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RESUMEN

El estudio de caso tiene como finalidad elaborar una propuesta para la mejora continua del
sistema de producción de la microempresa Glady’Sport, por medio de un análisis de sus
procesos de producción internos. La microempresa se dedica a la confección de ropa deportiva.
La metodología aplicada para el análisis del sistema de producción fue de tipo descriptiva,
inductiva y experimental, que determina conocer los procesos operativos, sus actividades y
otros factores que involucran en su funcionamiento. La información fue recabada mediante
entrevistas estructuradas y semi-estructuradas al personal de la fábrica. Se realiza el
modelamiento de los procesos con el programa Bizagi Modeler, identificando los cuellos de
botella existentes que sirvan de base para el desarrollo de una propuesta de mejora continua, y
de esta manera medir los beneficios de la misma.
La propuesta comprende un modelo de gestión que abarca la descripción de procesos con
sus respectivas fichas y modelamientos de los mismos y finalmente se realizan documentos
para el análisis de los proveedores; todo ello permitirá la socialización al propietario de la
microempresa más no su implementación.

Palabras clave: Confección, Microempresa, Procesos, Sistema de producción y
Productividad.
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SUMMARY
The purpose of the case study is to develop a proposal for the continuous improvement of the
production system of the Glady’Sport, micro company through an analysis of its internal
production processes. The microenterprise is dedicated to the making of sportswear.

The methodology applied for the analysis of the production system was descriptive, inductive
and experimental, which determines to know the operational processes, its activities and other
factors that are involved in its functioning. The information was gathered through structured
and semi-structured interviews with the factory staff. Processes are modelled using the Bizzagi
Modeler program, identifying the existing bottlenecks that serve as the basis for the
development of a continuous improvement proposal, and in this way to measure the benefits of
this plan.

The proposal includes a management model that covers the description of processes with their
respective files and their modelling and eventually documents are produced for the analysis of
suppliers; all of it will allow the socialization of the owner of the microenterprise but not its
implementation.

Key Words: Confection, Microenterprise, Processes, Production and Productivity System.
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1. Problema
Glady’Sport es una microempresa familiar del sector textil, dedicada al diseño y
confección de prendas de vestir deportivas para instituciones educativas y equipos
deportivos. La microempresa se encuentra en el mercado ecuatoriano 24 años, manejándose
de manera artesanal y empírica en su sistema de producción.
Con el paso del tiempo el mercado se ha vuelto cada vez más exigente, las empresas se
ven obligadas a adaptarse rápidamente a fin de lograr nuevas ventajas competitivas que
permitan dar respuesta a todos los desafíos que se presentan y de esta forma lograr su
permanencia en el mercado; desarrollando soluciones que provean mejores niveles de
productividad y eficiencia, tales como: entregas a tiempo, altos niveles de calidad y precios
competitivos. De aquí nace la necesidad de implementar en la microempresa un modelo de
gestión por procesos aprovechamiento de una mejor manera los recursos humanos y
económicos de la organización.
Glady’Sport está conformada por tres áreas sustantivas: diseño, confección y
comercialización. La problemática detectada a efectos del presente estudio radica en el
sistema de producción, el flujo de entrada (input) y flujo de salida (output) de los productos
en las estaciones de trabajo, lo que ha ocasionado un cuello de botella (Negentropía). Esta
situación trae como consecuencia, el riesgo en el posicionamiento de la microempresa en el
mercado. En este sentido el proceso operativo de la microempresa es el más oportuno para
implementar el modelo de gestión por procesos, enfocado en las áreas de mayor oportunidad
para realizar una mejora continua.
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1.1. Antecedentes
Glady’Sport cuenta con una larga trayectoria en el mercado ecuatoriano, dedicandose al
proceso de diseño, confección y comercialización de ropa y uniformes deportivos de acuerdo
a las exigencias de los clientes. La falta de control sobre los procesos operativos provoca
que los pedidos no se desarrollen de forma adecuada en lo referente a costos, tiempos,
recursos. Por esta razón es que entre las principales preocupaciones de la gerencia de la
microempresa está el cumplimiento de los controles adecuados sobre su sistema de
producción, a fin de identificar, corregir y prevenir oportunamente los retrasos o “cuellos de
botellas” en el proceso operativo y, de esta manera, cumplir eficientemente con los acuerdos
y especificaciones de los productos pactadas con los clientes.
Debido a lo antes expuesto Glady’Sport invierte esfuerzos en mejorar sus operaciones,
puesto que su sistema operativo se ve influenciado por el flujo de entrada y flujo de salida
de los productos en las estaciones de trabajo, los cuales presentan cuellos de botella que
retrasan su producción.
Dichos inconvenientes representan un costo significativo para Glady´Sport, puesto que
significan un mayor consumo de recursos (tiempo, materia prima, personal, maquinaria) para
producir las prendas de ropa deportiva acordadas con los clientes, lo cual incrementa los
costos de producción.
A pesar que en Ecuador existen muchos estudios formales sobre mejoras continuas a
sitemas de produccion de diferentes empresas, Glady’Sport desconoce los diferentes
modelos de gestión que aportan mejoras operativas a los procesos de producción.
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1.2. Importancia y alcance
1.2.1. Importancia
El presente estudio de caso tiene como importancia brindar una propuesta de mejora
continua a la microempresa Glady’Sport en su proceso productivo, con la finalidad de
incrementar la competitividad en el mercado del diseño y confección de ropa deportiva.
La importancia de una propuesta de mejora continua al sistema de producción de
Glady´Sport radica en que proporcionara una herramienta que permite erradicar los cuellos
de botellas o retrasos que existen en los procesos operativos de la microempresa mencionada,
de tal forma se propondrá mejorar el desarrollo de sus operaciones a través de un modelo de
“gestión por procesos”.
1.2.2. Alcance
“El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el
segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de
alimentos, bebidas y tabacos”.Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), “alrededor de 158 mil personas laboran directamente en
empresas textiles y confección. A esto se suma los miles de empleos indirectos que genera,
por lo que la industria textil y confección ecuatoriana se encadena con un total de 33 ramas
productivas del país” (AITEs.f, 2016)
La alta competitividad del sector es el principal desafío de todas las empresas que se
dedican a la confección. Con ello se busca que el estudio de caso contribuya con mejoras en
cada uno de los productos de Glady’Sport, con la ayuda de un modelo de gestión en la
siguiente propuesta.
“La finalidad de la gestión por procesos es incrementar los resultados de la microempresa,
logrando que se enfoque en las actividades que generan valor para el cliente y la
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organización, sin importar el área a la cual pertenezcan” (Perez, 2012). La gestión por
procesos se puede implementar en los procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo.
El alcance del presente estudio se ha definido principalmente en cuatro aspectos:
• Analizar el sistema de producción enfocándolo en los procesos operativos.
• Realizar un modelamiento de procesos.
• Identificar los cuellos de botella del sistema de producción.
• Elaborar y socializar la propuesta de mejora continua.
1.3. Delimitación
El presente trabajo se enfoca en el establecimiento de una propuesta de mejora continua
apoyada en un modelo de gestión por procesos en el sistema de producción de la
microempresa Glady’Sport, la cual pertenece al sector textil del Ecuador.
El tiempo establecido para la recolección de la información de la empresa es de tres
meses. Es preciso señalar que la compilación de datos y desarrollo del trabajo se puede
extender hasta un año a partir de su fecha de inicio. La investigación se lleva a cabo en las
instalaciones de la microempresa Glady’Sport localizada en el barrio de la Atahualpa al sur
del Distrito Metropolitano de Quito.
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1.4. Explicación del problema
Se expone la problemática detectada en la empresa, así como sus causas y efecto.

n

Figura 1: Diagrama Ishikawa
Fuente: Elaboración propia.

Considerando el problema antes descrito, surge la siguiente interrogante:
¿Una propuesta de mejora continua mediante la implementación de un modelo de gestión
por procesos en la microempresa Glady’Sport permitirá erradicar los cuellos de botella de
su sistema de producción?
De acuerdo a la respuesta de los trabajadores, la microempresa tiene problemas que lo
perciben a diario. En la tabla siguiente se podrán observar a mayor detalle:
Tabla 1: Problemas identificados en el sistema de producción
ACTIVIDAD
Recepción del pedido

PROBLEMA
La persona que recibe el pedido no apunta con exactitud el pedido
Existen fallas de confección provocando retrasos en la confección.
Confección del pedido
Existen inconvenientes con el proveedor del sublimado.
Fuente: Entrevista al personal, Glady’Sport
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En Glady’Sport se observa que las áreas de trabajo no se encuentran relacionadas por la
falta de comunicación entre los procesos. Tampoco se tiene un control que verifique el
porcentaje de errores cometidos provocando retazos y no cumplen con el requerimiento del
cliente. Esta falta de comunicación entre los procesos hace que por desconocimiento se
formen cuellos de botellas naturales y propios de la falta de análisis de brechas entre cada
fase de la producción, que resultan en impedimentos en el flujo del trabajo que se generan
entre sí.

2. Objetivos general y específicos
2.1. Objetivo general
Analizar el sistema producción de la microempresa Gladys Sport para realizar una
propuesta de mejora continua.
2.2. Objetivos específicos
•

Fundamentar teóricamente la solución de la problemática en la microempresa
Glady’Sport.

•

Diagnosticar la situación actual del sistema de producción en la microempresa
Glady’Sport.

