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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de investigación, nace con la inquietud de la propietaria de la 
microempresa de cómo mejorar el proceso de producción y así reducir el tiempo de 
fabricación. 
El ecuador es un país que se encuentra inmerso dentro de la globalización de los 
mercados, y por la gran competencia que hay; es por eso que  para obtener ventaja de 
nuestros competidores, se hace necesaria la aplicación de herramientas y métodos que 
garanticen y controlen la productividad, uno de estos métodos es la “Aplicación de la 
Gestión por Procesos” 
  
La gestión por procesos en nuestro país no ha tenido mucha acogida, y es hasta la 
globalización de los mercados cuando las organizaciones ven la necesidad de ser 
competitivos para mantenerse con vida dentro de este entorno. 
 
En el capítulo 1 se desarrollo el marco teórico necesario para dar soporte al trabajo que 
se efectuó. Una breve explicación de los conceptos que se puso en práctica. 
 
En el capítulo 2 comienza con una breve revisión de los antecedentes generales de la 
empresa como; desde cuando empezó sus actividades, los propietarios, a que se dedica 
en la actualidad, un resumen d producción y el número de empleados que trabajan en 
esta microempresa. 
 
En el capítulo 3 es la estructuración de mecanismo de aplicación de la gestión por 
procesos donde se debe tomar en cuenta, marco teórico conceptual de la gestión por 
procesos, estructura del procedimiento de aplicación de la gestión por procesos fases de 
la implementación y Consideraciones para la aplicación del modelo 
 
En el capítulo 4 es el levantamiento del proceso que tiene la microempresa está basado 
en el enfoque sistémico de la organización, la identificación de la estructura de 
procesos, instrumentación para el levantamiento, levantamiento de los procesos, 
informe de levantamiento, la categorización de procesos y la determinación de la matriz 
inicial. 
 
El capítulo 5 se basa en la racionalización de procesos, la determinación de los criterios  
para la racionalización, el identificación del método de racionalización, la aplicación de 
la racionalización, determinación de capacidades operativas, matriz propuesta de 
procesos, análisis de diferencias (Matriz Inicial – Matriz Propuesta) dejando en claro  
cuánto tiempo debemos utilizar en cada proceso de producción   
 
En el capítulo 6 analizamos la validación y optimización, estudiando la estandarización 
de procesos, la determinación de los indicadores de monitoreo y control de procesos de 
la mero manera. 
 
En el capítulo 7 es la documentación de procesos se da un breve desarrollo de los 
manuales de procesos, manuales de procedimientos, instructivos laborales, modelos 
administrativos todos estos manuales solo están desarrollados en un subproceso dando a 
conocer como e debería realizar todo el manual de la microempresa. 
 
En el capítulo 8 solo se detallan las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La Microempresa “Creaciones Nataly” en sus 18 años de existencia no ha 
tenido un crecimiento adecuado, lo cual ha ocasionado que no exista una 
estructura organizacional lógica esto se refleja en su funcionamiento empírico 
ya que la propietaria de la empresa ha manejado la contabilidad, diseño de los 
modelos y entrega de los productos en forma no apropiada. Esta situación ha 
dado como resultado un costo elevado en la elaboración del producto de 
pijamas,  ineficiente uso de los recursos y retardo en la entrega de la 
producción. 
De continuar con la situación descrita anteriormente a mediano plazo la 
microempresa corre el riesgo de fracasar, de ahí la importancia de realizar una 
gestión de procesos que permita ser más competitiva, eficiente y eficaz. 
 
El presente tema tiene como objetivo la estructuración de mecanismos en el 
cual se faculte la aplicabilidad de la gestión por procesos que garantice mejorar 
la administración de los recursos del área administrativa, financiera y de 
producción. 
 
Con el fin de alcanzar mejores niveles de productividad en cada uno de los 
procesos y promover un desarrollo con eficacia y eficiencia y los mismos. 
 

1.1.1. Formulación Del Problema 
 

¿Cuál es el mecanismo adecuado para implementar una correcta gestión por 
procesos en la administración de los recursos de la microempresa “Creaciones 
Nataly”? 
 

1.1.2. Sistematización De Problemas 
 

1. ¿Al llevar a cabo los planes de mejora, detallando el diseño propuesto para 
la solución de cada problema se lograría una mejor optimización de los 
recursos? 
 

2. La identificación de los subprocesos nos permitirá alcanzar el proceso un 
mejoramiento dentro utilización de tiempo? 
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3.  ¿Con la implementación de procedimientos técnicos aumentaría el índice de 
producción? 

 

4. ¿Se ha realizado estudios referentes al uso de materiales, recurso humano y 
financiero para aumentar la efectividad y eficiencia en los procesos? 

 
5. ¿Al poner en práctica los procesos de lograría una mejor optimización en la 

comercialización de los productos? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Estructurar y operativizar mecanismos de aplicación de la gestión por procesos 
en la microempresa Creaciones Nataly. 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

1. Determinar las características y condiciones organizacionales actuales. 
 

2. Establecer el mecanismo de aplicación de la gestión por procesos en la 
microempresa según los criterios de operatividad de la misma. 
 

3. Estructurar el modelo de administración organizacional para garantizar la 
aplicabilidad de la gestión por procesos en la microempresa. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad la microempresa no presenta un enfoque claro en su gestión 
administrativa, además no cuenta con un control de procesos lo que ha provocado un 
lento crecimiento a nivel organizacional, de mercado y un alto costo de producción, 
estos aspectos no ha sido considerados como problemas trascendentales por lo tanto no 
se ha buscado dar soluciones adecuadas. 
 
Esta situación ha ocasionado que la empresa no tome los correctivos necesarios, por lo 
que a lo largo del tiempo las consecuencias se han ido acumulando. 

 
El presente proyecto tiene como fin la implementación de una aplicación de gestión por 
procesos acorde con las necesidades tanto internas como externas, el mismo que 
ayudará de manera muy significativamente en el desarrollo eficiente de la microempresa 
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“Creaciones Nataly” es una microempresa familiar la misma que tiene una visión 
limitada en cuanto a su capacidad de aprovechamiento de recursos tanto humano, 
material y financiero, dando como resultado una deficiente administración de la misma. 
 
Una de las principales desventajas es la posición frente a la competencia que presenta 
mejores costos de producción. 

 
 

1.3.1. Marco Teórico 
 
 

La Gestión Por Procesos 
 

1. Introducción 
 

La Mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de 
esto han reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 
departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, 
potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 
visión de objetivo en el cliente. 
 
La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 
en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades 
orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 
resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.  
 
2. CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES 

 
Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS. 
El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   
 
Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de 
cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  
 
Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso 
responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  
 
El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 
organización.  
 
El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 
actividades incluidos en el mismo.  
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3. MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Aquí ya entramos en materia. Básicamente se puede asegurar que existen 
muchos métodos para la identificación de los procesos.  
 
MÉTODO "ESTRUCTURADO": Se englobando todos aquellos sistemas 
básicamente complejos que sirven para la identificación de los procesos de 
gestión. 
 
Estamos hablando de los sistemas informatizados, ejemplo: idefo y los sistemas 
más o menos estructurados. Lo que tienen en común todos estos sistemas es que 
los mismos están diseñados por personas expertas. Normalmente su 
implantación requiere de algún tipo de asistencia externa. 

 Ventajas:  

Son sistemas estructurados que sirven para identificar y documentar un proceso 
de gestión. Se dan pautas, guías, soportes y hasta plantillas. El caso Idefo esta 
soportado por todo un sistema informático ideado "en origen " por 
 militares americanos.  
 
Estos sistemas permiten identificar  áreas de gestión que no se abordan y/o 
ineficientes. Los procesos y subprocesos relacionados están perfectamente 
documentados. 
 
Si se consigue mantener actualizada toda la documentación asociada a los 
mismos se convierten en herramientas validas para la formación de los nuevos 
ingresos. No olvidemos que esto de la gestión del conocimiento es una 
asignatura pendiente por mucho que se hable de la misma.  

 
 Inconvenientes:  

 
Los procesos de gestión están tan documentados que más parecen "códices de 
Amurabi" que herramientas de gestión operativas. La empresa en cuestión  
todavía tenía que documentar otros 20 procesos más con el citado método.   
  
Los métodos informáticos requieren menos papel, pero si nos atenemos al  
método Idefo y todos los diagramas-crucigramas que el mismo requiere, se 
puede asegurar que para entenderlos-interpretarlos se requiere de una 
 persona experta que por un lado conozca la herramienta y por otro lado 
domine la gestión que supuestamente está reflejada en dichos gráficos.  
 
Otro de los problemas asociados a este tipo de sistemas es que normalmente no 
suelen saber qué hacer con los procedimientos existentes y sus sistemas 
relacionados. Me estoy refiriendo a los procedimientos y a los Sistemas de 



 | 5 
 

| 
 

 Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. De esta 
forma una empresa se encuentra con un nuevo Sistema de Procesos que no sabe 
muy bien relacionar con los otros sistemas existentes.   

 MÉTODO "CREATIVO": Esta englobando todos aquellos métodos que las 
empresas están ideando e implantado de forma interna. Normalmente motivadas 
por las nefastas experiencias y/o por la ineficiencia del método anterior. 

 Ventajas: 

El Sistema de Gestión está mucho más integrado, ya que tanto el método 
ideado como todos los soportes relacionados están creados internamente 
por miembros de la organización. Estos soportes y métodos se convierten 
con poco esfuerzo en documentos  "entendibles" por el resto del 
personal. 

 
La documentación se reduce drásticamente. Los procedimientos 
desaparecen y se "convierten" y/o se incorporan a los procesos 
relacionados.  

 Inconvenientes: 

Se requiere de personas expertas en todos los campos citados. Es decir 
alguien que conozca el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención Riesgos Laborales y Gestión de o por Procesos. 

 
Se debe hacer más énfasis en la formación de las nuevas incorporaciones 
ya que buena parte del conocimiento no está ni en papel ni en soportes 
informáticos. Se tiene que fomentar la formación de "oído a oído". 
 
 
 

4. SELECCIÓN DEL MÉTODO 

Como comprenderá la elección del método dependerá del conocimiento que 
tengan los miembros de la empresa y/o del "estado del arte" en el cual se 
encuentre la misma. A groso modo y como orientación puedes ver algunas ideas 
relacionadas con cada uno de los métodos expuestos. En caso de dudas lo mejor 
es escoger el método estructurado y recurrir a una asesoría, por supuesto tras 
sopesar los inconvenientes de la misma. También podría ser una combinación de 
ambas.   

 
5. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS:  

   
Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 
 determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de 
unas entradas o materias primas. Los procesos pueden ser industriales (en los 
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que  entran y salen materiales) o de gestión (en los que entra y sale 
información).  
 
Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 
identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo 
hacemos.  
 
En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 
encuadrada en algún proceso.  
 

 No existen procesos sin un producto o servicio.  
 No existe cliente sin un producto y/o servicio.  
 No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

 
La Gestión por Procesos conlleva: 
 
Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 
organización  
 
Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 
procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como 
externo (indicadores de percepción).  
 
Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 
cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, 
calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral)  
 
Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 
oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente 
tener presentes los siguientes criterios:  
Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  
 
Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo de 
recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de los 
procesos. La calidad y productividad requieren atención en los detalles.  
 
No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios 
indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al 
menos para los procesos clave y estratégicos).  
Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a las 
personas.  
 
En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 
diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene 
por objeto normalizar el proceso de forma que se llegue a un estado de control, 
en el que la variabilidad es conocida y puede ser controlada. La mejora, tiene por 
objeto reducir los márgenes de variabilidad del proceso y/o mejorar sus niveles 
de eficacia y eficiencia.  
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6.  El análisis y definición de los procesos permite: 

Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto 
(definiendo indicadores de los procesos).  
Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y 
por lo tanto atajar los problemas desde su raíz.  
Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 
responsables por proceso y por actividad).  
Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  
Evitar la “Departamentalización” de la empresa.  
Facilitar la Mejora Continua (Gestión del Cambio).  
Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por 
convenio un proceso podemos describirlo en un único procedimiento)  
 

Evitar despilfarros de todo tipo:  
 
De excesos de capacidad de proceso  
De transporte y movimientos  
De tiempos muertos  
De stocks innecesarios  
De espacio  
De actividades que no aportan valor  
De fallos de calidad  
De conocimiento  
Facilitar la Integración de los diferentes sistemas de gestión  
 
Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos 
legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de 
calidad, de seguridad, de medio ambiente, de productividad, … Pueden surgir 
nuevos requisitos o verse modificados los actuales, pero la estructura de 
procesos no tiene porqué sufrir modificaciones.  

 

1.3.2. Marco Conceptual 
 

 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
    
Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 
objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  
 
Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 
tratamientos dentro de un mismo proceso. 
 
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 
para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la 
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gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene 
como finalidad  servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 
   
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos 
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y 
como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y 
como debe controlarse y registrarse.  
   
Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 
subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función.  
   
Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 
objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental 
con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.  
   
Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad.  
 
Mercado: Es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el 
intercambio de bienes y servicios. También puede entenderse como la institución u 
organización mediante la cual los oferentes y los demandantes establecen una 
relación comercial con el fin de realizar transacciones, acuerdos intercambios. El 
mercado aparece en el momento en que se unen grupos de vendedores y de 
compradores, lo que permite que se articule un mecanismo de oferta o demanda. 
 
Demanda.- La demanda en economía se define como la cantidad de bienes o 
servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad 
dado en un momento determinado. La demanda está determinada por factores como 
el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del 
consumidor. 
 
En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el 
precio y la cantidad demandada de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el 
precio de un bien aumenta, la demanda por éste disminuye; por el contrario, si el 
precio del bien disminuye, la demanda tenderá a subir (existen excepciones a esta 
ley, dependiendo del bien del que se esté hablando). 
 
Oferta.-En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 
productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado. 
Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la mezcla 
óptima de los recursos mencionados, entre otros. 
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La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta 
que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios 
tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un 
periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al hacerlo. 

 

1.3.3. Marco Temporal Y Espacial 
 

La microempresa “Creaciones Nataly” se encuentra ubicada en la Provincia 
Pichincha, sur de la ciudad  de Quito, en la Ciudadela El Recreo en las calles 
Joaquín Orosco S12-273 y Delfín Triviño. 
Su principal actividad es la fabricación de pijamas de mujer, niña y niño. 
El producto es elaborado en tela de algodón de empresas conocidas como Cortyvis, 
S.J. Jersey, de acuerdo al modelo de fabricación utilizamos estampados, apliques, 
cintas, etc.  
Venta al por mayor y menor las principales pale plazas de venta del producto es en 
Quito y en Ambato. 

 
 

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

A través de la gestión por procesos se permitirá lograr mejores rendimientos operativos 
de la organización así como una reducción de costos de producción 

 

1.4.1. Variables de Estudio 
 

1.4.1.1. Variable Independiente 
 

Gestión por Procesos  
 

1.4.1.2. Variables Dependientes 
 

Rendimientos 
Costos de producción 
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1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1.5.1. Fuentes y técnicas 
 

1.5.1.1. Fuentes Primarias 
 
Las fuentes primarias son las que nos van a proporcionar los datos para poder 
realizar nuestro estudio determinado. 
 
Obteniendo así el levantamiento de la información, basado en encuestas que 
nosotros realicemos a nuestros consumidores 
 

1.5.1.2. Fuentes Secundarias 
 
Se analizará procedimientos técnicos que sustente el análisis de la información y 
de los procedimientos en base a entrevistas encuestas y procedimientos 
estadísticos. 
 
En cuanto a fuentes secundarias se va a utilizar información de entidades públicas 
o que nos puedan dar información en cuanto a porcentajes como el Banco Central 
de Ecuador, Servicio de Rentas Internas, etc. 
 
Además de que recabaremos información de: documentos producidos por 
intelectuales en el área de las ciencias sociales como ser: tesis, monografías, 
libros, artículos científicos. 
 
La investigación empieza como exploratoria y documental por cuanto se hace la 
sustentación de la metodología en función del análisis a la teoría de la gestión por 
procesos y la revisión de documentos sobre la aplicación de la misma Luego es de 
tipo descriptiva por cuanto se caracterizan las condiciones organizacionales y se 
realiza el levantamiento e identificación de los procesos.  
 
Luego es de tipo aplicado al realizar la ejecución del procedimiento de la 
ejecución por procesos. 
 
Las técnicas que se utilizaran son la observación directa, encuestas, entrevista, 
cronometraje, análisis comparativo, entre otros 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. MACRO AMBIENTE 
 

El Ecuador en el presente año está pasando por una terrible crisis económica 
lamentable, el tener que presenciar situaciones como estas en el Ecuador, pero creo 
es clave también el descubrir y el analizar el porqué de esta crisis. 
 
Las razones de esta falta de recursos económicos que traerán esa crisis económica 
son claros, cosas como:  
 

 La crisis económica mundial, que ha afectado ya en gran parte a la 
economía de los diferentes países,  

 La baja del precio del petróleo,  
 Reducción del envió de la remesas de los migrantes, 
 Creación de un número innecesario y exagerado de ministerios,  
 Realizar un excedido número de viajes al extranjero con comitivas 

numerosas y de gran cantidad,  
 El gasto en un nuevo avión presidencial,  
 Gasto electoral en campaña política con dinero estatal, y además de 444 

millones de dólares en una constitución para el Ecuador, 
 Prohibición de importaciones para evitar el ingreso de materia prima de 

poca calidad 
 

La Baja Del Precio Del Petróleo 
 

Ecuador, como país petrolero, cuyo presupuesto para el 2009 estaba condicionado 
en un 49 por ciento por las rentas petroleras, no está libre de las turbulencias y 
volatilidad del mercado petrolero, lo cual obligará a tomar medidas previsoras para 
por un lado poder continuar con los programas y proyectos emprendidos, y por otro, 
sincerar las cifras con la realidad de los ingresos condicionados por el mercado del 
crudo. 
 
Esta fatal caída de los precios de nuestro petróleo hace más difíciles los esfuerzos 
por continuar con la obra pública que permite la creación de empleos, estimular el 
comercio y dinamizar la economía en general, debe ser una prioridad del país, se 
debe pensar en la insustituible necesidad de inversión en gasto social, destinado a la 
salud pública y educación. 
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Por otra, el Gobierno Nacional resolvió pedir a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, OPEP, respetar la cuota preferencial de 493.000 barriles 
diarios de petróleo para que el Ecuador no se incorpore una nueva reducción, luego 
de que la organización dispuso en octubre pasado bajar su producción en 1.500.000 
barriles para enfrentar la caída del precio del crudo. 
Sin embargo e independientemente, el precio del crudo se mantendrá entre los 50 y 
80 dólares en los próximos meses, según varios analistas en el tema petrolero, su 
previsión está por debajo de los 85,4 dólares, cifra que se incluyó en la pro forma 
presupuestaria de 2009. 
 
Ha existido en el precio del petróleo ecuatoriano, un ligero repunte, después de que 
el siete de noviembre de 2008, el barril estuvo en 44,87 dólares. Esta cifra incluye 
los descuentos que recibe el crudo por su mala calidad. El hidrocarburo a nivel 
mundial se cotizó en 61 dólares. 
 
Existen dos factores que pueden influir en el costo del barril de petróleo. 
 
‐ El primero depende del comportamiento de la economía  estadounidense ante la 

crisis financiera.  
‐ El segundo depende de la reacción de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, OPEP. De acuerdo a las políticas que formule esta institución el precio 
puede estar al alza en el mediano plazo. 

 
La caída de la actividad económica a nivel mundial muestra un escenario poco 
favorable para tener un barril de petróleo a 100 dólares. A esto se suma que Ecuador 
es socio de la OPEP y este organismo tiene en planes recortar la producción 
petrolera; sin embargo, la Agencia Internacional de Energía, AIE, proyectó que los 
precios del petróleo se mantendrán en los próximos años por encima de los 100 
dólares.  
 
El Ecuador, debería considerar el tema petrolero como prioritario, no tanto en 
materia de precios y de cuotas de producción; sino más bien, en el sentido de dejar 
de depender exclusivamente de esta fuente de ingresos que dicho sea de paso es 
agotable y no renovable. Es hora de mirar hacia otras alternativas que permitan un 
desarrollo sustentable de nuestro país, lo cual permitirá dinamizar la economía y 
dejar de ser dependientes de este recurso que no durará mucho; a demás ya los 
países desarrollados están buscando nuevas fuentes energéticas que sustituyan en 
gran medida al petróleo. Por lo tanto debemos plantearnos en forma oportuna y 
responsable esta realidad que cada vez se hace más evidente, y que en lugar de 
propender al crecimiento y desarrollo nacional, ha sumido a la patria en el 
subdesarrollo. 
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Reducción Del Envió De La Remesas De Los Migrantes 
 
Las remesas son importantes en la economía ecuatoriana, pues constituyen el 
segundo rubro de ingresos después del petróleo, más aún, en la economía no 
petrolera del país, se puede prever que las remesas sigan siendo muy importantes. 
Las remesas también rebasan la inversión privada que se realizan en el país y los 
recursos que llegan bajo el concepto de cooperación al desarrollo. Pero además, 
constituyen el capital que más se democratiza y socializa en el Ecuador, al llegar en 
forma directa a alrededor de un millón de familias, la mayoría de ellas de clase 
media y media baja. Sin embargo, en el análisis se hace necesario ir más allá de las 
remesas y evitar caer en el endiosamiento de estos recursos económicos que envían 
los ecuatorianos desde el exterior. 
 
Las remesas enviados por los trabajadores migrantes de América Latina y el Caribe 
cayeron abruptamente en el 2009. Ya comenzaron a frenarse en el 2008 tras una 
década de crecimiento, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID; y fue acentuándose este decrecimiento a medida que países como los EE.UU., 
España y Japón, entraban en recesión. Nuestro país está entre otros países de 
Latinoamérica que reciben dinero de España y se beneficiaron de la fortaleza del 
euro durante el primer semestre de 2008 pero más tarde han sido afectados por la 
caída de la moneda europea. El Ecuador ha sido el más afectado, de acuerdo con el 
BID, ya que cuenta con una economía dolarizada y una gran población en España, 
que ha sido azotada por el desempleo y la depreciación del euro. Las remesas, que 
en un 47% llegan desde EE.UU. y 41% desde España (dato de la CAN), se 
redujeron en un 22%. Según los últimos datos publicados por el Fondo Monetario 
Internacional, e Instituciones financieras como el Banco de España y recogidos por 
la prensa europea. Se trata de la primera caída en envíos en estos últimos años de 
alta afluencia de inmigrantes, y Ecuador está en la lista de los países que podrían 
verse como más perturbados por este problema. 

 
Los datos de la autoridad monetaria española ponen de manifiesto el impacto de la 
crisis económica y del incremento del desempleo entre la población extranjera, que 
aumentó un 5,2% en el mes de febrero, además del cambio de signo en la evolución 
de las tendencias podría hacerse más pronunciado en 2009, dado que todas las 
previsiones apuntan a que la desaceleración económica desincentivará el viaje de 
migrantes a países como España y Estados Unidos. 

 
Nuestro país consta entre los países que reciben más remesas desde España y cuyas 
economías pueden verse más afectadas. Ecuador, que recibe de España el 40% de 
sus remesas, vio descender los envíos totales en un 8,6% en 2008, la situación de los 
ecuatorianos, que suman aproximadamente 460.000 legales y 150.000 
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indocumentados, es  cada vez más crítica, sobre todo para los que laboran en el 
sector de la construcción. 
 
El desempleo entre los compatriotas se incrementa cada vez más, por lo que los 
inmigrantes no tienen dinero para enviar a sus familiares y prevé que para finales de 
2009 la situación empeorará. Actualmente hay cerca de 50.000 compatriotas 
desocupados. 
 
“Las remesas ahora lucen vacías, no como antes que se veían largas colas; y de 
acuerdo con datos de Observatorio de la Política Fiscal de Ecuador, de los 3.000 
millones de dólares que ingresaron al país por las remesas en el 2008, el 40% 
provino de España, es decir 1.200 millones de dólares. Sin embargo, se prevé que 
esta cifra disminuya en un 20% a finales de 2009. 
 
Las remesas nos vuelve a la realidad del aporte migrante al desarrollo del país y al 
de las familias que invierten los montos recibidos. Hay que tomar en cuenta que las 
remesas son la única fuente de supervivencia para un gran número de familias de 
escasos y medianos recursos en los países de emigración, y por supuesto en 
Ecuador, que se emplean mayoritariamente en satisfacer las necesidades básicas de 
salud, educación, recreación, vestido y vivienda, es decir en desarrollo. 
 
Según serios analistas se estima que las remesas disminuyeron en el 2009 y en 
referencia al 2008, entre un 15 y 30 por ciento, lo que significaría una reducción 
entre 500 y 1000 millones de dólares sobre un monto total de remesas aproximado 
de 3.300 millones de dólares. La Comunidad Andina de Naciones, más modesta, 
calcula para Ecuador en el 2009 un monto de remesas llegadas de unos 2.800 
millones de dólares.  

Prohibición De Importaciones 
 
El gobierno del Ecuador adoptó la restricción de importaciones, como medida para 
hacer frente a la crisis financiera internacional, esta recayó en 647 subpartidas, el 
8,5 por ciento del total. Según los analistas, esta reducción pretende reducir el costo 
de las importaciones en unos 1.459 millones de dólares respecto al monto de 2008. 
 
La resolución señaló que la medida tiene carácter temporal por un año y que es “de 
aplicación general, no discriminatoria, de las importaciones de todos los países del 
mundo, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales 
vigentes que reconocen preferencias arancelarias”. 
 
Algunos de los productos afectados con mayor recargo, de un 35% en su valor, son 
las bebidas alcohólicas, los productos electrónicos, como teléfonos móviles o 
reproductores de música y películas y los muebles, entre otros. 
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Partidas importadas de juguetes y videojuegos, maquillaje, bombones, pastas o 
mermelada, entre otros, fueron grabadas con un 30% de recargo. 
Además, el calzado sufrió un recargo de 10 dólares por par importado, y los 
productos del sector textil un recargo de 12 dólares por kilo. 
 
Según la visión estrecha del proteccionismo es beneficioso defender a determinados 
sectores contra las importaciones. Pero esa percepción no tiene en cuenta la reacción 
de sus socios comerciales. A muy corto plazo, en realidad, hemos visto que esta 
medida proteccionista ha empezado a suscitar represalias por parte de otros países, 
provocando la pérdida de confianza en la liberación del comercio.  
 
Todas las decisiones en cuanto a las políticas de comercio exterior de los países, 
traen como consecuencia una respuesta del resto de la comunidad comercial 
internacional; en especial si se trata de crear barreras proteccionistas a las 
importaciones, tales como restricciones y aumento en los aranceles. 
 
Con relación a la Industria nacional, esta medida trató de fortalecer este sector de la 
economía, debido a que al restringir las importaciones, el consumidor nacional se ha 
visto encausado de alguna manera a consumir los productos nacionales, ya que los 
equivalentes importados han aumentado sustancialmente en sus precios. De tal 
manera que la industria local eventualmente ha elevado sus ventas. Con esta medida 
se trató de “cambiar una estructura de consumo que privilegiaba lo importado”. 
 
Al fortalecerse la industria nacional con la restricción de las importaciones o el alza 
de los aranceles a las mismas, se pretendía favorecer a la inversión y por ende al 
aumento de las fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Al mismo tiempo se 
generaría un incremento en sus utilidades, y por lo tanto y al menos en teoría habría 
un auge de la industria nacional; a demás, el Estado se constituiría en uno de los 
beneficiarios de esta medida porque las arcas fiscales experimentarían un aumento 
de sus ingresos por este concepto. Pero habiendo transcurrido ya varios meses; 
debemos hacer un balance de los efectos conseguidos, y es así que vemos como a 
través de otras políticas implementadas en el ámbito laboral y tributario no se ha 
dado el apoyo a la empresa ni se ha generado un clima de confianza en los 
inversionistas. Esperemos por el bien de nuestro país que a largo plazo esta medida 
vaya en beneficio del pueblo y no de ciertos grupos económicos. 
 
No debemos dejar de lado el hecho de que el dinero que ahora pagamos por un 
producto nuestro, queda en nuestro país y se evita la salida de las divisas hacia el 
exterior, reconociendo que hoy por hoy, la industria nacional es muy competitiva en 
la mayoría de productos, no olvidemos que muchos productores nacionales 
realizaron inversiones en miras al tratado de libre comercio; y consideremos que al 
elegir lo nuestro, el consumidor no se ha visto afectado en el aspecto de calidad.  
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En lo que corresponde al Ecuador, las primeras reacciones de países con los que el 
Ecuador negocia, no se hicieron esperar; tal es el caso de Argentina que detuvo el 
ingreso de productos ecuatorianos hasta fijar nuevos aranceles para los mismos; 
Perú está pidiendo una reconsideración para sus productos que exporta a Ecuador, y, 
Colombia ha prohibido el ingreso de productos avícolas de origen ecuatoriano. 
Existen países que ya empiezan a hacer escuchar su voz, y eso nos debe poner en 
alerta para seguir corrigiendo al paso lo que se pueda y necesite, de tal manera que 
al termino de este año, veamos un mejor futuro para todos. 

Alza De Precios De Todos Los Productos 
 
La elevación del precio en todos los productos es algo que no pasa inadvertido al 
habitante de este país, sino que, más bien confirma el hecho de que el Ecuador 
siente ya el golpe de la crisis que afecta al mundo entero.  
 
En todos los órdenes y en todas las escalas, hay un aumento a veces drástico e 
inexplicable de los precios, partiendo de los productos de primera necesidad que en 
el transcurso de una semana se ven afectados en porcentajes de alza de hasta del 
200%, todos los sectores han sido golpeados. 
 
La inflación que en el año 2008 bordeó el 8,3 % se repetirá este año, con la 
agravante de que existe menos circulante y que esto provocará un descenso 
dramático en las ventas, provocando una paralización al comercio y por ende a la 
industria. 
 
Las fluctuaciones en el precio del petróleo, la disminución en las remesas que 
vienen del exterior, las medidas cautelares en el sector importador, todo se ha 
confabulado para ahondar esta crisis e influir directamente en los precios y por ende 
en la economía familiar de los ecuatorianos; de tal manera que nuestra economía 
dolarizada ha entrado en una carrera inflacionaria que es necesario detenerla. Se ha 
hablado de que es necesario pensar en una moneda sustitutiva del dólar, pero 
debemos analizar en que beneficiaría eso a la micro economía, ya que al pasar a otra 
moneda de curso legal nos rondaría el fantasma de la devaluación para nuevamente 
volver a como estuvimos antes de la adopción del dólar como moneda oficial. 
 
Pero no todo es negativo, hay aspectos que pueden considerarse “positivos” dentro 
del contexto sobretodo internacional, específicamente en el área agrícola, debido a 
que productos como el arroz, maíz, avena y trigo, los granos básicos de la dieta 
mundial han subido de precio en el último año entre un 80 y 100%.  Esto producido 
por la sobre demanda de China e India, sequías, problemas políticos en países por 
todo el mundo, etc. Esto ha traído preocupación en gobiernos y agencias a nivel 
mundial. En nuestro propio país, el Presidente dice a los maiceros que se vienen 
tiempos difíciles; sin embargo si este problema se toma como una oportunidad, es 
factible deducir que por la extensión de tierras no cultivadas en el agro, si estas la 
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destinamos a la obtención de estos productos, nos beneficiaríamos de las 
exportaciones de los mismos, convirtiendo al Ecuador en un verdadero granero de 
América Latina. 
 
Esta clase de accionar ha logrado dejar desfinanciado al Ecuador y con un gran 
déficit, lo ha golpeado duramente dejando en peligro económico al tener una falta 
de recursos con los cuales poder manejarse. 
 
Las soluciones que aplica Correa para tratar de resolver la crisis económica son: 
 
1. Aumentar los impuestos a las importaciones:  

 
Con esto busca evitar la salida de divisas, pero ¿en qué productos o servicios piensa 
Correa que los ecuatorianos van a usar todo el dinero que inyecta con el gasto 
público? Las personas no utilizan su dinero en lo que el gobierno quiere, lo usan de 
acuerdo a sus intereses y necesidades.  
 
Los ecuatorianos y ecuatorianas, como tienen dinero, van a seguir comprando lo que 
les gusta, así sea caramelos colombianos, televisores plasma de 50 pulgadas o ropa 
traída de Panamá. No vivimos hace 100 años cuando no había qué consumir. 
Seguramente vendrá un nuevo resurgimiento del contrabando y del mercado negro. 
 
2. Endeudamiento, de las siguientes fuentes: 

 
a) El IESS, al cual se vendió $1.249 millones de bonos soberanos. En julio del 

2008 el gobierno había pagado $ 444 millones de la deuda que mantenía el 
Estado con la seguridad social, esto es primero te pagó y luego te quito. 
Habrá que ver si el gobierno paga estos bonos a su vencimiento, seguramente 
harán algún “arreglo”. Para colmo utilizó parte de este dinero para pagar 
deuda externa 
 

b) El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR): $480 millones y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) $ 1.500 millones.  
Después de negarse a pagar parte de los bonos global, vamos a ver cuánto 
dinero acceden a prestarnos estos organismos. 
Ahora, Correa aumentó la deuda externa del Ecuador en $3.250 millones sólo 
en el 2009. 

