CUADRO # 54 

VALOR ACTUAL NETO 

 

          Fuente: Cuadro # 53 

          Elaboración: Omar Ruilova 

  

 PROCEDIMIENTO: 

12% X100 =    0.12 

FA= 1/(1+ i) n 

12.808,77/(1.12)¹ = 11.436,40 

13.239,78/(1.12)² = 10.554,67 

13.961,22/(1.12)³ =   9.937,52 

13.149,97/(1.12)4 =   8.357,15 

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 12,00 %

VALOR 

ACTUALIZADO

0 -10.981,94

1 12.808,77 0,892857003 11.436,40

2 13.239,78 0,797193760 10.554,67

3 13.961,22 0,711794528 9.937,52

4 13.149,97 0,635526164 8.357,15

5 14.958,47 0,567440386 8.488,04

48.773,78

-10.981,94

37.791,84

TOTAL

(-) INVERSIÓN

VAN
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14.958,47/(1.12)5  =  8.488,04 

 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )
n
  

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN= 48773,78 – 10981,94 

VAN= 37791,84 

 

El VAN encontrado en el presente proyecto es de $ 37791,84 por lo tanto 

significa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de operación y 

se acepta el proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La Tasa de Retorno (TIR) de un Proyecto de Inversión es: la Tasa de 

descuento que es el rendimiento del proyecto, calculado en el tiempo de Vida 

Útil del mismo. 

Parámetros de Decisión  

 Si la TIR es mayor que el costo del Capital debe aceptarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR  es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

 

  









 INVERSIÓN

i

BN
VAN

t

t

1
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CUADRO # 55 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Fuente: Cuadro # 54 
Elaboración: Omar Ruilova 

 

 

        (
       

                  
) 

 

                 

              

           

En este caso la TIR es de 98,88% es mayor que el costo de la oportunidad de 

capital de 12%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por 

lo tanto debe ejecutarse. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  (R B/C). 

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se 

AÑO
FLUJO DE 

CAJA
FACTOR DESCUENTO 98 %

VALOR 

ACTUAL

FACTOR 

DESCUENTO 120 %

VALOR 

ACTUAL

Tm TM

0 -10.981,94 -10.981,94

1 12.808,77 0,505050505 6.469,08 0,454545455 5.822,17

2 13.239,78 0,255076013 3.377,15 0,206611570 2.735,49

3 13.961,22 0,128826269 1.798,57 0,093914350 1.311,16

4 13.149,97 0,065063772 855,59 0,042688341 561,35

5 14.958,47 0,032860491 491,54 0,019403791 290,25

2.009,99 -261,52
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deberá tomar en cuenta lo siguiente; La Relación Beneficio / Costo; es la 

decisión de que si el: 

 

 Beneficio/Costo > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 Beneficio/Costo = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 Beneficio/Costo < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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CUADRO # 56 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Fuente: Cuadro # 53 
  Elaboración: Omar Ruilova 

 

   R (B/C)    
INGRESO ACTUALIZADO      

COSTO ACTUALIZADO 
 

 
                                   

 
  

   R (B/C)    

   415.053,22       

   341.821,59  =         1.21 DOLARES     

 
 
   

 

La Relación Costo Beneficio dio como resultado $1,21 lo que significa que por cada dólar invertido de obtiene un beneficio de 

$ 0,21 centavos de dólar. Por lo tanto de acuerdo a los criterios de decisión el proyecto se acepta. 

ING.ORIGINALES F. ACTUALIZACION ING. ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

TOTALES 12,00% (FA * INGRESOS) (FA * ENGRESOS)

0 -10.981,94 -10.981,94

1 108.233,40 89.130,65 0,892857003 96.636,95 79.580,93

2 112.003,20 92.224,36 0,797193760 89.288,25 73.520,68

3 115.888,80 95.425,74 0,711794528 82.489,01 67.923,52

4 119.928,00 98.797,49 0,635526164 76.217,38 62.788,39

5 124.104,00 102.227,61 0,567440386 70.421,62 58.008,07

415.053,22 341.821,59

AÑO COSTOS INVERSIÓN

T O T A L E S 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (P R/C). 

Es requerido para que los Flujos de Entrada de Efectivo, derivados de una 

Inversión coincidan con el Costo Total de la Inversión.  Es el tiempo que tarda 

en recuperar el Capital que fue invertido para iniciar las actividades de la 

empresa, en una medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el 

desembolso original de capital. Comúnmente los periodos de recuperación de 

la inversión o capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. 