•

Realizar una propuesta de mejora continua para el sistema de producción de
Gady’Sport.
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3. Fundamentación teórica
El sistema de producción “utiliza recursos para trasformar las entradas en algunas salidas
deseadas” (Chase, 2005)
Los procesos de producción corresponden “a una serie de actividades a través de las
cuales se transforman diversos factores productivos con la finalidad de obtener los productos
deseados” (D'Alessio, 2002).
Los procesos productivos agregan valor a los elementos adquiridos por la empresa
(inputs), debido a que incrementan sus potencialidades a fin de cubrir las necesidades de los
clientes. Todo proceso productivo está conformado por tareas, flujos y almacenamiento; en
relación a las tareas; las mismas se dividen en esenciales, auxiliares, de apoyo y superfluas
y en cuanto a los flujos se encuentran los estáticos, funcionales y secuenciales (Fernández,
Fernández, & Avella, 2006). Así mismo los autores indicados anteriormente clasifican los
sistemas de producción de la siguiente manera: por proyectos, artesanal, en masa, continua,
por lotes y justo a tiempo.
Se puede constatar que la empresa al momento de desarrollar los procesos de fabricación
lo realiza de una manera tradicional y no de una manera sistematizada, que permitiera que
cada prenda o cada confección mantengan estándares de calidad acordes al plan de
producción.
Con el objetivo de ejecutar los procesos de manera eficiente, es recomendable la
aplicación de las siguientes acciones: identificar los cambios interna y externamente,
convertir los cambios internos en externos, suministrar el mecanismo de apertura y descartar
los cambios irrelevantes; estas acciones deben monitorearse de manera meticulosa con la
finalidad de controlar la productividad (Muñoz, 2009).
Los métodos numéricos más utilizados para medir el desempeño de las empresas son la
productividad, la eficiencia y la eficacia. La productividad permite conocer la relación
21

existente entre la producción final y los factores empleados para obtener los productos,
indicando si los recursos (humanos, capital y conocimientos) utilizados en los procesos de
producción son aplicados de manera eficiente (Levitan, 1984). Para la empresa es de vital
importancia hacer seguimiento continuo a la productividad, puesto que indica la forma en
que se usan los diferentes elementos de la producción, con el objeto de lograr eficiencia y
eficacia para el cumplimiento de las metas.
Para determinar la productividad existen diversos indicadores, entre los cuales se
destacan: la productividad total, la cual es el nivel más alto de producción que se puede
alcanzar a partir de una cantidad de factores productivos específicos; la productividad media,
la cual es la división de la productividad total entre la cantidad de factores productivos
usados; y la productividad marginal, que es la variación de la producción total entre la
variación de trabajo (Baye, 2006).
No obstante, es relevante señalar que las mediciones antes mencionadas no son exactas,
debido a diversas variaciones que se generan en cuanto al desempeño de los trabajadores y
la tecnología utilizada, sin embargo, otorgan un punto a partir del cual se pueda controlar la
productividad (Miranda & Toirac, 2010).
En el caso de la microempresa Glady’Sport tiene una producción de bienes, donde los
procesos serán identificados entre procesos “operativos, de apoyo, gestión y dirección”
(Pérez J. A., 2012). Los procesos operativos “combinan y transforman recursos para obtener
el producto” (Pérez J. A., 2012).
En los procesos empleados para la toma de decisiones y resoluciones de problemas se
evidencian variaciones de acuerdo a la situación, el criterio y la especialidad de la persona
que toma la decisión, además del escenario que abarca el problema (Acebedo Borrego &
Linares Barrantes, 2012).
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Para administrar adecuadamente los procesos se deben cumplir con las siguientes etapas:
planteamiento, dirección y control de las operaciones productivas; con el desarrollo de estas
etapas se busca ejecutar una administración idónea de los procesos productivos
(Vilcarromero, 2012). Con el fin de gestionar todos los procesos de la organización de forma
íntegra, se debe emplear una filosofía y una tecnología apropiada, que permita administrar
eficientemente la carga de trabajo en las diversas áreas (VirtualPro, 2012).
La empresa Glady’Sport trabaja bajo pedido y como consecuencia de eso se toma en
cuenta procesos como: “determinación y revisión de los requisitos del producto y del cliente,
proceso de diseño del producto, productivo y de entrega, proceso de comunicación con el
cliente” (Pérez J. A., 2012). En este sentido es pertinente mencionar que la vigilancia activa
representa un factor esencial de la automatización durante los procesos de manufactura
(Córdoba, 2006).
En cuanto a calidad Peter Drucker menciona que es: “El grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos” (Druker, 2005). En contexto se puede
decir que la calidad es algo relativo porque la percepción de las personas puede ser diferente,
sin embargo, la calidad representa un grado de exigencia cumplida.
Las entradas de recursos e insumos primordiales para el proceso de producción, así como
salidas que son el resultado de la interacción de dichos insumos (Espejo, 2009). Cabe
destacar que la ocurrencia de un desbalance en los elementos que conforman el sistema
provoca que se disminuya la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad (Correa, 2009).
La gestión de calidad del sistema de producción, se refiere al conjunto de actividades
impartidas desde la dirección, para establecer las políticas de calidad, con el propósito de
regular las actividades que se llevan a cabo durante el proceso productivo, comercialización,
transporte y distribución (Contreras, 2009). La finalidad de la gestión de la calidad es
prevenir las situaciones que ocasionan problemas en los procesos productivos, y de esta
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manera disminuir los errores y desperdicios, mantener la calidad de los productos y dejar las
evidencia a través de un soporte escrito (Deming, 1989).
Una vez que se habla de calidad se puede sugerir a la microempresa Glady’Sport,
implementar una propuesta dirigida a alcanzar la mejora continua en su producción. “la
mejora continua implica una filosofía de dirección basada en un proceso continuo de
pequeños retos con el fin de mejorar constantemente” (Laura Guitart, 2015).
Por otra parte, el sistema de gestión basado en procesos contribuye de manera positiva
sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ya que incrementa los niveles de
satisfacción de los clientes a través del cumplimiento de todos sus requerimientos. “Todos
los procesos que se desarrollan dentro de una empresa representan un conjunto de
actividades y funciones que se organizan mediante áreas funcionales, por lo que la gestión
por procesos consiste en la administración integral de cada uno de los procesos” (Dess,
Lumpkin, & Eisner, 2011).
La gestión por procesos se basa en establecer responsables a cada uno de los procesos,
quienes deben velar por el cumplimiento de los mismos, enfocándose en los resultados del
proceso en general (Dess, Lumpkin, & Eisner, 2011). “La finalidad de la gestión por
procesos es incrementar los resultados de la empresa, logrando que se enfoque en las
actividades que generan valor para el cliente y la organización, sin importar el área a la cual
pertenezcan” (Perez, 2012).
Con la implementación de la gestión por procesos, se logra incluir todas las áreas de la
empresa a fin de que sea dirigida como un sistema, haciendo que todos los involucrados en
la gestión tengan en claro la importancia de su trabajo, consiguiendo que realicen sus labores
con eficiencia para agregar valor al producto final (Muro, 2010).
Al formular la propuesta para alcanzar la mejora continua en el sistema de producción se
debe conocer correctamente el significado de la mejora continua que “implica una filosofía
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de dirección basada en un proceso continuo de pequeños retos con el fin de mejorar
constantemente” (Laura Guitart, 2015). En este sentido, es preciso conocer que el sistema
de producción “se refiere a un sistema que está formado por elementos humanos y técnicos,
que se encuentran relacionados entre sí en el tiempo y en el espacio de tal manera que se
pueden agrupar” (Diccionario Empresarial, 2017). El sistema de producción “utiliza recursos
para trasformar las entradas en algunas salidas deseadas” (Chase, 2005).
La productividad permite conocer la relación existente entre la producción final y los
factores empleados para obtener los productos, indicando si los recursos (humanos, capital
y conocimientos) utilizados en los procesos de producción son aplicados de manera eficiente
(Levitan, 1984). Para la empresa es de vital importancia hacer seguimiento continuo a la
productividad, puesto que indica la forma en que se usan los diferentes elementos de la
producción, con el objeto de lograr eficiencia y eficacia para el cumplimiento de las metas.
Para determinar la productividad existen diversos indicadores, entre los cuales se
destacan: “la productividad total, la cual es el nivel más alto de producción que se puede
alcanzar a partir de una cantidad de factores productivos específicos; la productividad media,
la cual es la división de la productividad total entre la cantidad de factores productivos
usados; y la productividad marginal, que es la variación de la producción total entre la
variación de trabajo” (Baye, 2006).
En el caso de la microempresa Glady’Sport tiene su productividad sin variables de control
ni indicadores de producción para una adecuada sistematización de procesos, es por esta
razón que se propondrá indicadores de control en el proceso operativo donde se “combinan
y transforman recursos para obtener el producto” (Pérez J. A., 2012). Como se ha
mencionado anteriormente la microempresa Glady’Sport trabaja bajo pedido y como
consecuencia de eso se toma en cuenta procesos como: “determinación y revisión de los
requisitos del producto y del cliente, proceso de diseño del producto, productivo y de entrega,
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proceso de comunicación con el cliente” (Pérez J. A., 2012). “En este sentido, es pertinente
mencionar que la vigilancia activa representa un factor esencial de la automatización durante
los procesos de manufactura” (Córdoba, 2006).
“La gestión de calidad en el sistema de producción se refiere al conjunto de actividades
impartidas desde la dirección, para establecer las políticas de calidad, con el propósito de
regular las actividades que se llevan a cabo durante el proceso productivo, comercialización,
transporte y distribución” (Contreras, 2009).
3.1. Proceso
“Un proceso se refiere a una sucesión ordenada de actividades iterativas cuyo producto
dispone de un valor intrínseco para su cliente” (Pérez J. A., 2010, p. 51). De acuerdo con
Chang (1996) “un proceso se entiende como una cadena de tareas de valor agregado
vinculadas simultáneamente, para transformar los insumos en productos o servicios” (p. 8).
Los procesos de producción corresponden “a una serie de actividades a través de las
cuales se transforman diversos factores productivos con la finalidad de obtener los productos
deseados” (D'Alessio, 2002), donde la productividad y su producto final son los resultados
principales de las actividades definidas en los procesos de producción de una empresa.
Los procesos significan la manera en que las empresas crean, gestionan y proporcionan
valor a la totalidad de sus clientes. Uno de los principales errores que cometen las empresas
que implementan la gestión tradicional es que no se les otorga la importancia que ameritan
los procesos, puesto que no son administrados ni controlados de forma apropiada, ya que al
no ser tomados en cuenta su desempeño es bajo.
“Para administrar adecuadamente los procesos se deben cumplir con las siguientes etapas:
planteamiento, dirección y control de las operaciones productivas; con el desarrollo de estas
etapas se busca ejecutar una administración idónea de los procesos productivos”
(Vilcarromero, 2012).
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3.2. Jerarquía de los procesos
Los procesos pueden variar en sus niveles de complejidad, lo cual conlleva a la
jerarquización de los mismos, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Jerarquía de los procesos

Fuente: (Harrington, 1995).
De acuerdo a la figura anterior los procesos pueden ser clasificados en:
•

Macroprocesos: según Pardo (2012) los macroprocesos son el conjunto de procesos
que se encuentran interrelacionados a fin de alcanzar el cumplimiento de la misión
de la organización (p. 56).

•

Procesos: se refiere a la sucesión ordenada de actividades iterativas cuyo producto
dispone de un valor intrínseco para los clientes (Pérez J. A., 2010, p. 51).

•

Subprocesos: son el conjunto de actividades ordenadas en un encadenamiento lógico
con el objetivo de cumplir con un propósito específico. Es considerado como un
proceso a pesar de que su propósito forma parte de otro proceso mayor (Pardo, 2012)

•

Actividades: son tareas que se interconectan con el propósito de que su
cumplimiento garantice el logro del resultado esperado de los procesos (Pardo,
2012).