 
Ahora además nos negamos a pagar la deuda, alegando negociaciones ilegales 
anteriores de la misma, lo cual me parecería una decisión correcta, si se contara con 
las pruebas y argumentos claros y demostrativos que demuestren lo afirmado; 
mientras tanto el no pago de la deuda afecta al Ecuador, ahora se ven afectados los 
compradores de materia, quienes se ven atascados, pues han recibido claras 
negaciones de venta de productos mientras el país se encuentre en moratoria. 
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El Ecuador ya está cansado de encontrarse rodeado de periodos de incertidumbre e 
inseguridad, del miedo atroz de preguntarse sobre que pasara mañana, viviendo 
intentar sentirse seguro, y brindando su apoyo a quien creen, traerá el cambio. 
 
El Ecuador se merece políticas justas, se merece honestidad en el accionar y en el 
gestionar de sus gobernantes, el Ecuador se merece justicia y libertad, que motiven a 
su mejora y progreso. 
 
Ahora nos encontramos rodeados de esta gran enfermedad económica que acoge al 
Ecuador, ahora nos encontramos hundidos en los problemas que traerán esta crisis 
económica, de la cual los afectados, y los que tendrán que sufrir las consecuencias, 
seremos los habitantes del país, quienes tendremos que vivir una inseguridad, esta 
es la dureza que se nos presenta en nuestra actualidad. 
 
Es por este motivo que el Ecuador debe buscar nuevas alternativas para mejorar la 
economía del país y no ser solo dependiente de la actividad petrolera o de las 
remesas de los migrantes ya debemos empezar a buscar otras alternativas para 
mejorar la economía del país. Una de las alternativas de prohibir la importaciones 
no es la mejor pero se podría decir que gracias a ellos las empresas ecuatorianas 
mejoraron en la demanda. Y la gente ecuatoriana comenzó a consumir productos 
ecuatorianos pero como una consecuencia es que los productos subieron su precio, 
por lo que ahora se ha frenado un poco la competencia con productos de otros países 
como es de Perú, Colombia o China. Y los gobiernos también deben aprender a 
administrar mejor los recursos aprender a invertir en nuevos proyectos de 
emprendimiento y así mejorar el desempleo. 
 

2.2. MESO AMBIENTE 
 

La industria ecuatoriana presenta un alto grado de concentración geográfica, a lo 
largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 
instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las 
provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 
Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 
 
La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 
productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en 
volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de 
confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el 
hogar. 
 
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 
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alimentos, bebidas y tabacos. Alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 
empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 
 
Pero claro existen varias limitantes como la inexistencia de un aparato estatal capaz 
de asumir, económica y técnicamente, la representación y defensa de un esquema de 
política nacional, una de las consecuencias de que nuestro país no es portador de 
progreso técnico y se localizan en los segmentos de menor dinamismo en el 
comercio mundial. Además, la industria nacional ha sido siempre << consumidora 
neta de divisas>>, puesto que requiere cantidades de capital superiores a las que 
generan. 
 
Pero cabe recalcar que en cuanto al sector textil de nuestro país tiene solidez, pero 
existen algunos limitantes como el contrabando o la poca inversión, que impiden 
alcanzar el crecimiento esperado. 

Competitividad 
 

En la actualidad se está viviendo un entorno de continua internacionalización, lo 
cual da lugar a que exista mayor competencia ya no solo a nivel nacional, sino 
también a nivel internacional. Ante esta situación las empresas tienen que 
prepararse para tener un nivel de competitividad que nos permita desenvolverse 
dentro del entorno internacional. Por lo tanto, la industria tiene el reto de realizar 
acciones eficaces para poder tener la capacidad competitiva. 
 
Es por esta razón que las empresas deben entender la importancia de ser 
competentes ya sea en estrategia como: 
 

 Las empresas tengan mayor presencia internacional en la economía que 
cambia constantemente 

 Lograr que la empresa reduzcan su carga administrativa 
 Reforzar el mercado del país 
 

Pero no hay que dejar de lado la competencia que existe como es el libre acceso de 
ropa china y peruana ha generado que los artesanos de la localidad y del País, vayan 
perdiendo espacio en el mercado, ahora los únicos clientes que cuentan son los que 
verdaderamente conocen del arte de la moda, la mayoría de la gente opta por 
comprar ropa confeccionada que tiene un costo mínimo con relación a la 
confeccionada por los maestros. 
 
Como productores, sostiene que les beneficiaría una restricción ante la competencia 
que generan los textiles foráneos, pero teme que una prohibición fomente el 
contrabando. 
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Entre enero y septiembre de 2008, de China se importaron unos $ 55 millones (valor 
FOB) en prendas de vestir y textiles de línea para hogar, baño y cocina; y de 
Colombia fueron $ 44 millones. “Se habla de 22 partidas, pero en ropa existen 300. 
 
Una de la razones por la cuales estas ‘boutiques’ preferidas en la zona por los bajos 
precios. Una blusa se vende en USD 5 al igual que un par de zapatos. 
 
En algunos locales dan costos de mayoristas. 
  
Uno de los vendedores reconoce que la ropa china “tiene más salida” que la 
colombiana por su bajo costo. Y que por eso ha copado el mercado ecuatoriano.  
Las cifras de las importaciones confirman el agresivo crecimiento.   
 
La invasión de productos chinos ha mermado la producción nacional, en el sector 
textil, dice, hay una sobreoferta y los precios de venta están por debajo de los costos 
de producción nacional.  
 
“En China se paga USD 30 mensuales a los trabajadores. El Estado financia la 
energía  y existe una serie de ventajas como zonas francas donde no se pagan 
impuestos”. Esas condiciones –señala- no nos permiten competir. 
 
El sector artesanal del calzado es uno de los más afectados, El precio de venta de 
calzado chino es más barato que producir el ecuatoriano.  
Además, el comprador no diferencia la calidad de zapato de cuero natural, frente al 
asiático que es  con material sintético. 
 
Por eso el tema de la calidad es uno de los más criticados por la industria local.  
 
China, explica que en ese país existen cinco entidades que controlan las normas de  
producción. Y  un centenar en la inspección y administración de calidad. Además se 
reconoce que en Ecuador no existe un monitoreo de los estándares de calidad en el 
ingreso y venta.  
 
Y para defender a la industria local habrá que introducir barreras arancelarias, a 
través de controles a los productos. 
Es por este motivo que el Ecuador impondrá nuevos aranceles para las 
importaciones con el fin de proteger la producción local.  
 
Estas salvaguardias fijadas por la crisis financiera permitieron la disminución de las 
importaciones en 1.500 millones de dólares, es decir, un 39% del total de las 
compras al exterior. 
 
Otro tipo de impuestos. Ecuador implementó a inicios de año barreras arancelarias a 
627 productos para contrarrestar los efectos de la crisis mundial y evitar la salida de 
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divisas debido la balanza comercial deficitaria. Sin embargo, normas internacionales 
determinan que la medida es de carácter excepcional y temporal por lo que deberán 
ser eliminadas. 
 
Pero con esta y con otras medidas puestas en práctica la actividad económica textil 
era comenzará a tener un mejoramiento continuo 

 

Contrabando 
 

Este método de comercio, indiscutiblemente ilegal, ha existido por siempre y desde 
siempre, y ha sido el origen de grandes fortunas a nivel mundial. Por desgracia 
Ecuador no podía estar al margen de este mal y muchos comerciantes 
inescrupulosos han optado por esta vía para traer mercancías al país. 
 
El contrabando textil se sitúa entre 150 y 200 millones de dólares al año, sin 
considerar lo que se introduce ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia, de 
cuyos ingresos no existe registro alguno. Una modalidad utilizada con mucha 
frecuencia para cometer este acto ilegal es la subfacturación de importaciones, así 
como la falsa declaración arancelaria de las mismas. Estudios han determinado que 
621 partidas arancelarias que entran sin pagar impuestos. Pero solo unos 64 ítems 
representan un volumen de contrabando valorado en US$ 310 millones, el 86 por 
ciento del total. Los tejidos de hilado de filamento sintético son los que más entran 
de contrabando. Unos US$ 73 millones en esos productos han entrado al país en el 
período analizado, y representa un perjuicio al fisco por unos US$ 26 millones.  
 
Mientras que los pantalones para hombres, mujeres y niños “representan un grupo 
fuerte de contrabando”, con US$ 71 millones; pero también entran muchos suéteres, 
chalecos, camisas, camisetas, blusas, otras prendas de vestir y hasta los sombreros y 
los tocados de punto. El 81 por ciento del contrabando textil viene de Panamá; el 8 
por ciento de China y el 11 por ciento restante de Colombia y el Brasil. Una de las 
opciones para evitar el contrabando de la mercadería panameña y china es limitar 
sus puertos de entrada, como lo hace Colombia. Sin el contrabando, entre 2000 y 
2004, la industria textil hubiera podido crear 15 mil empleos, que equivale a un 
promedio de 3 000 empleos cada 12 meses. 
 
Este negocio fue alentado históricamente por la ineficiencia y corrupción existente 
en las Aduana del país, y por la falta de una vigilancia exhaustiva en los mercados.  
 
Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional de aplicar medidas de salvaguardia 
para restringir importaciones, ha puesto al descubierto que el proceso de 
transformación aduanera todavía no consigue el objetivo de asegurarnos eficiencia 
en el control, lo que ha provocado que nuevamente se incremente el contrabando 
durante el 2009. Es por eso que se requiere con urgencia que intensifique los 
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controles en las fronteras del país, y también para que pueda realizar control 
posterior a la desaduanización de las mercancías. 
 
Este control posterior, también llamado vigilancia de mercados, es la forma 
moderna y más efectiva de verificar el cumplimiento de la Ley aduanera y tributaria 
por parte de los agentes económicos, logrando la erradicación de las prácticas 
ilegales de producción y comercio que afectan a los trabajadores de nuestras 
empresas y al fisco. 

Limitaciones   
 
En los últimos años, las empresas ecuatorianas han tenido desventaja frente a 
compañías de otros países, debido a que presentan rezago en campos como marco 
jurídico, infraestructura física, telecomunicaciones, capacitación e inversión para el 
capital humano, falta de financiamiento, el costo de insumos y la mano de obra. 
Ecuador al igual que los demás países de la región andina, está totalmente expuesto 
a la competencia internacional, debido al proceso de apertura y desregulación 
comercial, esto por un lado tiene beneficios importantes como el crecimiento de las 
exportaciones de productos primarios, pero las importaciones de bienes de capital y 
de productos con alto contenido de mano de obra lo hacen a un ritmo mayor, 
volviéndose crecientemente negativo el saldo en la balanza comercial.   
 
Las micro, mediana y pequeñas empresas (Mi Pymes) tienen una participación en el 
Producto Interno Bruto del Ecuador de aproximadamente un 13%, pero lo que 
debemos enfatizar es la gran capacidad que tienen para dinamizar la economía, y se 
vuelven un mecanismo imprescindible para aliviar la desocupación y combatir la 
pobreza, ya que genera ingresos que permiten satisfacer las necesidades básicas y 
más elementales del empresario y de su familia que también participa directamente 
en la actividad. 
 
Este sector cubre una variedad de actividades, entre las que predominan las 
comerciales, los servicios y las de producción de pequeños industriales,  artesanos o 
micro industriales. Se estima que existen en el Ecuador  alrededor de 600.000 
pequeñas y medianas empresas que ocupan a 1.200.000 personas, lo que representa 
un 38%  de la ocupación total del país.  
 
Los problemas que enfrentan las Mi Pymes como la incipiente organización, 
informalidad y dispersión del sector son causas de su vulnerabilidad y limitado 
acceso a las oportunidades que ofrece el sistema económico, lo que se traduce en la 
ausencia de políticas de gobierno que enfrenten los problemas de este sector. Es el 
primero que recibe los impactos de las crisis económicas y pocas veces se beneficia 
de los mecanismos de reactivación; ha sido el foco de efímeras ayudas que han 
distorsionado las verdaderas aspiraciones del sector. 
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Las Mi Pymes no cuentan con todas las herramientas que requieren para 
desarrollarse, pese al apoyo de sus gremios,  porque no gozan del apoyo que 
necesitan por parte del gobierno, dada por la desorganización generalizada, falta de 
leyes de competencia, el no-cumplimiento de las leyes existentes, la corrupción 
como medio de conducta social y la falta de decisión gubernamental, conlleva a que 
las propuestas y soluciones no se implementen en el corto plazo 
 

2.3. MICRO AMBIENTE 
 
Hoy en día existen  nuevos diseños del pijama en el mercado hoy. Todos estos se 
diseñan para ser muy cómodos al  momento de descansar. 
 
Los pijamas del algodón están en gran medida, los pijamas más populares del 
mercado. Además estas de pijamas son cómodas de usar y es muy comprable. 
 
Los pijamas están también disponibles en diversos diseños y las impresiones que 
puedan satisfacer la personalidad. Hoy, se puede tener un pijama que grite hacia 
fuera la personalidad y al mismo tiempo proporcione comodidad mientras que 
duerme. También existen diferentes modelos para los niños, se puede comprar un 
pijama para ellos con su carácter preferido de la historieta impreso en él. Estos 
pijamas son muy populares ahora en el mercado. Hay incluso los pijamas del 
algodón que parecen un traje del hombre araña o un traje del superhombre donde los 
niños realmente desearán usar repetidamente otra vez. 
 
Los pijamas están disponibles para los hombres, las mujeres y niños. Con diversos 
diseños de los cuales se pueden elegir. Los pijamas son también regalos ideales en 
cualquier ocasión. La mejor manera de hacer esto es figurar hacia fuera la 
personalidad de la persona primero, y de elegir un pijama que felicite su 
personalidad. 
 
La persona dará el pijama a la voluntad, apreciando de verdad el pensamiento. Hay 
incluso los diseños salvajes del pijama que pueden comprar. 
 
Si no se puede encontrar el diseño del pijama que se busca en los almacenes, 
también podemos acceder a la posibilidad de buscar en el Internet para los diseños 
que sea. Se puede encontrar que hay centenares o aún millares de diseños del pijama 
disponibles en el Internet. Hay también los pijamas del algodón que pueden ser por 
encargo darte un ajuste perfecto. 
 
Los pijamas del algodón son adecuados para los climas fríos pues puede realmente 
proporcionar calor. Sin embargo, el uso en los climas más calientes es menor. Esto 
es porque los pijamas del algodón pueden contribuir calor al portador. Si se vive en 
climas más calientes, se puede utilizar los pijamas de seda. Esto proporcionará la 
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ventilación a través de tu cuerpo y puede realmente proporcionarte que comodidad 
necesaria mientras que se descansa. 
 
Hay millares de diseños del pijama de los cuales puedas elegir. Si se desea un 
pijama integral o un pijama corto, puedes encontrar seguramente el diseño que 
deseas en mercado de hoy. Los pijamas están también disponibles en diversas 
impresiones de las cuales se puede elegir.  
 
Conseguir un sueño cómodo es una de las cosas que realmente es la prioridad. Sin 
un sueño cómodo, se tendrá la sensación de un cansado inusualmente para el resto 
del día. Esta es la razón por la cual se debe elegir un pijama que sea realmente 
cómodo. 
 
Debe ser flojo y proporcionar la ventilación amplia a través del cuerpo para 
conseguir que comodidad que necesitas mientras se duerme. 
Con diversas variedades de pijamas disponibles, se puede probar diversos diseños 
disponibles. Es importante que al momento de elegir la prenda debe ser cómoda y 
que proporcione la buena ventilación a través de tu cuerpo. Cada corte adentro un 
pijama debe nunca interferir con los movimientos de tu cuerpo que pueden 
interrumpirte de sueño profundo. 
 
La comodidad debe ser la prioridad número uno. 

  



 | 25 
 

| 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA MICROEMPRESA 

2.4.1. Reseña Histórica 
 

Creaciones Nataly es una microempresa fundada en el año 1987 en Quito, 
Ecuador ; dedicada a la elaboración de pijamas de mujer, hombre, niño enfocada 
hacia el mejoramiento continuo, optimizando los recursos disponibles a través 
del trabajo en equipo, lo que nos ha permitido lograr presentar una gran variedad 
de productos. 
 
Creaciones Nataly ofrece una gran variedad de pijamas tanto en colores y 
diseños de la más alta calidad que cubren todas las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
En el creciente mercado local somos sinónimo de excelencia y calidad, lo que es 
muy gratificante porque es un orgullo que se valore los productos que son 
hechos cien por ciento por ecuatorianos. 
 
Después de un constante esfuerzo y trabajo, en la actualidad Creaciones Nataly 
Creaciones Nataly es considerada como un ente muy importante en la 
producción de pijamas para mujeres, niñas y niños.  
 
Donde la producción se la entrega en varios lugares principales de venta 
considerados comerciales, en donde gracias a su vasta experiencia en el mercado 
de las personas que comercializan el producto. Se ha logrado tener una excelente 
posición en mente del consumidor. 
 
Creaciones Nataly, está conformada por un grupo de trabajadores, que ante todo 
son seres humanos abiertos y dispuestos a crecer profesionalmente y 
comprometidos con su trabajo sin importar las circunstancias es por eso que han 
logrado sacar a adelante. 
 
Sin dejar de lado su conocimiento, profesionalismo en le realización del trabajo, 
espíritu competitivo y su facilidad para la resolución de problemas que se 
puedan presentar a lo largo del trayecto. 
 
Este grupo al unirse con tecnología se convierte en una gran fortaleza de calidad 
y excelente servicio. Los pijamas es la entrega de calidad total en la elaboración 
del producto. 
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2.4.2. Antecedentes  
 

Creaciones Nataly es una microempresa que lleva más de 22 años dedicándose a 
la fabricación de ropa de dormir, cuenta con un total de 3 empleados entre 
administrativos y operativos. 
 
Creaciones Nataly compra la tela que utiliza como insumo para sus confecciones 
y realiza todo un proceso productivo, hasta llegar a crear sus productos finales, 
que son comercializados en Quito y en otras ciudades del país. 
 
Creaciones Nataly se constituyó en el año 1988 durante los primeros 2 años 
estuvo solo conformada solo por la propietaria.  
 
Quien empezó con una máquina de coser  manual y pagando arriendo. La línea 
de producción solo era la fabricación de enaguas e interiores de mujer pero en 
realidad las ganancias no eran las esperadas, razón por la cual decide cambiar su 
línea de producción a pijama para mujer.  
 
El diseño de los modelos no era un problema debido a que la propietaria de 
Creaciones Nataly estaba poniendo en práctica su profesión. Es por este motivo 
que en Creaciones Nataly no ve la necesidad de la contratación de una 
diseñadora. Se ve la necesidad de cambiar de maquinaria domestica a industrial 
a maquinaria industrial; se da la adquisición de tres maquinas recta, recubridora 
y overlock. Aumentando así notablemente la producción. El corte de tela se lo 
realizaba con una maquina manual de disco. Debido a esto el volumen corte de 
tela era muy poco, lo cual era una pérdida de tiempo. 
 
Después de dos años decide ampliar su línea de producción a pijamas para niñas. 
Esto se da debido al gran desperdicio que se produce al momento de cortar 
pijamas de tallas grandes. La propietaria vio la necesidad de aumentar sus 
ingresos y disminuir el desperdicio. Lo cual comienza la utilización de estos en 
la elaboración de pijamas de niñas de talla pequeña. 
 
Además de aumentar su línea de producción también incrementa sus ganancias. 
La línea de producción de pijamas de mujer en diferente tipo de tela como es la 
de nylon. 
 
Creaciones Nataly siempre ha estado en constante cambio en la elaboración de 
sus productos con diferentes tipos de tela. 
El recurso humano aumento a tres personas con las cuales se mantuvo por un 
buen tiempo. 
El crecimiento de Creaciones Nataly es notable por lo cual se la adquisición de 
una cortadora KM industrial de 5 ½  pulgadas. Aumentando el volumen de 
producción. 
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Creaciones Nataly con el pasar del tiempo y constante esfuerzo de lucha por 
salir adelante. Fueron aumentando Sus ganancias y su rentabilidad gracias a esto 
decide comprar un local propio. Creaciones Nataly razón por la cual se da la 
adquisición de su propio local de producción. Esto se lo consiguió con la 
adquisición de un préstamo.  El establecimiento era de cemento  y las 
instalaciones eléctricas eran improvisadas.  
 
Durante todo este tiempo, a microempresa ha ido mejorando su proceso 
productivo a través de la adquisición de nuevas maquinarias, lo que ha 
modernizado y tecnificado. Por lo cual adquiere una recubridora, una overlock, y 
la pegadora de broches. 
La demanda del mercado era notable por cual contratan una persona más. 
 
La producción aumenta y también el recurso humano. 
 
Con el pasar del tiempo se vio la necesidad de hacer unos cambios, para mejorar 
las instalaciones de Creaciones Nataly. Por lo cual se ve la necesidad de la 
colocación de baldosas lo cual mejorar el transporte. Y así también se aprovecha 
y mejorar las instalaciones eléctricas para evitar así cualquier accidente.  
 
Ahora Creaciones Nataly cuenta con una amplia gama de producto que se 
encuentran detallada más adelante. 
 
En los últimos años Creaciones Nataly ha experimentado un crecimiento 
bastante fuerte, por lo que se planea una expansión en el corto o mediano plazo 
ya que la gerencia busca mantener la estabilidad de Creaciones Nataly. 
 
Claro que esto lo lograra con la colaboración y dedicación de sus empleados. En 
la actualidad está conformada por tres personas: el propietario y sus 2 personas 
operarias. 
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2.4.3. Misión, Visón Y Principios De Creaciones Nataly 
 

2.4.3.1. Misión 
 
Se una microempresa dedicada a producir y vender pijamas, operando mediante 
tecnología de punta y recurso humano capacitado, para atender los 
requerimientos de nuestros clientes. 

 

2.4.3.2. Visión 
 

Convertirse en una empresa líder en la confección de pijamas, mediante 
mejoramiento continúo y certificaciones de calidad que nos permitan entregar 
productos acordes a los requisitos de calidad esperados por nuestros clientes 
dentro de un excelente ambiente de trabajo asegurando la permanencia en el 
mercado. 

 

2.4.3.3. Principios Corporativos 
 
 Lealtad y fidelidad con la empresa 
 Constancia y responsabilidad en las tareas y actividades para alcanzar 

objetivos y metas 
 Creatividad y flexibilidad en los procesos 
 Trabajo en equipo 
 Cumplimiento de requisitos de calidad esperados por nuestros clientes 

 

2.4.3.4. Valores corporativos 
 
Creaciones Nataly se fundamenta en los siguientes valores corporativos que le 
permite mantenerse en el mercado: 

 
Calidad: Creaciones Nataly se esfuerza por realizar todas las actividades con 
calidad mediante una continua aplicación de principios de calidad total a todos 
los procesos, y a través  de una constante capacitación, motivación y satisfacción 
de todos los que conforman Creaciones Nataly con el fin de mantener una 
cultura corporativa que genere calidad como resultado natural de toda actividad. 

 
Seguridad: En Creaciones Nataly se rigen por la seguridad de planta estos son: 

 
‐ La seguridad está sobre todas las cosas 
‐ Todos los incidentes y accidentes pueden y deben ser prevenidos 
‐ La seguridad es una responsabilidad corporativa 
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Innovación: Constante superación de procedimientos y metodologías tanto 
técnica como administrativa, para mantenerse al día en maquinaria y ponerlas al 
servicio de los clientes, mejorando continuamente la productividad y calidad de 
los productos. 
 
Flexibilidad: Adaptación permanente a las cambiantes  condiciones del entorno 
a las necesidades de la sociedad, y a los requerimientos específicos de los 
clientes. 

 

2.4.4. Historia De Los Pijamas 
 

A fines del siglo XVI, cuando la moda prescribía cinturas encorsetadas, ropajes 
suntuosos y complicados y pelucas empolvadas, llegó a ser un lujo, tanto para los 
hombres como para las mujeres, ponerse al finalizar el día algo más cómodo. En esa 
época, el término “camisón” o “camisa de dormir” designaba en Europa una prenda 
larga hasta los pies y unisex, abrochada en su parte frontal y provista de mangas 
largas. Destinado también a procurar calor antes de que existiera la calefacción 
central, el camisón solía ser de terciopelo o de lana, forrado y adornado con pieles. 
Durante los ciento cincuenta años siguientes, hombres y mujeres usaron en la cama 
esta misma indumentaria básica, sin más diferencias que los encajes, cintas o 
bordados que adornaban las prendas femeninas. 
 
En el siglo XVIII se inició una importante divergencia de estilos con la aparición 
del llamado negligée para las mujeres. Este término surgió cuando las diferencias en 
estilos y telas para las camisas de dormir masculinas y femeninas se hicieron más 
pronunciadas. El negligée femenino, una prenda más ajustada, de seda o de brocado, 
con plisados o encajes, y a menudo sujeta a la cintura, no sólo servía para dormir, 
sino también como atuendo informal para estar por casa. La noción de relajarse con 
esta prenda, es decir, de no efectuar ningún trabajo doméstico, va implícita en el 
origen latino de la palabra: neglegere, o sea “descuidan”. 
 
En el mismo siglo, se acortó el camisón masculino, más sencillo y holgado y era 
corriente que el hombre descansara en su casa ataviado con pantalones y una de esas 
camisas, e incluso llevara ésta durante el día como ropa interior. Se popularizaron 
unos pantalones amplios importados de Persia que, cortados al estilo de los calzones 
del harén que llevaban las mujeres orientales, recibieron el nombre de pijama, 
palabra derivada de pae, en Persa “prenda para la pierna”, y jama, “ropa”. La camisa 
de dormir y los pantalones persas, que al principio diferían en color, tela y 
estampado, se convertirían en el conjunto más estilizado que se conoce hoy como 
pijama. 
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Los colores adecuados para un pijama: 
 
A la hora de elegir un pijama, ¿qué color suele elegir?, para su información, se 
recomienda siempre dormir con colores claros, para atraer las buenas energías, y 
además para el estado anímico del durmiente. Está comprobado que las personas 
que duermen con colores oscuros, además de sufrir pesadillas o de insomnio, se 
despiertan con un humor bastante sensible 
 

2.4.5. Valoración Y Entorno Del Sector 
 

La industria de los pijamas  parte del  sector textil 
 

2.4.5.1. Nivel Nacional  
 

La Industria Textil En El Ecuador 
 
En el Ecuador, la industria textil ecuatoriana se remonta a la época de la colonia, 
cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.  
Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 
procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, 
siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por 
hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de 
fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los 
acrílicos, la lana y la seda. 
 
A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron 
sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que 
las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 
Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 
 
La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 
productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en 
volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de 
confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el 
hogar. 
 
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 estimaciones hechas por la Asociación de 
Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran 
directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 
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Industria Del Pijama 
 
A nivel nacional en la industria de pijama encontramos infinidad de microempresas 
que se dedican a la misma confección por lo que la competencia es dura además que 
dentro de nuestro medio es considerada como una prenda importante para dormir. 
La costumbre es mas practicada por mujeres.  
 
Además de que existen muchas empresas que realizan todos los procesos 
operativos, que va desde la elaboración y tinturado de la tela, incluyendo los 
procesos de corte, empampado, confección y comercialización de ropa 
 

2.4.5.2. Nivel Internacional 
 

A nivel internacional si bien no existe una gran presencia de empresas que pueden 
exportar dentro de las principales empresas exportadoras se encuentran las 
empresas:  
 

 PINTO S.A. 

 PASAMANERIA S.A 
 

2.4.5.3. Valoración 
 

Nuestros pijamas son confeccionados por especialistas de forma muy artesanal. La 
confección de cada uno de los pijamas es individualizada y muy cuidadosa, 
poniendo especial atención en cada uno de sus detalles. El resultado es un pijama 
singular y personalizado. 
 
Los pijamas del algodón están en gran medida, y son las más populares del 
mercado. Ya que son muy  cómodas de usar y es muy confortable. Los pijamas 
están también disponibles en diversos diseños y las impresiones que puedan 
satisfacer tu personalidad. Hoy, se puede tener un pijama que dé a conocer su 
personalidad y al mismo tiempo, proporciona comodidad mientras que duerme. 
 
Para niños, puede comprar un pijama para ellos con su carácter preferido de la 
historieta impreso en él. Estos pijamas son muy populares ahora en el mercado. Hay 
incluso los pijamas del algodón que parecen un traje del hombre araña o un traje del 
superhombre donde niños realmente desearán usar repetidamente otra vez. 
 
Los pijamas están disponibles para hombres, mujeres, niñas y niños. Con diversos 
diseños de los cuales se puede elegir.  
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Los pijamas también son considerados como regalos ideales para cualquier ocasión. 
La mejor manera de hacer esto es figurar hacia fuera la personalidad de la persona 
primero, y de elegir un pijama que felicite su personalidad. 
 
En los pijamas, las costuras son entornadas tanto en la chaqueta como en los 
pantalones. Los pijamas incluyen vivos en la chaqueta hechos a mano. El cliente 
puede elegir entre cintura elástica ó con trenza. 
 
Por esta y otras razones es importante destacar que el sur de la ciudad de Quito, ha 
tenido un crecimiento notable de población, en tal virtud sobresale la necesidad de 
implementar nuevos negocios que mantiene a pesar de la competencia un ingreso 
fijo. 
 
Con esta base considerando desde el centro hasta el sur de la ciudad de Quito 
existen alrededor de 50 microempresas de elaboración de pijamas, las cuales 
representan un gran nivel de competencia: 
 
Cuadro de microempresa que presentan competencia 
 
En lo que se refiere a los competidores directos de productos, al interior del país no 
existe una competencia fuerte, pero las importaciones desde pises como Colombia, 
Perú, Panamá (del tipo de productos que la empresa fabrica) cuenta con una gran 
clientela al interior del mercado ecuatoriano. 
 
Si bien es cierto que las importaciones ya mencionadas representan la competencia 
de Creaciones Nataly, no muestran gran riesgo para ella, puesto que, esta se enfoca a 
otros segmentos de mercado, donde ya esta posicionada gracias a los años de 
entregar un buen producto y servicio. 
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MICROEMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO 
 
 Creaciones Belén  
 Magenta  
 Teos  
 Creaciones Monny  
 Creaciones Helen 

 

Análisis 
 

Como se puede observar la ubicación de las diferentes microempresas es difícil 
debido a que cada una de ellas no tiene puntos de venta directa. Cada uno de las 
microempresas solo entregan la mercadería en los puntos de venta.  
En otro aspecto se hace una valoración más amplia de los puntos con mayor 
competencia que enfrenta Creaciones Nataly. En donde se representara con 
símbolos las microempresas de mayor competencia. 

Cuadro de competencia 
 

Microempresas 
 

 
Creaciones 
Belén 

Magenta Teos Creaciones 
Monny 

Creaciones 
Helen  

 

Centro 
Comercial la 
Merced 

1 1 1 1 1 

Centro 
Comercial 
Ipiales Miles 

1 1  1  

Centro 
Comercial 
Mayoristas 
Andinos 

1   1 1 

 Centro 
Comercial  
Granada 

 1 1 1 1 

Centro 
Comercial 
Hermano 
Miguel 

1  1 1 1 

Fig. 2.1. Cuadro de competencias 
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Análisis 
 

Mediante  la fig. 2.1. de Cuadro de Competencias se puede observar que el sector 
donde se concentra la mayor parte de la competencia, es en el Centro de Quito; en 
los Centros Comerciales que podemos encontrar la principal característica de estos 
es que se encuentran cercanos uno del otro cabe recalcar que  todos estos abren 
todos los días de la semana, a lo que la gente tiene mayor oportunidad de conseguir 
el producto sin importar el día. 
 
También una competencia considerable en el centro comercial de negocios andinos 
debido a que  la mayoría de puntos de venta son de los dueños de fábrica, pero los 
días de venta solo son los días martes y sábados.  
 
Por lo que es importante resaltar que la demanda de pijamas es alta en el sector del 
centro y el producto se puede vender a un precio un poco más alto.  
 
Sin dejar de lado se puede decir que el mercado de la ciudad de  Ambato debido a 
que la mayoría de geste comerciante acude a la feria que se da en esta ciudad que es 
conocida desde hace muchos años. 