 

CUADRO #  57 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Fuente: Cuadro # 54 
Elaboración: Omar Ruilova 

 
 

      (
                 

        
) 

      
       

        
 

                 

AÑO FLUJO DE CAJA

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

12,00 %

VALOR 

ACTUALIZADO

0 -10.981,94

1 12.808,77 0,892857003 11.436,40

2 13.239,78 0,797193760 10.554,67

3 13.961,22 0,711794528 9.937,52

4 13.149,97 0,635526164 8.357,15

5 14.958,47 0,567440386 8.488,04

                        INVERSION -Sumatoria primeros flujos 

 P.R.C.  = 1   ------------------------------------------------------ 

                          FLUJO NETO del año que supera inversión 
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PRC= 0.9603 * 12 Meses = 11 Meses 

 0.52 * 30 Días=  16 Días 

Esto significa que la inversión se recupera en 11 Meses, 16 Días, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se concluye que 

el proyecto es factible. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el presente proyecto, soporta un incremento en los costos del 14,65% 

pues con este valor obtenemos una  sensibilidad  de 0.99  que es  menor a 1, 

es decir, que el proyecto no es sensible a esta variación por lo tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable. 

 
El proyecto, soporta una  disminución de los ingresos en un 5,58% ya que con  

este valor obtenemos una  sensibilidad  de 0.99  que es  menor a 1, lo que 

significa que  el proyecto no es sensible a esta variación por lo tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable. 

FORMULAS: 

   

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
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CUADRO # 58 

 

 Fuente: Cuadro # 49 
 Elaboración: Omar Ruilova 

 
                                   

               

                             
 

         
      

               
 

           

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DE LOS COSTOS EN 14,65%

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 14,65% ORIGINAL NETO 49,00% MENOR 50,00% MAYOR

0

1 89.130,65 102.188,29 108.233,40 6.045,11 0,671140831 4.057,12 0,993332709 4.030,07

2 92.224,36 105.735,23 112.003,20 6.267,97 0,450429634 2.823,28 0,986710493 2.785,76

3 95.425,74 109.405,61 115.888,80 6.483,19 0,302301841 1.959,88 0,980136539 1.920,95

4 98.797,49 113.271,32 119.928,00 6.656,68 0,202887996 1.350,56 0,973596138 1.314,90

5 102.227,61 117.203,95 124.104,00 6.900,05 0,136165776 939,55 0,967111915 908,65

11.130,4 10.960,33

10.981,94 10.981,94

148,45 -21,61

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto – Nueva TIR 
98,88% - 49,87%  = 49,01% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(49,01 / 98,88 x 100 = 49,57% 
 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 

49,57 / 49,87= 0,99 
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CUADRO # 59 

ANÁLISIS DE SENSIBILDIAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 5,58 % 

 

Fuente: Cuadro # 49 

Elaboración: Omar Ruilova 

 

                                   
               

                             
 

         
      

               
 

           

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 5,58% ORIGINAL NETO 49,00% MENOR 50,00% MAYOR

0

1 89.130,65 102.193,98 108.233,40 6.039,42 0,671140193 4.053,30 0,993333827 4.026,28

2 92.224,36 105.753,42 112.003,20 6.249,78 0,450430359 2.815,09 0,986710904 2.777,68

3 95.425,74 109.422,20 115.888,80 6.466,60 0,302302833 1.954,87 0,980131671 1.916,03

4 98.797,49 113.236,02 119.928,00 6.691,98 0,202887563 1.357,72 0,973595439 1.321,87

5 102.227,61 117.179,00 124.104,00 6.925,00 0,136166002 942,95 0,967103240 911,93

11.123,9 10.953,8

10.981,9 10.981,9

141,99 -28,15

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto – Nueva TIR 
98,88% - 49,83%  = 49,05% 

 
e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(49,05 / 98,88 x 100 = 49,61% 
 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 

49,61 / 49,83= 0,99 
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h. CONCLUSIONES  

Mediante el desarrollo del presente proyecto se logró establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Con el estudio  de mercado realizado en la ciudad de Loja, se estableció  

que  la Oferta y la Demanda, me permitió determinar la demanda 

Insatisfecha para los EPP, como se pudo determinar en el estudio de la 

oferta, esta se realizó en diferentes puntos de adquisición como son 

ferreterías y distribuidoras minoristas, de las cuales se tomó las cantidades  

de productos vendidos sumado entre sí y se determinó que existe una 

oferta de  362  al año. La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 

2907 de productos al año base; para el tercer año de 3145 y para el quinto  

año de 3314. 