•

Tareas: son acciones que se interrelacionan con la finalidad de ejecutar una actividad
(Pardo, 2012).
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3.3. Gestión estratégica de los procesos
Los procesos representan el elemento de mayor relevancia en la gestión de las empresas
innovadoras, principalmente en aquellas que fundamentan su sistema de gestión de calidad
en la calidad total (Zaratiegui, 1999, p. 81). En este contexto cabe señalar que la eficiencia
de las empresas depende de la eficiencia de sus procesos (Zaratiegui, 1999, p. 83). Cuando
las empresas se hacen conscientes de lo antes indicado, modifican su perspectiva de trabajo,
orientando sus procesos a hacia la satisfacción de los clientes.
En los años 80 y 90 las empresas competían dentro de un entorno de bajo ritmo de cambio,
por lo que las empresas se consideraban como unidades estables, puesto que el entorno les
permitía llevar a cabo sus actividades con pocos inconvenientes. Sin embargo, con el paso
del tiempo el mercado ha cambiado, teniendo que actualmente existe un mayor dinamismo
e inestabilidad del mismo, por lo que la calidad se ha convertido en una condición esencial
en los productos y servicios que se ofrecen.
Debido a lo antes indicado, las empresas que busquen satisfacer las exigencias de los
clientes deben estructurarse en función de poder adaptarse al cambio rápidamente, por lo que
deben desarrollar una gestión estratégica de sus procesos a fin de adecuarse exitosamente a
los diversos entornos que surjan. A continuación, se presenta una comparación entre una
empresa que aplica la administración tradicional y otra que es gestionada de forma
estratégica en base a sus procesos:
Tabla 2: Gestión tradicional Vs. gestión estratégica de los procesos
Empresa que aplica gestión tradicional de los
procesos
Se centra únicamente en los procesos que se
encuentran a cargo de un departamento o unidad
funcional de la empresa.
Sus procesos se evalúan en función a su eficiencia.
Sus mejoras se realizan de manera reactiva, siendo
estas eventuales u ocasionales.
Se respeta la verticalidad de la organización.
Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2006).

Empresa que aplica gestión estratégica de los
procesos
Se centra en aquellos procesos que tienen un carácter
crítico en el desarrollo de las actividades de la
empresa, ignorando el departamento de la empresa a
cargo.
Sus procesos se evalúan en función de su efectividad,
buscando mantenerlos bajo control.
Sus mejoras se realizan de forma proactiva,
planificadas y permanentes.
El enfoque de la organización es horizontal.
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3.4. Gestión por procesos
El propósito de la gestión por procesos es garantizar que todos los procesos que se
desarrollan en una empresa se lleven a cabo coordinadamente a fin de mejorar la efectividad
y de cumplir con las expectativas de todas las partes involucradas (Escudero, 2013, p. 240).
Según la Norma ISO 9000:2015, la gestión por procesos se fundamenta en la modelización
de los sistemas a modo de procesos que se interrelacionan a través de vínculos de causaefecto, por otra parte la misma norma señala que “el enfoque basado en procesos se refiere
a la identificación y gestión sistemática de los procesos que se ejecutan dentro de la
organización, principalmente en la interacción de los mismos” (p. 8). Los dos procesos están
estrechamente relacionados, por lo que se deben desarrollar de forma conjunta.
De acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 el enfoque basado en procesos se debe aplicar
para mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad, a fin de incrementar la
satisfacción de los clientes a través del acatamiento de sus requerimientos. En la siguiente
figura se presenta gráficamente la gestión por procesos.

Figura 3: Gestión por procesos
Fuente: (Harrington, 1995).

Considerando la figura 3 se puede llegar a la conclusiòn que la gestiòn por procesos
es una interacciòn entre elementos percibiéndolos como una serie de actividades y tareas que
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aportan valor a fin de alcanzar un resultado que contemple las exigencias de los clientes
internos y externos.
Para dar un giro a la funcionalidad del sistema productivo de la microempresa, se
propondrá aplicar la gestión por procesos la cual podrá incrementar los resultados de
estandarización de la microempresa, logrando que se enfoque en las actividades que generan
valor para el cliente y la organización, sin importar el área a la cual pertenezcan (Perez,
2012).
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4. Metodología
El presente estudio utilizó la metodología descriptiva, inductiva y experimental,
siguiendo cuatro pasos para analizar el sistema de producción de la microempresa
Glady’Sport y realizar la propuesta de mejora continua, misma que será socializada al
propietario para su propia implementación.
Dichos pasos incluyen: Analizar los antecedentes y evaluar el funcionamiento de la
microempresa con la fundamentación teórica, la visita a la fábrica y las entrevistas
formuladas y semi-formuladas al personal gracias al direccionamiento de profesores de la
carrera de Gerencia y Liderazgo; por medio de la metodología descriptiva y experimental
que tiene como fin descubrir cuando inicia el problema en la producción de la empresa.
En un segundo momento, se realizó la descripción y modelamiento de los procesos
operativos con la ayuda del programa Bizagi Modeler. Paralelamente se identifican los
cuellos de botella que existen en el sistema de producción con el método inductivo y cuyas
soluciones que garantizarán su mejora. Finalmente, se desarrolla la propuesta de mejora
consiste en orientar la microempresa hacia la gestión por procesos.
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5. Análisis de resultados
En primer lugar, la fundamentación teórica desarrollada da hincapié para la estructura de
todo el estudio de caso, desde la indagación en textos físicos y digitales que ayudaron a
encaminar el análisis actual de Glady´Sport hasta la socialización de la propuesta.
Posteriormente a partir de la visita realizada a la empresa y las entrevistas a su personal
se obtuvo como resultado la siguiente información:
La organización
5.1. Principales productos y servicios
•

Productos: franelas y shorts deportivos.

•

Servicios: bordado, estampado y sublimado.

5.2. Principales clientes
•

Escuelas y colegios en Quito y Guayaquil.

•

Empresas.

•

Equipos deportivos.

5.3. Procesos y operaciones
Glady’Sport realiza confecciones de prendas de vestir deportivas y uniformes de patrones
estándares, incorporando únicamente detalles de bordado, estampado y sublimado bajo
pedido. Por lo cual los procesos de la empresa se enfocan en productos de línea con servicios
de bordado, estampado y sublimado a los cuales el cliente proporciona las especificaciones
y detalles del producto que desea.
Actualmente Glady’Sport identifica empíricamente los procesos que existen, en base a
esto se realizara un Flujograma.
Cabe destacar que debido a que Glady’Sport no tiene descritos los procesos operativos
no cuenta con mejoras para el sistema de producción, existiendo falencias a nivel de
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productivo, siendo el problema a estudiar, tampoco se identifica los cuellos de botella que
se presentan actualmente los cuales se señalan en el diagrama de Ishikawa.
Por esta razón el estudio de caso incluye dentro de la propuesta la identificación de cuellos
de botella y sus respectivas correcciones por medio de la aplicabilidad de gestión por
procesos y gestión administrativa permitiendo medir la eficiencia a nivel productivo. Es
preciso tener en cuenta que los cuellos de botella son identificados de una manera inductiva
y bajo la experiencia de los responsables en cada proceso.
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6. Propuesta
En la presente sección del trabajo se presentarán los hallazgos de la situación actual de
Glady’Sport. Con el fin de dar una propuesta de mejora a través de flujogramas, fichas de
procesos, indicadores y fichas técnicas que se pueden establecer para solucionar los cuellos
de botella identificados.
6.1. Descripción de la microempresa
Glady’Sport es una microempresa familiar del sector textil, dedicada al diseño y confección
de prendas de vestir deportivas para instituciones educativas y equipos deportivos. La
microempresa se encuentra en el mercado ecuatoriano 24 años, manejándose de manera
artesanal y empírica en su sistema de producción.
El sistema de producción de Glady’Sport consiste en un conjunto de actividades que
permiten la confección de prendas deportivas, lo cual está asociado a un sistema físico de
entradas y salidas.
6.2. Normativas propuestas para la microempresa
Normas de horarios: el personal debe cumplir con un horario de trabajo establecido entre
las 8am-5pm, en el cual se registra a través de maquina dactilar para el control del personal,
el personal no podrá incumplir su jornada al menos de haber presentado un documento con
anterioridad.
Normativa de refrigerio: El personal tendrá 1h de almuerzo la cual debe ser registrada de
la misma forma mencionada anteriormente, a través de la maquina dactilar.
Normativa de uniforme: el personal de Glady´Sport puede asistir con cualquier
vestimenta que le brinde comodidad para el horario de trabajo, además el uso adicional de
mandil, mascarilla y gafas de protección si es necesario.
Términos y condiciones: de no ser aplicado por el personal tendrán que acatar la sanción
correspondiente dada por el Gerente de la microempresa.
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6.3. Terminología
Es necesario determinar que significa algunas palabras técnicas que se usa en el presente
estudio de caso:
Sistema de producción: “este se refiere a un sistema que está formado por elementos
humanos y técnicos, que se encuentran relacionados entre sí en el tiempo y en el espacio y
que se pueden agrupar” (Diccionario Empresarial, 2017).
Cuello de botella: proceso que se ve reducido productivamente por algún contraste.
Microempresa: conjunto de máximo diez personas organizadas para generar una gestión
económica que genere rentabilidad.
Procesos: Acciones que conlleva otras acciones para generar un fin.
Flujo grama: Ejemplo visual para realizar una acción de paso por paso lo que conlleva un
proceso.
6.4. Liderazgo de la empresa
Para la fabricación de prendas en la industria textil se conoce que se necesita un trabajo
ordenado y coordinado el cual puede ser un factor de éxito en Glady´Sport, la estructura que
sugerimos para el liderazgo de la organización se basa en aspectos de conocimiento, es decir
que los trabajadores más antiguos estarán dispuestos a brindar su conocimiento a los más
nuevos, se ha realizado un mapa jerárquico horizontal como herramienta visual y cognitiva
para la relación de poder entre las diferentes áreas del sistema de la microempresa.