Ventas 
 

En referencia a sus promedio de ventas cabe mencionar que es un tanto variable 
considerándolos en un promedio trimestral total de sus ingresos de   

Análisis 
 

Las ventas netas indican un crecimiento del   20%  para los meses de más volumen 
de ventas entre esos meses se puede considerar los mese de Abril, Mayo y 
Diciembre que son fechas representativas o que el volumen de ventas solo por las 
fechas importantes como es el Día de la Madre o en Navidad  
 
Claro que no debemos dejar de lado los meses en que son considerados como malos 
o que nos dan un nivel bajo en el volumen de ventas. Estos son considerados como 
los meses de Febrero Septiembre y Octubre, debido a que en estas fechas no 
encontramos actividades especiales 
 
Este análisis ha sido tomado de los diferentes balances de Creaciones Nataly, los 
cuales serán estudiados y analizados posteriormente para dar a conocer el aspecto 
financiero de Creaciones Nataly. 
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VENTA COBERTURA  
 

Tomando en cuenta que se refiere a la entrega de pijamas a puntos de venta cuenta 
con un nivel más o menos estable, situando cifras de USD 500 mensuales que le 
permiten incrementar sus ingresos y equilibrar sus compras con sus ventas. 
 
Dentro de los principales puntos de distribución del producto se encuentra: 

 

 En el sector del Centro de la Ciudad de Quito 

 En el sector del Sur de la Ciudad de Quito 

 En el ciudad de Guayaquil – Bahía (Temporada) 

 En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados (Temporada) 
 

El principal punto de venta que tiene Creaciones Nataly es en la ciudad de Ambato 

Clientes 
 

Los clientes son una parte fundamental para Creaciones Nataly, pues son ellos 
quienes en definitiva tiene la última palabra al momento de realizar la compra, es así 
que para mejorar se debe realizar todos los esfuerzos para satisfacerlos. 
 
Creaciones Nataly maneja dos tipos de clientes en función del volumen  de ventas 
mayorista y minoristas. Los clientes mayoristas están claramente identificados, ya 
que son básicamente personas que venden el producto en los principales centros de 
ventas. 
 
Y como venta minorista se la realiza en la ciudad de Ambato. Cabe recalcar que en 
la misma ciudad acuden muchas personas a realizar las comprar de manera 
mayorista de diferentes ciudades como es de Guaranda, Zaruma, entre otras.  
 
Creaciones Nataly cuenta aproximadamente con 30 clientes en su cartera, de los 
cuales como los de mayor demanda de compra en el transcurso del año son: 
 
Ciudad de Quito 

 

 Martha Tarco 

 Inés Álvarez 

 Victoria Benavides 

 Angela Proaño 

 Teresa Guachamin 

 Elena Guachamin 
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Ciudad de Ambato 
 Elsa Barahona 

 
Ciudad de Riobamba 

 Yolanda Caiza 
 

Ciudad de Guaranda  

 Gloria Shillin 
 

Ciudad de Zaruma 

 Edulfo Ramírez 
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2.4.5.4. Localización  
 

Actualmente las oficinas y la planta se encuentran ubicadas en la Calle Joaquín 
Orozco S12-273 y Delfín Triviño. 
Teléfonos: (593) 022659228 
Quito-Ecuador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Localización de Microempresa Creaciones Nataly  
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2.4.5.5. Organigrama Estructural De Creaciones Nataly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 Organigrama de Creaciones Nataly 

 
Creaciones Nataly desde su creación ha mantenido una departamentalización por 
funciones como se representa en la Fig. 2.2, la misma que consiste en el 
agrupamiento de actividades y tareas de acuerdo con las funciones principales 
desarrolladas en Creaciones Nataly. 
 
Se puede observar que la empresa presenta las funciones de cualquier microempresa 
la misma que consiste en: producción (concepción de utilidad de un producto y/o 
servicio), ventas (búsqueda de clientes que estén de acuerdo con los productos o 
servicios presentados y a  su vez con el precio que esté presenta), financiero 
(encargado de la consecución, obtención y desembolso de los recursos financieros 
de la empresa). 
 
Es claro ver que este modelo de departamentalización no existe ningún tipo de 
desglose de niveles de apoyo como son los asistentes y secretaria, de una forma u 
otra, conforman también el grupo de trabajo en todas las microempresas y en las 
cuales son consideradas como ejes de apoyo para el desarrollo de las mismas. 
 
Con estos antecedentes, se observa que su departamentalización está considerada  
desde los niveles gerenciales y llegando directamente a su producción y puntos de 
venta. 
 
Por otro lado es primordial ver que según su estructura la Gerencia General o en 
este caso la Gerente – Propietaria da decisiones alternas. Debido a que la opinión de 
su nivel de producción es tomada en cuenta en la aplicación de aditivos. Pero la 
gerente es la que aprueba lo dicho. 
 
Con lo mencionado anteriormente, se determina que Creaciones Nataly solo tiene 
una estructura organizacional tradicional, la misma que podría definirse como 
estructura departamental, pero a la que se hace la observación de que no cuenta con 
una estructura posicional dentro de esta. 
 

Gerente Propietario

G. Financiera   

Producción Venta 
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2.4.5.6. Características De Creaciones Nataly 
 

Legal 
 

En cuanto al aspecto legal se puede decir que cuenta con todos los documentos al día 
y al tanto de los requerimientos que exige la ley. No obstante en sus oficinas no 
existe una asesoría legal directa por tanto en caso de requerimientos de esta se acude 
a los servicios de un abogado. 

 

Esta constituida como una microempresa artesanal debido a que la propietaria de la 
misma posee ese título. 

 

Financiero 
 

En lo que concierne al balance general se puede ver que sus activos en referencia a 
los pasivos presentan un buen nivel, tanto de solvencia como de liquidez y a su vez 
mantiene una estabilidad en el capital social y la utilidad del ejercicio. Para su 
periodo anual requiere presupuestos flexibles, tomando en cuenta imprevistos para el 
mercado cambiante que existe en nuestro país, esta flexibilidad se la ha realizado 
basado en que la tela como insumo principal para la elaboración del producto, 
requiere de un incremento considerable en el presupuesto ya que el costo de esta en 
la actualidad no presenta estabilidad alguna; además de que los productos 
complementarios para la elaboración del producto en mención de cierta forma 
también  son inestables en su mayoría. Este análisis se encuentra a continuación con 
los respectivos balances e indicadores financieros 

 

Administrativo 
 

En este ámbito se localiza la forma organización y funcionalidad de cómo se esté 
llevando la empresa y sus recursos humano, en este modo se aprecia como forma y 
organización una estructura funcional simple en la que se versa como niveles 
jerárquicos el Gerente – Propietario, la misma que tiene a su cargo todas las 
responsabilidad en lo que se concierne a producción y ventas. 
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 Recursos Humanos 
 
Solo posee dos personas las cuales abastecen los pedidos del mercado a pesar de 
ser muy poca la mano de obra en relación a otras microempresas se puede decir 
existe un gran compromiso por parte de los trabajadores ya que cuando son 
temporadas altas se tiene que realizar horas extras con tal de cumplir con el 
objetivo. 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.2 Recurso Humano  

 
En la administración si cuenta con una hoja de vida de sus empleados. 
 

 Educación  
 
Para este trabajo solo necesita personas que tenga su titulo de artesanos, este se 
lo puede obtener a la edad de 16 años debido a la mayoría de personas de 
escasos recursos obtán por obtener una carrera corta en este caso artesanal  
 

Personal Primaria      
     % 

Secundaria
       % 

Universidad  
       % 

Obreras 0 2 0 
Contador 0 0 1 

Cuadro 2.3 Nivel de Educación  

 
 

 
Cuadro 2.4 Representación De Nivel De Educación  

 

Primaria      
0%

Secundaria
67%

Universidad 
33%

Educación

Personal Cargo 
Jorge Burbano Contador 
Mónica Sánchez Operaria 
Laura Eche  Operaria 
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Como se puede observar en el cuadro el nivel predominante de instrucción es la 
secundaria la misma que corresponde a las obreras. 
 
Por otro lado es importante recalcar que existe una sola persona que tiene 
educación de tercer nivel  
 
El mismo que tiene el cargo de contador y que en casos realiza funciones 
administrativas 
 

 Beneficios y Bonificaciones 
 
 Los empleados en lo general no tienen uniforme 
 Sus sueldos y salarios son fijados mediante el artículo 227 del  Código 

Laboral y en su mayoría mantiene el básico, considerando que este es 
entregado al final de cada mes con el porcentaje del 100% de su salario  

 No se cuenta con ningún tipo de bonificación e incentivo hacia los empleados 
(Excepción Navidad) 

 No hay ningún tipo de aseguramiento para las familias 
 Están amparados por el Código del Trabajo y asegurados al IESS 
 De forma general se puede mencionar que existe vacaciones para las obreras 

cuando cumplen un año tienen un tiempo de 15 días 
 

Higiene Y Salud  
 

En lo que respecta al tema se puede mencionar que cuenta con niveles altos. 

Se respetan las normas establecidas 
 

La infraestructura de Creaciones Nataly mantiene un aspecto higiénico: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

La seguridad y la salud de los trabajadores es un tema al cual en el Ecuador aun no se 
le da importancia que se debe, puesto que entre los empresarios todavía no existe una 
fuerte conciencia de precautelar la integridad física de sus empleados. 

 

A pesar de ello, Creaciones Nataly ha tomado medidas para evitar o minimizar la 
incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre sus 
trabajadores, estas medidas incluyen normativa interna y la implementación de 
sistemas de seguridad. Un sistema de salud y seguridad ocupacional permite que los 
procesos productivos de una empresa mejoren de manera significativa, ya que las 
actividades laborales se desarrollan en un clima de tranquilidad y con un orden 
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determinado, aumentará la productividad y se reducirá consiguientemente el coste 
por unidad producida. 

 

Riesgos Del Trabajo 
 

El código del trabajo vigente en nuestro país define a los riegos del trabajo como “las 
eventualidades dañosas que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia 
de su actividad. Para los defectos de la responsabilidad del empleador se consideran 
riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”. Es decir, un 
riesgo es la posibilidad d que ocurran accidentes del trabajo, enfermedades 
ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 
insatisfacción e inadaptación, daños al medio y pérdidas económicas. 

 

Factores de riesgo 
 

Son aquellos que están presentes en el ambiente de trabajo y en la organización del 
trabajo (polvo, ruido, mala iluminación, etc.) y que dan lugar o predisponen a la 
adaptación de los riesgos de trabajo: accidentes y enfermedades laborales. 

 
Primer grupo.-  Son factores que se presentan tanto dentro como fuera del lugar de 
trabajo y contemplan: 

 

 Atrapamientos, golpes y/o cortes 
 
En cuanto a atrapamientos y/o cortes son menores los riesgos debido a el corte 
de la tela en gran magnitud solo es realizada por el propietario/a de Creaciones 
Nataly  
 

 Golpes  
 

Sin duda es menor el riesgo que exista golpes debido a que el lugar es seguro y 
la iluminación es adecuada. 
 
Las instalaciones eléctricas son adecuadas y no existe riesgo alguno ya que han 
sido realizadas por personas expertas y en todas las instalaciones no se puede 
encontrar cables sueltos y mucho menos cables antiguos. 
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 Ruido 
 
El ruido también está considerado como uno de los factores importantes en el 
estudio ambienta ya que este se produce debido a que las maquinas generan por 
su operación. 
En este caso cabe recalcar que las maquinas no emiten ruidos excesivos y este 
ruido es en promedio soportable por lo que no es necesaria la utilización de tapa 
– oídos. 
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 Temperatura  
 

La temperatura de trabajo es acorde al lugar de trabajo. Pero esta llega a ser 
dependiente del clima en especial cuando son los días de mucho sol. Debido a 
que el techo de las instalaciones es de zinc. Los rayos solares caen directo sobre 
el techo y esto hace que se caliente el techo y ese calor influye en el lugar. 

 
 

 Ventilación 
 
La ventilación con la que cuenta Creaciones Nataly es la adecuada en 
Creaciones Nataly no hay procesos que generan mucho calor como es el 
estampado por lo cual no es necesario una ventilación artificial. 
 

 Iluminación Jornadas De Trabajo  
 
El sitio de trabajo de los operarios cuenta con una buena iluminación debido a 
que   
Si bien es necesaria una  buena iluminación del puesto de trabajo para evitar 
esfuerzos visuales que deriven una mayor cantidad de accidentes o pérdidas de 
la agudeza visual. Debe evitarse el deslumbramiento, ya que causa interferencias 
a la visión. 
 
En cuanto a la iluminación de Creaciones Nataly  es adecuada debido a su 
reducido  reflejo de alguna superficie con el uso de superficies que no brillan o 
color mate y con una orientación diferente de la superficie de trabajo o tarea, 
además de las modificaciones recomendadas para el reflejo directo.  
 
Además como ayuda para una correcta iluminación esta el color de las paredes 
que y el color del techo son de colores blandos.  
Creaciones Nataly cuenta con una  iluminación indirecta que proporciona una 
excelente uniformidad en la iluminación general, además de mantener una buena 
relación de contrastes entre los diversos entornos, evitando así la continua 
reacomodación de las pupilas tomando encuentra que también hay luz natural. 
Lo que ayuda también a la iluminación  
 
Las lámparas fluorescentes se encuentran ubicadas al costado de la pared, y en el 
techo. 
 
Estas lámparas se mantienen tibias tienen poca influencia en la temperatura del 
medio ambiente, además la luminancia, y derivada de ella el encandilamiento es 
escaso. 
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 Productos Residuales 
 
Creaciones Nataly cuenta con un sitio para el desecho de los residuos que genera 
el corte de la tela como retazos, hilos motas para evitar posibles alergias al 
personal. 
 

 Puestos de Trabajo 
 
Trabajos realizados manejando cargas en posiciones forzadas 
 
 Alzando y transportando cargas  
 Posiciones dobladas o inclinadas 
 En espacios estrechos 

 
Las obreras tienen que trabajar con niveles de sobrecarga en cuanto a la 
movilización  de insumos por ejemplo el caso de la tela ya que no existen coches 
movilizadores ni ayudantes en la producción para este trabajo específico y en 
ocasiones en posiciones que demandan mayores esfuerzos físicos. 
 

 Relaciones Con Los Trabajadores 
 

La comunicación tiene un carácter informal entre los niveles de igual jerarquía. 
La relación entre el propietario y sus trabajadores es adecuado ya que existe una 
excelente comunicación. Además que las opiniones vertidas por el recurso 
humano es tomado en cuenta. Lo genera un buen ambiente de trabajo y 
confianza.  
Se pude decir que no existe un ambiente jerárquico debido a que la propietaria 
de Creaciones Nataly también labora a la par con sus trabajadoras.   
 
Otra forma de gestionar con éxito una actividad consiste en conseguir que todas 
las personas se involucren en ese compromiso y para que exista este 
compromiso en primer lugar es necesaria una adecuada comunicación al interior 
de Creaciones Nataly. 
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Esta comunicación debe fluir en ambos sentidos, es decir desde la dirección y 
primera línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa, así como la 
comprobación de que los contenidos transmitidos han sido comprendidos. 
 
Lo que se fomenta entre los trabajadores es la colaboración entre todos y así 
podrá salir adelante Creaciones Nataly con esfuerzo de los trabajadores y el 
propietario 

 

Estado Y Utilización De Equipos De Protección  
 

Toda empresa siempre busca el bienestar como mental de sus trabajadores, porque 
precisamente es el recurso humano un de los pilares fundamentales para el 
funcionamiento y progreso de Creaciones Nataly. 

Como implemento para empezar la jornada laboral deben colocarse un mandil que es 
de color azul, el mismo es proporcionada por Creaciones Nataly. 

Además de la entrega de material necesario para el cumplimiento del trabajo como lo 
es una tijera a cada funcionaria. 

Esto se lo hace con el objetivo de evitar pérdida de tiempo. 

 

2.5. EVALUACIÓN 
 
La elaboración del producto se realiza con productos de la mejor calidad. 
Los pijamas son confeccionados por especialistas de forma muy profesional. La 
confección de cada uno de los pijamas es individualizada y muy cuidadosa, 
poniendo especial atención en cada uno de sus detalles. El resultado es un pijama 
singular y personalizado. 
 
El diseño de los pijamas sigue un corte clásico y tradicional, y los tejidos utilizados 
son de primera calidad, en 100% algodón. 
En los pijamas, las costuras son entornadas tanto la blusa como en los pantalones. 
 
Además todos productos pasan por un detallado control de calidad. 
Las prendas son muy cómodas, suaves y durables ya que utilizan las mejores 
materias primas nacionales de empresas reconocidas en nuestro país, como es 
CORTYVIS, S.J. JERSEY ECUATORIANO, etc. 
 
Este es un mercado que siempre de estar al auge de la moda y por ende debe ser de 
coloridos y con diseños divertidos. Así son las nuevas propuestas en pijamas para 
las chicas de hoy: alegres y siempre a la moda. 
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Los modelos deben estar siempre renovándose constantemente, las propuestas, en 
especial, para poder competir con otras empresas que fabrican el mismo producto de 
la mencionada empresa como es Creaciones Belén.  
 
Es por este motivo que está buscando nuevas líneas de producción como es la línea 
juvenil. 
“La idea es que puedas combinar estas prendas para así siempre tener un look 
distinto”,  

Tendencias 
 
“En las nuevas colecciones están incluidas prendas en colores pastel, como el lila, y 
eléctricos como el fucsia, para una apariencia muy juvenil y fresca”,  
“Lo importante es que las tendencias ahora son súper cool y divertidas, a más de 
diferentes, que es lo que buscan las jóvenes hoy en día”, se  aconseja mezclar no 
solo las prendas similares, sino también aquellas piezas que contrastan, como por 
ejemplo, las rayas con los estampados de animales. 
 

2.6. COMPETENCIA DIRECTA 
 
En cuanto a la competencia que presenta la microempresa es con relación a otras 
microempresas que tienen una misma línea de producción e inclusive con un costo 
menor a precio pero cabe recalcar que la calidad del producto no es la misma pero 
en un mercado consumista como es el nuestro la calidad en sí, queda en un segundo 
punto, y el precio es lo más importante. 
 
Este es uno de los principales aspectos que toman en cuenta los consumidores al 
momento de comprar un producto. 
 
Un punto importante que ingresa en la competencia de nuestros productos es la 
mercadería peruana y colombiana que ingresan a nuestro país de contrabando como 
ya se menciono antes. 
 

2.7. PRODUCTIVIDAD  
 

Ventaja Competitiva 
 

Una de las principales ventajas competitivas que presenta nuestro producto son 
diseños exclusivos que no se encuentran fácilmente en el mercado, la calidad del 
producto es excelente ya que es elaborada con materia prima de buena calidad, su 
precio es accesible para nuestros consumidores. 
No existe una empresa posicionada en el mercado de pijamas. 
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Ventaja Comparativa 
 

En cuanto a nuestros productos la ventaja comparativa con respecto de los demás 
productos que encontramos en el mercado es la calidad, la terminación del producto,  
la entrega dentro del tiempo establecido. 
No existe dependencia del personal, todo el personal se encuentra totalmente 
capacitado.  
 

2.8. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
(F1) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 
 
Cuando nuestro cliente depende de un solo proveedor este puede aprovechar esta 
situación  para imponer sus condiciones (precio de compra, tamaño del pedido, 
forma de pago, calidad del producto,  etc.), generando altos costos para nuestro 
cliente y por consiguiente la venta de productos a pérdida. 
 
Los insumos de producción deben ser pedidos con 30 días de anticipación ya que 
existe gran demanda de los mismos; por otras empresas debido a que otras empresas 
competidoras adquieren los insumos en la misma empresa que provee Creaciones 
Nataly.  
 
Creaciones Nataly en cuanto a suministros de productos como tela es dependiente 
de dos de ellas debido a que la calidad del producto que estas empresas nos proveen 
no se encuentra fácilmente en el mercado.  
Y también algunos insumos de un costo alto, por lo que son importados desde 
Colombia. 
 
(F2) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 
Existe una gran facilidad para cambiar de proveedor con relación a los productos 
además de que existe un alto grado de diferenciación de los productos. 
 
Existe una gran presencia de productos sustitutivos como en el caso de los hombres 
utilizan solo pantalonetas. O en el caso de las mujeres algunas prefieren utilizar 
pijamas de nylon, poli algodón, poliéster, seda, etc. 
 
O productos provenientes de otros países como es la competencia de los países de 
Perú, Colombia, China donde los costos de los productos es mucho menor a los 
nuestro lo cual se produce una competencia desleal. 
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Existe una gran concentración de los proveedores en diferentes partes de la Ciudad 
de Quito como en los negocios Andinos y la venta es a un precio muy accesible para 
el consumidor. 
 
(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 
Existe una gran amenaza de nuevo entrantes debido a que Creaciones Nataly 
Creaciones Nataly es de un tamaño pequeña y solo cuenta con 3 trabajares y la 
producción es del 70% y la elaboración del producto es de manera artesanal. 
 
En la elaboración del producto no existen muchas barreras entre las principales 
están los costos de los insumos que cuando las personas no tiene mucho capital para 
la adquisición de los mismos estas empresa lo hacen a un porcentaje un poco más 
alto. 
 
El producto en si en el mercado es reconocido por la su marca y calidad; dentro de 
la calidad del producto se toma en cuenta la terminación del producto, la calidad de 
los insumos. 
 
Además se genera un costo de perdida si Creaciones Nataly cambiaria la calidad del 
producto lo que nos genera perdida. 
 
En cuanto a tecnología no es mucha la diferencia de una microempresa que recién 
inicia sus actividades con Creaciones Nataly ya que se empieza de una manera 
artesanal y Creaciones Nataly no ha generados muchos cambios en cuanto a la 
tecnología que utiliza. 
 
Los canales de distribución son muy sesgados, porque Creaciones Nataly es 
distribuidor directo en los puntos de venta minoritarios. Lo cual no genera ningún 
costo por medio de la utilización de intermediarios. Como no se genera ningún 
costo los nuevos entrantes tienen un poco mas de dificultad debió a que el mercado 
no es tan accesible para la adquisición de producto de nuevas empresas. 

 
(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 
Como ya se menciono anteriormente existen algunos productos sustitutivos al 
algodón. Lo cual en alguno de ellos se abarata costos. En este mercado donde son 
muy pocos los consumidores que se fijan más en la calidad que en los costos del 
producto. Sin dejar la de lado la situación económica que presenta el país y la gente 
prefiere los productos de bajos precios. Hay que tomar en cuenta que también existe 
mucha facilidad en la adquisición de estos productos, debido a que en el mercado 
también prefiere los mismos  como ya se menciono antes por los costos. 
 
(F5) Rivalidad entre los competidores. 
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Se pude decir que Creaciones Nataly se encuentra bien posicionada en el mercado 
ya que existen costos son a iguales  a los de la competencia claro al de la 
microempresas que son de igual calidad que nuestros productos lo cual no produce  
una guerra de precios en el mercado. 
 
En lo que si puede haber rivalidad de los consumidores es el diseño de los 
productos, innovación o diseños de los mismos. Por eso es que Creaciones Nataly 
está constantemente cambiando los diseños de sus productos. “Tiene que estar al 
auge de la moda” 

 

2.9. ANÁLISIS FODA 
 

Fortaleza 
 

 Administración simple y comunicación directa entre los integrantes de la 
empresa ya que las microempresas tiene en promedio de 3 a 4 trabajadores. 

 Esfuerzo para salir adelante a pesar de la competencia y la situación 
económica. 

 Facialmente pueden acceder a un financiamiento por el sistema bancario, 
debido a solvencia que presenta y la microempresa y la excelente reputación 
que tiene su propietaria. 

 Su materia prima las compran con comprobante de pago. 

 Las prendas adquiridas constituyen garantía de ser de buena calidad y no 
son imitaciones de marcas conocidas. 

 Tienen conocimiento en el trato hacia el cliente, indicando que puedan 
concretar una venta. 

 
Oportunidades  

 

 Las prendas que confeccionan son de precios económicos 

 Tienen variedad de rubros. 

 Novedades de ropa. 

 Variedad de diseños.  

 Prendas de diversas calidades para cualquier bolsillo. 

 Las prendas de vestir que son ofrecidas en los grandes centros comerciales 
no son baratas, de buen acabado, con mejores diseños y de marcas 
conocidas. 

 
Debilidades 

 

 No se encuentra formalizadas. 
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 Cuentan con limitada tecnología. 

 Los trabajadores tienen limitada capacitación técnica o Mano de Obra 
calificada.  

 No Tienen marca registrada en el IEPI 

 Los microempresarios no saben medir de sus ingresos y egresos en forma 
exacta. 

 Sus trabajadores no gozan de seguro. 

 No conocen en forma real cuanto deben vender como mínimo para no caer 
en perdida. 

 Sus ingresos cubren gastos familiares. 

 La mayoría de sus ventas no entregan comprobante de pago, o algunas solo 
entregan boleta de venta, y muy pocas entregan factura. 

 Sus conocimientos de Costos es en forma empírica. 
 

Amenaza 
 

 Los centros de venta se encuentran en forma desordenada no habiendo 
lugares señalados donde se puede ubicar fácilmente los productos. 

 Tienen que variar de prendas en constantemente debido a que son copiadas 
por sus competidores con un material más barato y a menor costo, la 
innovación debe ser constante. 

 Las importaciones traídas desde Tacna de contrabando y ropa de 
manufactura china son una desleal competencia. 

 
 
 

  



 | 52 
 

| 
 

2.10. CIERRE DE CAPITULO 
 

Creaciones Nataly tiene una gran ventaja en la fortaleza debido a que en el mercado 
no existe una empresa posicionada en el mercado de pijamas y la comunicación 
entre los trabajadores y el empleador lo cual es bueno debido a que las opiniones de 
ellos son tomadas en cuenta. 
 
Creaciones Nataly como tal tiene gran facilidades para acceder a créditos bancarios 
lo que es beneficioso si llegara a necesitar para aumentar la materia prima en algún 
momento dado, la calidad de la prendes es buena por lo que puede competir con 
alguna marcas conocidas 
 
En cuanto al mercado tiene gran oportunidad debido a que el producto es accesible 
para la persona. Pero nos e debe dejar de lado que él no atener aportaciones de los 
trabajadores al IESS puede traer grandes problemas a Creaciones Nataly, como 
demandas legales los cual causaría una perdida. 
La liquidez y la rentabilidad de la empresa en buena debido a que puede recuperar 
un buen porcentaje de una vez que cubre sus deudas, según la información 
financiera  se puede determinar que hay un estancamiento económico en el país, las 
cuentas corrientes no se recuperan en forma adecuada, y que un gran porcentaje de 
la ventas son a crédito y la recuperación de la cartera es mas de un mes. 
 
Personal de Creaciones Nataly han puesto su gran esfuerzo por sacar adelante a esta 
microempresa pero a pesar de todo el esfuerzo que han realizado por salir adelante y 
estabilizar a Creaciones Nataly después de la crisis que hubo en el  2002; pero no 
solamente se cuenta con la mano de obre sino también con la tecnología y la misma 
es muy limitada, en cuanto al manejo financiero esta lo hacen de una manera 
empírica lo cual no determinan bien cuáles son sus ingreso y sus egresos , y debido 
a esto no han invertido en tecnología, sin dejar de lado que no saben cuantas 
unidades deben producir para no caer en perdida, en temporadas altas como es el día 
de la madre no avanzan a abastecer la demanda del mercado, debido a esto  además 
no existen manuales de procesos de elaboración de productos por lo cual no hay una 
b buena gestión de los recursos. 
 
Creaciones Nataly debería tener encuentra un sistema estructurado para la 
elaboración del producto, así de esta manera mejorar los tiempos de procesos y 
poder cumplir con la demanda del mercado. 
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CAPÍTULO III 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL MECANISMO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN POR 
PROCESOS 

 
Un proceso se puede definir de varias formas: 

 

 Secuencia de actuaciones orientadas a generar un valor añadido sobre una 
entrada  

 Sucesión de actividades en el tiempo con un fin definido. 

 Organización lógica de personas, materiales, energía, equipos y 
procedimientos en actividades de trabajo diseñados para generar un resultado 
específico  

 Concatenación de las decisiones, actividades y tareas llevadas a cabo por 
diferentes profesionales en un orden lógico y secuencial para producir un 
resultado previsible y satisfactorio  
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.1. Secuencia de actividades de un proceso. 

 

En todas ellas el concepto subyacente es el mismo: 
 
Un conjunto de actividades destinadas a generar valor añadido sobre las entradas 
para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.2. Definición de proceso. 
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Por ello, en el marco de la elaboración de pijamas es un proceso  de producción.  
 
Y la gestión por procesos implica ‘reordenar los flujos de trabajo de forma que 
aporten valor añadido dirigido a aumentar la satisfacción del cliente y a facilitar las 
tareas de los profesionales’ 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de 
actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar 
la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades.  
 
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión 
de Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos 
que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Supone una 
visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte 
jerárquico - funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida 
dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 
 
La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 
“propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 
generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 
Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 
prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 
permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en 
que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades.  
 
Mejorando la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos. 
En tendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a 
su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 
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SE HABLA REALMENTE DE PROCESO SI CUMPLE LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES 

 
 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  
 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   
 Una de las características significativas de los procesos es que son capaces 

de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  
 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta “QUE”, no al “COMO”.  
 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  
 El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo. 
 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 
satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, 
en la satisfacción del personal. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en 
consideración su impacto en estos ámbitos. Una matriz como la siguiente permite 
valorar la importancia de los procesos teniendo en cuenta su influencia en los cuatro 
criterios de resultados del Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad). 
 
Tipos de Procesos 

 
Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave, de Apoyo.  
 
 Procesos Estratégicos:  

 
Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 
objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 
genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios 
de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 
vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, 
los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 
precisamente de la estrategia adoptada.  
 
Por el contrario, en otra empresa de consultoría centrada en la prestación de 
servicios soportados en aplicaciones informáticas, el proceso de desarrollo de 
aplicaciones informáticas para la prestación de servicios debería ser considerado 
estratégico. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización.  
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 Procesos Clave: 
 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente 
en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 
organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no 
añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de 
transporte de pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones 
es clave por sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la 
productividad y la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de 
mantenimiento puede ser considerado como proceso de apoyo en otros sectores en 
los que no tiene tanta relevancia, como por ejemplo una empresa de servicios de 
formación.  
 
Del mismo modo, el proceso de compras puede ser considerado clave en empresas 
dedicadas a la distribución comercial, por su influencia en los resultados 
económicos y los plazos de servicio mientras que el proceso de compras puede ser 
considerado proceso de apoyo en una empresa servicios. Los procesos clave 
intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.  

 
 Procesos de Apoyo:  
 
En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del 
sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente 
estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 
modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo:  
 

 Control de la Documentación  
 Auditorías Internas  
 No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas  
 Gestión de Productos No conformes  
 Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo, etc.  
  

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.  
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Principios de la Gestión por Procesos:  
 

Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 
determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas 
o materias primas. Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen 
materiales) o de gestión (en los que entra y sale información).  
 
Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan identificado 
ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos.  
En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 
encuadrada en algún proceso.  
 

 No existen procesos sin un producto o servicio.  
 No existe cliente sin un producto y/o servicio.  
 No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

 
La Gestión por Procesos conlleva: 

 
Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 
organización  
Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 
procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como 
externo (indicadores de percepción).  
Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 
cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, 
calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral)  
Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 
oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener 
presentes los siguientes criterios:  
Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  
 
Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo de 
recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de los 
procesos. La calidad y productividad requieren atención en los detalles.  
 
No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios 
indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al menos 
para los procesos clave y estratégicos).  
Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a las 
personas.  
 
En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 
diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene por 
objeto normalizar el proceso de forma que se llegue a un estado de control, en el que 
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la variabilidad es conocida y puede ser controlada. La mejora, tiene por objeto 
reducir los márgenes de variabilidad del proceso y/o mejorar sus niveles de eficacia 
y eficiencia.  

 
El análisis y definición de los procesos permite: 

 
Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto (definiendo 
indicadores de los procesos).  
Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y por 
lo tanto atajar los problemas desde su raíz.  
Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando responsables 
por proceso y por actividad).  
Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  
Evitar la “Departamentalización” de la empresa.  
Facilitar la Mejora Continua (Gestión del Cambio).  
Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por convenio 
un proceso podemos describirlo en un único procedimiento)  
 
Evitar despilfarros de todo tipo:  
 
 De excesos de capacidad de proceso  
 De transporte y movimientos  
 De tiempos muertos  
 De stocks innecesarios  
 De espacio  
 De actividades que no aportan valor  
 De fallos de calidad  
 De conocimiento  
 

Facilitar la Integración de los diferentes sistemas de gestión  
Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos 
legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de 
calidad, de seguridad, de medio ambiente, de productividad. Pueden surgir nuevos 
requisitos o verse modificados los actuales, pero la estructura de procesos no tiene 
porqué sufrir modificaciones. 
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3.2. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
La Gestión por Procesos implica realizar una labor de consultoría en: 
 
‐ Mapas de Procesos. Una aproximación que define la organización como un 

sistema de procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 
organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y 
funcionales, mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes 
externos, proveedores y grupos de interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de 
mejorar la coordinación entre los elementos clave de la organización. Asimismo 
dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave, estratégicos y de soporte, 
constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

 
‐ Modelado de Procesos. Un modelo es una representación de una realidad 

compleja. Realizar el modelado de un proceso es sintetizar las relaciones 
dinámicas que en él existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en el 
cliente. Constituye la base para que el equipo de proceso aborde el rediseño y 
mejora y establezca indicadores relevantes en los puntos intermedios del proceso 
y en sus resultados. 