 De acuerdo al estudio Administrativo podemos concluir que la 

organización de la empresa empezará con la creación de puestos 

estrictamente necesarios, para su funcionamiento como son: Gerente, 

Secretaria -Contadora, Despachador- Perchero. 

 El punto de equilibrio para el primer año es de 52.92 % con un ingreso de   

57284.54 dólares 

  En lo que se refiere a las inversiones, se establece que son aceptables ya 

que como se manifestó se adquirirá activos fijos para establecer un 

adecuado funcionamiento de la empresa, la maquinaria y equipos son de 

fácil adquisición, además la estructuración legal se la realiza por una única 

vez, y en lo que tiene que ver  a activos circulantes o capital de trabajo, 

tendrá una rotación permanente ya que se establecerá la forma de pago 

de contado y a corto plazo. 
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 El análisis financiero determina que del VAN es de 37791.84 dólares 

obteniéndose un resultado positivo por sobre la tasa propuesta del 12%. 

 La TIR es de 98.88 % es mayor que el costo del capital, lo que 

demuestra que el proyecto es aceptable. 

  La Relación  Costo / Beneficio  nos indica que por cada dólar invertido 

tenemos 0,21 centavos de beneficio. 

 Periodo de Recuperación de Capital de  11 meses  y 16  días. 

 El análisis de sensibilidad nos indica que el proyecto no es sensible con un 

incremento de costos del 14.65 %, y en los ingresos un decremento de 

5.58%.lo que el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber planteado las respectivas conclusiones, se puede 

recomendar lo siguiente: 

 El presente proyecto de inversión, se pone a disposición para pequeños 

y medianos inversionistas, ya que este genera significativos beneficios, 

tanto económicos como sociales, así como apoyará al desarrollo del 

entorno de la región sur del país. 

 Al momento de poner en ejecución el presente proyecto, será necesario 

considerar aspectos como las tasas de interés e incrementos salariales 

vigentes, todo ello con el propósito de evitar inconvenientes. 

 Para que el proyecto se mantenga viable, se deberá realizar fuertes 

campañas publicitarias, con la intención de dar a conocer los productos 

ofrecidos, así como el objetivo de posicionarse, que le ayudarán a la 

empresa a crecer. 

 También se aconseja realizar una buena inducción de capacitaciones 

sobre el asesoramiento en gestión preventiva para la salud ocupacional, 

ya que de esta manera se puede captar una mayor cantidad de 

potenciales clientes. 

 El proyecto con los resultados financieros obtenidos es factible ponerlo 

en ejecución en el menor tiempo posible ya que ayudará al desarrollo 

empresarial de la  ciudad de Loja
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k. ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 
 

FICHA RESUMEN 
TEMA  
 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON 

ASESORAMIENTO INCLUIDO EN EL USO DE LOS MISMOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA” 

PROBLEMA 

 

Así como el origen de la humanidad y el desarrollo del hombre en sus 

diferentes etapas evolutivas, se fue gestando el trabajo, desde que el hombre 

cazaba en hordas sus alimentos, hasta que por conveniencia se volvió 

sedentario y dueño de sus medios adaptándolos a sí mismo, paralelamente 

fueron surgiendo formas de trabajo desde la más simple, desde nuestra 

perspectiva era la recolección, hasta la más compleja la agricultura, que se 

calculaba en complejos cronogramas solares y lunares, así mismo a la par 

fueron desarrollándose formas inadecuadas de efectuar los mismos y peligros 

subyacentes en la operación de las mismas. 

 

El desarrollo de técnicas de prevención primitivas para asegurar, desde puntos 

de vista biológicos, la conservación de la especie en la manipulación de los 

procesos de recolección, pesca y posteriormente agricultura, acuñó 

conceptos que en la actualidad no nos son tan desconocidos para precautelar 

el bien del individuo y de por sí el de la colectividad, métodos que fueron 

perfeccionándose paulatinamente con el avanzar de las  civilizaciones,  

desde  este punto  de  vista  es  un  poco  difícil  el  encasillar  en un contexto 
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histórico exacto la definición de salud laboral, debido a que el termino laboral 

de por si se halla contextualizado en épocas industriales, pero podemos dar un 

pequeño contexto histórico cronológicamente datado y recopilado. 