Figura 4: Mapa Jerárquico
Fuente: Elaboración propia.
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6.4.1. Compromiso
El compromiso del personal con la empresa da una mejora en el rendimiento, por
conocimiento propio sabemos que genera autonomía, la directiva debe considerar que los
trabajadores con autonomía y compromiso se desenvuelven con mayor eficiencia en sus
puestos de trabajo. Para ello el gerente debe dar un reconocimiento al trabajador, satisfacer
al trabajador con puestos cómodos, relacionarlos con toma de decisiones.
6.4.2. Responsabilidad
El sistema de producción de Glady’Sport consiste en un conjunto de actividades que
permiten la confección de prendas textiles lo cual está asociado a un sistema físico de
entradas y salidas. Fuera del análisis de la información se observa que el sistema de
producción de la microempresa no tiene procesos establecidos.
En la siguiente tabla se puede observar el rol que tienen las 6 personas en la microempresa
involucradas directamente en 3 procesos de la producción de prendas.
Tabla 3: Responsables de las actividades
Responsable
Marco Romero
Miriam Escobar

Cargo
Propietario y Vendedor
Jefa de personal

Funciones
Recepción del pedido y ventas
Supervisar las actividades en el área de confección
y ensamblado de prendas
Corte de la tela
Terminados de las prendas
Planchado de las prendas terminadas
Empaquetado de las prendas terminadas

Rosa Molina
Cortadora
Cisne Ramos
Supervisora de calidad
Alexandra Tipán
Planchadora
Pilar León
Empacadora
Fuente: Entrevista al personal, Glady’Sport

Basado en el proceso operativo de producción: Diseño, Confección y Comercialización,
en la Tabla 4 se detalla con amplitud. Los roles que cumplen las 6 personas y que actividades
realizan.
Tabla 4: Tiempo de ejecución para la confección de 20 uniformes
ACTIVIDADES
Recepción del pedido
Adquisición de materia prima
Corte
Maquilado
Acabados
Entrega al cliente
TOTAL
Fuente: Entrevista al personal, Glady’Sport

TIEMPO (minutos)
550 min
130 min
1592 min
180 min
65 min
12 min
2529 min
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TIEMPO (horas)
9.16 horas
2.16 horas
26.20 horas
3 horas
1.08 horas
0.20 horas
42.15 horas

En la tabla anterior se describe las tareas, tiempo, responsables, entradas, salidas y clientes
para cada actividad como se maneja la microempresa. Sin embargo no es la manera idónea
de presentar los procesos operativos, por lo tanto es el punto de partida para la mejora y la
elaboración de la propuesta.
La propuesta inicia con la realización del mapa de procesos, posteriormente se describen
los mismos a través de las fichas correspondientes, luego se procede con la descripción de
las tareas mediante el modelamiento del proceso y finalmente el diseño de las herramientas
para su aplicabilidad buscando la estandarización de procesos en la microempresa.
La microempresa cuenta con documentos que podrían generar registros de control, se
puede observar dichos documentos en la siguiente tabla. Sin embargo, los documentos no
son archivados y tampoco realizan análisis estadísticos que sirvan para una estandarización
y mejorar los procesos.
Tabla 5: Control de las actividades productivas
ACTIVIDADES
Recepción del pedido
Adquisición de materia prima
Confección del pedido
Entrega al cliente
Fuente: Entrevista al personal, Glady’Sport

DOCUMENTOS DE CONTROL
Nota de pedido
Factura del proveedor
Producto pre terminado
Facturación y Pago

6.5 Descripción del proceso
El sistema de producción de la microempresa no tiene procesos establecidos. En la tabla
6 se presenta la forma operativa actual de la microempresa.
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Tabla 6: Descripción de las actividades de la microempresa

Fuente: Entrevista al personal, Glady’Sport

6.5.1 Mapa de procesos
Se realiza el mapa de procesos de la Glady´Sport, a partir de la información recabada en
visitas realizadas a la misma. En la figura 5 se puede notar con claridad que el proceso
operativo esta dividido en tres partes; Diseño, Confección y comercialización. En las cuales
se enfoca el presente trabajo.

Figura 5: Mapa de procesos de Glady’Sport
Fuente: Elaboración propia.
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6.5.2 Descripción
Con la modelación de los procesos se busca estandarizarlo y realizar un control
permanente, permitiendo identificar oportunidades de mejora continua durante la existencia
de la microempresa.
Como parte de la propuesta de mejora se realiza la descripción de los procesos operativos
del sistema de producción estructurándolo y codificándolo de la siguiente manera:
1. Proceso de Diseño (PO – 001).
2. Proceso de Confección (PO – 002).
3. Proceso de Comercialización (PO – 003).
Como parte de la descripción de procesos se han desarrollado fichas y el modelamiento
de los procesos operativo.
6.5.3. Fichas de procesos
Las fichas de procesos propuestas para Glady’Sport describen las características de sus
tres procesos operativos.
El resultado esperando al implementar las fichas sugeridas es alcanzar estándares para
mejorar el sistema de producción. Cabe recalcar que cada ficha de proceso cuenta con sus
respectivas fichas de indicadores que se particularizan a continuación.
6.5.3.1. Diseño de prendas
La ficha de procesos para el PO-001 es generar el requerimiento del cliente de una manera
eficaz, clara y concisa, ver tabla 7.
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Tabla 7: Ficha de PO-001
FICHA DE PROCESOS
Proceso: Diseño de prendas de Glady’Sport

Responsable: Diseñador

Código: PO-001

Paginación: 1/1

Versión: 1

Fecha de última revisión:
10-05-2019

Misión: Asegurar la satisfacción del cliente con la realización de diseños que cumplan todas sus
expectativas.
Empieza:
Requerimiento del cliente

Alcance

Incluye:
Presentación para selección
Fabricación digital de los diseños elegidos
Cotización y abono
Termina:
Selección de diseño terminado para la confección

Proveedores:
Propietario
Cliente

Salidas:
Ficha de diseño aprobado por el cliente
Inspecciones:
Control de calidad
Variables de control:
Tecnología
Capacitación
Tiempo
Fuente: Elaboración propia.

Entradas:
Personal
Tecnología
Suministros
Requerimiento del diseño
Clientes:
Confección
Comercialización
Registros:
Fichas de diseño
Registro de diseños aprobados
Indicadores:
I.d01. % de diseños aprobados

Es importante destacar que mediante el PO-001 se obtendrá el registro Ficha de diseño,
ver anexo 2. Dicho registro permitirá realizar un seguimiento a través de una auditoría
interna.
El indicador de control para el PO-001 es cumplir con el estándar de alcance que es contar
con la aprobación del 100% de diseños elaborados, en la tabla 8 se puede conocer su forma
de cálculo.
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Tabla 8: Indicador de diseños aprobados, PO-001
Referencia: PO-001
Código de Ficha: I.d01.

Ficha de indicador

Proceso: Diseño de prendas de Glady’Sport
Empresa: Glady’Sport
Indicador:
I.d01. % de diseños aprobados
Estándar a alcanzar: Tener la aprobación del 100% de los diseños elaborados

Forma de cálculo:
# 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑥 100

Fuentes de información:
Registro de diseños aprobados
Ficha de diseños
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Mensual
Presentación: Gráfico
Fuente: Elaboración propia.

6.5.3.2. Confección de prendas
Las fichas del PO-002 tiene como objetivo evaluar la confección de prendas de acuerdo
al diseño solicitado por los clientes en el PO-001, en la tabla 9 se describe las actividades y
tareas planteada correspondientes del proceso.
Los indicadores seleccionados para el PO-002 se basan en: Prendas mal sublimadas,
Prendas con falla, Eficiencia del proceso y Prendas entregadas a almacén.
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Tabla 9: Ficha de PO-002
FICHA DE PROCESOS
Proceso: Confección de prendas de Glady’Sport

Responsable: Cortadora, Maquiladora, Supervisor de calidad

Paginación: ½

Código: PO-002

Fecha de última revisión:
10-05-2019

Versión: 1

Misión: Confeccionar prendas de acuerdo al diseño solicitado por los clientes.

Empieza:
Elaboración de patrones de corte, clasificación de tallas
Incluye:
Patrón de modelo
Tendido de tela,
Trazado,
Corte de tela,
Alcance
Unión de prendas,
Incorporación de etiquetas, botones, cierres, broches, entre otros,
Revisión de prenda (Remates en costuras y cortes de excesos)
Planchado, y
Empaquetado
Termina:
Prenda confeccionada
Proveedores:
Entradas:
Propietario
Ficha de diseño
Diseñador
Suministros
Salidas:
Clientes:
Prendas confeccionadas y empaquetadas
Almacén,
Ficha de Calidad
Propietario
Inspecciones:
Registros:
Control interno
-Ficha de diseño
- Registro ficha de diseño enviado al proveedor de
sublimado/ bordado
-Registro ficha de diseño prendas confeccionadas
-Registro ficha de diseño prendas enviadas al
almacén
Variables de control:
Indicadores:
Productividad
I.d02. % de error en prendas sublimadas /bordados
Prendas confeccionadas
I.d03. % de prendas con falla
Prendas eliminadas
I.d04. eficiencia del proceso
Capacitación
I.d05. % de prendas entregadas al almacén
Maquinaria
Tiempo
Fuente: Elaboración propia.

Estos indicadores identificados serán de ayuda para el cumplimiento de una prenda bien
elaborada los mismos que se detallan a continuación.
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En la tabla 10 se describe el indicador de prendas mal sublimadas/bordadas, el estándar a
alcanzar es obtener 0% de prendas mal sublimadas. Actualmente el sublimado tiene un error
del 10% de equivocación.
El indicador permitirá estandarizar el servicio del proveedor, es verdad que no se puede
estandarizar el proceso interno del proveedor, pero si se puede controlar el cumplimiento del
servicio que Glady’Sport solicita, Para lo antes mencionado se propone la evaluación del
proveedor que está disponible en el anexo 3.
Tabla 10: Indicador de prendas mal sublimadas/bordadas, PO-002
Ficha de indicador

Referencia: PO-002
Código de Ficha: I.d02.
Proceso: Confección de prendas de Glady’Sport

Empresa: Glady’Sport
Indicador:
I.d02. % de error en prendas sublimadas /bordados
Estándar a alcanzar: 0% de prendas mal sublimadas/bordadas

Forma de cálculo:
# 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥 100

Fuentes de información:
Registro ficha de diseño enviado al proveedor de sublimado/ bordado
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Por pedido
Presentación: Gráfico
Fuente: Elaboración propia.