 
‐ Documentación de procesos. Un método estructurado que utiliza un preciso 

manual para comprender el contexto y los detalles de los procesos clave. 
Siempre que un proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su documentación es 
esencial como punto de partida. Lo habitual en las organizaciones es que los 
procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se 
delimiten. Los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de 
la organización funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como 
conjuntos diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados. 

 
‐ Equipos de proceso. La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos 

de procesos es esencial para la gestión de los procesos y la orientación de éstos 
hacia el cliente. Los equipos han de ser liderados por el “propietario del 
proceso”, y han de desarrollar los sistemas de revisión y control. 

 
‐ Rediseño y mejora de procesos. El análisis de un proceso puede dar lugar a 

acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la 
calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del 
producto o servicio. 
 

‐ Indicadores de gestión. La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro 
de indicadores referidos a la calidad y a otros parámetros significativos. Este es 
el modo en que verdaderamente la organización puede conocer, controlar y 
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mejorar su gestión. 
 

3.3. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

El primer paso que se propone trabajar, antes de iniciar específicamente las etapas 
para la implantación de las Gestión por Procesos es el de establecer un rumbo al 
camino de nuestra gestión educativa. Debemos primero definir tres conceptos como 
base del proyecto: 

 
 

 LA MISIÓN: la razón de ser de Creaciones Nataly. 
Respondería a las preguntas “¿por qué existe y por qué pretendemos que 
continúe existiendo nuestra Microempresa en los próximos años?” 
 

 LA VISIÓN: el deseo o imagen proyectada de Creaciones Nataly en el medio 
y largo plazo. Responde a cuestiones como “¿dónde quiero llegar, qué lugar 
quiero alcanzar en el futuro próximo?” 
 

 LOS VALORES: que incluyen las ideas, principios y áreas de valor en las 
que Creaciones Nataly fundamentará su gestión para alcanzar esa imagen 
deseada y proyectada en el tiempo. 

 
Entiendo que la definición de la Misión, la Visión y los Valores es la fijación del 
norte de nuestra brújula. La Gestión por Procesos será el lenguaje que nos permitirá 
leer la carta de navegación, pero si no fijamos un rumbo, de nada nos servirá 
disponer de un magnífico barco y su equipamiento. 
 
Una vez establecido el planteamiento estratégico de nuestro proyecto, la dinámica 
de la Gestión por Procesos se construye sobre cinco etapas consecutivas que 
determinarán la implantación de esos planes operativos y concretos que introduzcan 
sucesivas mejoras.  
Las cinco fases para la implantación de la Gestión por Procesos serían las 
siguientes: 

 
 
 
 
 

Fig. 3.3 Fases para la implantación de la gestión por procesos 

  

Identificación
de Procesos

Inventario
de Procesos

Clasificación
de Procesos

Mapa de
Procesos

Selección de
Procesos
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3.3.1. FASE I: Identificación De Procesos. 
 

Para identificar los procesos existentes en un Microempresa primero necesitamos 
aclarar el concepto PROCESO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4 Identificación de los procesos 

 
Para realizar la identificación del proceso con el que cuenta nuestra Microempresa 
debemos realiza una anotación de todos los procesos que seamos capaces de 
identificar (Grupo de trabajo, mediante la técnica de “tormenta de ideas”). Con 
independencia de su importancia, tamaño o jerarquía debemos anotar todos los 
procesos mencionados. 

 

3.3.2. FASE II: Inventario De Procesos. 
 
Según la definición anterior, el problema que nos encontraremos al identificar los 
procesos de Creaciones Nataly. Por esto debemos tener claro que el tamaño de los 
procesos será un concepto que arbitrariamente manejaremos a fin de estructurar el 
listado de procesos anteriormente elaborado (fase I) en dos únicas categorías: 
PROCESOS Y SUBPROCESOS. Entiendo que estructurar los procesos en más de 
dos niveles resulta una complejidad innecesaria, al menos, en un nivel inicial de 
implantación. 
 
De esta forma, como resultado de esta segunda fase obtendremos un listado 
estructurado de procesos en el que diferenciaremos un PROCESO principal, y un 
conjunto de SUBPROCESOS que dependen de él. 
 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transfoConjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman rman 
elementos de entrada en elementos de salida, con valor añadido pelementos de entrada en elementos de salida, con valor añadido para el ara el 

cliente (destinatario del proceso)cliente (destinatario del proceso)

Según el tamaño de las actividades, incluiremos prefijos: Según el tamaño de las actividades, incluiremos prefijos: 

“sub”proceso, “micro”proceso, “macro”proceso, etc.“sub”proceso, “micro”proceso, “macro”proceso, etc.

PROCESOPROCESO
(secuencia de(secuencia de
actividades)actividades)

Proveedores

ENTRADAS
(INPUTS)

Clientes

SALIDASSALIDAS
(OUTPUTS)(OUTPUTS)

RECURSOSRECURSOS
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Al listado que recoge el conjunto de procesos y subprocesos identificados le 
denominaremos CATÁLOGO DE PROCESOS. A modo de orientación, en el 
anexo se acompaña un Catálogo “tipo” que se propone, fruto del análisis de 
diferentes tipos microempresas 
 

3.3.3. FASE III: Clasificación De Procesos 
 

Adoptaremos la siguiente clasificación de procesos: 
 

 PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
Son procesos cuya finalidad es determinar directrices (planes) para el 
funcionamiento de otros procesos de Creaciones Nataly. Generalmente sus 
elementos de entrada son información sobre el entorno, disponibilidad de 
recursos, etc. y sus salidas son los propios planes operativos o de gestión. 
 

 PROCESOS CLAVES (también llamados “de negocio”):  
 

Son procesos cuya finalidad es proporcionar servicios a los clientes externos de 
Creaciones Nataly. Son aquellos procesos mediante los cuales, los clientes  
configuran su percepción sobre nuestro Microempresa. Son los procesos 
mediante los cuales se relaciona con el exterior. 
 
En este sentido, es importante destacar que “clave” no significa “importante” ni 
“crítico”. Esto lo veremos en la Fase V de este capítulo. 
 

 PROCESOS SOPORTE (también llamados “de gestión”):  
 
Son los procesos responsables de organizar, proveer y coordinar los recursos 
que el Microempresa necesita para desarrollar su actividad educativa. 
Básicamente, se identifican cuatro grandes grupos de recursos: personas, 
instalaciones, financiación y documentación. 

 

3.3.4. FASE IV: Mapa De Procesos. 
 
Una vez idenficados, jerarquizados y clasificados los procesos es conveniente 
representarlos gráficamente, de forma que se pueda tener una imagen global de las 
interrelaciones existentes entre las entradas y salidas de los grupos de procesos. 
Entendiendo que el Mapa de Procesos es la imagen mediante la cual Creaciones 
Nataly expresa su estructura de gestión, por lo que debe ser un ejercicio en el que 
deberá primar la claridad y la expresión de una firme identidad, frente a la 
ortodoxia sobre ciertas normas de representación gráfica. En este sentido, es nuestra 
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intención el promover la creatividad y el ingenio de los directivos para que cada 
centro “busque” el Mapa de Procesos que más se ajuste a su personalidad. 

 

 

Podría servir, no obstante, la siguiente figura como orientación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Organización de procesos 

 
Una vez elaborado el Mapa de Procesos, será conveniente, realizar la siguiente 
reflexión:  
¿Con la estructura de procesos que hemos definido (mapa y catálogo) abarco todas 
las directrices definidas en la Misión, Visión y Valores? 
 
Para esto debemos “contrastar” ambos documentos, y si lo realizamos con el 
detenimiento que merece, nos proporcionará interesantes conclusiones sobre 
nuestra estructura de procesos. 
 

3.3.5. FASE V: Selección De Procesos. 
 
Obviamente todos los procesos identificados no pueden ser abordados al mismo 
tiempo, es importante, y necesario, priorizar y concentrar los esfuerzos por la 
mejora. Para ello la Selección de Procesos pretende identificar, entre todos los 
procesos relacionados en el Catálogo, cuáles son aquellos especialmente críticos 
para que el centro alcance sus objetivos (definidos, en última instancia, en su 
Visión).  
 

DemandasDemandas
Grupos Grupos 
Interés:Interés:
--ClientesClientes
--PersonalPersonal
--PropiedadPropiedad
--SociedadSociedad
--LegislaciónLegislación

P. ESTRATÉGICOS
(PLANIFICACIÓN)

P. CLAVE
(Atención directa 

al cliente)

P. SOPORTE
(GESTIÓN)

E
X
T
E
R
I
O
R

LA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO DE PROCESOSLA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO DE PROCESOS
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Pueden ser procesos críticos (los denominaremos FACTORES CRÍTICOS DE 
ÉXITO, F.C.E.), aquellos que: 

 Tienen una significativa correlación con alguno de los objetivos o directrices 
definidas en la Visión del centro 

 Se encuentran en una situación desordenada o desestructurada, y es urgente 
sistematizar su aplicación 

 Los resultados de su evaluación se encuentran por debajo de los límites de 
control previamente definidos por el centro 

 
Conviene aclarar que, obviamente, la consideración de un proceso como FACTOR 
CRÍTICO obedece a un factor temporal, puesto que su clasificación como tal irá 
siempre supeditada a los objetivos estratégicos y las directrices marcadas por su 
Visión. 
 
Identificados los Factores críticos de éxito, los directivos de Creaciones Nataly 
deberán organizar PLANES DE MEJORA sobre éstos, en los que se implique el 
mayor número de personas del centro educativo. Desde nuestro punto de vista, sólo 
a partir de este modelo de análisis, será sistemáticamente sólida la implantación 
sucesiva de planes de mejora:  
 

1º Misión, visión y valores  
2º Catálogo y Mapa de procesos 
3º F.C.E’s 

 
La siguiente figura pretende mostrar el esquema “lógico” en la implantación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6 esquema de implantación de procesos 
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3.4.  HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS. 

 
Ya hemos definido las sucesivas etapas que habría que completar para desarrollar la 
estructura de procesos, a partir de ahora, centraremos nuestra aportación en la 
exposición de las herramientas de gestión a emplear con aquellos procesos que han 
sido “seleccionados” como F.C.E.’S de nuestra Microempresa. 
 
Como enfoque general, y para simplificar el desarrollo teórico, se proponen dos 
tipos diferentes de herramientas, según sea el nivel de agregación de actividades: 
 

 Para los PROCESOS que han sido identificados en el catálogo 
elaboraremos una FICHA DEL PROCESO, donde planificaremos los 
objetivos, la estructura y la sistemática de evaluación (indicadores) del 
mismo. 
 

 Para los SUBPROCESOS identificados en cada PROCESO elaboraremos 
un MANUAL DE PROCEDIMIENTO, donde detallaremos de manera 
exhaustiva la secuencia de actividades, responsabilidades y evidencias que 
se generan en el desarrollo de esta actividad.  
 

 Por lo tanto, la herramienta que emplearemos para la planificación de los 
procesos será la FICHA DEL PROCESO, donde se deberán definir, como 
mínimo, tres conceptos fundamentales: 

 

 LA FINALIDAD DEL PROCESO: consiste en concretar y definir cuál es 
la intención del proceso, teniendo en cuenta, al menos, tres cuestiones 
fundamentales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Procesos 

Manuales de 
Procedimientos 
(Subprocesos) 

Fig. 3.7 Grafico de finalidad de procesos 
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 ¿A quién está dirigido el proceso? (definir sus CLIENTES o 
destinatarios) 
 

 ¿Qué NECESIDADES fundamentales pretende satisfacer? 
 

 Teniendo en cuenta los clientes a los que se dirige el proceso, las 
necesidades que se pretenden satisfacer y la disponibilidad de 
RECURSOS existente en Creaciones Nataly, ¿qué OBJETIVOS o 
directrices pretende alcanzar este proceso? 

 

3.4.1. Diagrama De Flujo 
 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de actividades 
que forman un proceso. Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas 
fases de desarrollo de un sistema (diseño, implantación, revisión).  
 
A continuación se describe un método para identificar y definir los procesos de un 
sistema de gestión mediante Diagramas de Flujo. En este método existen dos fases 
bien diferenciadas: 
 
1. Elaboración del Mapa de Procesos 
2. Descripción de cada Proceso 

 
1. Elaboración del Mapa de Procesos 

 
Este diagrama ofrece una visión general del sistema de gestión. En él, se 
representan los procesos que componen el Sistema así como sus relaciones 
principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 
representan los flujos de información. 
 
El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque 
de la persona que esté analizando o diseñando el sistema. Para comprender el 
significado y la importancia de un Mapa de Procesos, podemos valernos del símil 
de un puzzle. 
 
El Mapa de Procesos es como la imagen de un puzzle: no se ve alterada por la 
forma o tamaño de las piezas que lo forman. Así, la misma imagen puede 
construirse con un puzzle de 20 piezas ó de 200 piezas. Un mismo sistema de 
gestión puede representarse con procesos (piezas del puzzle) de más o menos 
tamaño. 
 
El tamaño de los procesos (piezas) no afecta al sistema. La única limitación es que 
los procesos (piezas) encajen perfectamente (sin solapes ni huecos) y que los 
distintos procesos tengan un tamaño similar entre sí. 
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Con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será escueto y fácil de comprender 
pero la descripción individual de cada proceso será más compleja. 
 
Por el contrario, identificando muchos procesos, la descripción individual de cada 
proceso será más sencilla, sin embargo, el Mapa de Procesos será más complejo. La 
solución óptima la encontraremos en un punto intermedio entre ambos extremos 
 
2.  Descripción de cada Proceso 

 
Por convenio, cada proceso se describe en un procedimiento único que incluye el 
diagrama de flujo del proceso. Para comprender mejor los diagramas de flujo y 
definir con mayor precisión y claridad los procesos, se recomienda que el 
procedimiento incluya los siguientes apartados: 
 

1. Cabecera 
2. Objeto 
3. Alcance 
4. Responsable del Proceso 
5. Registros 
6. Firmas 
 

1. Cabecera del Procedimiento 
 
La cabecera incluye la información general identificativa del documento 
(logotipo de la organización, código del procedimiento, título, versión, fecha) 
La codificación de los procedimientos se realiza mediante dos dígitos (los 
mismos que designan el Proceso en el Mapa de Procesos) 
 
2. Objeto: 

 
El objeto es la descripción de la razón de ser del proceso. 
El objeto nos indica de forma resumida qué persigue el proceso, el motivo de 
su existencia. Se puede denominar también la “misión” del proceso.  
 
3. Alcance: 
 
El alcance es el ámbito funcional que abarca el proceso. Es recomendable 
definir el alcance de cada proceso de forma doble: 
 

3.1. Exponiendo el conjunto de productos o servicios a los que afecta el 
proceso (“El proceso es de aplicación a los materiales y servicios 
que.”) 
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3.2. Indicando dónde empieza y dónde termina el proceso en relación a 
otros procesos (“El presente proceso se inicia con la recepción de y 
finaliza con la emisión de.”) 

 
4. Desarrollo: 

 
Es la secuencia de actividades que constituyen el proceso. Se representa 
gráficamente mediante un diagrama de flujo en el que las flechas indican la 
secuencia de actividades y el flujo de información. 
 
Símbolos específicos permiten distinguir en el diagrama de flujo actividades, 
registros, decisiones u otros documentos asociados (instrucciones, 
especificaciones, planes de control, etc.). 
 
5. Responsable del Proceso: 

 
El Responsable del Proceso es la persona que vela por el cumplimiento de 
todos los requisitos del mismo. Realiza un seguimiento de los indicadores del 
proceso, verificando su eficacia y eficiencia así como el logro de los objetivos 
definidos para dicho proceso en cualquiera de los ámbitos de la gestión 
(productividad, costes, calidad, seguridad, medioambiente). 
 
Tiene plena autoridad para realizar cualquier cambio del proceso con los 
recursos asignados. Si dicho cambio puede influir en otros procesos, debe 
consultar con los responsables de los procesos implicados.  
 
6. Registros: 

 
Los registros son documentos que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas (ISO 9000:2000, 3.7.6). 
Los registros constituyen el soporte de la información que fluye en el sistema 
de gestión. 

 Los registros pueden ser internos (generados en la propia 
organización) o externos (de clientes o proveedores). Los registros 
internos, suelen tener un formato definido y controlado. Los registros 
externos (p.ej. un pedido de cliente) no tienen un formato definido y 
por lo tanto no requieren de un código identificativo del formato. 

 Los registros pueden estar informatizados o en papel 

 Un registro puede archivarse durante un tiempo determinado por un 
plazo preestablecido o hasta que ese registró ya no tenga utilidad. 
 

Es recomendable incluir en cada procedimiento un listado de todos los 
registros de salida de ese procedimiento, ello facilita la comprensión del 
diagrama de flujo así como el control de dichos registros. Los formatos de 
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registros internos se controlan como documentos individuales. No es 
recomendable adjuntarlos con los procedimientos. 
 
7. Firmas: 

 
ISO 9000 y la práctica totalidad de normas de gestión de gestión de la 
calidad, seguridad y medioambiente requieren la aprobación formal de los 
documentos del sistema. Dicha aprobación puede evidenciarse mediante la 
firma de un original o la firma en un registro complementario de aprobación 
de documentos. También se admite la firma electrónica de los documentos. 

 

3.4.1.1. Criterios para el dibujado de Diagramas de 
Flujo de Procesos 

 
1. Actividades  

 

 La primera actividad de cada proceso suele estar conectada a otro 
proceso anterior a través de algún registro. 

 Algunos procesos no vienen iniciados por un proceso anterior sino por 
un “detonador” (un suceso que desencadena una actividad). P.ej. Un 
detonador del proceso de atención de pedidos es la recepción de un 
pedido. Un detonador del proceso de atención de quejas es la 
recepción de una queja. 

 La mayoría de los procesos finaliza con actividades conectadas a 
procesos posteriores. 

 Una actividad puede englobar distintas tareas. En la casilla de la 
actividad se describirán brevemente las tareas incluidas. Si las tareas 
de una actividad son numerosas y/o complejas, la casilla de actividad 
resultaría demasiado grande, por lo que es recomienda describir esa 
actividad en una instrucción. Cada casilla de actividad debe indicar un 
responsable de ejecución de dicha actividad (indicar el cargo 
responsable en mayúsculas, al final de la casilla de la actividad) 

 Si las tareas de una actividad son desarrolladas por distintas personas: 
considerar actividades distintas separando en una casilla por cada 
responsable. 

 Si de una actividad sale más de un registro, considerar la conveniencia 
de dividir dicha actividad en varias actividades: una por cada registro. 

 Las casillas deben dibujarse lo más alineadas posibles tanto vertical 
como horizontalmente. 

 Todas las casillas alineadas verticalmente deben ser de similar 
anchura 
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2. Flechas 
  

 Cada flecha representa el flujo de una información (dato o registro) o 
material. 

 Evitar cruces de flechas en la medida de lo posible 

 Las flechas deben dibujarse de arriba abajo y de izquierda a derecha 
(salvo en los bucles) 

 Evitar dibujar flechas oblicuas. 

 Las entradas a las actividades de otras actividades precedentes del 
mismo proceso se indican de arriba abajo (de esta forma la secuencia 
de actividades se ordena verticalmente de arriba abajo). 

 Las entradas a las actividades procedentes de otros procesos se indican 
de izquierda a derecha. 
 

3. Registros  
 

 Si un registro sale de una actividad para entrar en otra inmediata, se 
sitúa en medio de ambas actividades unido por flechas. 

 Entre dos procesos, normalmente figura al menos un registro, a través 
del cual se transmite la información  
 

4. Documentos Asociados  
 

 Los planes de control, instrucciones, especificaciones u otros 
documentos asociados se reflejarán como entradas a la izquierda de 
las actividades en las que se utilizan como referencia. 

 
5. Simbología 

 
Para la construcción de los Diagramas de Flujo se utilizarán los siguientes 
símbolos: 
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Inicio o fin del flujo grama 

 

Pasos, procesos o líneas de instrucción de 
flujo grama 

 

Operaciones de entrada y salida 

 

Toma de decisiones y Ramificación 

 

Conector para unir el flujo a otra parte del 
diagrama 

 

Cinta magnética 

 

Disco magnético 

 

Conector de pagina 

 

Líneas de flujo 

 

Anotación 

 

Display, para mostrar datos 

 

Envía datos a la impresora 

Fig. 3.8 Simbología De Construcción De Diagramas De Flujo  
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Para confeccionar el diagrama de flujo de procesos se requiere conocer: 
 

1. Los tipos de operaciones 
2. Distribución del equipo en la nave 
3. Tiempos de transporte 
4. Tiempos de almacenamiento 

 
Como antes se usan símbolos convencionales que son los siguientes: 
 

 Proceso de Operación 

 Proceso de Transporte 

 Proceso de Espera 

 Proceso de Inspección 

 Almacenamiento 
 
 

Proceso de Operación 
 
 
Proceso de Transporte 
 
 
 
Proceso de Espera 
 
 
Proceso de Inspección 
 
 
Almacenamiento 
 

Fig. 3.9 símbolos convencionales para la determinación de procesos  
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3.5. LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO  

 
Sin lugar a dudas lo más complejo. Encontrar adecuados indicadores no es una 
tarea fácil, pero es imprescindible disponer de éstos para poder evaluar el nivel de 
desempeño de los procesos identificados en nuestra Microempresa. En la Ficha de 
Procesos deberemos incluir, para su definición, los siguientes conceptos: 
 

 Nombre del indicador  

 Método de medida  

 Responsable de la medida  

 Frecuencia de la medida  

 Valores de referencia  
 

Además de los conceptos citados, también se podría incluir en la Ficha del Proceso 
otra información adicional que sirve para una mayor comprensión global de éste, 
como pudiera ser: 
 

 El ÁMBITO DE APLICACIÓN o ALCANCE del proceso 

 Las ENTRADAS Y SALIDAS del proceso 

 Los RESPONSABLES implicados en el proceso 

 Los CRITERIOS a tener en cuenta durante la ejecución del proceso 
 

Un posible modelo para elaborar Fichas de Procesos podría responder a la siguiente 
estructura: 
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3.6.  HERRAMIENTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS. 

 
El objetivo que se persigue con la sistematización de un proceso es muy distinto al 
trabajado anteriormente en la planificación. Si bien antes se pretendía tener una 
visión global del proceso, enfatizando el análisis en la adecuada definición de 
atinados indicadores que permitan evaluar eficazmente el proceso, ahora se 
persigue conocer el DETALLE. Pretendemos desmenuzar todos los entresijos que 
pudiera haber en la ejecución de las diferentes actividades que lo componen, a fin 
de establecer unas líneas metodológicas que permitan garantizar su repetición 
uniforme. Para ello emplearemos como herramienta los MANUALES DE 
PROCEDIMIENTO. 
 
Un manual de procedimiento adecuadamente elaborado debería permitir que una 
persona, con el grado de capacitación necesario (formación y/o experiencia), 
pudiera repetir una actividad sin necesidad de supervisión y sin que se produzca 
una merma en la calidad de su ejecución. Para lograrlo, entendemos que, al menos, 
debería contener los siguientes conceptos: 

 

 Descripción de la ACTIVIDAD, definición lo más exacta posible de los 
diferentes pasos o secuencias que habría que tener en cuenta para poder 
realizar la actividad correctamente. Para esto deberían definirse los 
parámetros o requisitos de control a tener en cuenta en la adecuada 
ejecución de la actividad. Por ejemplo, “cumplimentar con la entrega del 
producto antes del 5 de Enero”. 
 

 Descripción de los RESPONSABLES que deben intervenir en cada una de 
las secuencias identificadas, especificándose claramente si deben ejecutar, 
revisar o aprobar la actividad correspondiente. 
 

 Definición de las EVIDENCIAS que deben generarse tras la realización de 
la actividad, especificando –cuando corresponda- los modelos o formatos de 
registro a utilizar por los diferentes responsables, ya sean evidencias en 
soporte papel o, preferiblemente, en soporte informático. En este sentido, 
suele ser bastante apropiado acompañar, en el anexo del manual, un 
ejemplar del/os modelo/s de referencia. 

 
Dicho de otra forma, un manual de procedimiento de un subproceso es como el 
Manual de Montaje e Instrucciones de un “Mecano”, por lo que se deberían tener 
en cuenta las máximas recomendaciones a favor de su concreción: no ser 
excesivamente largo, ser exhaustivo pero conciso, redactado con un lenguaje claro 
y directo, con un formato ameno para su seguimiento y lectura, etcétera. 
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En nuestra opinión existen dos posibles modos de plasmar los manuales de 
procedimiento, y esto debe quedar a elección del mayor interés de sus usuarios: 
 

 Procedimientos Formato Clásico (“tipo Cervantes”), son una sucesión de 
hojas redactadas en prosa, que explican las diferentes actividades de las que 
consta el subproceso en forma de párrafos debidamente estructurados. 
 

 Procedimientos Formato Tabla (“tipo Newton”), son una tabla conceptual 
en la que intentamos  visualmente, aportando una visión lo más aproximada 
posible de las actividades que componen el subproceso. Podría seguir el 
siguiente esquema: 

 

Definición de la 

actividad 

Requisitos a tener en 

cuenta 

Temporalizarían o 

Frecuencia 
Responsabilidades 

Evidencias y 

documentación de 

referencia 

     

     

Cuadro: 3.1 Formato De Tabla De Actividades 

3.7. IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

Una vez planificados y definidos los procesos deberá iniciarse la parte más 
compleja del proyecto: su IMPLANTACIÓN; su puesta en práctica por parte de las 
diferentes personas que laboran en la microempresa. 
 
Implantar de manera adecuada el Sistema y organización por procesos desarrollado 
no es tarea sencilla, y en ella influyen innumerables factores que deberemos tener 
en cuenta: 
 

 Es prioritario el compromiso ejemplificador por parte de la Dirección del 
Creaciones Nataly. Si ésta no es la primera en iniciar la implantación de los 
diferentes procesos, las probabilidades de éxito pueden disminuir de manera 
alarmante. 
 

 Se aconseja una implantación con mucho ORDEN, esto es, que se vaya 
implicando a los diferentes estamentos del centro con mucha seguridad y a su 
debido tiempo. En este sentido, el modelo de implantación a partir de 
pequeños núcleos estratégicos, es muy recomendable, como muestra la figura: 
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Fig. 3.9 Proceso De Implementación De Proceso 

 

 Es muy importante un completo proceso de información al personal del 
centro acerca de los objetivos perseguidos con el proyecto, los recursos 
disponibles, y los logros que se vayan alcanzando. 
 

 Es recomendable dividir el personal del centro en pequeños grupos de 
trabajo (que pudieran coincidir, según los casos, con grupos de mejora) 
en los que se organice de manera adecuada el trabajo a realizar. Para la 
organización del trabajo, y el seguimiento de los procesos de 
implantación, especialmente cuando éste es complejo y prolongado en el 
tiempo, es muy útil el empleo de FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLANTACIÓN, que podrían responder al siguiente esquema: 

 
Por último resultaría necesaria la designación de un Coordinador, por parte de la 
Dirección, que haga un seguimiento efectivo al nivel de implantación de los diferentes 
procesos. 
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3.8.  MEDICIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS. 
 

En el numeral 3.4, al mencionar las Fichas de Procesos se introdujo el concepto 
INDICADOR como la herramienta a partir de la cual realizaremos el seguimiento 
del grado de desempeño de un proceso. Sobre los indicadores se ha teorizado 
mucho, yo sólo pretendo transmitir nuestra experiencia en la implantación de estos 
indicadores de gestión a los procesos educativos. 

Cuadro  3.2: Mejoramiento y seguimiento de procesos  

 
En primer lugar, me permito recordar algunas características que debe tener un 
buen indicador: 

 

 Debe ser cuantificable en alguna forma de expresión numérica (bien número 
absoluto o un porcentaje) 

 Se deben poder identificar fácilmente 

 Sólo se debe medir aquello que es importante 

 Se deben comprender muy claramente 

 Un mal indicador es mejor que ninguno 

 Lo que importa es el “paquete” de indicadores: Sistema de medida 

 Un dato aislado no es significativo, lo interesante es el análisis de las 
TENDENCIAS 

 No deben ser demasiados (“si tiene demasiados, es como si no tuviera 
ninguno”). 

 

 
ÁREA DE MEJORA: (descripción del proceso) 
OBJETIVOS: 
 

 
PLAN DE MEJORA 
Período 

MEDIDAS PLAZO RECURSOS RESPONSABILIDAD 

    

    

    

    

    

SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLANTACIÓN 

Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 5 Ev. 6 
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Respecto a la definición del conjunto de indicadores, sería conveniente tener en 
cuenta algunas sugerencias: 
 

 Buscar sólo indicadores representativos y fáciles de medir 

 Orientarlos a medir la satisfacción del cliente externo 

 Consultar/tener en cuenta al “cliente interno” 

 Medir los tiempos de los ciclos y procesos 

 Comparar el desempeño frente al nivel esperado por la organización, y 
frente a los resultados del sector, competencia, etc. (benchmarking) 

 Establecer su definición coparticipando con los responsables de los 
procesos, departamentos, áreas, etc. 
 

Y, por último, a nivel teórico se deberían evitar los siguientes errores al definir el 
Sistema de medida: 
 

 Medir demasiadas cosas, o cosas (aspectos, ítems) equivocadas 

 Dedicar demasiado tiempo a la medición (equilibrar los costes de medida) 

 Pasar más tiempo midiendo que analizando lo medido 
 
A partir de este enfoque, teóricamente la medición de un proceso –sea cual sea- la 
podemos abordar del siguiente modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3.10: Modelo De Medición De Proceso 

  

PROCESOPROCESO
(secuencia de(secuencia de
operaciones)operaciones)ENTRADAS

(INPUTS)

Clientes

SALIDASSALIDAS
(OUTPUTS)(OUTPUTS)

RECURSOS

INDICADORES:

De satisfacción del clienteDe satisfacción del cliente

De rendimiento (resultado) del procesoDe rendimiento (resultado) del proceso

De CapacidadDe Capacidad
De CantidadDe Cantidad

De cumplimientoDe cumplimiento

Subjetivos

Objetivos
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3.9. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL 
MODELO 

 
A la hora de identificar los procesos es preciso tener en cuenta además que cada 
proceso, por convenio, se describe en un único procedimiento, de modo que la 
estructura de procesos establece al mismo tiempo la estructura de la documentación 
del sistema. 
 
Otro factor a considerar a la hora de establecer el número de procesos que integran 
el sistema es la estructura organizativa existente. Los procesos pueden ceñirse al 
alcance de un departamento o función (intradepartamentales) o pueden exceder 
dicho ámbito (interdepartamentales). 
 
Cuando se define la estructura de procesos, es recomendable elegir un tamaño de 
procesos que permita encontrar un único responsable de cada proceso. La 
experiencia nos indica que por ejemplo, en un sistema integrado de calidad, 
medioambiente y prevención de una PYME, el número total de procesos 
(estratégicos, clave y de apoyo) debe oscilar entre 20 y 30. Si el número de 
procesos supera 20, es aconsejable agruparlos en macroprocesos. 
 
Se recomienda incluir en el Mapa los registros que establecen las relaciones entre 
los procesos ligados con flechas que describen su flujo. Los registros definen la 
información de entrada y salida y ayudan a delimitar con mayor claridad el alcance 
de cada proceso (es decir, su principio y final). 
 
También es recomendable incluir en el Mapa documentos asociados tales como 
planes de control, especificaciones e instrucciones. Si el Mapa resulta muy 
complejo, es conveniente elaborar una versión simplificada, en la que sólo figuran 
las interrelaciones entre los procesos mediante flechas, pero no se indican los 
registros ni los documentos asociados. 
 
Es aconsejable escribir en el símbolo de cada uno de los procesos del Mapa el 
código (número correlativo), título y cargo del responsable de cada proceso. 
 
En el caso de que se definan macroprocesos, el código del proceso se compone del 
código del macro proceso seguido de un número correlativo. Es muy útil colorear 
los procesos en el Mapa de Procesos para distinguirlos o agruparlos atendiendo a 
distintos criterios. 
 
En sistemas integrados, por ejemplo, los colores pueden servir para diferenciar el 
ámbito de aplicación de los procesos (calidad, medioambiente, prevención de 
riesgos laborales, o una combinación de éstos). En sistemas no integrados, los 
colores permiten diferenciar procesos en función del macro proceso en el que se 
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engloban. Los colores también permiten distinguir el grado de desarrollo e 
implantación de cada uno de los procesos del sistema de gestión. 
 
La definición del Mapa de Procesos debería ser establecida por consenso de todo el 
equipo directivo. Para ello, es aconsejable utilizar la técnica del Diagrama de 
Afinidad.  
 