 

En la actualidad la oferta de bienes y servicios, la competitividad, sumados a 

los efectos de la globalización económica mundial, la liberación de 

actividades,  la apertura de fronteras comerciales, la privatización, la 

modernización del Estado, la descentralización, las políticas establecidas por el 

Fondo Monetario Internacional, entre otras. Situaciones que afectan a las 

empresas al no estar preparadas para las diferentes  innovaciones  que  

requiere  el  mundo. 

La Seguridad Industrial   es otro componente que en  el sector comercial e 

industrial se norma y regula, acerca de los riesgos del trabajo pero 

lamentablemente son muy pocas las empresas o industrias que cumplen 

con la entrega adecuada de equipos de protección personal a sus 

colaboradores, que en muchos casos no se los entrega por el presupuesto que 

estas tienen o por desconocimiento de la existencia de productos a costos 

razonables que pueden mejorar las condiciones de trabajo de sus operadores. 

Considerando que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

326 contempla “…Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar…”35  

El ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador mediante la Política Institucional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en uno de sus objetivos específicos señala 

la actualización y establecimiento de normas técnicas básicas para la 

protección de la salud de los trabajadores y la vigilancia de su aplicación en los 

centros de trabajo, resuelve… Determinar las responsabilidades que se deriven 

del incumplimiento de las obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), para que se impongan las sanciones que correspondan a las personas 

naturales o jurídicas…”36 

                                                 
35 Constitución de Ecuador Art. 326 Literal 5  
36 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 
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Además, mediante el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo prohíbe al empleador 

“…Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipo de protección personal… “ 

 

Debido a que las muertes y lesiones producto de los riesgos laborales, son un 

problema de primer orden en Ecuador y que registros del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) muestran el aumento en las tasas de siniestralidad 

y fatalidad laboral. 

Mi empresa con sede en la ciudad de Loja dará asesoramiento en gestión 

preventiva y comercializara  Implementos de Seguridad Industrial la misma que 

intentará satisfacer la necesidad de equipos de protección personal que cumpla 

con los requerimientos necesarios para garantizar la comodidad y seguridad en 

el lugar de trabajo y de esta forma disminuir las pérdidas en la producción y 

competitividad de las empresas de la localidad, gastos excesivos de salud, y 

los costos propios de la atención de personas con discapacidades 

permanentes. 

En vista de la gran necesidad de las empresas, instituciones e industrias por 

adquirir equipo de seguridad industrial y la evidente escasez en la oferta de 

implementos de seguridad con características específicas para la protección de 

los trabajadores, es necesario identificar la capacidad que tiene el mercado en 

resolver esta necesidad, los medios para resolverla, su impacto social y 

ambiental, además de los beneficios que nuestra empresa podrá percibir por 

hacerlo. 

El cumplimiento de estos sistemas de Gestión consiguen que las empresas 

sean más productivas y también hacen más competitivo el producto o servicio 

añadiéndole un valor agregado. 

No existen empresas dedicadas a comercializar exclusivamente   implementos 

de seguridad y equipos de protección personal en la localidad, y si contamos 

con las que tienen cierto tipo de relación como son ferreterías o similares no 

están  en capacidad de satisfacer la demanda que existe por medio de 

industrias, instituciones públicas o privadas, tampoco cuentan  con productos 

certificados o que cumplan con las normas que exige el Departamentos de 



 

 

190 

 

Riesgo del  IESS, otra de las falencias es que no tienen el conocimiento para 

asesorar sobre el uso, manipulación y mantenimiento de los equipos  que 

venden  , por lo tanto encontramos en estos momentos un sector debilitado y 

poco competitivo que no sacia la demanda. 

Esta diferencia entre el crecimiento de la demanda de Equipos de Protección 

Personal y el estancamiento de la industria oferente de estos productos 

ocasiona un desequilibrio en el mercado y aumento de precios en la poca  

oferta  de Equipos de Protección Personal. Por lo que es conveniente el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON 

ASESORAMIENTO INCLUIDO EN EL USO DE LOS MISMOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA” con las características necesarias para garantizar la salud 

ocupacional y cubrir la demanda actual. 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Académica 

El proyecto está orientado hacia la sociedad, porque al ponerlo en marcha se 

está aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y 

poniéndolas a disposición de quienes lo requieren dentro de la comunidad. Así 

mismo, con este trabajo se aportará en conocimientos para las futuras 

generaciones, y a la vez servirá, para los futuros profesionales en 

administración de empresas,  pueden afianzar sus conocimientos con la 

investigación del presente proyecto. 