El segundo indicador correspondiente al PO-002 es el porcentaje de prendas con falla, el
resultado de este indicador es reflejar la eficiencia de la confección de prendas. El estándar
a alcanzar es obtener el 0% de prendas con falla, al tener alto este porcentaje se puede definir
que hay pérdida de recursos de tiempo y de materia prima. En la tabla 11 se define el cálculo
a realizar para obtener una estandarización adecuada por pedido.
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Tabla 11: Indicador de prendas con falla, PO-002
Ficha de indicador
Empresa: Glady’Sport

Referencia: PO-002
Código de Ficha: I.d03.
Proceso: Confección de prendas de Glady’Sport

Indicador:
I.d03. % de prendas con falla
Estándar a alcanzar: 0% de prendas con falla

Forma de cálculo:
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑥 100

Fuentes de información:
Registro de prendas confeccionadas
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Por pedido
Presentación: Gráfico
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tercer indicador se define la eficiencia del proceso, ver tabla siguiente; este
indicador se lo aplica de acuerdo al tiempo de actividades que agregan valor al producto en
el proceso en comparación con el tiempo del proceso actual. Para que un proceso sea
aceptable su indicador de eficiencia debe superar el 25%.
Para poder aplicar el indicar de eficiencia en el proceso, se debe considerar el tiempo del
proceso inicial, en Glady’Sport es de 1.76 días, al aplicar la propuesta y definiendo
correctamente los procesos operativos, ordenando las herramientas de trabajo en el PO-002
en el área de terminados; el tiempo mejorado o valor añadido en el sistema de producción es
de 1.60 días. Al aplicar la fórmula de la tabla 12 se tiene como resultado el 90.90%.
Significando una mejora del 9.10%.
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Tabla 12: Indicador de eficiencia del proceso, PO-002
Ficha de indicador

Referencia: PO-002
Código de Ficha: I.d04.
Proceso: Confección de Glady’Sport

Empresa: Glady’Sport
Indicador:
I.d04. eficiencia del proceso
Estándar a alcanzar: ≥ 25%

Forma de cálculo:
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑥 100

Fuentes de información:
Registro tiempos de ejecución por sección de fabricación
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Por pedido
Presentación: Numérica
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente en la tabla 13 se detalla el último indicador para el PO-002, donde se permitirá
conocer el porcentaje de prendas entregadas al almacén en base al requerimiento inicial del
cliente.
Tabla 13: Indicador de prendas entregadas a almacén, PO-002
Ficha de indicador

Referencia: PO-002
Código de Ficha: I.d05.
Proceso: Confección de Glady’Sport

Empresa: Glady’Sport
Indicador:
I.d05. % de prendas entregadas al almacén
Estándar a alcanzar: 100% de las prendas solicitadas sin error

Forma de cálculo:
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑥 100

Fuentes de información:
Registro de control de pedidos terminados
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Por pedido
Presentación: Gráfico
Fuente: Elaboración propia.
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6.5.3.3. Comercialización de prendas
En el PO-003 siendo la última área del sistema de producción de Glady’Sport se realiza
la entrega del pedido al cliente una vez pasado por el proceso PO-001 y PO-002, lo que se
da a conocer que todos los procesos se encuentran relacionados entre sí. En la tabla 14 se
observa la información correspondiente al PO-003.
Tabla 14: Ficha de PO-003
FICHA DE PROCESOS
Proceso: Comercialización de Glady’Sport
Responsable: Vendedor
Código: PO-003
Versión: 1

Paginación: 1/1
Fecha de última revisión:
10-05-2019
Misión: Efectuar la venta y entrega del pedido realizado por el cliente.
Empieza:
Prenda terminada
Incluye:
Revisión de pedido
Alcance
Verificación de prendas
Despacho y Cobro
Termina:
Entrega del pedido al cliente.
Proveedores:
Entradas:
Confección
Prenda confeccionada y empacada
Cliente
Salidas:
Clientes:
Entrega de pedido
Cliente externo
Factura de venta
Contabilidad
Inspecciones:
Registros:
Control interna
Ficha de diseño
Registro de Cobros
Facturas de venta
Variables de control:
Indicadores:
Políticas de cobros,
I.d06 Ventas mensuales
Medios de pago
Fuente: Elaboración propia.

El indicador del PO-003 es las ventas mensuales, en la siguiente tabla se describe sus
variables de control que son políticas de cobro y medios de pago.
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Tabla 15: Indicador de ventas mensuales, PO-003
Referencia: PO-003
Ficha de indicador
Código de Ficha: I.d06.
Proceso: Comercialización de Glady’Sport
Empresa: Glady’Sport
Indicador:
I.d06 Ventas Mensuales
Estándar a alcanzar: Cumplir con las ventas mensuales presupuestadas
Forma de cálculo:
Suma del valor total de facturas.
Fuentes de información:
Facturas
Seguimiento y presentación:
Seguimiento: Mensual
Presentación: Resultado de ventas mensuales
Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores antes propuestos son recursos de comparación los que permitirán realizar
mediciones cuantitativas o cualitativas, dando como respuesta criterios para la toma de
decisión en la mejora continua de la microempresa. Los indicadores son el punto de partida
para implementación de un sistema de trazabilidad de las prendas confeccionadas en
Glady’Sport.
6.5.4. Modelamiento de procesos
Al conocer de manera gráfica los procesos operativos permite identificar en donde existe
retrasos para la producción de uniformes deportivos, lo que permitirá a la microempresa
tener un mejor control de sus procesos y mayor rendimiento en el producto final.
En el proceso de diseño (PO-001) se considera la principal etapa del sistema de
producción donde el cliente tiene un rol fundamental, no existiera el requerimiento si no hay
clientes, por ende el sistema de producción no existe.
En la figura 6 se propone la estructuración del proceso operativo del diseño de prendas,
donde se han identificado las entradas, proceso y salidas del mismo. En el anexo 5 se puede
encontrar la descripción del Proceso de diseño de Glady’Sport donde se detallan los
elementos y los recursos usados.
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Figura 6: PO-001 de la microempresa
Fuente: Elaboración propia.

Seguido del proceso de Diseño se plantea gráficamente el proceso de confección (PO002), es en esta etapa donde el pedido del cliente empieza a tener forma desde la elaboración
del molde o patrón, corte, unión de piezas y control de calidad en sus acabados.
En la figura 7 se puede observar los pasos que sigue un corte de tela hasta convertirse en
una prenda confeccionada. De la misma manera en el anexo 6 se describe a mayor detalle el
proceso de confección.
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Figura 7: PO-002 de la microempresa
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente se presenta el proceso de comercialización (PO-003), es el punto final del
sistema de producción donde se entrega la prenda ya confeccionada al cliente en base a su
requerimiento. En la figura 8 se observa el proceso de comercialización parece ser el más
sencillo, pero es la clave fundamental para el sistema de producción.
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Figura 8: PO-003 de la microempresa
Fuente: Elaboración propia.

La descripción correspondiente al PO-003 se encuentra plasmada en el anexo 7.
El modelo de los procesos operativos propuestos tiene como beneficio para la
microempresa identificar adecuadamente las actividades en su sistema producción; con la
finalidad de optimizar tiempos de trabajo, aumentar rendimiento en la elaboración de
prendas y mejora el servicio al cliente. Los indicadores antes nombrados una vez aplicados
permitirán a la microempresa estandarizar los procesos de producción.
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6.6. Mejora Continua
La microempresa enfrenta las desviaciones con el siguiente cuadro representativo, tomando
en cuenta las variables en cada ficha de procesos.
Es decir que Glady´Sport al no alcanzar un estándar, debe tomar en cuenta las variables y
sugerencias.
Tabla 16:Estandares a alcanzar, variables, sugerencia

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.1. Identificación de cuellos de botella
Una vez modelados los procesos operativos se han identificado retrasos o cuellos de botella
vulnerables en el sistema de producción de Glady’Sport, como propuesta de mejora para el
tratamiento a estos problemas se incluye una solución en la tabla 17 a cada problema
identificado. El cuello de botella señalado en rojo es el que genera mayor retraso.
En la siguiente figura el cuello botella para el proceso operativo de diseño de prendas, de
acuerdo al emparejamiento realizado se encuentra lo siguiente:
1. Elaboración de ficha de diseño: Existe falta de estandarización del proceso, no hay
registros de diseños elaborados. El pedido no cuenta con toda la información
necesaria para la confección de prenda.
2. Transporte de la ficha técnica al área de confección: Falta de comunicación e
interrelación con el proceso de diseño y confección; existe confusión en la confección
de la prenda.

Figura 9: Cuellos de botella del PO-001
Fuente: Elaboración propia.
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En el proceso de confección se pudo observar e identificar lo siguiente:

Figura 10: PO-002 de la microempresa
Fuente: Elaboración propia.

Los marcados son retrasos que se pueden solucionar de una forma rápida; revisando la tabla
17.
De acuerdo a los cuellos de botella identificados en la figura anterior corresponden al
proceso operativo de confección de prendas, se describen a continuación sus cuellos de
botella:
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1. Clasificación de tallas: Falta de estandarización de procesos.
2. Elaboración de moldes: El área de trabajo no se encuentra ordenada, factor que puede
ocasionar confusión en la elaboración de prendas o provocar riesgos a la trabajadora.

Figura 11: Área de elaboración de moldes o patrones
Fuente: Glady’Sport.

Figura 12: Área de almacenamiento de los moldes o patrones
Fuente: Glady’Sport.

3. Requisición de tela: No cuenta con una estandarización en el pedido del material para
la elaboración de la prenda. Aplica siempre cuando no cuente con el stock en bodega.
4. Tendido de tela: El área no cuenta con suficiente espacio, se puede observar que las
herramientas de trabajo no cuentan con un lugar específico para su ubicación.
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Figura 13: Área de tendido y corte de tela
Fuente: Glady’Sport.

5. Proveedor: Falta de estandarización del proceso. Se evidencia que el trabajo que
realiza no se lo cumple de acuerdo al requerimiento solicitado por la microempresa.
6. Unión de piezas: Falta de estandarización del proceso.
7. Revisión de prendas: Falta de estandarización del proceso.
8. Planchado: La ubicación del área no es la idónea, no se encuentra ordenado ni limpio.
En el proceso 3 se puede observar el cuello de botella

Figura 14: PO-003 de la microempresa
Fuente: Elaboración propia.

La recepción del cliente se puede mejorar con el anexo 9 es un inventario de mercadería
que debería llevar el proceso de comercialización, de esta manera al entregar el pedido
solicitado no existirá problemas como por ejemplo:
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•
•
•

Faltante de producto
Sublimado de números en diferentes tallas
Retraso del producto

Los cuellos de botella para el proceso operativo de comercialización se los puede observar
en la figura 14.
1. Recepción del cliente: El almacén de la microempresa no cuenta con áreas bien
distribuidas, se evidencia que las estanterías del almacén no son las suficientes para
mantener el orden.
2. Despacho y cobro al cliente: Falta de estandarización del proceso.
A pesar que es una microempresa se podría decir que no existen problemas que
perjudiquen el buen funcionamiento de sus procesos. Sin embargo, se ha evidenciado varios
factores que puede provocar bajos rendimientos y demoras en la producción de las prendas,
mismas que aplicando herramientas se puede controlar y manejar el cumplimiento de la
planificación productiva de la microempresa.