Es conveniente volver a revisar y si procede actualizar el Mapa de Procesos una vez 
se hayan descrito todos los procedimientos según se indica en el apartado siguiente.  
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3.10. CIERRES DE CAPITULO 
 

Al realizar el análisis de la empresa en la gestión por procesos en lo principal que 
siempre va a estar enfocado para conseguir la mejora continua en el funcionamiento 
de todas las actividades de producción y la implicación de las personas. 
 
Uno de la puntos fuertes en los que se puede conseguir una implantación y el 
funcionamiento del modelo es precisamente la política de la organización en 
materia de calidad, la elección del equipo de proceso, la formación de las personas, 
la eficacia y agilidad de los sistemas de producción, la claridad de los objetivos, la 
ausencia de resistencias al cambio al ser microempresa que puede cambiar a un 
sistema de incentivos por objetivos. Por el contrario, se logra encontrar con algunas 
dificultades como son una elevada rotación de personas  que dificulta la 
continuidad de algunas tareas, la ausencia de otros estándares de comparación 
similares, con dificultades a la hora de transmitir determinada información. 
 
Aplicar la gestión por procesos a Creaciones Nataly nos permitirá, de forma 
ordenada y flexible, localizar, definir, implantar y mejorar los flujos de trabajo, 
orientándolos hacia los clientes, para conseguir unos objetivos de elevada calidad. 
El proceso nos permitirá sistematizar todas las actividades propias de Creaciones 
Nataly, adecuarlas a las necesidades de nuestros clientes, reducir bolsas de 
ineficiencia y mejorar la interrelación entre personas y otros procesos de la 
organización. 
 
Por supuesto que también podemos definir de una manera más clara los procesos 
que son utilizados en la elaboración del producto basándonos en los principales 
indicadores con lo cual se nos hará mucho más fácil determinar la satisfacción del 
cliente 
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CAPÍTULO IV 
4. LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

4.1. ENFOQUE SISTÉMICO DE CREACIONES NATALY 
 

Creaciones Nataly, al igual que otra microempresa minorista de pijamas es 
considerada como un sistema global donde se delegan funciones, lo que hace que sus 
prácticas, recurso y procedimientos más estén estructurados en forma funcional. 

Creaciones Nataly es un sistema  de procesos de confección    

 

 

 

       F    V 

 

 

  

    V     F 

 

        V      F 

 

 

Fig. 4.1: Diagrama De Flujo De Proceso De Producción 

 

En el diagrama de flujo podemos observar lo siguiente: 

 Cundo el cliente solicita  los pijamas en busca del producto, en primera instancia 
se debe: 

 Pedir  el producto a la propietaria de la empresa, el pedido será entregado 
siempre y cuando el cliente tenga el valor total de la deuda cancelado o el 25% 
de la deuda total por pagar. 

 De no ser así la propietaria de la microempresa no podrá entregar los productos. 

 Por otro lado si el cliente no tiene recomendaciones hay que aclararle que las 
primeras compras solo se las realiza solo de contado. 

Cliente Administrativo 

Bodega 
Hay M.P.? 

Proveedores

Producción  
Hay MP?

ConfecciónPulido y 
Empacado 

Transporte 

Deuda 
menor a 25% 
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 Una vez determinado cual es el pedido del cliente, estos se deben hacer en orden 
de pedido, pero si hay clientes que realizan pedido de la misma línea de 
producto se une los dos pedidos y se realiza un solo lote de producción. 

 Hay que poner en claro que algunos hay veces que la confección de la prendas 
se demoran por la falta materia prima,   

 Al momento de la entrega de los productos la propietaria de la empresa realiza la 
entrega en donde los clientes lo requieran. 

 Para terminar el proceso   

 

Este plantea la necesidad de que todo el personal conozca y quede conceptos 
relacionados con lo que es la gestión de por procesos, esto facilita el levantamiento 
de la información. 

Para determinar los procesos que representa la situación actual de la  microempresa 
debe seguirse una metodología, por esta razón se utilizara aquella mencionada 
anteriormente como diseño de procesos , donde se tienen los siguientes pasos: 

 

 Realizar las entrevistas preliminares  

 Elaborar el mapa de procesos 

 Introducción al personal  

 Realizar el levantamiento y validación de información 

 Determinar los procesos de producción en la Creaciones Nataly 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROCESOS 
DE CREACIONES NATALY  

 
Para la obtención del mapa de proceso de Creaciones Nataly Creaciones Nataly se 
realizo la investigación de actividades de personal que labora en la organización, este 
proceso fue desarrollado mediante entrevistas al personal.  

 

Comprendemos que Creaciones Nataly es como un sistema que se interrelaciona con 
su entorno de forma dinámica, en el cual se distinguen sus 3 sub procesos que son los 
gobernantes, productivos y de apoyo 

 

Estos subsistemas a su vez se interrelacionan dinámicamente entre sí, por lo cual 
cualquier cambio que se haga en uno de ellos impacta directa o indirectamente a los 
demás, razón por la cual cualquier intervención que propenda por el desarrollo 
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organizacional de Creaciones Nataly es necesario que se haga desde una perspectiva 
sistémica. 

Fig. 4.2: Mapa De Procesos De Creaciones Nataly  

4.2.1. PROCESOS GOBERNANTES 
 

4.2.1.1. Gestión Administrativa 
 

Alcanzar en forma eficiente y eficaz los recursos de Creaciones Nataly con un 
pequeño capital 

 

La administración de Creaciones Nataly es de una manera empírica ya que a 
administración de la misma está basada en la experiencia más no maneja ningún 
sistema de administración y mucho menos de basa en la aplicación de objetivos. 

 

La misma está dirigida por una sola persona que es la propietaria además que se 
encarga de la administración de la materia prima tanto para la elaboración del 
producto como en el control.  Una de las formas de administración es la 
aplicación de la autogestión y además que ha tenido una gran capacidad de 
adaptarse al medio. 

 

Por lo tanto un modelo estructural sobre las decisiones que se debe tomar en base 
a la administración de procesos, puesto que estas son tomadas dependiendo las 
necesidades que se presentan en el momento, pero no son analizadas que 
consecuencias repercute dichas decisiones. 

 

No tiene procedimientos a seguir, en función a las exigencias que se debe tomar 
para la compra de materia prima, para los contratos de los clientes, 
especificaciones técnicas. 
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4.2.1.2. Gestión De Talento Humano 
 

En este proceso es el responsable de las administración del recurso humano con el 
que cuenta la empresa, de la identificación de requerimiento personal, se su 
capacitación oportuna y de control de los pagos de salarios por nomina. Dentro de 
este proceso, identificamos los siguientes sub procesos:    
 

 Seleccionar al Personal 

 Capacitar al Personal 

 Manejar nómina  
 

4.2.2. Procesos Productivos 
 

El principal objetivo de este departamento es organizar y realizar las ventas, estudio 
de mercados, estrategias de comercialización y publicidad. 

 

Al igual que la administración, la comercialización del producto la realiza de una 
manera empicara por que solo se da a conocer el producto o los nuevos modelos  a 
los comerciantes minoristas, la venta del producto es realizada por la propietaria de 
la empresa en la ciudad de Quito no tiene un punto de venta directo solo tiene puntos 
de distribución, a sus comerciantes minoristas.  

 

Creaciones Nataly en si solo tiene un lugar de venta directo al público y este se 
encuentra ubicado en la ciudad de Ambato debido a la feria que se realiza los días 
lunes. Además que también de acuerdo a la temporada el producto o algunos 
modelos en especial promocionado en algunos puntos de venta en la ciudad de 
Guayaquil. En si Creaciones Nataly no maneja ningún plan de marketing. 

 

Dentro del proceso de comercialización se subdivide en adquisiciones y distribución, 
los mismos que se encuentran operando en función de las expectativas que requiere 
el propietario y el cliente, es por tanto que las actividades siguen su secuencia en 
función de los requerimientos exigidos, lo cual este proceso no genera valor en 
relación como tal. 

 

4.2.3. Proceso De Producción 
 
Durante la producción de un bien o servicio, con el término proceso se designan 
tanto las tareas manuales, los sistemas que coordinan trabajadores y maquinas. Los 
trabajadores manuales por lo general utilizan ciertas ayudas mecánicas y son 
responsables de una producción importante de las actividades productivas. El diseño 
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de estas actividades manuales y su relación con las fases de operación y utilización 
de las maquinas que se empleen, son designadas directamente por la propietaria, la 
cual se ocupa del diseño de los métodos de trabajo. 

 

El propósito de un proceso, es producir transformaciones. Algo sucede que de alguna 
manera produce cambios en el objeto sobre el que se está trabajando. 

 

Dichas transformaciones pueden producir cambios en el objeto sobre el cual están 
trabajando.  

 

La producción de los productos Creaciones Nataly solo trabaja bajo pedido lo que 
hace que su costo sea un poco elevado. Solo tiende el montón de la producción que 
requiere el pedido establecido por los clientes. 

 

Al interior de la empresa se realiza la mayor parte del proceso productivo, es decir se 
diseña, se corta, se confecciona en menor escala se realizan los acabados y se 
empacan  

 

El proceso productivo se inicia con la elaboración del pedido del cliente, el cual es 
realizado a través de la exhibición de sus productos, para que sus clientes puedan 
observar la calidad de los mismos. 

 

En el sistema de producción que tiene Creaciones Nataly se puede decir que existe 
un producto promedio variables de producción, el cual  permite aumentar sus 
ingresos, así como se puede notar las bajas de producción debido a que las ventas no 
son estables, puesto que estas tienden a subir o bajas dependiendo de la emporada y 
de los meses en que se encuentre. 
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4.2.3.1. Requerimientos De Producción De Pijamas  
 

MATERIALES Medidas de 
Utilización 

Peso/ Material Tamaño Precio 

Hilo    1.85 
Broches  Plástico 12.5 mm  
Agujas  Metal   
Tela Kilogramo Dependiendo 3.70 9,97 
Encajes Metros Depende del 

modelo 
  

Sedas     
Fundas  Polipropileno   
Pelón   Mediano  
Estampado     
Bordado Puntadas Hilo 25-30 0,24 
Cinta     

Cuadro 4.1: Requerimientos Para De Materia Prima  

 

Metros.- El metro es la unidad de medida de longitud del Sistema Internacional 

Kilogramo.- Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema 
de unidades que se usa en la mayoría de los países y es la forma actual del sistema 
métrico decimal.  

La única excepción es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, que está definida 
como «la masa del prototipo internacional del kilogramo» o aquel cilindro  

 
Hilo.- Un hilo es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la 
que se usa para coser. 

La mayoría de las fibras textiles, salvo la seda, no exceden de algunos centímetros de 
longitud, por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos son ampliamente 
empleados en la industria textil para coser, tejer, etc. 

 
Seda.- Es una fibra natural formada por proteínas, se emplea en la fabricación 
industrial textil. 
 

Tela.- Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o 
fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la 
industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría. 

Existen varios tipos de telas según la necesitad por ejemplo, algodón, poliéster, etc. 

Tipos de Tela: 

 Silvana 

 Cardini 
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Broches.- El broche es un objeto de importancia, materia y forma variables mas es 
utilizado como un método de fijación existen de dos materiales como lo son de 
plástico, y de metal. La utilización es dependiendo del material a utilizarse. 

 

Encajes.- Puede definirse como un tejido ornamental y transparente que se hace a 
mano y se adorna con bordados. El encaje propiamente dicho se diferencia del 
bordado sobre malla o sobre cualquier tela muy transparente en que no exige un 
tejido previo, como lo requiere el bordado. Las labores de calados o de puntos 
cortados y las que se llaman a hilo sacado o tirado, ni aun las pequeñas puntas 
bordadas en la orilla de alguna prenda de vestir. Pero muy bien pueden considerarse 
tales labores como de transición del bordado al encaje y, sin duda, fueron ellas las 
que inspiraron u ocasionaron la invención de esta artesanía. 

Se distinguen por lo común en los encajes dos elementos constitutivos del mismo: 

 

 El dibujo o bordado que ofrece forma geométrica en sus comienzos y 
tiende más a la interpretación de la fauna o flora natural, desde el siglo 
XVII.  
 

 La red sobre la que se destaca el anterior. Está constituida por un conjunto 
de bridas que unen los dibujos entre sí, las cuales forman en muchos casos 
una verdadera red de cuatro o seis lados. Pero algunas veces llegan a ser 
tan cortos los hilos de unión que se tocan los dibujos entre sí, dejando 
espacios calados y sin bridas. 
 

Agujas.- Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de tamaño 
relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro 
acabado en un ojo o asa para insertar un hilo. Es empleado desde tiempos 
prehistóricos para coser. También la utilización de  este material depende del tipo. 

 

Fundas.- La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar 
pequeñas cantidades de mercancías. Existen varios tipos de bolsas de plástico por 
ejemplo bolsa donde se empacan mercadería se utiliza la laminación de Polipropileno 
que permite protegerlas de la humedad. 

 

Dado que se realizo formulas estandarizadas para la producción de pijamas estas son 
de ayuda para el caso de contratación de nuevas obreras en muchos de los casos no 
se encuentra conocimientos plenos de la producción de pijamas. 
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4.2.3.2. Línea De Producción 
  
Portafolio De Productos 
 
Al hablar de un portafolio de producto nos referimos al análisis de los elementos que 
generan ingresos n Creaciones Nataly, este portafolio de producto está formado por 
productos tangibles 

Ropa de dormir para mujeres 
 

 Pijama pantalón manga larga, broche 

 Pijama multiuso 

 Pijama clásica cuadros 

 Pijama short manga corta 

 Pijama short sin manga 

 Pijama capri manga corta 

 Pijama capri y vividi 

 Pescador con blusa manga corta 

 Pijama tres piezas pantalón 

 Pijama tres piezas short 

 Bata de dormir manga larga 

 Bata de dormir manga corta 

 Bata de dormir sin manga 

 Salida Juvenil 

 Salida Acolchada 

 Bata juvenil 

 Bata Playera 

 Bata de dormir maternal 

Ropa de dormir para niños y niñas 
 

 Pijama de pantalón manga larga 

 Batita 
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Ropa de dormir para mujeres 
 

Utilización de materiales en la elaboración en cada uno de los modelos 

Pijama pantalón manga larga, broche 

 
 
 
 

Cuadro 4.2: Medidas De Fabricación Pijama Pantalón Manga Larga, Broche 

Pijama multiuso 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Seda de color  6 
Hilo de color  6 
Estampado 1  

Cuadro 4.3: Medidas De Fabricación Pijama Multiuso 

Pijama clásica cuadros 
 
 

Cuadro 4.4: Medidas De Fabricación Pijama Clásica de Cuadros 

Pijama short manga corta 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Seda de color   
Hilo de color   
Estampado 1  

Cuadro 4.5: Medidas De Fabricación Pijama Short Manga Corta 

 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Estampada 1,25 metros 1 

Tela Llana 1,10 metros 1 
Broches 12 mm 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 3 1 
Elástico 40 cm  
etiqueta 3 cm x 2cm 1 
Pelón 22cm x 4cm 2 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana 1,10 metros 1 
Broches 6 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 1 1 
Pelón 22cm x 4cm  
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Pijama short sin manga 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Seda de color   
Hilo de color   
Estampado 1  

Cuadro 4.6: Medidas De Fabricación Pijama Short Sin Manga  

 

Pijama capri manga corta 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Seda de color   
Hilo de color   
Estampado 1  

Cuadro 4.7: Medidas De Fabricación Pijama capri manga corta 

Pijama capri y vividi 
 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Seda de color   
Hilo de color   
Estampado 1  

Cuadro 4.8: Medidas De Fabricación Pijama capri y vividi 

Pescador con blusa manga corta 
 

 

 
 
 

Cuadro 4.9: Medidas De Fabricación Pescador con blusa manga corta 

Pijama tres piezas pantalón 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.10: Medidas De Fabricación Pijama tres piezas pantalón 

 

 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana 1,10 metros 1 
Broches 12mm 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 1 1 
Pelón 22cm x 4cm 2 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana 1,10 metros 1 
Encaje 12mm 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 1 1 
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Pijama tres piezas short 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.11: Medidas De Fabricación Pijama Tres Piezas Short 

 
Bata juvenil 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.12: Medidas De Fabricación Bata Juvenil 

 

Bata Playera 
 

Cuadro 4.13: Medidas De Fabricación Bata Playera 

 

Salida Maternal 
 

 

 

Cuadro 4.14: Medidas De Fabricación Salida Maternal 

 

 
  

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana 1,10 metros 1 
Encaje 12mm 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 1 1 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana  25 cm 1 
Encaje 3,20 metros 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 1 1 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana 1 metro 1 
Estampado  1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 3 1 

Materia Prima Utilización En Medidas Veces A Utilizar  
Tela Llana  1 
Encaje 3,50 metros 1 
Hilo Blanco  1 
Seda Blanca  1 
Mano de Obra 3 1 



 | 94 
 

| 
 

Ropa de dormir para niños y niñas 
 
Pijama de pantalón manga larga 
Batita 

 
Tomando en cuenta los reportes de producción se puede determinar claramente que 
contamos con un modelo en  particular que se lo realiza con mayor frecuencia que es 
el de pijama de broche. 

Considerando que tiene un alto índice de producción  mensual, fijaremos a este 
producto como punto de referencia para el desarrollos de los demás y poder 
determinar déficits o excesos dados en la producción. 

Ítems Que Se Considera Para La Producción De Pijamas 
 

Dentro de los principales ítems que se considera en la producción de pijamas están  

 Cantidad 

 Modelo 

 Días de producción 
 
Tiempo de tendido de la tela  
Tiempo de corte 
Tiempo de producción 
Tiempo de rematado 
Tiempo de empaque 
 
Cuanto producen en total  

Infraestructura 
 

Es necesario contar con una buena infraestructura para realizar cualquier tipo de 
labor no olvidemos que una adecuada infraestructura coadyuva a realizar las 
diferentes operaciones de manera más ordenada. 
 
Creaciones Nataly está ubicada en el segundo piso lo que ayuda a que no influya  
ruido del exterior y produce un ambiente tranquilo para trabajar. 
La infraestructura de la empresa es pequeña donde se tiene ubicada las maquinas de 
acuerdo a las necesidades.  
 
El lugar está en óptimas condiciones cuenta con gran claridad y la iluminación es 
adecuada como se mencionó anteriormente, las paredes son de bloques lo que no 
presenta humedad en las mismas. 
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El techo del lugar es de zing los que produce algunos inconvenientes como lo es 
cuando hace mucho sol el calor se concentra en el lugar, y otro también es que 
cuando se presentan la  lluvia se produce un gran ruido. 
 
El piso es de baldosa lo que permite la movilización de los materiales y también 
facilita la limpieza del lugar 

La ubicación de las maquias es como se muestra en el grafico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ahorrar tiempo la mayoría de materia prima se encuentra dentro del lugar de 
producción de la mercadería. 
 
Por ejemplo las piezas de tela se encuentran acomodadas debajo de la mesa de 
tendido mientras que los hilos, sedas, encajes, cintas, entre otras se encuentra 
acomodadas en las repisas que se encuentran en la pared. 
 
La bodega podemos encontrar solo la colocación del producto terminado y colocado 
en paquetes, que estén listos para la distribución del producto terminado. 
 
Además Creaciones Nataly cuenta con unas perchas donde se coloca algunos 
materiales que no pueden ser acomodados dentro del ligar de producción como son: 

  



 | 96 
 

| 
 

Los diferentes diseños de estampados de tela 
 

Las pizas de tela que son consideradas en algún momento como retazo pero que 
podemos utilizar en la producción de otro modelo. 
La colocación de productos que salen con falla de producción  
 

Tecnología 
 

La tecnología de Creaciones Nataly es de manera artesanal solo posee maquinas, 
además de que la manipulación de las misma es mas de manera artesanal. 
 
Creaciones Nataly cuenta con solo con máquinas industriales la cuales dependiendo 
de la producción, algunas de ellas funcionan las 8 horas laborales dentro de las 
principales que se utiliza son la overlock, la recubridora y la recta. 
 
Además de eso tiene un  cortadora que ayuda aumentar el tiempo de cortado de la 
tela cabe mencionar esta se la utiliza cuando se va corta grandes cantidades de tela. 

 

Cultura De La Organización 
 

En lo que concierne a la cultura de la organización se puede decir que esta 
microempresa, ha venido trabajando de forma empírica sin conocimiento alguno en 
lo que respecta a cultura organizacional, no obstante se maneja bajo el concepto de 
responsabilidad y calidad en sus productos pero a nivel interno se puede decir que 
existe una cultura aceptable de lealtad y compromiso. 
 
Con lo antes mencionado se puede apreciar que no encontramos ante una 
organización jerárquica esto quiere decir que, cuenta con niveles dependientes unos a 
otros. 

Orientación al Cliente 
 

El cliente más se orienta por la compra de pijamas de algodón antes que por otros 
materiales de producción, ya sea estos por salud. 
Según los análisis de mercado se puede decir que el modelo más producido depende 
hacia qué mercado este dirigido como se presenta: 
 

 
 
 

Cuadro 4.15: Cuadro De Orientación De Clientes  

 

Pijama de Broche 30 años– en adelante  
Bata de Dormir 16 años – en adelante 
Pijama de Short 16 años – 30 años 

Pijama de Pantalón para niñas 3 años – en adelante 
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Innovación y flexibilidad 
 
De hecho nuestro país siempre ha mantenido situaciones cambiantes frente a 
inestabilidades económicas, esto hace que la empres se haya ido adaptando a dichos 
cambios, mostrando flexibilidad ante las circunstancias que se vayan presentando. 
 
Cabe mencionar que antes Creaciones Nataly se dedicaba a la línea de fabricación de 
interiores y como el margen de ganancia era muy poco por eso decidió cambiar su 
línea de producción. 
   
Así mismo en su principal punto de venta también sufrió algunos cambios antes la 
venta se la realizaba de una manera improvisada es decir que la venta se la realizaba 
en la calle con los demás vendedores de la asociación. 
Ahora la venta se la realiza en una plaza ya establecida con la infraestructura 
adecuada para la venta del producto. 
 
Creaciones Nataly presenta un buen nivel de flexibilidad en cuanto a la tecnología y 
capacitación para la misma no obstante se abstiene de considerar el apoyo para el 
crecimiento profesional de sus empleados. Es decir que Creaciones Nataly ve la 
necesidad de cambiar alguna maquina no tendrá duda en realizarla.  
Pero la innovación de la tecnología es muy poca o casi nula debido a que en este 
sector lo que más se valora es la mano de obra. 

 
Funcionamiento de la empresa 

 
Los horarios de producción dentro de funcionamiento de Creaciones Nataly se basa 
en el código del trabajador que son las 8 horas diarias que se debe laborar el horario 
es de 8:00 – 13:00 de 13:00 a 14:00 es el horario de almuerzo de las obreras y de 
14:00 – 17:00 reanudan las labores. 
A partir de las 17:00 en adelante si es necesario se requiere de la trabajo de horas 
extras.  

 

Horario de atención al cliente 
 

Creaciones Nataly no tiene puntos de venta directa y mucho menos tiene u horario 
establecido para atender a su cliente en Creaciones Nataly es por eso que cuando un 
cliente acude a Creaciones Nataly la atención hacia él es inmediata.  
 
El servicio hacia el consumidor se podría decir que, presenta un sentido de 
cordialidad no obstante existe por parte de la propietario un mayor interés para que el 
producto ofrendado tenga cada día más acogida dentro del mercado donde estos son 
comprados. 
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Con estos antecedentes  
 

Es importante destacar las fuerzas con la que cuenta y enfrenta Creaciones Nataly 
estos son: materia prima, los clientes, la competencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 4.16: Principales Fuerzas De Creaciones Nataly  

 
a) Los Clientes.- Demanda cada vez mejor calidad del producto e innovación en 

modelos 
 

b) La Competencia.- Existe gran competencia en el mercado. 
 

c) Servicios.- Como carácter esto implica que el único servicio que se encuentra 
es el de transporte de la mercadería. 

 
En tal virtud estas fuerzas obligan a mejorar constante los procesos de Creaciones 
Nataly. 
Por lo que para una mejor representación de sus pasos se los va a realizar mediante la 
utilización de Diagramas de Flujo. 

 

 
  

 
CLIENTES 
 Calidad 
 Fidelidad 
 Satisfacción 

SOCIEDAD 
 Respeto al Medioambiente 

 Imagen corporativa 

PROVEEDORES 
 Alianzas Estratégicas 
 Calidad Concertada

PERSONAL 
 Seguridad Laboral 
 Desarrollo personal y 

profesional 

COMPETIDORES 
 Innovación y desarrollo 
 Imagen de marca 
 Posicionamiento 
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4.2.3.3. Gestión de Ventas 
 

Proceso que atiende los requerimientos de los clientes y concreta los trabajos a 
realizarse. 

 
 

4.2.4. Proceso De Apoyo 
 

Es clave en toda la empresa complementar la satisfacción del cliente, no solo con la 
entrega de un producto de óptima calidad, sino adicionar un servicio post-venta que 
garantice la fidelidad del cliente, pues de manera el cliente percibe la importancia 
que este tiene para la empresa. 
 
Aparte de vender sus productos. Creaciones Nataly brinda un servicio adicional que 
es de brindar todo tipo de información de producto en lo referente a texturas, tejidos 
y calidad de la ropa. 
 

4.2.4.1. Almacenar Materia Prima 
 

Las actividades inmersas en este proceso se enfocan en el embodegamiento de la 
materia prima a ser utilizada en el proceso productivo 
 

4.2.4.2. Gestión Financiera 
 

La función principal Proceso Financiero es llevar a cabo y supervisar todas las 
operaciones financieras de Creaciones Nataly. 

 

El departamento se centra actualmente en finalizar un eficiente, los recursos 
económicos para asegurar una tramitación correcta y rápida de todas las 
transacciones financieras y los datos, especialmente en el ámbito de las facturas. 

En cuanto al sistema financiero hay un control directo de la propietaria además de 
contar con los servicios de un contador profesional, la contabilidad se la realiza 
basada en documentos de respaldo como don facturas tanto de compra como de 
venta, la declaración de impuestos, que se la realiza semestralmente 

 

 Organización de las facturas tanto de los proveedores  

 Organización de las facturas tanto de los clientes 

 Contabilidad de microempresa entrada y salida  
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4.2.4.3. Gestión De Mantenimiento De Maquinaria  
 

Este proceso proporciona a Creaciones Nataly un manteniendo preventivo a la 
maquinaria correspondiente al área productiva y también a los equipos utilizados 
por el personal de los demás procesos. 
  

4.3. INSTRUMENTACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO  
 

4.3.1. La Medición Directa De Los Tiempos De Trabajo 
 

La aplicación de técnica para determinar el tiempo que invierte un trabajador en 
llevar a cabo una  tarea definida efectuándola según una Norma de ejecución 
preestablecida. 

Técnicas Empleadas 
 
Una de las principales técnicas que se utiliza para la medición  es el estudio de 
tiempos. 
 
Estudio De Tiempos 

 
Se lo define como técnica- especialmente del estudio de métodos y medidas de 
trabajo para el examen sistemático del trabajo humano en todos sus contextos, así 
como de los factores que afectan su eficiencia y economía. 
 
El estudio de los movimientos de una determinada operación consiste básicamente 
en el análisis del proceso de producción utilizando, con el fin de mejorar la 
eficiencia, optimizar el costo y utilizar el personal necesario (menos riesgo, menos 
cansancio mayor ingreso, etc.). 
 
Propósitos Y Objetivos 
 
Los propósitos de hacer estudios de trabajo son para generar nuevos o mejores 
métodos para llevar a cabo una tarea, para desarrollar los métodos ya existentes, 
para obtener información y conocimiento sobre el consumo de tiempo para mejorar 
las condiciones de trabajo. 
 
Con los estudios de tiempo se pretende determinar el tiempo que u operario 
requiere para realizar un trabajo determinado. El objetivo es que el estudio de 
tiempos muestre como se está utilizando el mismo. 
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Elementos Sobre El Estudio De Tiempo 
 
La planificación de las operaciones de aprovechamiento implica un esfuerzo e 
inversión extra que de alguna manera puede verse justificada. Esta justificación se 
encuentra al poder optimizar los costos de operación y facilitar el control de la 
producción durante la ejecución. Una herramienta que contribuye a la planificación 
es el estudio de trabajo. 
 
El estudio de tiempo se divide de acuerdo al diseño en: 
 

 Tiempo Trabajado.- Que a la vez se subdivide en Trabajo Productivo y 
Trabajo no Productivo. 

 Tiempo No Trabajado.- Que se subdivide en Tiempo Justificado y Tiempo 
No justificado 

 
Estos tiempos de trabajo consiste en: 
 

Elementos Variables 
 

1. Tiempo Total(TT).- Es el tiempo incluido dentro del periodo considerado 
2. Tiempo Programado (SH).- Es el número de horas que se programa para 

trabajar en una determinada actividad en un día; normalmente son 8 
horas y se expresa en horas programadas. 

3. Tiempo Productivo (TP).- Es el número de horas en que la cuadrilla, 
maquina u otro elemento está verdaderamente trabajando; se expresa en 
horas efectivas. 

4. Tiempo No Productivo o Atraso (TI).- En esta categoría se incluye el 
tiempo durante el cual la maquina o cuadrilla no está produciendo. 

5. Porcentaje de Eficiencia.- (%U).-  Es el porcentaje del tiempo 
programado en que verdaderamente la maquina estuvo produciendo; 
matemáticamente será: %U Tiempo Productivo(TP)*100=Tiempo 
Programado (SH) 

 

Las Técnicas 
 
Existen varias técnicas para la medición de tiempos, las mismas que facilitan la 
toma de decisiones sobre cambios con respecto a la distribución del trabajo humano 
como de la maquinaria. Las técnicas más utilizadas con: 

 Con cronometro 

 Datos de tiempos predeterminados 

 Datos estándar 

 Datos históricos 

 Muestro de trabajo 



 | 102 
 

| 
 

 
En el presente estudio se utilizara la técnica del cronometro para tomar y medir 
tiempos en los procesos de tendido, cortado de tela, ensamble de prendas, 
colocación de habilitaciones, pulido, empacado del producto. 
 
La aplicación de la medición del trabajo en el análisis de procesos permite obtener 
grandes ventajas como: 
 

 Definir la carga de trabajo de la mano de obra como para la máquina 

 Mejorar la programación de producción 

 Ayuda a calcular la mano de obra necesario s de trabajo 

 Permite para una producción diaria  

 Sirve de base para la evaluación de medios de trabajo 

 Permite conocer el tiempo exacto en el que se realiza una operación 
 

Como se puede observar en la siguiente tabla  podemos aumentar la productividad a 
través del Estudio del Trabajo. Para realizar este estudio es necesario aplicar las 
ochos etapas que contiene el procedimiento básico para el estudio del trabajo, las 
cuales son: 

 
Cuadro 4.17: Estudio del trabajo  

 
 

Nº ETAPA DESARROLLO 
1 SELECCIONAR  El trabajo o proceso a estudiar 
 
 
2 

 
 
REGISTRAR 

O recolectar los datos relevantes acerca de la tarea o proceso 
utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los 
datos en la forma más cómoda para analizarlos 

 
 
3 

 
 
EXAMINAR 

Los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si 
se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; 
el lugar donde se lleva a cabo, el orden que se ejecuta; quien 
la ejecuta; y los métodos empleados. 

 
 
4 

 
 
ESTABLECER 

El método más económico tomando en cuenta las 
circunstancias y utilizando las diferentes técnicas de la 
gestión, así como los aportes de dirigentes, supervisores, 
trabajadores y otros especialistas cuyos enfoques deben 
analizarse y discutirse. 

 
5 

 
EVALUAR 

Los resultados obtenidos con el nuevo método de 
comparación con la cantidad de trabajo necesario y 
establecer y discutirse. 

 
 
6 

 
 
DEFINIR 

El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar 
dicho método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las 
personas a quienes concierne, utilizando demostraciones. 

 
7 

 
IMPLANTAR 

El nuevo método, formando a las personas interesadas, como 
practica general con el tiempo fijado 

ETAPA DESARROLLO 
 
8 

 
CONTROLAR 

La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados 
obtenidos y comparándolo con los objetivos. 
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TÉCNICA DE CRONOMETRAJE 
 
Con el nombre de cronometraje se define una técnica para la medición del trabajo, 
que también se le llama medida de tiempos para el sistema de observación. 
 
A diferencia de lo que ocurre en la aplicación de la técnica de tiempos 
predeterminados, la ejecución de un cronometraje debe ir procedida siempre de un 
estudio previo de métodos, ya que cada método con el que hagamos un trabajo tiene 
un tiempo distinto. 
 