Social 

La Universidad está integrada de entes profesionales, especializados en el 

área social, y con el fin de lograr un cambio radical en ésta, se ha propuesto 

concienciar al estudiante para que los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias se los debe compartir y ponerlos en práctica, todo esto con el fin 

de cambiar a la sociedad y brindar un desarrollo social, cultural, educativo, 

económico, lográndose a través de la investigación y ejecución de proyectos 

que sirven de base para el desarrollo de los pueblos, particularmente en la 

Ciudad de Loja. 

Económica 
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El proyecto se considera de suma importancia en la ciudad de Loja, puesto que 

al ponerse en ejecución cumplirá funciones sociales y económicas como 

mejorar la posibilidad de empleo, y satisfacer la demanda insatisfecha en el 

mercado, mejorando así la protección y rendimiento de los trabajadores y el 

crecimiento de las empresas, industrias e instituciones que al proteger al 

trabajador tienen mayores resultado económicos. 

 

OBJETIVOS 

 

General  

“Determinar la Factibilidad para la Creación de Empresa Comercializadora de 

Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento incluido en el Uso de los 

mismos en la ciudad de Loja” 

 

Específicos 

- Realizar un estudio de mercado para determinar el grado de oferta, 

demanda que tendrá la Comercialización de Artículos de Seguridad 

Industrial con  asesoramiento incluido en el uso de los mismos. 

- Elaborar un estudio técnico, para determinar la localización, el tamaño y 

demás elementos que se requiere para la instalación de la empresa. 

- Diseñar un estudio administrativo, acorde a los requerimientos de la 

nueva empresa. 

- Realizar un estudio y evaluación financiera para determinar la inversión 

total del proyecto y conocer su rentabilidad. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará información primaria y 

secundaria así como también conocimientos teóricos – científico; que son los 

métodos y técnicas de investigación los cuales se detallan a continuación. 
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Métodos 

Método Científico 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la investigación para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de realidad natural 

y social, el cual me ayudará a obtener información para la implementación de la 

Comercializadora de Implementos de Seguridad Industrial, conociendo así la 

veracidad del tema a investigar, proporcionando datos reales, oportunos y 

concretos. 

Método Deductivo 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir lo contrario al anterior; se 

presenta conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las que se aplica; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

Me permitirá deducir aspectos generales para realizar una propuesta 

alternativa por medio de la información a recopilar de una muestra en cuanto a 

Instituciones Públicas como Privadas de la ciudad de Loja. 

Método Inductivo 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. 

A través de los procesos analíticos y sintéticos me permitirá el estudio de los 

hechos y fenómenos particulares; para así llegar a la creación de nuestro 

proyecto propuesto. 

 

Técnicas 

Así mismo es importante señalar las diferentes técnicas de investigación que 

me permitirán obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto 

de inversión, de tal manera es importante señalar las principales técnicas. 

La observación 
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Mediante esta técnica Yo como estudiante realizaré el reconocimiento del  área 

en estudio. Me servirá para determinar el objeto de estudio. 

La Entrevista 

Es “una conversación seria que tiene como propósito extraer  información 

sobre un tema determinado”  

Dirigida  a  quienes  administran  las empresas  para  tener  conocimiento  

sobre aspectos  técnicos,  legales,  administrativos y  de higiene industrial 

que  basada en  la información de estas fuentes confiables aportarán 

significativamente al estudio. 

 

 La Encuesta 

Es una técnica de investigación que consiste en entregar a las personas un 

cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. Es decir es un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 

La aplicación de encuestas se realizara, con la finalidad de recolectar 

información primaria para la Creación de una Empresa de Comercializadora de 

Artículos de Seguridad Industrial con Asesoramiento Incluido en el Uso de los 

Mismos   en la Ciudad Loja. 

Bibliográfica 

Consiste, en líneas generales en efectuar la búsqueda de materiales mediante 

la consulta de fuentes de información. 

Esta técnica nos ayuda para conformar el marco teórico, que sirve de apoyo 

para la realización de la investigación  

Definición de la Población y Muestra 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de la Ciudad de Loja, se 

realizará las encuestas respectivas que será dirigida a Empresas de la ciudad. 
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Se consideró la fuente más creíble la información que me proporciono el INEC 

según la clasificación CIIU que es  con la que ellos manejan los datos 

estadísticos de acuerdo al último censo económico. 