Se ha elaborado una síntesis que facilitará al lector la aplicabilidad de las herramientas
diseñadas para posibles actividades que se pueden volver cuellos de botella dando a conocer
el objetivo de la mejora y los documentos de apoyo correspondiente para la mejora continua
en Glady’Sport en los cuellos de botella ya indentificados en la tabla 17.
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Tabla 17: Síntesis de la propuesta de mejora para Glady’Sport
CUELLO DE
BOTELLA
Elaboración de la ficha
de diseño
Clasificación de tallas

PROCESO
OPERATIVO
Diseño

Elaboración de moldes

Confección

Requisición de tela

Confección

Tendido de tela

Confección

Proveedor

Confección

Unión de piezas

Confección

Revisión de prendas

Confección

Planchado

Confección

Recepción del cliente

Confección

Comercialización

OBJETIVO

HERRAMIENTAS

ANEXO

Estandarizar el proceso en la elaboración de la ficha de
diseño
Estandarizar el proceso de clasificación de tallas para el
cumplimiento idóneo del requerimiento.
Mejorar las condiciones de trabajo para evitar
equivocación y riesgos laborales.
Disminuir el tiempo en la requisición de materia prima.

Ficha de diseño
Ficha de procesos
Ficha de diseño
Ficha de procesos
Ficha de inventario de
moldes y patrones
Orden de pedido de materia
prima
Ficha de inventario de
moldes y patrones
Ficha de procesos
Evaluación para la selección
del proveedor
Ficha de procesos

Anexo 2

Mejorar las condiciones de trabajo para evitar
equivocación y riesgos laborales.
Disminuir el tiempo de producción por el servicio de un
proveedor.
Estandarizar el proceso de confección de prendas para
eliminar pérdida de recursos.
Estandarizar los procesos de calidad de prendas enviadas
al almacén.
Mejorar las condiciones de trabajo para evitar
equivocación y riesgos laborales.
Mejorar la distribución del espacio en el almacén para
brindar un mejor servicio al cliente.

Fuente: Elaboración propia.
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Ficha de procesos
Ficha de calidad de prendas
terminadas
Ficha de calidad de prendas
terminadas
Ficha de inventario de
moldes y patrones

Anexo 2
Anexo 9
Anexo 11
Anexo 9
Anexo 3

Punto 6.2.2.
Punto 6.2.2.
Anexo 4
Anexo 9
Anexo 4
Anexo 9

7. Conclusiones
•

La metodología para abordar el estudio de caso fue descriptiva, inductiva y
experimental para realizar el evaluar el desempeño de la microempresa y para
elaborar la propuesta de mejora sugerida.

•

En el estudio de caso se evalúa la situación actual de la microempresa durante sus
años como actor en el sector textil y el desarrollo como empresa que se dedica a la
confección de prendas deportivas y uniformes institucionales.

•

Gladys’Sport está considerada como microempresa por el número de trabajadores
que aportan los procesos operativos, el manejo es de manera artesanal y empírico no
cuenta con registros que aporten al empoderamiento de la microempresa.

•

Se observa que la microempresa no cuenta con un modelamiento de sus procesos,
tampoco con la descripción de los mismos que sirvan como apoyo para llevar un
control de mejora continua.

•

Se define como procesos operativos del sistema de producción de la microempresa
al PO-001 Diseño, PO-002 Confección y PO-003 Comercialización; describiendo,
modelando y creando fichas de control interno.

•

Como parte de la propuesta de mejora se generan indicadores que permiten evaluar
y corregir los errores durante las actividades diarias en el sistema de producción. Se
diseñan registros, fichas y documentos de apoyo los mismos que son responsabilidad
del propietario de la microempresa implementarlos.
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Anexo 1: Entrevista para el personal de la microempresa Glady’Sport.

Pregunta 1. Describa los procesos, actividades y tareas.
Pregunta 2. En cada proceso cuales son las entradas y salidas
Pregunta 3. En cada actividad cuales son las entradas y salidas
Pregunta 4. ¿Qué tiempo se demora en cada uno de los procesos?
Pregunta 5. ¿Qué tiempo se demora en cada una de las actividades?
Pregunta 6. ¿Cuál es el responsable de todo el proceso?
Pregunta 7. ¿Cuál es el responsable de cada actividad?
Pregunta 8. ¿Cuáles son los clientes por cada proceso?
Pregunta 9. ¿Cuáles son los clientes por cada actividad?
Pregunta 10. De acuerdo a cada proceso ¿Cuál es el control que se realiza?
Pregunta 11. De acuerdo a cada actividad ¿Cuál es el control que se realiza?
Pregunta 12. ¿Qué problemas se encuentran en cada proceso?
Pregunta 13. ¿Qué problemas se encuentran en cada actividad?
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Anexo 2: Ficha de diseño para la microempresa Glady’Sport.

PROPUESTA DE FICHA DE DISEÑO
PAG 1/2
Fecha ingreso:
Fecha final:
Referencia:

Responsable
Nota:

Muestra:
001
Clase de tela:
Clase de prenda
Descripción
Adicional

TALLAS
cantidad
Detalle 1
Detalle 2
Detalle 3

ADICIONALES
Sublimado
Estampado
Bordado

42

X
S/N

S/N

40

38

36

34

ESPECIFICACIONES
DELANTERO
POSTERIOR

Unidades

Detalles
64

INSUMOS
Botones
Cierres
Cuello
Broches
Otros
Precio:
Abono:
A pagar:
PAG 2/2
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tallas

#

Nombre
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Otra Especificación

Anexo 3: Evaluación para la selección del proveedor para la microempresa Glady’Sport.

EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
GLADY’SPORT
Responsable: _________________________ Fecha de elaboración: ________________
Nombre del proveedor:_____________________________________________________
OBJETIVO: Evaluar al proveedor para conocer si su servicio se encuentra calificado para
las necesidades de la empresa.
EVALUACIÓN: Se evaluará al proveedor con una calificación del 1 al 10 siendo 10
excelentes; cada una de las preguntas cuenta con un porcentaje de importancia que se le ha
dado. Después se realizará una ponderación porcentual al 100% y obtendremos la
calificación final para conocer qué tan aptos se encuentran los proveedores de Glady´Sport.
N°
1
2
3
4
5
6

OBSERVACIÓN

PESO

La empresa que proveerá el servicio cumple con la normativa legal
10%
ecuatoriana básica (RUC, Afiliación al IESS).
Competitividad en precios.
20%
Calidad del producto.
25%
Las compañías a las cuales dice prestar servicios corroboran su
10%
actividad, tiene una buena apreciación del servicio.
La empresa cuenta con innovación.
20%
Su respuesta es rápida a la solución de problemas (por daño de
15%
prenda).

PROVEEDOR

P1

1
0.10 * 5
=
0.50

2
0.20*8=
1.6

CRITERIOS
3
4
0.25*7=
1.75

0.10*10=
1

66

5
0.20*6=
1.20

6
0.15*7=
1.05

1-10
5
8
7
10
6
7

CALIFICACION

7.1

Resultado

Acción a Tomar

DE 7 A 10

APTO

DE 6 A 7

MEJORABLE

DE 5 A 6

A SUSTITUIR

MENOR A 5

NO APTO

Observaciones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Decisión aceptación por responsable de la compañía: Aprobado___

__________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
CARGO:
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Rechazado___

Anexo 4: Ficha de calidad de prendas terminadas para la microempresa Glady’Sport

FICHA DE CALIDAD DE PRENDAS TERMINADAS
GLADY’SPORT
OBJETIVO: El presente documento toma en cuenta los aspectos importantes antes de ser
enviados al almacén, por lo cual todas las prendas que son confeccionadas tendrán que pasar
por el control de calidad en base a los siguientes parámetros a considerar:
•
•
•
•

•
•
•
•

Color desigual de tela
Hilos sueltos
Malas costuras
Cierres en buen estado

Etiquetas colocadas
Verificación de externos
Simetría de la prenda
Resistencia de planchado

Requerimiento por el cliente (número de prendas): ___________________________
DESCRIPCIÓN

PRENDAS QUE

PRENDAS CON

INGRESAN

FALLA

Para evaluar se debe tomar en cuenta el

DETALLE

PONDERADO

número de unidades con falla y dividirlas
por el número total de prendas solicitadas
para la producción.

____________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
CARGO:
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Anexo 5: Descripción del Proceso de diseño de Glady’Sport

Proceso de diseño Glady’Sport
Tabla de Contenidos
PO1 Proceso de confección V1 69
Bizagi Modeler ¡Error! Marcador no definido.
1 Diagrama 170
1.1

Diseño 71

1.1.1 Elementos del proceso 71
1.1.1.1

Recepción del pedido 71

1.1.1.2

Elaboración de la ficha 71

1.1.1.3

Cotización 71

1.1.1.4

¿Acepta?71

1.1.1.5

Nueva Ficha y Cotización ¿Acepta?71

1.1.1.6

Abono

1.1.1.7

Transporte de la ficha técnica al área de confección 72

1.1.1.8

Fin 72

2 Recursos

72

73

2.1

Vendedor (Rol) 73

2.2

Cliente (Rol) 73

2.3

Diseñador (Rol) 73

2.4

Propietario (Rol) 73

2.5

Ficha de Diseño (Rol) 73

2.6

Área de confección (Rol) 73
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1

DIAGRAMA 1

70

Versión:
1.0
Autor:
lenovo
1 .1 D I S E ÑO
1.1.1
1.1.1.1

ELEMENTOS DEL PROCESO
Recepción del pedido

Descripción: Actividad que consiste en tomar todo el requerimiento que el cliente pide para
la elaboración de su prenda deportiva.
Ejecutantes: Vendedor, Cliente
Responsable: Diseñador
Consultado: Cliente
Informado: Propietario

1.1.1.2

Elaboración de la ficha

Descripción: Al tener la verificación del cliente, se procede anotar
Ejecutantes: Cliente, Diseñador
Responsable: Diseñador
Consultado: Cliente
Informado: Propietario

1.1.1.3

Cotización

Descripción: Detalle de costo del pedido solicitado por el cliente
Ejecutantes: Diseñador
Responsable: Diseñador
Consultado: Cliente
Informado: Propietario

1.1.1.4

¿Acepta?