Un cronometraje se mueve básicamente en la determinación de los parámetros 
básicos. 
Parte correcta = Tiempo (To) 
Parte apreciativa = Factor de Actividad (Ao) 
 
Con el podemos determinar un tiempo normal de trabajo 
TN= To * Ao 
 
Utilidad del conocimiento de los tiempos 

 Los tiempos son necesarios para determinar: 

 El plan de producción  

 El plan de compras de materias primas y materiales 

 El plan de cargas de trabajo 

 Los plazos de entrega 

 Las necesidades de mano de obra 

 Los rendimientos de una sección o de la planta 

 Los salarios con incentivos en función del rendimiento 

 El costo de producción 
 
Sistema de unidades de tiempos 
 

 1 hora = 60 minutos = 60 segundos (sexagesimal) 

 1 hora = 60 minutos = 100 partes (minuto centesimal) 

 1 hora = 100 partes = 100 partes (hora centesimal) 
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Fases para transformar tiempos observados en tiempos tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3: Fases Para Transformar Tiempos Observados En Tiempos Tipo 

 

4.3.2. Controles De Desempeño 
 

En la práctica entre lo que la industria tradicional y la actual. 
Creaciones Nataly tiene como objetivo conseguir una calidad perfecta, además de 
obtener todos los productos dentro de los límites, pone esfuerzos para que esto se 
concentre en el punto central de máxima calidad. 
 
Es fácil entender, por lo dicho hasta ahora, que la calidad es un concepto cambiante 
sujeto a las revisiones, como ocurre en otros aspectos de Creaciones Nataly y el 
mercado. Muchos de los conceptos de control de calidad tradicionales están 
basados en la sin inspecciones masivas de productos, procesos en los que 
obligatoriamente se requiere una ausencia total de defectos por lo que hay que 
controla unidad por unidad. 
 
 
 

Observaciones en la realización de la 
operación (CRONOMETRAJE) 

Tiempo Representativo 

Tiempo Normal 

Correlación por el 
coeficiente de actuación  

Suplemento necesidades 
de Personas y 
comodidades de trabajo  

Suplemento por fatiga 
(esfuerzo, habilidad)  

Suplemento inactividades 
imprevisibles  

Tiempo Tipo 
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4.3.3. Cadena De Valor 
 

La cadena de valor nos permite categorizar las actividades que producen valor 
añadido en una organización. Las actividades primarias se dividen en logística 
interna, operaciones (producción), logística externa, venta y marketing servicios 
post-venta (mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de 
administración, desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo) y 
abastecimientos (compras). Para cada actividad se ha dado un valor identificando los 

costes que generan. La cadena de valor enseguida se pues son el frente del 
pensamiento de gestión de microempresa  
 
Uno de los principales servicios que provee Creaciones Nataly es la entrega del 
producto al lugar donde el cliente lo requiera, no importa el lugar o la hora.  
 
Una vez terminados los procesos que se realizan en el proceso de producción en 
Creaciones Nataly es necesario  llegar a establecer el análisis de la cadena de valor 
consideramos necesario  
 

4.4. LEVANTAMIENTO 
 

Si bien es cierto existen diversas herramientas para realizar un Levantamiento de 
Procesos, nuestra principal fuente de información será la que nos entreguen las 
personas que realizan las labores del proceso que queremos levantar. 
 
Esta información la obtendremos a través de la realización de entrevistas, en las que 
trataremos de responder las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son sus tareas?  
¿Cómo realiza dichas tareas?  
¿Qué información necesita para realizar su trabajo?  
¿Para quién es útil su trabajo?  
¿Cuál es el producto de su trabajo?  
Y por último, pero no menos importante, ¿Cómo se podría mejorar su trabajo?, esto 
porque las personas generalmente conocen las condiciones que les permitirán 
mejorar la calidad de su trabajo. 
Estás preguntas entregarán la información necesaria para diagramar las tareas de un 
proceso, pudiendo en algunos casos ser necesaria una segunda ronda de entrevistas, 
para refinar dicha información. 
 
Estás entrevistas deben tener el formato de una conversación más que un 
cuestionario, la que debe ser hábilmente dirigida por el entrevistador, para lograr 
superar las barreras psicológicas que podría tener el entrevistado ante este “auditor”, 
que podría estar evaluando su trabajo. 
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4.4.1. PROCESO CONTABLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

     Fig. 4.4 Diagrama De Flujo Del Proceso Contable  

 

INICIO 

Recepción y recolección d 
documentos de las 
diferentes adquisiciones

Verificación 
de registro 

Llamar a corroborar datos 

Ingreso de documentos a 
los registros del libro 
contable 

Impresión de 
documentos archivo 
físico

Archivo 
digital 

Análisis de 
resultados anuales 
de estados 
financieros

FIN 



 | 107 
 

| 
 

4.4.2. PROCESO TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5 Diagramas De Flujo Proceso Tesorero 

  

INICIO 

Recepción de 
dinero del área 
contable 

Conteo del dinero 
recibido 

Partición de dinero 
para depósito, 
caja chica 

Envió de dinero 
para depósito en el 
banco

Registro de documento 
de ingresos y gastos. 

Es día de 
pago cobro 
de facturas

Se recibe el documento 
y se da a conocer el 
día de pago. 

SI

NO 

Revisión de 
facturas den 
cantidades y 
valores 

Es factura 
de pago 

Registro de 
documento de 
cobro 

Cobro de factura 
por medio de 
registros 

SI

NO 

Registro de 
documento

Pago de factura 

Cuadro de ingresos 
y egreso, envió de 
estos sistemas de 
contabilidad 

FIN 
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4.4.3. Proceso De Comercialización Del Producto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6: Diagrama De Flujo Proceso De Comercialización Del Producto 

  

COMERCIALIZACIÓN 

Pedido del Producto

Venta 

 Entrega de producto 
 Cobro 

 Posventa 

Existe 
Producto 

V 

Producción 
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4.4.4. Proceso De Adquisición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Fig. 4.7: Diagrama De Flujo De Proceso De Adquisición  

   

INICIO 

Revisión de stock 
de productos

Hay faltante 
de producto

SI Detalle de 
producto faltante 
para producción 

Contacto 
telefónico con 
proveedores para 
adquirir producto

Recepción de 
verificación de 
pedido 

Entrega de 
información para 
entrega de pedido 
fin de llamada 

Llamada telefónica del 
proveedor para constatación 
de entrega de mercadería 

Dar a conocer el 
producto 
solicitante 

Se recibe, verifica y 
firma de conforme el 
pedido 

Entrega de factura por 
el proveedor a l 
propietario de 
Creaciones Nataly 

Almacenamiento de 
producto

FIN 

NO 
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NO 

4.4.5. POCESO DE BODEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.8: Diagrama De Flujo Proceso De Bodega 

 

INICIO 

Recepción de hoja 
de requerimientos 
de productos 

Hay Faltante 
de producto 

Transporte de 
productos al área 
de producción 

Proceso de 
adquisición de 
producto

SI
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NO 

SI 

4.4.6. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fig. 4.9 Diagrama De Flujo De Procesos De Selección De Personal    

INICIO 

Envió de requerimientos 
prensa escrita, 

Recepción de llamada 
de aspirantes 

Cita para entrevista y 
evaluaciones 

Entrevista con la 
propietaria, evaluaciones 
de acuerdo al cargo 

Aprobó la 
evaluación del 
aspirante

Se agradece su 
participación 

Dar a conocer la 
información general y 
comienzo e labores en 
nuevo cargo

FIN 
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4.4.7. PROCESO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.10 Diagrama De Flujo Proceso De Transporte 

 

INICIO 

Verificación de lista 
receptada, carga de 
producto a camioneta 

Entrega de recepción de 
lista de productos a 
clientes 

Hacer firmar la factura de 
entrega de producto 

Recepción de factura 
firmada, regreso de 
camioneta a Creaciones 
Nataly 

Capia para 
archivo  

FIN 
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PROCESO DE COMPRA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.11 Diagrama De Flujo Proceso De Compra 

 
 
 
 
 
 

 Búsqueda Comunicación 

Evaluación 

Selección 

Proveedores

Proveedores

Ofertas 

Ofertas 

Registros de los Proveedores 
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4.4.8.1. Proceso De Selección De Nuevos Proveedores 
 
Concretamos un punto de partida, “no se pueden pedir ofertas a 
proveedores desconocidos” 
Bajo esta premisa, la búsqueda del proveedor o proveedores adecuados a 
las necesidades de Creaciones Nataly adquiere gran importancia. Lo que 
intentaremos es conocer al máximo el mercado de proveedores con los 
que podemos trabajar. 
La complejidad del proceso de búsqueda de proveedores depende de las 
necesidades de la empresa. En aquellas con elevado volumen de 
compras, encontrar al mejor proveedor es más importante que en otras 
cuyas compras supongan un  mejor volumen. 

 

4.4.8.1.1. Fuentes de información más consultadas 
 

 Anuarios de vendedores nacionales  

 Consultas a los propios proveedores 

 Visitas a polígonos industriales 
 

4.4.8.2. Estudios De Mercado 
 

Otro punto importante para la búsqueda de proveedores es el denominado 
estudio de mercado, que permite a Creaciones Nataly reunir y analizar 
información sobre la producción, distribución y venta de los artículos. 

 

4.4.8.2.1. Indagar en los proveedores 
 

Así tratamos de conocer si las referencias que hemos conseguido de un 
proveedor, si corresponden o no a la realidad. Debemos encontrar 
respuestas a preguntas como: ¿es un buen vendedor?, ¿es una buena 
empresa?, etc. 
Lo mejor es evitar al proveedor e intentar conocer personalmente sus 
fábricas, el servicio técnico, los recursos financieros de que dispone 
(influirá en la posibilidad de aplazar el pago), sus departamentos de 
compras, capacidad de producción, etc. 
 
Todo esto se hará in situ, debiendo avisar de nuestra visita y a ser 
posible, siendo atendidos por alguien ajeno a las ventas (jefes de 
departamento, capataces, operarios, etc.), pues el vendedor sabe bien lo 
que tiene para convencernos de que su empresa es la que más nos 
conviene. 
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4.4.8.2.2. Comunicación Con Los Proveedores 
 

Se inicia la comunicación con los proveedores que mejor se ajustan a las 
necesidades de Creaciones Nataly. 
Existen distintas formas de realizar dicha solicitud: 
 

 Petición telefónica sin constancia escrita 

 Ofertas por escrito 
 
Estos dos ítems son las más habituales, exigiéndose, normalmente, los 
siguientes requisitos para la selección del proveedor o proveedores: 
 

a) Descripción clara de las necesidades 
b) Condiciones generales de compra 
c) Fecha tope de respuesta a la petición de oferta 
d) Duración de la oferta 

 
Estos puntos le sirven para obtener de los proveedores la información 
deseada y así poder realizar las comparaciones pertinentes, para una 
posterior selección del proveedor idóneo. 
 
Otro aspecto importante es que el proveedor conoce mejor que nadie el 
producto que le solicita, de ahí que en la mayoría de los casos exista la 
posibilidad de sugerencias sobre el almacenamiento, la existencia de 
productos parecidos, muestras gratuitas, etc. 

 
 
 

 
 

4.4.8.2.3. Evaluación de proveedores y ofertas 
 
Para la evaluación de los proveedores y sus ofertas, se limitan al juicio 
del jefe de compras. De cualquier manera, se trata de analizar dos puntos 
considerados como esenciales: 
 
Las características de los proveedores se refieren a las siguientes 
variables: 
 

 Precio 

 Calidad 

 Cumplimiento de plazos de entrega 

 Solvencia 

La empresa debe ponerse en contacto con el proveedor 
seleccionado 

Las condiciones de compraventa pueden ser pactadas o impuestas 
por los proveedores o Creaciones Nataly 
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 Rapidez en la entrega 

 Forma de pago 

 Descuentos 
 

De los tres primeros criterios son los más utilizados en la selección de 
proveedores, aunque cualquiera de los otros restantes puede tomarse 
como referencia. Para compararlos se utilizan los llamados índices más 
comunes se aplican sobre los precios. 
 
El comportamiento de los proveedores con los que trabaja la empresa 
proporciona información muy valiosa y útil que debe ser tenida en cuenta 
en el momento en que se deba elegir entre uno u otro proveedor. 
 
Esto implica que después de ser seleccionados los proveedores, se debe ir 
renovando la información que tiene de ellos, de modo que el proceso de 
búsqueda y selección de proveedores es realmente un proceso continuo. 
 
A través de la experiencia comercial han comprobado el grado de 
cumplimiento del proveedor en lo referente a las condiciones que se 
pactaron con este (calidad del producto, rapidez en el suministro, etc.). 
Utiliza  índices que, aunque puedan ser menos fiables por medir aspectos 
subjetivos como las cualidades técnicas, composición del producto, 
resistencia, durabilidad, etc., les pueden alertar del fallo de algún 
proveedor. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Los proveedores son evaluados en función de sus características 
y comportamientos 

Los índices permiten comprobar el grado de cumplimiento del 
proveedor 
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4.4.8.2.4. Selección de proveedores y ofertas 
 

Esta es la última fase del proceso de compra. Está claro que la selección 
no conlleva mucha complejidad después de haber evaluado 
correctamente todas las opciones que tenía. Se trata, simplemente, de 
confirmar qué proveedor suministra los productos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4.12 Diagrama De Proceso De Selección De Proveedor 

 
Después del estudio comparativo entre las ofertas recibidas se selecciona 
el proveedor o los proveedores que responden a las necesidades 
económicas y comerciales de la empresa. 
En la selección de proveedores se pueden aplicar diferentes criterios 
empresariales. Algunos de los que se pueden destacar son los que se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 4.18: Criterios De Selección De Proveedores 

  

 
Mixtos 

C R I T E R I O S 

 
Financieros 

Políticas de 
existencia 

 
Calidad 

 
Económicos 

  
 
Ofrezca una forma 
de pago a más 
largo plazo y/o con 
menor coste 
financiero 

 
 

 Suministre la 
mercancía dentro 
de los márgenes 

de tiempo 
programado por las 

empresas

 
 
 Ofrezca el 
grado de calidad 
deseado por la 
empresa 

 
 
Ofrezca la 
operación a un 
menor coste 
facturado 

 

 
 
Se combinan 
todos los 
anteriores 

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
 
Depto. Financiero  Dinero 
        Pedido 
      Depto. de   Proveedores
      Compras 
 
Depto. de Producción  Necesidades 
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En este punto del proceso se puede encontrar con que los resultados del 
proveedor no son del agrado del responsable que va a realizar la compra. 
Esto implica retroceder hasta el inicio de la fase de búsqueda y empezar 
de nuevo, ¿cómo?  
 
Ampliando la cartera de proveedores, verificando los datos de los que 
haya tenido, etc. 
 

 
 
 

 

4.4.9. Proceso De Producción 
 

El proceso de producción del producto se basa en los siguientes procesos: 

Flujo del proceso de producción en una escala de micro empresa 
 

Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto 
seleccionado del giro y analizado con más detalle en esta guía. 
 
Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo 
es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada 
caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la 
maquinaria y el equipo considerado, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y 
las formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada producto o 
variante que se pretenda realizar. 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el proveedor falla se inicia la búsqueda de uno nuevo 
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Fig.  4.13: Diagrama De Flujo De Proceso De Producción      

 

4.4.9.1. Tendido de la tela 
 

Se debe tender la tela en una mesa de corte  según el modelo la cantidad de 
producto que se va realizar, luego se procede la aplicación de moldes de 
acuerdo al modelo solicitado. 
 
Una vez realizado este proceso se procede a cortar la tela.  

 

4.4.9.2. Colocación de las piezas en el área de cosido 
 

Se recibe la tela ya cortada  
 

4.4.9.3. Ensamble 
 

En esta sección, se cosen las piezas con ayuda de diversos tipos de 
maquinas de coser, integrando así, la prenda de vestir. Las telas incluyen 
guías para que la costura sea precisa. 
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4.4.9.4. Colocación de las habilitaciones 
 

En este punto se le agregan al pijama los broches, cierres, botones, resortes, 
etiqueta y adornos entre otros. Los patrones (dibujos) indican el lugar en 
donde se deben colocar estas habilitaciones. 

 

4.4.9.5. Pulido y revisión de calidad 
 

Una vez que la prenda se encuentre el área de producto terminado se 
procede a la pulir la prenda (cortar hilos) y de una vez se va realizando el 
control de calidad del producto. 

 

4.4.9.6. Empaque 
 

Después del pulido y la revisión de la prenda, se procede a la doblado de la 
pijama cubre con una envoltura plástica para evitar que se manche o se 
ensucie. Y se debe colocar el producto en paquetes de 12 unidades. 

 

4.4.9.7. Colocación del producto bultos  
 

Una vez terminado el producto se procede a la colocación de los bultos 
donde va hacer transportada la mercadería, si hay en existencias. Por lo 
tanto se selecciona el producto de acuerdo al pedido del cliente. 

 

4.4.9.8. Entrega 
 

Una vez que el producto se encuentre en el área de producto terminado se 
procede a la entrega en los diferentes puntos de venta. 

 

4.4.10. PROCESOS DE SERVICIO  
 

Son aquellos no directamente productivos, o no relacionados con la producción. Es 
el caso de los transportes. 
 
En todas estas actividades hay un proceso puesto que hay una secuencia de pasos 
que conducen al fin buscado. Transportar, por ejemplo implica cargar y descargar 
los productos  

Transporte  
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El transporte de mercadería se realiza mediante una camioneta que pertenece a la 
propietaria. 
 
Y la distribución de la mercadería se lo realza preferiblemente los días viernes entre 
las horas de 14:00 pero hay que tomar encuentra que si el lugar de entrega debido a 
la aplicación que el sistema de transporte que el de pico y placa. 
 
Si no se logra realizar la entrega en el día indicado también se lo realiza el sábado 
en el horario de la tarde. 
 

Distribución 
 
Una vez que el producto llegue a su lugar de destino de acude a contratar a personas 
que nos ayuden con el desembarque de la mercadería y después se procede a 
entregar la mercadería en el lugar indicado.  
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4.5. MATRIZ INICIAL DE PROCESOS 

 
Fig. 4.14: Matriz Inicial De Procesos Creaciones Nataly  
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Levantamiento de Procesos Creaciones Nataly 
 

CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   
ACTUAL: 

Estudio de Objeto: Proceso de tendido de tela REVISADO 

Nº 
  

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG.  
1   X         Determinar el diseño de la tela para la producción   60,67 

2   X         
Determinar cuántos doblados son necesarios para 
tender la cantidad determinada para el pedido   80,33 

3   X         
Señalar en la mesa de tendido hasta donde se va a 
tender la tela   76,00 

4     X       
Retirar  las piezas de tela y llevar las piezas de tela 
al área de producción   188,00 

5 X           Retirar la funda y des tender las piezas de tela    403,33 

6 X           
Tender la tela hasta donde se encuentra señalado en 
la mesa de tendido   1754,67 

7   X         Contar cuantos doblados   21,33 
8 x           cortar la tela    16,33 

9     X       
Se procede a colocar a parte el rollo del color de 
tela que ya se ha utilizado   31,33 

10 X           
Una vez terminado el tendido de la tela se hala la 
tela tendida la que está en la parte inferior   73,67 

11 x           enrollamos otra vez las piezas de tela   182,67 
12 x           colocamos las fundas y en su puesto    116,33 
Observaciones:  
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Cuadro 4.20: Levantamiento Del Proceso De Tendido De Tela  

 
Este proceso es eficiente en un 85 % del todo el subproceso si realizamos cambio solo debemos reducción en el transporte   

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  6 2547,00 85%

Inspección 4 238,33 8%

Transporte 2 219,33 7%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 12 3004,67 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2785,33

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 93%

METODO ACTUAL 
COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0%
20%
40%
60%
80%

100%

VALOR AGREGADO 

Operación V.A.C 

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Retroalimentación
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de dibujo de diseño REVISADO 
 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG.  

1 X           
Se selecciona el molde de acuerdo al diseño que se va 
a realizar   210 

2 x           
Se coloca los moldes sobre la tela tendida, colocando 
de acuerdo al ancho de la tela    208 

3 X           Se señala de acuerdo con el molde    227 

4 x           Se procede a retirar los moldes y se dobla   117 

5 x           
Se pasa las cinta para recoger los moldes y se coloca 
en el puesto   133 

Observaciones:  

 
Cuadro 4.21: Levantamiento De Proceso De Dibujo De Diseño 

Existe un 100% de actividades con valor agregado por lo cual es proceso se debe mantener.  

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  5 895,00 100%

Inspección 0 0%

Transporte 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 5 895,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 895,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

VALOR AGREGADO 

Operación V.A.C 

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Retroalimentación
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Cortado de Tela REVISADO 
 

Nº 
  

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG.  

1 X           Colocar la cortadora en la mesa y conectarla   34 

2 X           Se afila las cuchillas de la cortadora   62 

3 X           Cortar la tela tendida   612 

4 X           Cortar los filos de la tela de forma manual   300 

5     X       Colocar las piezas de tela las diferentes máquinas    30 

6 x           Señalar en pieza de tela para la colocación del bolsillo   180 

Observaciones: Del proceso de cortado de tela se saca para los pantalones, blusa, vinchas 

 
Fig. 4.22 Levantamiento De Proceso De Cortado De Tela  

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  5 1188,00 98%

Inspección 0 0%

Transporte 1 30,00 1%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 6 1218,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 1188,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 98%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Operación V.A.C 

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Retroalimentación
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Cortado de tiras REVISADO 
 

Nº 
  

  

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG.  

1 X           Desenrollar la tela y doblar por la mitad    150 

2 X           Medir con la cinta métrica y señalar   144 

3 X           Cortar el pedazo de tela    200 

4 X           Coger otra pieza de tela de otro color    90 

5 X           colocar el pedazo de tela ya cortado   85 

6 x           Cortar el pedazo de tela    480 

7 x           Acomodar todos los pedazos de tela uno sobre otro    300 

8 x           Cortar con la cortadora por donde se señalo   65 

9 x           Cortar los pedazos de tiras una sobre otra y de acuerdo a su color   468 

10 x           Cortar los filos de las tiras en forma diagonal   35 

11 x           
Unir los filos de las tiras en la overlock un lado con el otro para 
hacer de forma continua    270 

Observaciones:  
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Fig. 4.23: Levantamiento De Procesos De Cortado De Tiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  6 2287,00 100%

Inspección 0 0,00 0%

Transporte 0 0,00 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 6 2287,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2287,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Confección Pantalón REVISADO 

Nº 
   

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG. 

1 X           Se une el tiro delantero   195 

2 X           Se pega el elástico de la cintura   336 

3 X           
Se une el tiro posterior, se coloca la talla y se cierra 
las entre piernas    1342 

4 X           Se coloca la prenda en la recubridora   58 

5 X         
se cierra la recubierta de la cintura y se realiza los 
doblados de las bastas de la parte inferior del pantalón   1736 

6 X           
colocar el pantalón ya terminado en el lugar para 
doblar   122 

Observaciones:  

 
Fig. 4.24: Levantamiento De Proceso De Confección De Pantalón 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  6 3789,00 100%

Inspección 0 0%

Transporte 0 0,00 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 6 3789,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 3789,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

METODO ACTUAL 
COMPOSICION DE ACTIVIDADES
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Elaboración de Vinchas REVISADO 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG. 

1 X           Doblar los pedazos de tela por la mitad   360 

2 X           colocar el pelón y coser con el mismo   356 

3 X           cortar hilos   216 

4 X         virar la vincha al derecho   408 

5 X           acomodar la tela sobre el pelón   320 

6 X         coser la vincha a lo largo    720 

Observaciones:  
 

 
Fig. 4.25: Levantamiento De Procesos De Elaboración De Vinchas 

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  6 2380,00 100%

Inspección 0 0,00 0%

Transporte 0 0,00 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 6 2380,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2380,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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80%

100%

120%

Operación V.A.C 

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Retroalimentación
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Elaboración de Puños REVISADO 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO SEG. 

1 x           Doblar los pedazos de tela   192 

2 x           coser los filos   379 

3 x           cortar los hilos   552 

4 x           virar los puños   264 

Observaciones:  
 

 
 

Fig. 4.26: Levantamiento De Procesos De Elaboración De Vinchas 

 
 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  4 1387,00 100%

Inspección 0 0,00 0%

Transporte 0 0,00 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 4 1387,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 1387,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Confección Blusa REVISADO 
 

Nº 
  

  

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO 

1 x           Unir los hombros   480 

2 x           colocar el sesgo   660 

3 x           colocar la tira en el cuello y la etiqueta   552 

4 x           armar las vinchas   2976 

5 x           colocar en la overlock   36 

6 x           cerrar las vinchas y rematar   408 

7 x           unir las mangas y las costuras   1896 

8 x           Pegar puños   720 

9 x           colocar en la recta   41 

10 x           coser la tira inferior   576 

11 x           colocar en la overlock   35 

12 x           cerrar la costura   360 

Observaciones:   
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Fig. 4.27 Levantamiento De Procesos de Confección De Blusas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  12 8260,00 100%

Inspección 0 0 0%

Transporte 0 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 12 8260,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 8260,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Colocación de Bolsillos REVISADO 
 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO 

1 x           pegar la tapa del bolsillo   180 

2 x           pasar por la recta la tapa del bolsillo   252 

3 x           identificar donde se encuentra la señal   112 

4 x           doblar el filo del bolsillo   132 

5 x           comenzar a coser y rematar en el filo del bolsillo   96 

6 x           coser todo el filo del bolsillo poco a poco tomando    264 

7 x           Rematar el filo del bolsillo    85 

Observaciones:   

 
 

Fig. 4.28: Levantamiento De Proceso De Colocación De Bolsillos 

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  7 2875,67 100%

Inspección 0 0 0%

Transporte 0 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 7 2875,67 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2875,67

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

METODO ACTUAL 
COMPOSICION DE ACTIVIDADES
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Pulido, Revisión de Calidad y Señalar las Habilitaciones REVISADO 

Nº 
  

 
  

 
  
 

 

 
  ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO 

1 x           Se corta todos los hilos que se encuentra en la pieza   480 

2   x         Se revisa toda la pieza para ver si hay un hilo más que cortar   155 

3   x         Se revisa la pieza ver si hay manchas o hay un error en la confección   72 

4 x           Se vira al derecho la blusa   252 

5 x           Se  iguala las vinchas de la blusa   120 

6 x           Se procede a medir con la cinta métrica  y saber donde se va señalar   205 

7 x           Se señala con esféro  en la tapa de arriba y la parte de abajo    125 

Observaciones:   

 
Fig. 4.29: Levantamiento De Proceso De Pulido, Revisión De Calidad Y Señalar Habilitaciones 

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  5 1203,33 84%

Inspección 2 227 16%

Transporte 0 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 7 1430,33 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 1430,33

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Colocación de Habilitaciones (Broches) REVISADO 
 

Nº 
  

  

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO 

1   X         Colocar la prenda por colores    145 

2   X         Seleccionar el color de los broches   52 

3 X           Se coloca la pieza para colocar los broches en la maquina   85 

4 X           Colocar los broches en la piezas de la máquina    648 

5 X           Colocar la pieza haciendo coincidir donde se señalo con las punta del broche   360 

6 X           Se presiona la máquina hasta que el broche se encuentre bien colocado   864 
7   X         Se retira la pieza se revisa que el broche se encuentre bien pegado   204 
8 X           Se procede a unir todos los broches ya pegados presionándolos    240 

9   X         Se abre los broches de una sola para determinar si están bien pegados   180 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.30: Levantamiento De Proceso De Colocación Habilitaciones (Broches)  

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  5 2341,00 80%

Inspección 4 581 20%

Transporte 0 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 9 2922,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2922,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:   

ACTUAL: 
 

Estudio de Objeto: Proceso de Doblado, Enfundado REVISADO 
 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA TIEMPO

1   X         Se limpia la mesa    180 

2 X           se coloca todas las prendas que se van doblar en la mesa   72 

3 X           S coge la prenda se la estira las costuras   185 

4 x           
se dobla las prensa(blusa y pantalón) y se coloca una 
sobre otra   1392 

5 x           
Enfundada de la prenda y colocación de la cinta 
adhesiva   516 

Observaciones:  

 
Fig. 4.31: Levantamiento de procesos de doblado y enfundado 

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  4 2165,00 92%

Inspección 1 180 8%

Transporte 0 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 0 0 0%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 5 2345,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 2345,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 100%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL 
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CREACIONES NATALY 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA: 

 
  

ACTUAL:   

Estudio de Objeto: Proceso de Empaquetado REVISADO 
 

Nº 
  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTANCIA  TIEMPO 

1 X           Se retira todas prendas de la mesa   180 

2   X         Se escoge una prenda de cada color para combinar y hacer docenas   120 

3 X           Se amarra con tiras    134 

4 X           Se coloca las docenas en los bultos para la entrega   482 

 5 X           Se sella el bulto   305 

6     X       Se coloca en el transporte   125 

7         x   Si sobran algunas docenas se coloca en la bodega   182 

Observaciones:        

 
 

Fig. 4.32 Levantamiento De Procesos De Empaquetado 

 

N° TIEMPO %

Operación V.A.C  4 1101,00 82%

Inspección 1 120 9%

Transporte 1 0 0%

Espera 0 0 0%

Almacenamiento 1 125 9%

Retroalimentación 0 0 0%

TOTAL 7 1346,00 100%

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=HOR) 1221,00

TIEMPO DEL VALOR AGREGADO (VAC+VAO=H%) 91%

METODO ACTUAL 
COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Operación V.A.C 

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Retroalimentación



 | 139 
 

| 
 

4.6.  INFORME DE LEVANTAMIENTO 
 

Se realizo el levantamiento de los procesos con sus respectivos tiempos en donde se 
identificaron las condiciones actuales del proceso a medir entre cada una de las 
etapas. La información contenido consiste en: 
 
El proceso inicia con los clientes, realizan el pedido cada 15 días la demanda varía 
dependiendo del cliente, el tiempo de entrega tiene la siguiente política: orden 
realizada de 3 a 5 pm, el producto se entrega de informa inmediata una vez 
terminado el pedido. 
LA orden se realiza por escrito y es comunicado al control de producción. 
 
Una vez que el control de producción recibe el pedido este solicita la materia prima 
a sus proveedores (en caso de que no haya en materia prima).  
 
Los pedidos se realizan por teléfono o en persona, el tiempo de entrega es de 9 horas 
laborables de pendiendo de la cantidad de pedidos que se encuentren como mínimo 
se realiza. 
Posteriormente, la materia prima permanece en bodega hasta ser requerida. 
 
Además el levantamiento del proceso se lo realiza en base a lotes.  

 

4.7. CATEGORIZACIÓN DE PROCESOS 
 

 
Con la información obtenida, se procederá al análisis de esta, tomando encuentra los 
elementos que se requieren para elaborar la documentación de los procesos. 
 
Todos estos formatos se encuentran aplicados en cada uno de los procesos, estos 
ayudan a identificar y a documentar los procesos, las entradas de cada uno de estos, 
las salidas, las secuencias y los insumos necesarios. 
 
Uno de los principales puntos que se tomara en cuenta en la categorización es la 
determinación e de los puntos críticos; estos están basados en el cálculo de la 
desviación estándar. La desviación estándar está entre 0.66 a 2.56 pero hay 
actividades que la misma está saliendo de este rango de valores.
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CAPÍTULO V 
4. RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS 

 

5.1. CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACIÓN  
 

En al análisis ambiente interno realizado en el capitulo anterior se identifico aquella 
situaciones (debilidades) que impiden u obstaculizar el desempeño optimo de la 
empresa. 
 
Es debido a esto que el análisis del proceso puede dar lugar a acciones de rediseño 
para incrementar la eficiencia y la reducir costos, mejorar la calidad y acostar los 
tiempos reduciendo de plazos de producción y entrega del producto. 
 
Además que se logra conseguir que rinda en un grado superior al que tenía 
anteriormente, y ellos gracias a una acción sistémica sobre el proceso que hará 
posible que los cambios sean estables 
 
Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación de 
eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
A continuación se lista las debilidades priorizadas, es decir se realizo previamente 
el análisis de identificación y organización en orden jerárquico de importancia 
 
Dentro de los principales aspectos que se puede observar  son: 

 

 No existe una planificación estratégica 

 No existe documentación de los procesos 

 Falta de estrategias de marketing y ventas 

 Reducción de tiempos en la elaboración del proceso 

 Eliminación de tiempos muertos 

 Eliminación de desperdicios 
 

De los análisis tanto estratégico como de procesos preliminares se deduce que 
en Creaciones Nataly  
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5.2. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE 
RACIONALIZACIÓN 

 
Dentro de los principales métodos que vamos a trabajar y que influyen los tiempos 
de producción de producto 

 

5.2.1. Reducir El Tiempo De Preparación En Producción 
 

Los tiempos en este proceso no varían mucho a pesar de haber aumentado unas 
actividades de control necesario para la reducción de errores. 
 
Esto permitirá identificar a tiempo fallas y se evitara no totalmente pero si en 
gran porcentaje. 
 