Formula de la proyección: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la siguiente fórmula: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= 11213 empresas de la ciudad de Loja 

e= 5% Margen de error 

 

FÓRMULA: 

 21 eN

N
n




 

                                                                     11213 

                                                        1 + 11213 (0.05)2  

                                                      =                      11213  / 1+ 11213 (0.0025) 

                                      =   11213   /   1 + 28.0325 

                                      =   11213  / 29 

                                    = 386
 

El tamaño de la muestra es 386 

Es decir el total de las empresas que se encuestará es de: 386 

 

La segunda encuesta se aplicó a los oferentes de la ciudad de Loja la cual se 

ha procedido a determinar los establecimientos que venden y distribuyen 

Equipos de Protección Personal, para lo cual se determinó que según el 

registro de la Cámara de la Pequeña Industria de Loja se encuentran 

legalmente  calificadas 54 ferreterías y 6 distribuidoras de Equipos de 

Protección, Personal lo cual dan como resultado la existencia de 60 

establecimientos.
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Anexo # 2 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                                ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

 

Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja me planteo determinar la 
factibilidad Para La Creación De Una Empresa Comercializadora De Artículos 
De Seguridad Industrial Con Asesoramiento Incluido En El Uso De Los Mismos 
En La Ciudad De Loja para la cual necesitamos se digne contestar las 
siguientes preguntas  
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Sírvase escribir el número que corresponde a la alternativa correcta  en 
el recuadro de la derecha. 
1.  El cargo que desempeña en la empresa pertenece a: 
 

1.  Seguridad Industrial. 
2.  Compras y Adquisiciones.                                                        
3.  Operaciones 
4.  Otro (Especifique)                                              
 …………………
…... 

 
2.  Actividad de la industria a  la que Ud. representa: 
 

1.  Industria Manufacturera 
2.  Agrícola. 
3.  Comercialización       
4.  Construcción 

5.  Otros (Especifique)                 

……………………… 
 

3. ¿Su empresa necesita Equipos de Protección Personal para que sus 

empleados se sientan protegidos en el área de trabajo? 

   Si  □                                             No   □ 
4. Usted Adquiere Equipos de Protección Personal para Proteger a sus 

Trabajadores? 

 
    Si  □                                             No   □ 
5. ¿Qué clase de Equipos de Protección Personal se utiliza en su 
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empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es el precio al  que usted  adquiere los Equipos Protección 
Personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué tipos de marcas le resultan familiares? 

 
8.  ¿A quién ad quieren los Equipos de Protección Personal? 

a. Fabricante   □    
b. Distribuidor Mayorista  □ 
c. Distribuidor minorista  □ 

 
9. ¿Los proveedores de Equipos de Protección Personal con los que Ud. 

Opera satisface sus necesidades? 

    Si  □                                             No   □ 
 

10. Indique las cantidades aproximadas que compra anualmente en  

Equipos de Protección Personal. 

Ropa de trabajo  

Protección del cráneo  

Protección de cara y ojos  

Protección auditiva  

Protección de vías respiratorias  

Protección de extremidades 
superiores 

 

Protección de extremidades 
inferiores 

 

Cinturones de seguridad  

Equipo de Protección personal Precio unitario 

Ropa de trabajo 1 a 20  1 a 30  

Protección del cráneo 1 a 8  1 a 12  

Protección de cara y ojos 1 a 5  1 a 7  

Protección auditiva 1 a 8  1 a12  

Protección de vías respiratorias 1 a 15  1 a 27  

Protección de extremidades 
superiores 

1 a 12  1 a 18  

Protección de extremidades 
inferiores 

1 a 40  1 a 60  

Cinturones de seguridad 1 a 6  1 a 9  

MARCA/ ITEM  
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DE 1000 A 5000  □ 

DE 5001 A 10000  □ 

 

11 .  ¿Está Ud. conforme  con la calidad de los Equipos de Protección 

Personal que  adquiere su empresa? 

Si  □ No  □ 
 

12. ¿Su empresa proveedora dispone de Asesoramiento en el uso y 

mantenimiento de los Equipos de Protección Personal? 

Si  □ No  □ 
 

13.  ¿Si en la ciudad de Loja se implementa una Empresa de venta de EPP 

con  Asesoramiento en el uso de los mismos,  Compraría en dicha 

Empresa? 

Si  □ No  □ 
 

                      
14. ¿Por  qué medios de comunicación a Usted le gustaría que realicemos 

la publicidad de la nueva empresa? 

TELEVISION 
RADIO 
PRENSA ESCRITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo # 3 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja nos planteamos determinar la 

factibilidad Para La Creación De Una Empresa Comercializadora De Artículos De 

Seguridad Industrial Con Asesoramiento Incluido En El Uso De Los Mismos En La 

Ciudad De Loja para la cual necesitamos se digne contestar las siguientes preguntas.  