Descripción: El Cliente toma la decisión de aceptar el modelo y la cotización
Flujos
No
Si
1.1.1.5

Nueva Ficha y Cotización ¿Acepta?
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Descripción: El cliente pide un descuento o nueva cotización
Flujos
No
Si
1.1.1.6

Abono

Descripción: Cantidad económica entregada por el cliente para adquirir el modelo digital
solicitado.
Ejecutantes: Cliente
Responsable: Cliente
Consultado: Diseñador
Informado: Propietario

1.1.1.7

Transporte de la ficha técnica al área de confección

Descripción: La ficha se transporta al área de confección, al departamento de corte
Ejecutantes: Ficha de Diseño
Responsable: Diseñador
Consultado: Cliente
Informado: Área de confección

1.1.1.8

Fin

Descripción: El proceso de Diseño termina en la entrega de la ficha al área de confección.
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2

RECURSOS

2 .1 V E N D ED O R

( RO L)

Descripción: Es el encargado de la comercialización de productos y atención a clientes.
2 .2 C L I E NT E

(R O L )

Descripción: Es el ente que solicita el requerimiento de la prenda diseñada, responsable de
aprobar el diseño solicitado a la empresa
2 .3 D I S E Ñ A DO R

(R O L )

Descripción: Responsable del diseño, cotización, aprobación del cliente y transporte de la
ficha al área de confección
2 .4 P RO P I ET A R IO

( RO L)

Descripción: Responsable de la toma de decisiones y conocimiento de todo lo que se ejerce
en la microempresa
2 .5 F I CH A

D E

D I SE ÑO

(R O L )

Descripción: Es un documento el cual se establece el diseño
2 .6 Á R E A

D E

CO NF E C CIÓ N

( RO L )

Descripción: Es el lugar en el cual se realiza varias actividades como corte, unión de piezas
y terminados
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Anexo 6: Descripción del Proceso de confección de Glady’Sport

Proceso de Confección Glady’Sport

Tabla de Contenidos
PO2 Proceso de Confeccion V1 Gs ..................................................................................... 69
Bizagi Modeler

¡Error! Marcador no definido.

1
................................................................................................................................... Diagram
a 1 ........................................................................................................................................ 70
1.1
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1.1.1
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1.1.1.1
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1.1.1.2

Clasificación de Tallas ...................................................................... 71

1.1.1.3

Dispone de Moldes/Patrones ............................................................. 71

1.1.1.4

Elaboración de moldes ...................................................................... 71

1.1.1.5

Verificación de existencia telas ......................................................... 71

1.1.1.6

Requisición de tela ............................................................................ 72

1.1.1.7

Molde Modelo ................................................................................... 72

1.1.1.8

tendida de Tela .................................................................................. 72

1.1.1.9

Trazado de Tela ................................................................................. 73

1.1.1.10
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1.1.1.11

Requiere estampado, bordado o sublimado ...................................... 73
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1.1.1.12

Empaque previo al proveedor Sublimado/bordado .......................... 73

1.1.1.13

Proveedor .......................................................................................... 73

1.1.1.14

Transporte al área de maquilados ..................................................... 73

1.1.1.15

Unión de piezas................................................................................. 73

1.1.1.16

Elasticadora....................................................................................... 81

1.1.1.17

Remates de Confección .................................................................... 81

1.1.1.18

Acabados de prenda .......................................................................... 81

1.1.1.19

Transporte a terminados ................................................................... 81

1.1.1.20

¿La prenda requiere terminados adicionales? ................................... 82

1.1.1.21

Revisión de prenda ........................................................................... 82

1.1.1.22

Planchado.......................................................................................... 82

1.1.1.23

Empacado ......................................................................................... 82

1.1.1.24

Transporte hacia el Almacen ............................................................ 82

2
........................................................................................................................................ Recur
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2.1

Ficha de Diseño (Rol) 83

2.2

Insumos de corte (Rol) 83

2.3

Tela (Rol) 83

2.4

Cortadora (Rol) 83
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2.5

Diseñador (Rol) 83

2.6

Área de ensamble (Rol) 83

2.7

Propietario (Rol) 83

2.8

Costurera (Rol)

2.9

Proveedor de sublimados/Bordados (Entidad) 83

83

2.10

Piezas sublimadas/bordado (Rol)

83

2.11

Máquina de costura recta (Rol) 84

2.12

Supervisor de costura (Rol) 84

2.13

Máquinaria Overlock (Rol)

2.14

insumos de terminado (Rol) 84

2.15

Supervisora de calidad (Rol) 84
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1

Diagrama 1

77

Versión:
1.0
Autor:
lenovo
1 .1 C O NF E C C IÓ N
1.1.1
1.1.1.1

ELEMENTOS DEL PROCESO
Inicio

Descripción: Llegada de la Ficha de diseño al área de corte

1.1.1.2

Clasificación de Tallas

Descripción: A la llegada de la Ficha la encargada del área de corte clasifica en las tallas de
mayor a menor en el inverso de la ficha.
Ejecutantes: Ficha de Diseño, Insumos de corte, Tela
Responsable: Cortadora
Consultado: Diseñador
Informado: Área de ensamble
1.1.1.3

Dispone de Moldes/Patrones

Descripción
Los moldes o patrones son piezas fundamentales para la medida de camisetas.
Flujos
Si
No
1.1.1.4

Elaboración de moldes

Descripción: Se busca cartón y tijeras para realizar moldes en coso de que los patrones esten
estropeados o no tenga existencia
Ejecutantes: Insumos de corte
Responsable: Cortadora
Consultado: Propietario
Informado: Propietario
1.1.1.5

Verificación de existencia telas
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Descripción: Se verifica si existe disposición en bodega de la tela requerida y se revisa si la
tela tiene algun tipo de daño para descartar o pasar al siguiente paso
Flujos
Si
No
1.1.1.6

Requisición de tela

Descripción: Adquisición y entrega de tela al área de Corte
Ejecutantes: Cortadora, Propietario
Responsable: Propietario
Consultado: Propietario
Informado: Cortadora
1.1.1.7

Molde Modelo

Descripción: Con la tela adquirida se saca un modelo haciendo uso de los patrones
Ejecutantes: Cortadora
Responsable: Cortadora
Consultado: Costurera
Informado: Diseñador
1.1.1.8

Tendida de Tela

Descripción: Se extiende la tela en la mesa para colocar los moldes más grandes y hacer el
trazado
Ejecutantes: Tela
Responsable: Cortadora
Consultado: Cortadora
Informado: Cortadora
1.1.1.9

Trazado de Tela

Descripción: Se utiliza la tiza para marcar la tela y luego poder cortar. Se traza las prendas
más grandes primero para los restos usar en las prendas más pequeñas, de esta manera se
reduce desperdicios
Ejecutantes: Insumos de corte
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Responsable: Cortadora
Consultado: Cortadora
Informado: Cortadora
1.1.1.10

Corte

Descripción: Con la Maquina de corte y de las tijeras culmina el proceso más importante;
separar la tela en piezas.
Ejecutantes: Insumos de corte
Responsable: Cortadora
Consultado: Cortadora
Informado: Cortadora
1.1.1.11

Requiere estampado, bordado o sublimado

Descripción: La empresa no dispone de estas maquinarias, por lo tanto la microempresa
envía a un proveedor a realizar ese tipo de trabajo.
Flujos
No
Si
1.1.1.12

Empaque previo al proveedor Sublimado/bordado

Descripción: Se alista las piezas por talla enviándolas individualmente en una funda.
Ejecutantes: Tela
Responsable: Cortadora
Consultado: Proveedor de sublimados/Bordados
Informado: Propietario
1.1.1.13

Proveedor

Descripción: El proveedor informa que ha realizado lo pedido y se procede a retirar
Ejecutantes: Piezas sublimadas/bordado
Responsable: Proveedor de sublimados/Bordados
Consultado: Diseñador
Informado: Propietario
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1.1.1.14

Transporte al área de maquilados

Descripción: Se alista las piezas enumeradas para la salida del área de corte al área de
ensamblado
Ejecutantes: Piezas de tela
Responsable: Cortadora
Consultado: Diseñador
Informado: Área de ensamble
Implementación: Servicio Web
1.1.1.15

Unión de piezas

Descripción: Realizan la unión frontal de cada pieza con su parte posterior
Ejecutantes: Máquina de costura recta
Responsable: Costurera
Consultado: Costurera
Informado: Supervisor de costura
1.1.1.16

Elasticadora

Descripción: ¿La penda necesita llevar elásticos?
Flujos
Si
No
1.1.1.17

Remates de Confección

Descripción: Se realiza los doblados de costura, cuellos, puños y finalizan con el acabado
del elástico si la prenda lo requería
Ejecutantes: Maquinaria Overlock
Responsable: Costurera
Consultado: Costurera
Informado: Costurera
1.1.1.18

Acabados de prenda

Descripción: Se cortan los hilos sobrantes y se revisa las costuras
Ejecutantes: Insumos de corte
Responsable: Supervisor de costura
Consultado: Supervisor de costura
Informado: Supervisor de costura
1.1.1.19

Transporte a terminados

Descripción: Las prendas son enviadas con una previa revisión de calidad
Responsable: Costurera
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Consultado: Supervisor de costura
Informado: Supervisora de calidad
Implementación: Servicio Web
1.1.1.20

¿La prenda requiere terminados adicionales?