5.2.2. Inventarios  
 

Se puede observar que Creaciones Nataly maneja inventarios, ya que prefieren 
realizar las compras para cubrir la producción y dependido de la situación 
también el volumen de compras alcanzando así descuentos por compras en 
volumen.  

 

5.2.3. Destreza 
 

Cuando una persona recién ingresa al trabajo se puede decir que hay un tiempo 
de retraso de casi la mitad hasta que la persona adquiera destreza en la 
producción del producto. 
 

5.2.4. Eliminación De Tiempos Muertos 
 

Maquinarias y equipos con averías dan lugar a tiempos ociosos, incapacidad de 
cumplir con los plazos de entregas previstos, generación de defectos en los 
productos, y altos gastos en conceptos de reparaciones, con todo lo que ello 
implica tanto en materia de satisfacción del cliente, como en los resultados 
financieros. 
   
Otro factor crítico a la hora reducir los tiempos ociosos de las máquinas es la 
reducción sistemática de los tiempos de preparación. 
   
Los tiempo ociosos de las máquinas llevan a la producción por lotes, y 
consecuentemente a mayores niveles de inventarios, con todo lo que ello implica 
en materia de costes en materia de manipulación, seguridad, seguros, financieros 
y de coste del espacio físico entre otros. 
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 Es por esto motivo que vemos como necesidad la compra de maquinaria que 
ayudaría en la eliminación de estos tiempos. 
Si la estuviera la adquisición de una estampadora tendríamos la reducción de un 
gran tiempo.  

 

5.2.5. Eliminación De Desperdicios 
 

Con base en entrevistas con el personal involucrado en el proceso productivo del 
duro, en la observación de dicho proceso, al análisis de los mapas de flujo de 
valor, y de la diferente información adquirida, se identificaron y cuantificaron 
los siguientes desperdicios: 

 

5.3. APLICACIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN 
 

Existe la disponibilidad para aplicar cambios al proceso, en base a, se definió el 
funcionamiento ideal del proceso que se desea lograr, así mismo se identificaron las 
áreas de oportunidades dentro éste, posteriormente se propusieron diversas mejoras, 
las cuales ayudan a lograr el proceso ideal, este proceso fue representado en un 
mapa de flujo de valor de estado futuro 
 
Existen algunos procesos en los cuales se puede hacer una reducción determinada 
en el tiempo de elaboración del producto lo cual nos representaría un menor costo. 
La mejora consiste en definir en qué proceso de la elaboración del producto 
podemos hacer la reducción de tiempos  
 
El tiempo requerido en la elaboración de los pantalones es de      lo cual representa 
el     del proceso total de elaboración total del producto. 
 

5.4. DETERMINACIÓN DE CAPACIDADES OPERATIVAS 
 

Es la unidad máxima de productos que se pueden obtener de Creaciones Nataly 
bajo las condiciones tecnológicas dadas. 
 
Se puede medir en cantidad de productos producidos por unidad de tiempo 
 
Termino que se usa para hacer referencia  
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5.5. MATRIZ PROPUESTA DE PROCESOS 
 
Para establecer una propuesta de mejora se debe considerar la reducción de tiempos 
de ejecución y tareas. Adicionalmente se debe analizar la factibilidad de mejorar o 
minimizar los procesos de la empresa 
El análisis de la propuesta de mejora se realizará a los procesos de producción ya 
estos se pueden mejorar.  
 
Según el levantamiento de información realizado en los tiempos de elaboración de 
pijamas: 
 
Elaboración de Pantalones podemos decir que hay la posibilidad de reducir 72 
segundos en la elaboración de lotes de los pantalones lo que nos representaría una 
disminución del 2 % de la producción total. 
 
Elaboración de puños  
La posibilidad de reducción es de un 5 % lo que sería la reducción de 72 segundos 
en total  
 
Confección de la blusa casi todos los tiempos son estándares es por este motivo que 
si queremos reducir tiempos solo podemos hacerlo en un 0,2% los cual es muy 
poco el tiempo de reducción 
En el proceso de colocación de bolsillos solo podemos reducir 24 segundos lo que 
representa un 2% 
  
Sugerencias  
 
Sugerencias que se pueden dar a conocer a partir del análisis realizado en los 
procesos  
 

 Revisar el canal de distribución 

 Revisar la base de datos de clientes antiguos y nuevos, asiendo constar su 
estatus  (tiempo de pago) 

 
Esta sugerencias depende del propietario si las toma en cuenta pero ayudaría mucho 
al crear una base de datos porque así podemos aplicar la ley del 80/20 y determinar 
a cual de nuestro clientes nos generan un poco mas de valor. 
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5.6. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS (MATRIZ INICIAL – 
MATRIZ PROPUESTA) 

 
A continuación se presenta un cuadro corporativo entre los tiempos de producción 
de la situacional actual y la situación propuesta. 
 

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA 

ACTUAL PROPUESTA REDUCCIÓN REDUCCIÓN (%) 
PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN         

Tendido de tela 2990 2990 0 0 

Dibujo de diseño  875 875 0 0 

Cortado de tela 1218 1218 0 0 

Cortado de tiras 2287 2287 0 0 

Confección de pantalón 3789 3753 36 1 

Elaboración de vinchas 2380 2380 0 0 

elaboración de puños 1387 1363 24 2 

Confección de blusa 8740 8726 14 0,2 

colocación de bolsillo 1121 1097 24 2 

Pulido, Revisión de Calidad y 
Señalar las Habilitaciones 1409 1385 24 2 
Colocación de Habilitaciones 
(Broches) 2778 2778 0 0 

Proceso de Doblado, Enfundado 2345 2345 0 0 

Proceso de Empaquetado 1528 1528 0 0 

Total Tiempo de Reducción 32847 32725 122 7 
 

 
Cuadro 5.1: Toma De Tiempos  

 
 
 
En el cuadro podemos darnos cuenta que la reducción de tiempos que podemos reducir 
un 11% del total de producción  
 
 



 | 145 
 

| 
 

Grafico Con Los Cambios De Tiempos 

 
Fig. 5.1 Matriz De Procesos Con Cambios 
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CAPÍTULO VI 
6. VALIDACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  

 

6.1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 
 

La finalidad de esta etapa es llevar a término las acciones oportunas para que las 
ganancias obtenidas con las mejoras ejecutadas se mantengan en el tiempo 
indicado. 
La estandarización ha de realizarse después de verificar el efecto beneficio de las 
acciones correctivas, para esto hay que: 
 

 Documentar la modificación del proceso 

 Definir los indicadores que van a utilizarse para realizar el seguimiento del 
rendimiento del proceso 

 Capacitar al personal que va a estar involucrado para asegurarse que la 
estandarización implementada funcione. 
 

Con el fin de mejorar la elaboración de pijamas se definieron instrucción de trabajo 
 
Además de consiste en producir instrucciones de trabajo que paso a pasa indiquen 
exactamente en qué secuencia debe realizar una actividad. Esta herramienta se 
utiliza con el fin de disminuir el número de reparaciones mal efectuadas que 
implica productos, desperdicios o re procesos. 
 
Instrucciones de trabajo 
 
Con el fin de mejorar el proceso de elaboración de pijamas se definieron 
instrucciones de trabajo para los procesos obtenidos en el levantamiento de proceso 
(información). 
 
Estas instrucciones se crearon en base al levantamiento de procesos y con la ayuda 
de la propietaria de Creaciones Nataly. 
 
Para la optimización de tiempo se debe ya tener preestablecido que modelo es el 
que se va a fabricar mientras las dos persona tienden la tela para el corte respectivo 
la otra persona debe ya estar sacando todos los implementos necesarios antes de 
empezar a trabajar. 
 
Con eso podemos determinar: 
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 Saber si hace falta algún implemento  

 El ahorre de tiempo al momento de la confección de la prenda 

 Evitar interrupciones en la producción 

 Llevar un detalle de todos los materiales que se van terminando  
  
Propuesta de mejoramiento de proceso  
 
Como la elaboración de los productos en lotes debemos prever que implementos 
antes de empezar la producción: 
 
Tener cortados los pedazos de pelón para la elaboración de vinchas 
Los broches deben tener todos los colores   
  
Mientras una persona realiza la elaboración de los pantalones la otra persona debe 
realizar o elaborar los demás implemento que deben estar listos para su elaboración: 
como es la elaboración de los bolsillos, los puños, las vinchas, entre otros 
implementos que se necesitan para la elaboración de la blusa. 
 
Eliminación de la duplicidad 
 
Se han determinado actividades que repiten trabajo o necesitan ser elaborados otra 
vez hasta este bien elaborado 
Como es el caso en el pegado de boches hay veces que no están bien elaborados y 
por ende causan la ruptura de los mismos al momento de la presión.  Y por ende 
también se genera un costo en al insumos   

 

6.2. INDICADORES DE MONITOREO Y CONTROL DE 
PROCESOS 

 
En Creaciones Nataly creaciones Nataly se tomo la decisión de establecer controles 
e indicadores que ayuden a encontrar los posibles errores que se puedan dar en el 
desarrollo propio de las actividades de Creaciones Nataly  
Para de esta manera mantener los controles permanentes y periódicos de los 
procesos  
 
Los controles serán de mucha ayuda, ya que mediante estos se tendrá información 
en el momento mismo de la realización del proceso en mención, de la misma 
manera se podrá realizar un seguimiento de los procesos inmersos en Creaciones 
Nataly. Una forma real de la información recopilada es mediante los indicadores de 
gestión, los mismos que serán establecidos en cada uno de los puntos estratégicos 
para recopilación de información valiosa que servirá para la tomas de decisiones de 
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Creaciones Nataly y también ayudara para dar seguimiento a los procesos de la 
misma.  
 

6.3. NORMALIZACIÓN 
 

En un mundo cada vez más globalizado, el comercio internacional ha generado la 
necesidad de crear estándares que determinen y garanticen las características de los 
procesos que se emplean para generar bienes y servicios. Ello ha dado lugar a que 
se establezcan normas de carácter nacional, regional e internacional que definen las 
calidades de bienes y servicios para que el intercambio de productos sea confiable. 
 
Por ellos, los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9001-
2000, que reflejan el consenso internacional en este tema, han cobrado una gran 
popularidad y muchas organizaciones se han decidido a tomar el canino de 
implantarlo. 
 
El diseño del Sistema de Calidad esta compilado en la documentación, en la que no 
solo muestra la formula de cómo operar, sino toda la información que permite el 
desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 
 
Existen diversas metodologías para el desarrollo de sistemas de gestión de la 
calidad en una organización, y en todas se considera la elaboración de la 
documentación como una etapa importante, sin embargo siguiendo una tendencia a 
reducirla, se ofrecen algunos consejos para la elaboración e documentación 
(fundamentalmente Manual De Calidad, Manual De Procesos Y Manual De 
Procedimientos), no se trata solo de crearlos sin de garantizar que el sistema de 
documentación funcione y sea un herramienta eficaz para la administración de los 
procesos. 
 
¿Qué es calidad? 
 
Muchas veces se pregunta qué es calidad, y ala respondernos se ha visto que las 
cualidades para definir calidad dependen de las necesidades y requerimientos del 
cliente. 
 
No obstante, para dar una definición más adecuada dad por la Norma Internacional 
ISO 9001-2000. 
 
Por calidad se la define como “grado en el que un conjunto de características del 
producto, sino también en otros aspectos que pueden reflejarse en el producto final, 
como pueden ser sus pecios, servicios de entrega, etc. 
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Los clientes los define la norma ISO como “partes con intereses legítimos”, por lo 
que  abarca desde los clientes reales de la empresa, hasta los propietarios de la 
empresa, pasando por su personal, los proveedores y la sociedad en general (donde 
podemos hablar de la influencia en el medioambiente, el nivel de ruidos, etc.) 
 

6.3.1. Sistema De Calidad De Gestión 
 
Es la creación de un conjunto de elementos que le permiten a la optimización 
accedes a la posibilidad a implantar dentro de sus procesos, actividades de mejora 
que eventualmente se reflejara en una mejor calidad de sus proyectos y/o servicios. 
 
El sistema de calidad debe ser tan amplio como sea necesario para alcanzar los 
objetivos de la calidad y debe estar bien diseñado principalmente para satisfacer las 
necesidades de la administración interna de la organización, es más amplio que los 
requerimientos de un cliente, quien evalúa únicamente la parte del sistema que le 
concierne 

 

6.3.2. Política De Calidad 
 
La política de la calidad está definida por la Norma ISO 9001:2000 como “las 
intenciones y dirección global de un organización elativas a la calidad tal como se 
expresan formalmente por la alta dirección”. 
 
La política de la calidad debe tener las siguientes características; 
 

 Es apropiada al propósito de la organización 

 Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y con el mejoramiento 
continuo de la eficacia del sistema de gestión e calidad; 

 Provee un marco de referencia para el establecimiento de los objetos; 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización; 

 Es revisada para que se mantenga adecuada continuamente. 
 
La declaración de la política de ala calidad puede ser larga o corta, sin embargo esta 
declaración debe poseer las características que requiere la política de la calidad. 
 
LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN 
ISO9001:2000 
 

 Enfoque cliente:.- las organizaciones dependen de sus cliente, y por 
consiguiente necesitan identificar y entender sus necesidades presentes y 
futuras con el fin de esta en capacidad de cumplir con los requisitos del 
cliente, y de hecho, esforzarse por sobrepasarlas. 
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 Liderazgo._ la gestión no es una actividad de administración; el liderazgo se 
necesitan para dar unidad de propósito y dirección, y para crear un ambiente 
en el cual el persona; de la organización involucre completamente en el 
logro de los objetivos de la organización. 
 

 Participación de la gente.- la cooperación y la participación de la persona 
permite que sus habilidades sean utilizadas plena y efectivamente para el 
beneficio de la organización 
 

 Enfoque a proceso._ con el fin de que los resultados sean obtenidos en 
forma eficiente, es necesario manejar los recursos y actividades como 
procesos 
 

 Enfoque del sistema hacia la gestión._ identificar, entender y gerencia un 
sistema de procesos interrelacionados contribuye a la efectividad y 
eficiencia de la organización  
 

 Mejoramiento continuo._ es un objetivo permanente de la organización  
 

 Enfoque de toma de decisiones basadas en hechos._ las decisiones efectivas 
están basadas en el análisis lógico e intuitivo de los daros y de la 
información basada en hechos. 
 

 Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores.- una relación así 
entre la organización y los proveedores realzara la habilidad de ambas 
organizaciones para crear valor. 

 

6.3.3. Razones Para La Implantación De Un Sistema De Calidad 
 
Algunas razones para la implantación de un sistema de Calidad se mencionan a 
continuación: 
 
El mercado lo exige.- el mercado ha evolucionado de manera que hoy la demanda 
es menor que la oferta. Los clientes han aumentado sus exigencias en a precios, 
plazos y cumplimento de especificaciones, necesitando demostrar al fabricante, 
ante de cualquier pedido o contrato, que se está en condiciones de cumplir las 
exigencias señaladas por el cliente. 
 
Se reducen los fallos.- un sistema ideal ha de ser inmune a los fallos. 
 
Se detectan errores y se mejoran los procesos 
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Se mejora la continuación con el cliente._ de esta manera se da una mejor confianza 
al cliente, aumentando su satisfacción. 
 
Se reducen las auditorías externas._ el obtener un certificado de calidad demuestra 
que se ha alcanzado y se mantiene un nivel de calidad; esto da una mayor confianza 
al cliente, que no necesita comprobarlo por sí mismo. 
 

6.3.4. Requisitos De La Documentación 
 
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad 
de sus procesos en la calidad de sus productos y proporciona las bases para la 
mejora continua  
 
Requisitos generales 
 
La Organización debe:   
 

 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  

 Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el 
control de estos procesos sean eficaces.  

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  

 Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos.  

  
Requisitos de documentación 
 

 La documentación debe incluir:  

 Procedimientos e instrucciones Procedimientos e instrucciones.  

 Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.  

 Manual de la Calidad.  

 Los Procedimientos requeridos en esta Norma.  

 Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y 
control de los procesos.  

 Los Registros requeridos por esta Norma.  
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6.4. INDICADORES PARA LA GESTIÓN 
 

El seguimiento y medición de los procesos, debe servir como mínimo para evaluar 
la capacidad y la eficacia de los procesos, y tener a través de mediciones objetivas 
que soporte la toma de decisiones 
Esto implica que para ejercer un control sobre los procesos, la información 
rebabada por los indicadores debe permitir el análisis del proceso de decisiones que 
repercutan en una mejora del comportamiento del proceso. Obviamente, estas 
decisiones deberán ser adoptadas por el responsable de la gestión de proceso o del 
conjunto de procesos (propietaria), y se adoptara sobre aquellos parámetros del 
proceso para los que tienen capacidad de actuación.   
 
El esquema par el control de proceso es, por tanto muy simple. Atreves de 
indicadores se analizan los resultados de procesos (para conocer si alcanzan los 
resultados esperados) y se toman decisiones sobre las variables de control (se 
adoptan acciones) 
 
De la implementación de estas decisiones se espera, a su vez su comportamiento del 
proceso y, por tanto, de los indicadores. Esto es lo que se conoce como bucle de 
control. Solo es posible que funcione el bucle de control si se es consciente de que 
la actuación sobres consiguen alterar los resultados del proceso y, por tanto, los 
indicadores, es decir si existe una relación “causa - efecto” entre la variables de 
control y los indicadores. 
 
Los indicadores constituyen un instrumento que permita recoger de manera 
adecuada y representativa la información relevante respecto a la ejecución y los 
resultados de uno o varios procesos, de forma que pueda determina la capacidad 
eficacia de los mismos, así como la eficiencia. 
 
A partir del levantamiento de procesos se desarrollan los indicadores de gestión 
donde se puede ver, que algunos de los indicadores están fuera de los objetivos 
establecidos. 
 
Por lo que se buscara establecer planes de acción para aquellos indicados que más 
apalancamiento generen dentro de los procesos, para de esta manera conseguir que 
el resto también mejoren y se logre cumplir con las expectativas esperadas. 
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Fig. 6.1 Indicadores De Gestión 

 

6.4.1. Compresión De Las Mediciones 
 
Por que deben realizarse mediciones 
 
Las medidas son un aparte integral de nuestras vidas, que no podríamos vivir sin 
ella. Por lo tanto requerimos realizar medidas en la producción que nos permita 
conocer el desempeño de la misma. 
 
Donde debemos realizar las mediciones 
 
Se debe establecer puntos de medida aproximados a cada actividad de manera que 
las personas que ejecutan las actividades reciban una retroalimentación constante. 
 
Cuando debemos medir 
 
Se debe medir tan pronto concluya la actividad, por tal razón se realizara medicines 
cada que se termine el proceso del lote de fabricación. 

 
Que debemos medir 
 
La importancia de medir la eficiencia, efectividad y  la adaptabilidad  del proceso 
total. 
 

 Calidad de fabricación medida en los parámetro aceptados al proceso 
(Tiempo) 
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 Conformidad de aceptación del cliente acerca del producto 

 Porcentaje de velocidad de atención a los pedidos 

 Constante de pedidos del mismo diseño 
 

A quien debemos medir 
 
La gerencia tiene la responsabilidad de proporcionar sistemas de medida correcta y 
retroalimentación apropiada para ayudarles a todos a que hagan mejor su trabajo. 
Mediante la evaluación de los resultados, la gerencia señala que actividades son 
importantes. Por tal motivo todo trabajo debe evaluarse y los resultados de esta 
medición deben comunicarse de manera oportuna a la persona que está realizando 
 
Quienes deben hacer las mediciones 
 
Las mediciones las deben realizar las personas que realizan las actividades de forma 
de retroalimentación es inmediata. En nuestro caso las realizara la propietaria de 
Creaciones Nataly. 
 
Quien debe fijar los objetivos de Creaciones Nataly 
 
Los objetivos de Creaciones Nataly (estándares) que fijan el desempeño mínimo 
aceptable. 
 
En el caso de las medidas efectivas los clientes (internos o externos) establecen la 
efectividad, mientras que la eficiencia no la determina el cliente, esta es controlada 
por el proceso. Todos los procesos tienen una eficiencia inherente, como son la 
cantidad mínima de recurso que se requiere para suministrar el producto. 
 
Quien debe establecer los objetivos del desafío 
 
El objetivo del desafío es aquel que fija el equipo  o individuo que realiza la 
actividad. El objetivo del desafío es más riguroso que el objetivo de Creaciones 
Nataly y respalda el concepto de mejoramiento continuo. Este es el medio para 
suministrar a los clientes buena calidad. Los objetivos del equipo están 
determinados por la propietaria y se denomina indicadores para evaluar el 
desempeño  
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6.4.2. Medidas De Efectividad 
 
Este indicador mide la conformidad o no conformidad de los resultados que se 
obtiene de un proceso o subproceso, esto es, producto que satisfagas las 
necesidades y expectativas del cliente externo, en el momento lugar y con el precio 
adecuado. El termino efectividad es similar a calidad. 
 
Los siguientes pasos conducirán al establecimiento de los mismos. 

 

 Determinar cuáles son las necesidades y expectativas de su cliente 

 Describir específicamente esas necesidades y expectativas en términos 
mesurables. 

 Definir la forma en la cual se reúnen y se emplean los daros de medición 
 

6.4.3. Medidas De Eficiencia 
 
Este tipo de medidas reflejan los recursos que una actividad consume para generar 
un output que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, como procesos en 
los cuales e ha minimizado el uso de recursos, se ha eliminado el desperdicio y las 
actividades sin valor agregado; estos factores le van a permitir alcanzar la 
eficiencia. 
Existen medidas comunes de eficiencia, pero cada proceso y subproceso debe tener 
un mínimo de 2 requerimientos de eficiencia establecidos. 
 

 Relación beneficio- costo (Valor Input-output) o recurso por unidad de output 
(costo por solicitud de compra procesada) 

 

 Medición de tiempo 
 

6.4.4. Medidas De Eficacia 
 
Estos indicadores hacen posible el control que mida las fuerzas externas de 
Creaciones Nataly, pero de las cuales depende en gran medida su funcionamiento. 
 

 Aceptación de los productos en el mercado 

 Posicionamiento 

 Fidelidad de los consumidores  
 

  



 | 156 
 

| 
 

6.4.5. Medidas De Adaptabilidad 
 
Las medidas de adaptabilidad reflejan la capacidad que tiene el proceso para 
reaccionar inmediatamente frente a peticiones específicas del cliente, además 
permitirá a las personas que intervienen en el proceso, tomar determinadas acciones 
en el momento preciso de que originen. 
 
Existen varias formas de medir la adaptabilidad de un proceso entre ellas están:  
  

 Tiempo promedio entre proceso de solicitud y proceso estándar 

 Porcentaje de solicitudes especiales procesadas. 

 

6.4.6. Elaboración De Indicadores 
 
Las técnicas para elaborar mediciones e indicadores son simples. El proceso 
sugerido para hacerlo es el siguiente: 
 

 Definir los atributos importantes._ mediante una lluvia de ideas, se debe 
obtener el mayor numero de sugerencias acerca de medidores o indicadores 
que puedan utilizarse para medir las actividades o resultados de los 
mismos, la eficacia y eficiencia según sea el caso. 
 

 Evaluación de medidores o indicadores propuestos.- Con base en la 
selección anterior, el equipo de mejoramiento del proceso evalúa los 
medidores e indicadores propuestos en el paso anterior con base en la 
validez y practicidad de los mismos. 

 
 

Las dos características esenciales de un buen indicador son: la validez y practicidad 
y se pueden expresar en tres criterios de evaluación secuenciales:  
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 6.2 Criterios de Evaluación para Medidores e Indicadores 

PUEDE     
MEDIRSE 

ES           
    ENTENDIBLE 

ES  
      CONTROLABLE 
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CUADRO DE INDICADORES 

INDICADOR NOMBRE OBJETIVO FORMULA 

Productividad de mano 
de obra 

 
Productividad 

 
Calcula el numero de pijamas 
elaboradas en un periodo de 
tiempo 

  

Tiempo

GeneradasUnidades #
 

Rentabilidad de 
producto 

Rentabilidad Por Modelo
Margen de Producción de ese 

modelo sobre total de las ventas 
incluidos los demás modelos 

Margen 
Total de Ventas 

Contribución del 
producto 

Rentabilidad 
Cuanto nos deja la elaboración de 

una producto sobre el total  de 
producción realizado 

Margen Individual 
Margen total 

Nivel de calidad Calidad 
Mide el porcentaje de producto 

que se ha presentado alguna falla 
del total del lote de producción  ElaboradosoductosTotal

DefectooductoTotal

.Pr.

.sin.Pr.
 

Productividad de 
maquinaria 

Productividad 
Maquinaria 

Se determina cuanto vamos a 
producir según la maquinaria 

tenida 
MáquinaHoras

oduccion

.

Pr
 

Indicador de 
mantenimiento-

producción  
Producción 

Nos permite saber el costo que 
debe tener en mantenimiento en 

relación a producción oducciónCosto

ntoMantenimieCosto

Pr.

.
  

Proyectos Ventas Ventas reales efectuadas 
asPlanificadVentas

EfectuadasalesVentas

.

.Re.
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Cuadro 6.1: Indicadores a utilizarse 
Elaborado pro: Nathaly Sunta 

Planificación 
Cumplimiento de 

cronograma 
Tiempo en realizar una actividad 

sobre el tiempo planificado oPlanificadTiempo

ActividadenUtilizadoTiempo

.

...
 

Envió de producto 
Tiempo de entrega del 

producto 
#de horas utilizadas en el día/ 8 

horas diarias 8

..# DíaUtilizadasHoras
 

Nivel de Desperdicio Desperdicio 
Determina el desperdicio producido 

de la tela de cortado producciónenutilizadateladetotalMetros

utilizadonoteladMetros

......

....
 

Colocación de broches Pegado de broches 
Mide la cantidad de veces que se ha 

dañado un producto en su 
utilización  

PegadosBrochesTotal

RotosBrochesdeCantidad

.


 

Vinchas Armado de Vinchas 
Mide los defectos cantidad de 

armado de vinchas  ArmadasVinchasTotal

vezotraarmadasVinchas


...

Nivel de espera Cambio de aguja 
Mide Tiempo de espero 

cuando hay rotura de 
materia prima 

producciontiempototsl

agujacambioutilizadotiempo

..

...

 

Nivel de espera Ruptura de hilo 
Tiempo que invierte en colocar de 

nuevo el hilo produccióntiempototal

hilocolocacionutilizadotiempot

..

...

 

Nivel de espera  Cambio de pieza 
Tiempo que invierte en colocar la 

nueva pieza para pegar tiras  tiraspegadoutilizadotiempototal

piezacambioutilizadotiempo

....

...
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6.4.7. Ventajas  De Los Indicadores De Gestión 
 
Las ventajas que presentan los indicadores de Gestión son: 
 

 Motivas a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar 
un proceso de mejoramiento continuo que haga que se procesos sea líder. 

 Estimular  y promover el trabajo en quipo 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del quipo dentro 
de la organización 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de 
Creaciones Nataly 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de Creaciones 
Nataly  

 Identificar las oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 
comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

 Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas 
para reforzar comportamientos positivos. 

 Contar con información que permita priorizar actividades basados en la 
necesidad de cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Disponer de información corporativa, que permita contar con parámetros 
para establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 
necesidades expectativas de los clientes de la organización. 

 Evaluar  y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 
claves de la microempresa y la gestión general de la microempresa con 
respecto al cumplimiento de Misión y Objetivos. 

 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la 
microempresa. 
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MANERAS DE REPRESENTAR UN INDICADOR 
 Existen seis formas de representar un indicador  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig. 6.3 Representación De Un Indicador 

 

6.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
 
Lo importante en la gerencia es contar con el liderazgo de la alta dirección de 
Creaciones Nataly. Este liderazgo ha de ser asumido decididamente e ir 
acompañado de un intenso compromiso, mientras que es comunicad explícitamente 
de manera que se genere un estado de opinión y actitud favorables hacia las 
actividades de mejora y sus resultados. Igualmente se debe asegurar que Creaciones 
Nataly tengan a su disposición todos los recursos necesarios y la capacitación 
precisa para emprender y ultimar su misión. 
 
Debido a esto el mejoramiento continuo no debe quedar arraigado siendo la esencia 
de la calidad reflejada en lo que Creaciones Nataly necesita hacer si quiere ser más 
competitiva a lo largo del tiempo  
 

El ausentismo de la competencia ha conducido al surgimiento de 
expectativas cada vez más exigentes del mercado con respecto a la calidad. 
 

 
  



 | 161 
 

| 
 

CAPÍTULO VII 
7. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS  

 

7.1. MANUALES DE PROCESOS 
 

Este manual es una guía metodológica que permite operar de manera práctica y 
sencilla, los diferentes procedimientos de cada proceso, relacionándose con los 
siguientes elementos.  

 

7.1.1. Características 
 

El manual debe reunir algunas características que se pueden resumir así: 
 

 Satisfacer las necesidades reales de Creaciones Nataly 

 Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de procesos. 

 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación 

 Redacción breve, simplificada y compresible 

 Ser lo suficientemente flexible para cumplir diversas situaciones 

 Tener revisión y actualizaciones continuas 
 

7.1.2. Utilidad  
 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 
Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 
ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 
Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos que un sistema interviene en 
la consulta de todo el personal 

 
Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 
tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 
Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 
Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 
alteración arbitraria 
Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. Facilita la 
evaluación de control interno y su evaluación. 
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 
deben hacer. 
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Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Construyen una base 
para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 
procedimientos y métodos 

 

7.1.3. Estructura Del Manual De Procesos 
 

Listado de procesos 
 

El manual empieza enumerado en una forma secuencial los procesos desarrollados, 
el nombre de cada uno de ellos con sus respectivos códigos con los cuales se 
conocerán dichos procesos. 

 
Listado de formatos 

 
El listado de formatos, se enumeran los formatos que se utilizan en cada uno de los 
procesos con sus respectivos códigos y el código del proceso al que pertenecen.  

 
Formato de manual de procesos 

 
Se tiene una explicación de cómo está desarrollado el manual, es la explicación 
teórica de cómo está estructurado, este sigue una secuencia en todos los procesos 
que facilita su entendimiento y su aplicación  

 

7.1.4. Desarrollo Del Manual De Procesos 
 

Es el desarrollo del manual en sí, constan los doce procesos detallados, con su 
respectiva descripción del objetivo, alcance, definiciones, referencias, 
responsabilidades, descripciones de documentos y registros de cada uno de estos. 
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7.1.5. Conformación Del Manual 
 

 
 
LOGOTIPO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

REVISIÓN 

APROBACIÓN 

 
NOMBRE DEL PROCESO  

VERSIÓN No. 00 
PAGINA 
CÓDIGO 

 
1. OBJETO 

 
 

2. ALCANCE 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
 

4. REFERENCIAS 
 
 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 
6.0. Encabezado  

El modelo de encabezado definido para el Manual de Proceso incluye los campos que se 
muestran en la siguiente figura. 

 

a. Logotipo 

 
Logotipo de la empresa, para este caso se utiliza el logo de microempresa Creaciones 

Nataly 
 
b. Información general:  
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Nombre de la empresa 
 
c. Nombre del proceso: 
 
Contendrá el nombre del proceso que se está desarrollando, en el caso de documentos 

anexos tendrá el nombre del documento 
 
d. Revisión: 
 
Indica la fecha en que se realizo la revisión del proceso y con el formato de la fecha 

siguientes: aa/mm/dd 
 
e. Aprobación 
 
Indica la fecha en que se realizo la revisión del proceso y con el formato de la fecha 

siguientes: aa/mm/dd 
 
f. Información general  
 
Indica el numero de paginas además de la cantidad de páginas del proceso escrito 
 
g. Página: 
 
Indica el número de página además de la cantidad total de páginas del proceso. 
 
h. Código 
 
Constituye la identificación única del proceso. La primera o dos primeras letras 

constituyen a las iniciales del proceso general al cual pertenecen más un numero de 
dos dígitos que indica la secuencia que este tiene, escrito en letra 

 
6.1. OBJETO 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 
 
Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 
su alteración y arbitraria; simplificar las responsabilidad por fallas o errores; facilitar las 
labores de evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como 
sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente, reducir los costos al 
aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 
6.2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El alcance permite al lector ubicarse en cuanto a la extensión y los límites de la aplicación 
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6.3. DEFINICIONES 
 

Conocer que norma se está utilizando o que documento se emplea 
 

6.4. REFERENCIAS 
 

Permite conocer que norma se está utilizando o que documento se emplea 
 

6.5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Indica los responsables o responsable de cas uno de los procesos. El designado se 
encarga de asegurar que el proceso este implantado, mantenido y de informar sobre este a 
su jefe inmediato y a la alta gerencia. 

 
6.6. DESCRIPCIÓN 

 
Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones 
que se realizan en un procedimiento, explicándole en qué consiste cuándo, cómo, dónde, 
con qué, y cuanto tiempo se hacen, señalando los responsable de llevarlas a cabo.  