Por favor señale la respuesta con una X 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene Usted? 

 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los productos que tienen más demanda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué cantidad de EPIs vende Usted anualmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO 

FERRETERIA  

DISTRIBUIDOR DE EPIS  

Ropa de trabajo  

Protección del cráneo  

Protección de cara y ojos  

Protección auditiva  

Protección de vías respiratorias  

Protección de extremidades 
superiores 

 

Protección de extremidades 
inferiores 

 

Cinturones de seguridad  

Ropa de trabajo 10  100  

Protección del cráneo 15  150  

Protección de cara y ojos 15  200  

Protección auditiva 10  50  

Protección de vías respiratorias 15  100  

Protección de extremidades 
superiores 

20  200  

Protección de extremidades 
inferiores 

15  100  

Cinturones de seguridad 15  150  
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4. ¿Cuál es el precio de los productos que vende en su empresa? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ANEXO # 4 

DEPRECIACIÓN DE  MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 839,00          

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 839,00 83,90 755,10

1 755,10 151,02 604,08

2 604,08 151,02 453,06

3 453,06 151,02 302,04

4 302,04 151,02 151,02

5 151,02 151,02 0,00  
 

ANEXO # 5 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 1.035,00       

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.035,00 341,55 693,45

1 693,45 231,15 462,30

2 462,30 231,15 231,15

 
 

 

 

 

 

 

Ropa de trabajo 1 a 20  20 a 40  

Protección del cráneo 1 a 15  15 a 30  

Protección de cara y ojos 1 a 5  5 a 10  

Protección auditiva 1 a 10  10 a 20  

Protección de vías 
respiratorias 

1 a 20  20 a 40  

Protección de extremidades 
superiores 

1 a 10  10 a 20  

Protección de extremidades 
inferiores 

1 a 40  40 a 80  

Cinturones de seguridad 1 a 10  10 a 20  
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ANEXO 5A 

DEPRECIACION DE REPOSICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1.492,55       

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.492,55 492,54 1.000,01

1 1.000,01 333,34 666,67

2 666,67 333,34 333,34

 
 
 
 

ANEXO # 6 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

VALOR DEL ACTIVO: 110,00          

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 110,00 22,00 88,00

1 88,00 17,6 70,40

2 70,40 17,6 52,80

3 52,80 17,6 35,20

4 35,20 17,6 17,60

5 17,60 17,6 0,00  
 

ANEXO # 7 
 
 

PROYECCIÓN DEPRECIACIONES 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 399,77                       

2 413,68                       

3 428,08                        
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ANEXO # 7.A 
 
 

PROYECCIÓN DEPRECIACIONES 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 501,96                       

2 519,43                        
 
 

 
ANEXO # 8 

PRESUPUESTO DE INVENTARIO INICIAL EPP (COMPRAS) 
 

 
 
 
 

CALCULOS 
 

5637.70* 12 = 67652.40 
 
 
 

ANEXO # 8.A 
 

PROYECCIÓN DEL INVENTARIO INICIAL EPP 
 
 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 67.652,40                 

2 70.006,70                 

3 72.442,94                 

4 74.963,95                 

5 77.572,70                  
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN INV. INIC. UNIDADES PRECIO DE VENTA UTILIDAD 60 % PRECIO DE VENTA

Ropa de trabajo 75 16,06 9,64 25,70

Protección de Cráneo 60 6,62 3,97 10,59

Protección de Cara y Ojos 55 4,09 2,45 6,54

Protección Auditiva 65 6,62 3,97 10,59

Protección de Vías Respiratorias 75 15,05 9,03 24,08

Protección de Extremidades Superiores100 4,09 2,45 6,54

Protección de Extremidades Inferiores50 31,82 19,09 50,91

Cinturones de Seguridad 50 5,04 3,02 8,06

TOTAL 530 89,39 53,63 143,02



 

 

202 

 

ANEXO # 8B 
TABLAS SALARIAL 2013 

 
 
 

ANEXO # 9 
PROYECCIÓN PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 929,40                      

2 961,74                      

3 995,21                      

4 1.029,85                   

5 1.065,68                    
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ANEXO  # 9A 
 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

 

 

ANEXO # 10 
PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE VENTA 

 

 
 

 