Descripción: Botones
Flujos
Si
No
1.1.1.21

Revisión de prenda

Descripción: Revisan que no tenga hilos sueltos, mala costura.
Ejecutantes: Supervisora de calidad
Responsable: Supervisora de calidad
Consultado: Supervisora de calidad
Informado: Diseñador
1.1.1.22

Planchado

Ejecutantes: Supervisora de calidad
Responsible: Supervisora de calidad
Consultado: Supervisor de costura
Informado: Supervisora de calidad
1.1.1.23

Empacado

Responsible: Supervisora de calidad
Consultado: Diseñador
1.1.1.24

Transporte hacia el Almacen

Responsible: Supervisora de calidad
Consultado: Vendedor
Informado: Vendedor
Implementación: Servicio Web
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2

RECURSOS

2 .1 F I CH A

D E

D I SE ÑO

(R O L)

Descripción: Es un documento el cual se establece el diseño
2 .2 I N S U M O S

DE

CO RT E

( RO L )

Descripción: Son las herramientas que ayudan a elaborar la tarea de corte: Tiza, tijeras,
reglas, moldes, cortadoras eléctricas, Mesa.
2 .3 T E LA

( RO L)

Descripción: Es el insumo que se convertirá en el producto final.
2 .4 C O RT A DO R A

( RO L )

Descripción: Es el encargado de realizar los cortes de tela.
2 .5 D I S E Ñ A DO R

(R O L )

Descripción: Responsable del diseño, cotización, aprobación del cliente y transporte de la
ficha al área de confección
2 .6 Á R E A

D E

E N SA M B LE

( RO L )

Descripción: Es el área de semi-terminado donde se unen las piezas cortadas, con otros
insumos haciendo una organización secuencial entre trabajadores, herramientas y partes.
2 .7 P RO P I ET A R IO

( RO L)

Descripción: Responsable de la toma de decisiones y conocimiento de todo lo que se ejerce
en la microempresa
2 .8 C O ST U R ER A

( RO L)

Descripción: Persona encargada de unir las piezas para dar forma al producto
2 .9 P RO V E E DO R
S U B L IM AD O S / BO R DA D O S

D E
(E N TI D A D)

Descripción: Se le envía las piezas por separado al proveedor y se va a retirar luego de 3 a
5 días aproximadamente las piezas con detallado adicional.
2 .1 0 P I EZ A S SU BL IM A D A S/ BO R DA DO
( RO L)
Descripción: Las piezas son entregadas en el despacho del proveedor
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2 .1 1 M ÁQ U I NA

D E

CO ST UR A

R E CT A

( RO L )

Descripción: Esta máquina sirve para dar forma a la prenda
2 .1 2 S U P E RV I SO R

D E

CO S T U R A

( RO L )

Descripción: Es la persona que supervisa que las prendas sean confeccionadas de la mejor
manera para una reducción de prendas mal confeccionadas
2 .1 3 M ÁQ U I NA R I A

O V E RL O CK

(R O L )

Descripción: Es una máquina que realiza costuras dobles
2 .1 4 I N S U M O S

DE

T E RM IN A D O

(R O L )

Descripción: Plancha y tela de refuerzo
2 .1 5 S U P E RV I SO R A

DE

CA L I D A D

Descripción: Es la responsable del área de terminado de prendas

84

(R O L )

Anexo 7: Descripción del PO3 Proceso de comercialización de Glady’Sport
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1

Diagrama 1

Versión:
1.0
Autor:
Lenovo
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1 .1 C O M ER C I A LI Z A CI Ó N
1.1.1
1.1.1.1

ELEMENTOS DEL PROCESO
Recepción del Cliente

Descripción: Se recibe al cliente para saber su requerimiento
Ejecutantes: Protocolo de bienvenida
Responsable: Vendedor
Consultado: Cliente
Informado: Propietario
1.1.1.2

Verificar Prendas

Responsible: Vendedor
1.1.1.3

Despacho y cobro

Descripción: Se realiza una facturación
Responsible: Vendedor
Consultado: Cliente
Informado: Propietario
1.1.1.4

Subproceso de Diseño

Ejecutantes: Diseñador
Responsible: Vendedor
Consultado: Cliente
Informado: Propietario
Archivo adjunto: PO1 Proceso de confección.bpm

87

2

RECURSOS

2 .1 P RO TO CO L O

DE

B I EN V E N I D A

Descripción: Recibe al cliente para saber su necesidad o requerimiento
2 .2 V E N D ED O R

( RO L)

Descripción: Es el encargado de recibir al cliente
2 .3 C L I E NT E

(R O L )

Descripción: Es la persona que realiza un requerimiento
2 .4 P RO P I ET A R IO

( RO L)

Descripción: El dueño de la empresa encargado de gestionar la misma
2 .5 D I S E Ñ A DO R

(R O L )

Descripción: Es la persona que realiza el diseño
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( RO L)

Anexo 8: Propuesta para la implementación de las 5'S en cuellos de botella

Elaboración de moldes (PO-002): No hay estandarización, orden y buen
almacenamiento de moldes o patrones.
1. Ordenar: Los moldes y patrones innecesarios que no han sido solicitados por el
cliente en un periodo de 12 meses.
2. Organizar: Los moldes y patrones en una estantería como se muestra en el siguiente
la figura según el número de orden y cotización del cliente, la fecha de elaboración
y la fecha de desecho del patrón 12 meses después del almacenamiento.

Figura 13. Estantería para el almacenamiento de moldes o patrones

3. Limpieza: Es responsabilidad de la cortadora mantener limpio su lugar de trabajo,
tomando en cuenta el tiempo recomendado de desecho y almacenamiento de nuevos
moldes.
4. Señalizar y Estandarizar: El proceso debe ser estandarizado de tal manera que cada
espacio donde se encuentran almacenados los moldes o patrones cuente con su
respectivo registro de control, ver anexo 10. Inventario de moldes o patrones.
5. Seguimiento: La supervisión de esta actividad se la realizará mensualmente.

Tendido de tela (PO-002): Por falta de espacio, el lugar no cuenta con espacio suficiente
que permita facilitar el trabajo de la operaria dificultando la movilidad. A lo antes
mencionado se sugiere lo siguiente:
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1. Ordenar: Colocar las herramientas en un lugar seguro y de fácil alcance, dejando
libre la mesa del resto de materiales.
2. Organizar: La mesa se debe situar en un lugar más apropiado donde brinde la
facilidad de trazado y corte. Por otra parte se puede ubicar un bote de basura para
eliminar innecesarios de una manera más fácil.
3. Limpiar: Los residuos de la tela deberían ser removidos una vez se realice el corte.
4. Señalizar y Estandarizar: Se debe señalizar el lugar correspondiente para cada
máquina y accesorio de trazado y corte. Socializando a la responsable que se deberá
ocupar la herramienta de trabajo y devolver al lugar antes organizado. De esta manera
se evitará la perdida de las herramientas y optimiza el tiempo de trabajo.
5. Seguimiento: El control será a diario. Se podrá realizar una auditoría interna sorpresa
con el Check List de orden y limpieza planteado en el anexo 11.

Revisión y planchado de prendas confeccionadas (PO-002): Existe desorden en el
lugar de trabajo, herramientas desordenadas, mal ubicación de materia prima de otros
procesos.
1. Ordenar: Se separará y eliminará los materiales mal almacenados que no
corresponden al proceso, por ejemplo: Bultos de forros que se utilizan para el
maquilado de pantalonetas deportivas. Se ubicará estratégicamente las herramientas
de trabajo (cepillo, tijeras, cinta métrica y la máquina de soplado), lo que permitirá
aprovechar el espacio para realizar el control de calidad de las prendas.
2. Organizar: Se debe identificar las maquinas más usadas dando la prioridad de
ubicarlas en un espacio de fácil acceso para uso.
3. Limpiar: Mantener limpia el área de trabajo ya que las pequeñas pelusas, o hilos
sueltos pueden considerarse como residuos extraños en el producto final.
Implementar o colocar un bote de basura cerca al puesto de trabajo, pala y escoba.
4. Señalizar y Estandarizar: Las herramientas que se utilizan en el puesto de trabajo
deben ocupar un espacio señalizado y “único” el cual no dará contratiempos durante
su uso.
5. Seguimiento: La mejora continua se la observa de acuerdo a las necesidades del
trabajador, por tal razón que el registro de control será Anexo 4. Fichas de calidad de
las prendas terminadas y Anexo 11. Check List de orden y limpieza.

90

Recepción del cliente (PO-003): El problema no se ha identificado en si al cliente, pero si
al espacio en donde se lo recibe que es el almacén en el cual al aplicar las 5´s podremos
obtener un mejoramiento en el proceso logístico, garantizando que el producto se encuentre
en un lugar oportuno para la entrega del cliente asegurando un servicio de forma rítmica.
1. Ordenar: Las prendas que se encuentran en el almacén no han tenido una alta
rotación, se sugiere realizar una promoción para disminuir el stock del producto, se
podrían desechar algunas prendas de muestra que estén en deterioro.
2. Organizar: Las prendas que se encuentren en buen estado deben ser ubicadas en
estantes de acuerdo a su tamaño, tipo de prenda y modelo lo que permitirá tener
identificadas las prendas y no crear desorden en esta área de trabajo.
3. Limpiar: Los desechos que se genera en este proceso son los empaques del producto
terminado, los cuales pueden ser reutilizados.
4. Señalizar y Estandarizar: Rotular las prendas que la microempresa confecciona sean
uniformes de colegios, empresariales o prendas de deporte para que el comprador y
el vendedor ubique de una manera rápida la solicitud.
5. Seguimiento: El control del área se lo realizará semanalmente con la ayuda del Check
List de orden y limpieza que se lo realizará una vez al mes.
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Anexo 9:Inventario de moldes o patrones de la microempresa Glady’Sport

INVENTARIO DE MOLDES O PATRONES DE GLADY’SPORT
Fecha de actualización:
Responsable de elaboración:

No Fecha de ingreso

Tipo de diseño

Nombre del
cliente

Responsable en
elaboración del
molde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ubicación física

Tiempo de
retención

Responsable de
eliminar molde

Anexo 10: Check List de orden y limpieza de las áreas de trabajo para la microempresa
Glady’Sport

CHECK LISTR DE ORDEN Y LIMPIEZA
GLADY´SPORT
Responsable:
Fecha de elaboración:
Hora de elaboración:
REALIZADO

GENERALES

NOTAS

Barrer y desinfectar pisos del área.
Desempolvar y limpiar maquinas
Desempolvar y limpiar herramientas de
apoyo
Desechar basura y otros residuos del área.
Restablecer sanitarios con jabón, papel y
otros insumos.
REALIZADO

CORTE

NOTAS

Organización de patrones
Organización del lugar de herramientas
Organización de telas
Etiquetado de patrones
Etiquetado de telas
REALIZADO

MAQUILADO

NOTAS

Gorras de cabello por maquina
Revisión de maquinas
Organización de hilos
Etiquetado de hilos
Organización de herramientas por maquina
REALIZADO

ACABADO

NOTAS

Revisión de plancha
Organización de herramientas secundarias
Limpieza de mesa
REALIZADO

ALMACEN

NOTAS

Arreglo de prendas por modelos
Organización de vitrinas
Identificar diferentes prendas y uniformes
Separar por tallas
Organizar uniformes deportivos
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Anexo 11: Orden de pedido de materia prima para la microempresa Glady’Sport

ORDEN DE PEDIDO DE MATERIAL PRIMA
GLADY´SPORT
TELF:+593995075806 MAIL:gsport11@hotmail.com
Av.________________________________
Proveedor______________________
Fecha de pedido__________________

Cantidad

Concepto

Orden de Compra N°________________
Fecha de entrega____________________

Detalle

El personal responsable de recibir el

Recibido Por:

Si

producto tiene claro de que el producto
no presenta fallas o daños antes de ser
almacenados.

_______________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
CARGO:
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No