CARGO
SUELDO BASICO 

UNIFICADO
HORAS EXTRAS 13 ° 14° VACACIONES

IEES(Aporte 

Patronal) 

11,15%

APORTE 

IECE 0,50%

APORTE 

SECAP 

0,50 %

TOTAL

GERENTE 334,86 27,91 26,5 13,95 37,34 1,67 1,67 443,90

SECRETARIA-CONTADORA 328,12 50 27,34 26,5 13,67 36,59 1,64 1,64 485,50

TOTAL 662,98 50,00 55,25 53,00 27,62 73,93 3,31 3,31 929,40

CARGO
SUELDO BASICO 

UNIFICADO
HORAS EXTRAS 13 ° 14° VACACIONES

IEES(Aporte 

Patronal) 

11,15%

APORTE 

IECE 0,50%

APORTE 

SECAP 

0,50 %

TOTAL

DESPACHADOR/ PERCHERO 318,00 50 26,50 26,5 13,25 35,46 1,59 1,59 472,89

TOTAL 318,00 50,00 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 472,89
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ANEXO # 10.A 
PROYECCIÓN PARA SUELDOS DE VENTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 472,89                      

2 489,35                      

3 506,38                      

4 524,00                      

5 542,23                       
 
 

ANEXO # 11 
UTILES DE ASEO 

MATERIAL DE ASEO 
VALOR 
TOTAL 

UTILES DE ASEO 10 

   
 

ANEXO # 11.A 
 

 PRONÓSTICO  DE UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 120,00                      

2 124,18                      

3 128,50                      

4 132,97                      

5 137,60                       
 
 

ANEXO # 12 
MATERIALES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

Útiles de oficina 10 

TOTAL 10 
                                            

ANEXO # 12.A 
 

                          PRONÓSTICO  DE MATERIALES DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 120,00                      

2 124,18                      

3 128,50                      

4 132,97                      

5 137,60                       
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ANEXO # 13 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

Energía Eléctrica 10 

Teléfono 30 

Agua Potable 10 

TOTAL 50 
                                       

 

ANEXO # 13.A 
 
 

PROYECCIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS 
 
 

                                      

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 600,00                      

2 620,88                      

3 642,49                      

4 664,85                      

5 687,98                       
 

 
ANEXO # 14 

 
PRONÓSTICO  DE ARRIENDO 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 3.000,00                   

2 3.104,40                   

3 3.212,43                   

4 3.324,23                   

5 3.439,91                    
                                                Fuente : Cuadro # 35 
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ANEXO # 15 

 

PRONÓSTICO  DE PUBLICIDAD  
 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 180,00                      

2 186,26                      

3 192,75                      

4 199,45                      

5 206,39                       
                                 Fuente  Cuadro # 30 

              

ANEXO # 16 
 PRONÓSTICO  PRECIO UNITARIO EPP AÑO 1 

ROPA DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Anexo 8 

 
 
 

ANEXO # 16-A 
 

PROTECCIÓN DE CRÁNEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 25,70

2 26,59

3 27,52

4 28,48

5 29,47

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 10,59

2 10,96

3 11,34

4 11,73

5 12,14
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ANEXO # 16-B 

 
PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS 

 

 
 

 

ANEXO # 16-C 
 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

 
 
 
 

ANEXO # 16-D 
 

PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 6,54

2 6,77

3 7,00

4 7,25

5 7,50

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 10,59

2 10,96

3 11,34

4 11,73

5 12,14

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 24,08

2 24,92

3 25,79

4 26,68

5 27,61
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ANEXO # 16-E 

 
PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

 
 

 

 
 

ANEXO # 16-F 
 

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 
 

 
 

 

ANEXO # 16-G 
 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 6,54

2 6,77

3 7,00

4 7,25

5 7,50

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 50,91

2 52,68

3 54,51

4 56,41

5 58,38

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 8,06

2 8,34

3 8,63

4 8,93

5 9,24
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ANEXO # 17 
I NDICE DE INFLACION   2013 SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 
 

Febrero-28-2013 3.48 %

Enero-31-2013 4.10 %

Diciembre-31-2012 4.16 %

Noviembre-30-2012 4.77 %

Octubre-31-2012 4.94 %

Septiembre-30-2012 5.22 %

Agosto-31-2012 4.88 %

Julio-31-2012 5.09 %

Junio-30-2012 5.00 %

Mayo-31-2012 4.85 %

Abril-30-2012 5.42 %

Marzo-31-2012 6.12 %

Febrero-29-2012 5.53 %

Enero-31-2012 5.29 %
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