 
6.7. REGISTROS 

En este campo se enumeran los documentos o formatos que se utilizan en cada uno de 
los procesos 

Cuadro 7.1: Formato De Manual de Procesos  

7.2. MANUALES DE PROCESOS CREACIONES NATALY 
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DESARROLLO DEL MANUAL 
DE PROCESOS DE 

CREACIONES NATALY  
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INTRODUCCIÓN 
 
El manual de procesos que se desarrolla a continuación estará a disposición de 
Creaciones Nataly Creaciones Nataly. Dicho manual tiene la finalidad de establecer 
y mostrar la manera de realizar los procedimientos de elaboración del producto, nos 
permiten conocer los aspectos más relevantes de las diferentes interacciones que se 
dan dentro de Creaciones Nataly. Además es importante resaltar, que todos los 
procesos estudiados tienen mucha relevancia en el accionar propio de la misma, de 
modo que la descripción de cada una de las actividades a realizar en cada proceso 
facilitara la compresión y el desarrollo de los mismos. 
 

OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS  
 
El objetivo fundamental del manual es mostrar todos los procesos de Creaciones 
Nataly Creaciones Nataly diseñados, diagramados, analizados con una secuencia 
lógica que permitirá conocer los aspectos más relevantes de las diferentes 
interacciones que se dan en el diario vivir dentro de la misma. Además es 
importante destacar que con los procesos estandarizados es el manual, lograremos 
encarrillar a Creaciones Nataly en la consecución de todas sus metas planteadas 
trabajando con eficiencia y eficacia, lo que desembocara en un mejoramiento 
continuo de los procesos 
 
LISTADO DE SUBPROCESOS 
 

Nombre De Los  Subproceso                                                Código 
 
‐ Tendido Y Recogido De Piezas De Tela                               P-01 
‐ Dibujo De Diseño               P-02 
‐ Cortado De Tela                 P-03 
‐ Cortado De Tiras               P-04 
‐ Confección De Pantalón               P-05 
‐ Elaboración De Vinchas               P-06 
‐ Elaboración De Puños                 P-07 
‐ Confección De Blusa                         P-08 
‐ Elaboración Y Colocación De Habilitaciones (Bolsillos)         P-09 
‐ Pulido, Revisión De Calidad Y Señalar Las Habilitaciones     P-10 
‐ Doblado Y Enfundado      P-11 
‐ Colocación De Docenas      P-12 
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CREACIONES NATALY 

REVISIÓN 

APROBACIÓN 

 
PROCESO DE TENDIDO Y RECOGIDO DE 

PIEZAS DE TELA 

VERSIÓN No. 00 
PÁG.: 
CÓDIGO P-01 

 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

   

   

   

   

   

   

 
P-01 

PROCESOS DE TENDIDO Y RECOGIDO DE PIEZAS DE TELA 
 
 

REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES
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CREACIONES NATALY 

REVISIÓN 

APROBACIÓN 

 
SUBPROCESO DE TENDIDO Y 

RECOGIDO DE PIEZAS DE TELA 

VERSIÓN No. 00 
PÁG.: 
CÓDIGO P-01 

 
1. OBJETO 
 

Facilitar el corte de volumen de producción, el cortado del mismo. 
 

2. ALCANCE 
 
Recepción de los pedios de los clientes y determinación de la producción, 
entregar todas las piezas necesarias para la confección del pedido. 
 
Este proceso va desde la selección del material a tenderse hasta el trasportar las 
piezas de tela a cada una de las maquinas para proceder a la confección. 
 
Hasta  salida de la tela tendida para su correcto diseño del modelo a confeccionar 
y que las prendas no sufran ninguna alteración en sus medidas.  
  

3. DEFINICIONES 
 
Desenrollar.- Deshacer la forma de cilindro o rollo de algo que está arrollado 
 
Pieza de tela.- tela en forma cilíndrica que facilita la manipulación  
 
Tender tela.- Desdoblar o extender una cosa con un fin determinado 
 
Mesa de corte de tela.- Mueble generalmente de madera, que se compone de 
una tabla horizontal sostenida por una o varios taburetes. 
 
Enrollar.- Envolver una cosa en forma de rollo.  
 

4. REFERENCIAS 
 
No Aplica 
 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La propietaria de Creaciones Nataly que ella autoriza que tipo de tela se debe 
tender y para qué modelo así como también la cantidad de tendido de tela según 
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la producción. Sin dejar de lado el volumen de tela que se necesita para cumplir 
con el pedido. 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 
Diagrama de flujo del proceso 
 
 

7. REGISTROS 
 
Nota de pedido  
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 CREACIONES NATALY PRODUCTOS: 
PRINCIPALES 

‐ Materia Prima 
‐ Materiales 

SECUNDARIOS 
‐ Suministros 

‐ Herramientas 

 
SUBPROCESO DE TENDIDO DE TELA 

 
ACTIVIDAD QUE ACTIVA EL PROCESO: Recibir las notas de pedidos  
ACTIVIDAD QUE FINALIZA EL PROCESO: El volumen de producción listo para dibujar 
los moldes 

Administración  Producción 
 

Diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envió de Nota de Pedido 

INICIO

Recibir de Nota de Pedido 

Selección del material 

Preparación de 
tela: tendido de tela 
en la mesa 

Desenrollar las piezas de tela  

Enrollar las piezas de tela   

Volumen de producción 
listo para dibujar el diseño 
del modelo
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 PROCESO PRODUCCIÓN 

SUBPROCESO TENDIDO DE TELA 

PREPARADO  POR: NATHALY SUNTA 
FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

 

ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE Observaciones  
Selección de material.- determinar cuál es el diseño de la tela a 
utilizar la selección del mismo se lo realiza de acuerdo al modelo de 
la confección  
 

Producción 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Determinar la cantidad de tela tendida.- se determina la cantidad 
de tela que es necesaria para la confección del pedido Producción 

Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Señalar en la mesa hasta donde sé a tender.- Se coge el molde del 
modelo a confeccionar se coloca todas las piezas del molde en la 
mesa de tendido se determina el largo del mismo. Se señala con 
esféro hasta donde se debe tender y se coloca el nombre respectivo 
para una próxima ocasión. 
 

Mesa de tendido 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Retirar las piezas de tela de bodega.-Se retira las piezas de tela 
necesaria para el tendido de producto 
 

Mesa de tendido 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 
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Des tender las piezas de tela.- Una vez que se saca la pieza de tela 
de la fundas y se comienza a des tender la misma   Producción 

Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Tender la tela.- solo debemos tener en cuenta el señalado hasta 
determinar hasta donde debemos tender la misma   Mesa de tendido 

Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Contar los doblados.- se cuenta los doblados para no desperdiciar 
tela  Mesa de tendido 

Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Colocar en otra parte el rollo de tela.- se coloca a parte para 
continuar con el tendido de la tela para no perder tiempo. Producción 

Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Halar la parte inferior del tendido de tela.-  se procede a halar la 
tela por que en la parte inferior se recoge 
Enrollar las piezas de tela.- Se enrolla la pieza de tela para que no 
se ensucie la misma y mucho mas que se maltrate 

Mesa de tendido 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Producción 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 

 

Colocar en las fundas.- Colocar de nuevo en las fundas de la pieza 
de tela para evitar que se manche y después colocar en s respectivo 
puesto. 

Producción 
Gerente propietaria y 
Personal encargado 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: TENDIDO DE TELA                CODIFICACIÓN   EDICIÓN N° 00 
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente propietaria y personal encargado  P-01          FECHA: dd/mm/aa 
ALCANCE DEL PROCESO: desde recibir el pedido hasta el tendido de la tela 

RECURSOS 
FÍSICOS: Herramientas y materiales       ECONÓMICOS: Presupuesto 
TÉCNICOS: Mesa de tendido y piezas de tela                                      RRHH: Personal  

PROVEEDORES 
Pedio del compra  

ENTRADAS 
Materia Prima sin proceso  

INDICADORES 
Porcentaje de productividad  

 

PROCESO 
Determinar el diseño de la tela 
Determina cuantos doblados son necesarios para la 
cantidad determinada 
Señalar en la mesa de tendido 
Retirar las piezas de tela y llevarlas a producción  
Retirar la funda de la pieza de tela 
Des tender la tela  
Tender hasta donde está señalado 
Contar los doblados de tela y cortar le tela 
Color en otra parte el rollo de tela ya utilizado 
Enrollar la tela 
Colocar en fundas y  en su puesto

OBJETIVO 
Determinar las actividades del proceso de 

confección de n producto   

CONTROLES 
Contar los doblados que de la tela para 
evitar, desperdicio y sobreproducción  

CLIENTES 
Dibujo de diseño  

SALIDAS 
 

Tela tendida lista para dibujar el diseño 
del modelo que se va a confeccionar 

REGISTRO / ANEXO 
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INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
 Proceso: Producción

Subproceso: Tendido de Tela Código P-01 

Preparado por: Nathaly Sunta

Fecha de elaboración  

TIPO VARIABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN ALGORITMO UNIDAD FRECUENCIA 
HERRAMIENTAS 

DE CONTROL 
RESPONSABLE 

 
P-01 

Porcentaje de 
productividad 

Productividad 

Cálculo de la 
producto 

realizado en un 
límite de tiempo 

#  .
 

% Lote de producción Carta de control 
 

Maclovia González 
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7.3. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 

Es el documento integrado por un conjunto de procedimientos interrelacionados, 
que puedan corresponder a un área específica o a la totalidad de una dependencia. 
 
Los procedimientos son una serie de actividades relacionadas entre sí, 
cronológicamente, que muestran la forma establecida en que se realiza un trabajo 
determinado, explicando en forma clara y precisa quien, que, como cuando, donde 
y con que se realiza cada una de las actividades.los procedimientos deben ser 
integrados por: objeto, normas de operación, descripción narrativa, diagramas de 
flujo, formatos y de mas documentos que desraban las actividades que se realizan 
en un trabajo determinado. 
 
La actividad será entonces el conjunto de operaciones afines y sucesivas que son 
ejecutadas por una unidad responsable para la realización de un trabajo 
determinado. 
 
Operación será cada una de las acciones físicas y mentales necesarias para ejecutar 
una actividad o labor determinada. 
 
Una unidad responsable será individuo, puesto u órgano administrativo o 
académico que participan en las actividades descritas en el procedimiento. 
 

7.3.1. Ventajas Del Manual De Procedimientos 
 
Las ventajas de que las organizaciones cuenten con un manual de procedimientos 
son: 
 

 Oriente acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado 
 

 Establece los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un 
trabajo determinado. 
 

 Contribuye a dar continuidad y coherencia a las actividades que describe. 
 

 Delimita responsabilidades y evita desviaciones arbitrarias o malos 
entendidos en la ejecución de un trabajo determinado. 
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 Facilita la supervisión del trabajo y proporciona a los jefes los elementos 
necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades de sus 
subordinados.  

 

 Sirve para lograr la agilización, simplificación, automatización o 
desconcentración de las actividades que se llevan a cabo en las 
dependencias 

 

7.3.2. Elementos Que Deben Contener Los Manuales De 
Procedimientos 

 
Un manual  de procedimientos típicos, según la norma ISO deberá estar constituido 
de la siguiente forma: 

 

 Caratula 

 Contenido 

 Documentos de aprobación técnica y registro del manual 

 Documento de actualización 

 Introducción  

 Base legal 

 Objetivo del manual 

 Procedimientos 
 

o Caratula del procedimiento 
o Folio y/o normas de operación 
o Descripción narrativa del procedimiento 
o Clasificación de los procedimientos(por ser presentación: 

libreto y bloque, por su profundidad: generales, específicos y 
mixtos) 

o Diagrama de flujo del procedimiento 
o Formularios y/o impresos 
o Información general 
o Responsable 
o Actividad 

 
Contar con manuales de procedimientos estandarizados y congruentes no solo 
representa una manera ordenada de recopilar el material de trabajo, sino que la 
uniformidad de los procedimientos y los instructivos les proporciona una cualidad 
singular, una calidad propia que les hace prácticos, esto es, útiles a los usuarios que 
a su vez redunda en la estandarización de las actividades y los procesos. 
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7.3.3. Objetivos De Los Manuales Procedimientos 
 
Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento administrativo tienen 
como objetivos: 

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo u 
evitar su alteración arbitraria 

 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 
errores. 

 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 
vigilancia. 

 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 
hacer y cómo deben hacerlo. 

 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 
 

7.3.4. Contenido Del Manual De Procedimientos 
 
El manual de procedimientos de Creaciones Nataly Creaciones Nataly está 
conformado por dos partes que son: 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Nombre del documento: en este caso Manual de procedimientos 

 
Proceso: en el que registra el proceso al que pertenece el producto 
 
Producto: aquí se registra el nombre del producto a ser detallado 
Área responsable: este campo contiene el nombre del área responsable de la 
elaboración del producto. 
 
Frecuencia: es la descripción del número de veces que se realiza el producto en un 
tiempo determinado que puede ser diario, semanal, mensual trimestral, semestral. 
 

Código

Logotipo 
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Datos del documento: como son fecha, versión y página 
  
CUERPO 
El cuerpo del manual estará formado por los siguientes campos: 

 
 
 
 
 

 
Numero: en este campo se detallara la secuencia ordenada para la realización del 
producto, 
 
Actividades: es la descripción al detalle de todos los pasos que deben ser 
realizados para la obtención de una determinada producto. 
 
Responsable: de conformidad a la actividad identificada, se describe la 
denominación del puesto del responsable de su ejecución. Si la actividad descrita es 
ejecutada por varios responsables que tienen la misma denominación del puesto, se 
deberá describir el número de personas que interviene en su desarrollo, Además se 
hará constar el rol que desempeña el funcionario en la realización de la actividad.  
 
Rol: En este campo se describe el papel que desempeña el funcionario al momento 
de realizar una actividad determinada. 

 
Puesto: Aquí se hace contar el puesto que ocupa el funcionario que está 
desarrollando una determinada actividad 
 
Tiempo real: este es el tiempo que efectivamente una persona está realizando dicha 
actividad, para lo cual se consideren los tiempos promedios entre lo mínimo y lo 
máximo de datos históricos. Esta expresado en horas y fracción de las mismas.  
 
Para la determinación del tiempo real en la realización de unas actividades se lo 
hizo mediante entrevistas al personal del departamento utilizando el formato para 
levantamiento de información. 
 
Tiempo de ciclo: es la suma de tiempos de las actividades necesarias para el 
desarrollo de un producto, este expresado en horas. 
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DESARROLLO DEL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS DE  

CREACIONES NATALY 
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Introducción  
 
El manual de procedimientos es un instrumento de información que servirá de apoyo 
funcional de Creaciones Nataly porque consigna, en forma metódica, el orden y las 
actividades que deben seguir para la relación de funciones (generando resultados) de 
cada uno de los procesos implementados 
Además precisa la responsabilidad y participación del personal involucrado. 
 
Contiene información de formularios, autorizaciones y cualquier otro documento que 
auxilie el correcto desarrollo de las actividades. 
El manual describe formalmente los procedimientos que deben seguir para cumplir con 
las funciones de cada uno de los involucrados a efecto de obtener un resultado 
predeterminado. 
 
El proceso fundamental de la elaboración del presente manual es servir como auxiliar 
para el personal de Creaciones Nataly en la realización de las funciones que se les 
confiere. 
 
 
 
  CÓDIGO 

FECHA. 
VERSIÓN 

 PAGINA 

SUBPROCESO: Tendido de Tela  ÁREA RESPONSABLE: Producción 
PRODUCTO: Pijama de Broche FRECUENCIA: Quincenal  

 
 
OBJETO DEL DOCUMENTO 
Este documento tiene como objeto detallar las actividades que se realizan en los procesos de 
tendido de tela, de Creaciones Nataly 
 
ALCANCE 
Este documento se aplica y tiene vigencia en el ares de producción  
 
DEFINICIONES 
 
Procedimiento.-  es un documento en el cual se detalla la manera de cómo se realizan todas las 
actividades de un proceso 
Actividad.- son acciones que tienen lugar dentro de los procesos y son necesarias para generar un 
determinado resultado 
Proceso.- conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados 
Producto.- resultado de proceso 
Insumos.- son todos aquellos que pueden hacer o no parte del producto, pero que se requieren 
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para el normal desempeño de la operación  
 
POLÍTICAS 
 
El personal que labora en Creaciones Nataly debe terminar la tarea asignada antes de comenzar 
una nueva 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N°  Actividad 
 

Tiempo 
Estándar 

Unidades de 
producción  

indicador 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 

 
 
 

 
3 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
Determinar el diseño de la tela para la producción
Primero se determina los diseños de tela que se 
encuentra en la bodega después se determina cual va 
a hacer el combinado para la elaboración de la prenda
 
Determinar cuántos doblados son necesarios para 
el pedido 
 
Una vez que está determinado el pedido realizado por 
el cliente se hace el cálculo determinado cuantos 
tendido tenemos que hacer, para evitar desperdicios 
 
Señalar en la mesa hasta donde se va tender 
Se coloca todos los moldes en la mesa de tendido, 
que pertenecen al modelo a confeccionar una vez que 
todos estén bien acomodados y se procede a señalar 
en la mesa para evitar perdemos y otra vez realizar el 
mismo procedimiento. 
 

Retirar las piezas de tela y llevar al área de 
producción 
Como ya está determinada cual es el modelo de la 
tela que se va a confeccionar simplemente se va a 
bodega se saca las piezas de tela y se lleva al área de 
producción. 
Si algunas piezas de tela se encuentra en el área de 
producción simplemente se saca de su puesto 
 

Retirar la funda y des tender la pieza de tela  
Se zafar el nudo de la funda y se coloca debajo de la 
mesa de tendido para evitar inconvenientes, se coloca 
al lado del taburete de la mesa de tendido y se debe 

 
61 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
188 
 
 
 

 
 

 
 
403 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo

GeneradaUnidades#
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7 
 
 
 

 
 
 
 

 
8 
 
 
 

 
 
 

 
 
9 

 
 

tener muy en cuenta que al momento de zafar la tela 
la pieza debe estar en dirección al taburete para evitar 
que al momento de zafarla la pieza ruede por todo el 
área de producción 
 

Tender la tela hasta donde se encuentra señalado 
en la mesa de tendido  
Se comienza a tender la tela; para esta actividad 
siempre se a requerir de dos personas ; mientras la 
una persona tiene en la parte de arriba de la mesa la 
otra persona avienta la tela para el tendido, después la 
persona que tenia la tela tiene que aventarla  y así 
sucesivamente,  el primer tendido se lo debe hacer 
con mucho cuidado porque la tela se desliza un poco 
hasta que haya peso en el tendido; se debe tener muy 
en cuenta que al momento de tenderla no haya 
grumos o alguna parte este doblado y tiene que 
coincidir los filos de la tela cundo esta doblada  por la 
mitad, la tela tiene que estar tendida lo mas lizo 
posible. 
Se repítela veces que sean necesarias hasta completar 
el total de doblados. 
 

Contar cuantos doblados están  
Una vez que la tela esta ya tendido se cuanta los 
doblados cuando ya estos estén completos se procede 
a cortar la tela de lo más recto posible porque sino 
guiándose en el filo de la mesa  evitando así el 
desperdicio (si al momento de cortar se la ha hecho 
en forma de picos se va producir desperdicio al 
momento de tender otra vez) 
 
Cortar la tela 
 
Se coge la tijera más grande que nos permita cortar 
debemos cortar la tela guiándonos en el filo de mesa 
de corte. Además se debe abrir y cerrar la tijera de 
una solo para evitar grumos en el cote debido a que 
si esto sucede el filo de la tela debemos igualarlo 
cortando de nuevo y eso genera un gasto. 
 

Se procede a colocar a parte el rollo tela que ya se 
ha tendido 
Se coloca aparte pero evitando que haya roce con las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo

GeneradaUnidades#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo

GeneradaUnidades#
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10 
 
 

 
 
 
 

 
11 
 

 
 
 

 
12 

otras piezas de tela para evitar inconvenientes  
 

Una vez terminado el tendió se hala el doblado 
que esta al principio 
 
Una de las personas sostiene la tela para que no se 
deslice de la mesa de tendido 
Y la otra persona procede a halar los primeros 
doblados que realizamos. 
 
Enrollamos otra vez la pieza de tela 
 
Se sube la piezas de tela a la maquina y vamos 
enrollando otra vez la tela pero tomando encuentra 
que no quede ningún grumo o que se doble la tela.  
 
Colocamos en las fundas y en su puesto 
 
Colocamos otra vez la pieza de tela en las fundas para 
evitar que la misma se manche o se deteriore y 
procedemos a colocar otra vez en su puesto  

31 
 
 
 

 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 

183 
 
 

 
 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo

GeneradaUnidades#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo

GeneradaUnidades#
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7.4. INSTRUCTIVOS LABORALES 
 
El instructivo laboral se explicará todas las posibles opciones que puede realizar el 
personal y como debe realizarlas a demás deben conocer el correcto uso de los 
equipos, con estas aplicaciones de manera detallada.  
 
Pasos del instructivo laboral:  
 
1. Portada: De que se trata el documento y quien lo elaboro?  
 
2. Introducción: Describe el uso del documento (para qué sirve?) y de que habla?  
 
3. Análisis y requerimientos del sistema (¿que se ocupa para poder instalarlo y 
usarlo?)  
 
3. Explicación del funcionamiento: Debes de poner paso a paso y con pantallas bien 
explicadas cómo funciona el programa  
 
4. Glosario  
 

 Debe ser escrito de tal manera, que cualquier persona pueda entenderlo con 
la menor dificultad posible.  

 
 Es recomendable, detallar todos aquellos pasos que se llevan a cabo para 

usar el programa.  
 

 Especificar los alcances y las limitaciones que tiene el programa.  
 

 Un buen punto de partida para un manual de usuario, es hacer de cuenta que 
las personas que lo van a leer no tienen el más mínimo conocimiento sobre 
computadores.  
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INSTRUCTIVO LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Nathaly Sunta 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente material tiene como finalidad darle a conocer los procedimientos más 
importantes para su correcto funcionamiento. 
 
Está diseñado para mostrarle cómo realizar las tareas más comunes, la principal 
intención es brindar, mediante este material, un apoyo constante para encontrar 
soluciones rápidas y eficaces ante cualquier situación. 
Así mismo se espera sugerencias que se consideren oportunas para un mejor desempeño  
 

 
Objetivos del Instructivo Laboral   
  
Los objetivos del Instructivo Laboral  son: 
  
 Proporcionar una guía sobre las normas de uso de la maquinaria 
 Describir los diferentes tipos de usuario y sus permisos de acceso. 
 Proporcionar instrucciones detalladas tanto para las funciones del entorno de 

trabajo para el personal 
 
 Políticas  
 
Entre las políticas concebidas por la microempresa para la prevención de riesgos 
laborales se cuentan las siguientes: 
 

 Ejecutar procesos de capacitación  
 Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa sobre 

normas y procedimientos. 
 
Normas de Operación  
 
Entre las normas propuestas por la microempresa para la prevención de riesgos 
laborales se cuentan las siguientes: 
 

 Uso permanente de implementos para su desempeño  
 Mantener el orden en el área de trabajo.  
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Normas de ingreso a su lugar de trabajo 
 

 No utilizar equipos de celulares 
 Ingresar con su respectivo mandil 
 Ingresar recogido el cabello 
 Colocar todas la pertenencias personales en su lugar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normas de uso de los equipos 
 
De da una pauta de las correctas normas de uso de los equipos 
 
Uso de las tijeras 
 
Las tijeras se deben colocar encima de la máquina para una mejor visualización, 
manipulación y evitar accidentes  

 
 
 
Siempre de debe ocupar con las punta par afuera 
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Tijera de tela  
 
La tijera grande se utiliza solo para cortar cantidades pequeñas de tela no más de dos 
doblado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijera Manual  
 
La tijera pequeña solo se ocupa para cortar pedazos de tela muy pequeños,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulidora  
 
Este tipo de tijera solo se lo ocupa para cortar los hilos debido a que esta da la forma de 
que solo permanezca abierta y se cierra solo con la presión de la persona que está 
utilizando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de las agujas de mano 
 
Las agujas solo se utilizan para pegar botones o coger pequeñas fallas. 
Después de utilizarlas se colocar en la almohadilla de las agujas 
 
 



 | 190 
 

| 
 

Tipos de agujas:  
 
Aguja de máquina recta familiar.- Es la que mide 38 mm . Y se distingue de las demás 
por un rebaje que tiene en el cabo, esta aguja le sirve a la máquina SINGER, 
BROTHER, Etc.  
Aguja para máquina recta modelo 755. Esta aguja es redonda y mide 38 mm. Y en la 
parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm . Aproximadamente y solo sirve 
para máquinas de costura recta y sistema 16 x 231.  
Las agujas para máquina overlock son de dos tipos; normal 81 x 1 y B27 81 x 1 que es 
para cualquier máquina. 
La aguja de la máquina de botón marca BROTHER o JUKI mide 41 mm. De largo y 
tiene un rebaje de 5 mm. En la parte superior del ojo y para pegar botón de cola, la 
aguja mide 50 mm, Sistema 175 x 5.  
Las agujas de la máquina overlock, marca SINGER, son curvas y les hay de izquierda y 
derecha.  
La aguja de la máquina de ojal, marca BROTHER mide 38 mm . Y su cabo es grueso, 
sistema 135 x 5 o 135 x 7.  
Las agujas se numeran por el grueso que tengan:  
 
65----- 9  
70-----10  
75-----11  
80-----12  
90-----14  
100----16  
110----18  
120----20  
 
Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14 para telas 
normales. 
 
Uso de las reglas 
 
Las reglas solo se utiliza para dar un mejor trazo al dibujo de los diseños en la tela 
después de la utilización de las mismas de debe colocar en su lugar  
 
Regla L: Esta es propiamente una escuadra a 90 grados, se utiliza en el trazo de 
ángulos rectos, configuración de rectángulos y trazos de líneas paralelas, 
mediante el uso correcto de esta herramienta se optimiza mucho el tiempo y se 
logran trazos perfectos. 
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REGLA CURVA SASTRE: Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se 
rectifican costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se afinan 
líneas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLA CURVA FRANCESA: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, 
espaldas, sisas, corte princesa y tiros de pantalones. 
 
 
 
 
Uso de la Cortadora de Tela  
 
La cortadora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AFILADORES AUTOMATICOS 

 LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA 

 TIPOS DE CUCHILLAS QUE PUEDE USAR. 

 RECTA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN 

 MONOFÁSICA  
 IDEAL PARA TODO TIPO DE TELAS 

 
Al momento de la utilización de la misma debemos tener en cuenta que el cable de 
poder este muy lejos de la cuchilla para no ocasionar problemas  
Antes de empezar a cortar la tela debemos afilar las cuchillas para tener un corte 
prefecto 
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Se alza la tela tendida se coloca la base o plancha debajo de la misma se suelta la pinza 
para que sostenga a la tela  
Se comienza a cortar por donde está señalado  

 

  

JUKI 
DDL-8500 

 
 
 

 
 
 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  
 

Está prohibido poner en operación la máquina de coser hasta no cerciorarse de 
que los sistemas de cosido en los que este tipo de máquinas se tienen que 
incorporar, están en conformidad con las regulaciones de seguridad vigentes en 
su país.  
También está prohibido el servicio técnico para estos sistemas de cosido.  
1. Observe las medidas básicas de seguridad, incluyendo, pero no limitándose, a 

las siguientes, siempre que use la máquina.  
2. Lea todas las instrucciones, incluyendo, pero no limitándose a este Manual de 

Instrucciones, antes de usar la máquina. Además, guarde este Manual de 
Instrucciones de modo que usted lo pueda leer cuando sea necesario.  

3. Use la máquina después de haberse cerciorado de que se conforma a las 
reglas y normas de seguridad válidas en su país.  

4. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la 
máquina esté lista para entrar en servicio o ya esté en operación. No está 
permitido operar la máquina sin los dispositivos de seguridad especificados.  

5. Esta máquina debe ser operada por operadores debidamente entrenados.  
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6. Para la protección del personal, recomendamos la colocación de gafas de 
seguridad.  

7. Para lo siguiente, desconecte la alimentación o desconecte el cable de 
alimentación de la máquina desde la toma.  
7.1. Para el enhebrado de la(s) aguja(s), enlazador, estiradora, etc., y para el 

reemplazo de la bobina.  
7.2. Para el reemplazo de las piezas de la aguja, prénsatelas, placa de agujas, 

enlazador, estiradora, dentado de transporte, protector de aguja, plegador, 
guía de tela, etc.  

7.3. Para los trabajos de reparo.  
7.4. Al dejar el lugar de trabajo o cuando el lugar de trabajo está desatendido.  
7.5. Cuando use motores de embrague sin aplicar el freno, se debe esperar 

hasta que el motor pare totalmente.  
8. En caso de que el aceite, grasa, etc. que se usa en su máquina y dispositivos 

toque sus ojos o piel, o que trague por descuido cualquier líquido semejante, 
lávese inmediatamente las partes afectadas o consulte a un médico. 

9. Está prohibido manipular las piezas y dispositivos móviles mientras esté 
conectada la corriente eléctrica a la máquina.  

10. Los trabajos de reparo, remodelación y ajuste se deben hacer solamente por 
técnicos debidamente entrenados o por personal especializado. Para los 
reparos, se pueden utilizar solamente las piezas de repuesto designadas por 
JUKI.  

11. Los trabajos de mantenimiento e inspección generales se deben llevar a cabo 
por personal debidamente entrenado.  

12. Los trabajos de reparo y mantenimiento de los componentes eléctricos se 
deben conducir por técnicos eléctricos calificados o bajo la verificación y 
dirección de personal especializado. Siempre que descubra una falla en 
cualquier componente eléctrico, pare inmediatamente la máquina.  

13.  Antes de llevar a cabo los trabajos de reparo y mantenimiento en la máquina 
equipada con piezas neumáticas, tales como un cilindro de aire, se debe 
desmontar el compresor de aire desde la máquina, y también se debe cortar el 
suministro de aire comprimido. Además, se debe expeler la presión de aire 
existente después de la desconexión de la máquina. Las excepciones para eso 
son solamente los ajustes y verificaciones de rendimiento que se hacen por 
técnicos debidamente entrenados o por personal especializado.  

14. Limpie periódicamente la máquina durante todo el período de uso.  

15. La puesta a tierra de la máquina es siempre necesario para la operación 
normal de la misma. La máquina deberá ser operada en un ambiente exento 
de ruidos fuertes tales como en lugares de soldadura de alta frecuencia.  
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16. Los técnicos eléctricos deberán montar en la máquina un enchufe apropiado 
para la corriente eléctrica. El enchufe de la corriente eléctrica se deberá 
conectar a un tomacorriente conectado a tierra.  

17. Sólo se puede utilizar esta máquina para el propósito que fue fabricada. No se 
permiten otros usos.  

18. Remodele o modifique la máquina de acuerdo a las normas y reglas de 
seguridad mientras toma todas las medidas de seguridad efectivamente. JUKI 
no asume ninguna responsabilidad por daños causados por la remodelación o 
modificación de la máquina.  

19. Los puntos de advertencia están marcados con los dos símbolos mostrados. 

 
Peligro de lesión al operador o personal de servicio 
 
 

Ítems que requieren atención especial  

 
PARA OPERACIÓN SEGURA  
 
1. No coloque su mano debajo de la cuchilla corta telas y de la aguja cuando 

posicione en ON el interruptor de la corriente o cuando opera la máquina de 
coser.  

2. No coloque su mano en la cubierta del tira-hilos mientras la máquina esté en 
operación.  

3. No se olvide de desconectar la corriente antes de inclinar el cabezal de la 
máquina hacia atrás o de cambiar la cubierta de la correa o la correa en V.  

4. Nunca ponga sus dedos, cabello ni vestidos ni ningún objeto cerca o encima 
del volante, correa en V, bobinadora o motor durante la operación.  

5. Si la máquina está equipada con una cubierta de correa, protector de dedos, 
protector de ojos y placa de seguridad, nunca opere su máquina sin cualquiera 
de estos protectores.  

6. Antes de insertar/extraer el conector de la corriente eléctrica debe posicionar 
de antemano sin falta en OFF el interruptor de alimentación.  

7. Cuando use motores de embrague sin aplicar el freno, se debe esperar hasta 
que el motor pare totalmente.  

8. Para garantizar la seguridad, nunca opere la máquina con el cabo de conexión 
a tierra para la alimentación desconectado.  

9. Antes de insertar/extraer el conector de alimentación, se debe desconectar el 
interruptor de alimentación de antemano.  

10. Durante tiempos con truenos y relámpagos, pare su trabajo y desconecte el 
enchufe de alimentación desde la toma para garantizar seguridad.  
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11. Si se mueve la máquina repentinamente de un ambiente frío a un ambiente 
caliente, puede observarse condensación. En este caso, conecte la 
alimentación de la máquina después de comprobar que no hay más peligro de 
goteo en la máquina. 

 
 
ANTES DE FUNCIONAR  
 

Para evitar funcionamientos defectuosos de la máquina de coser, confirme lo 
siguiente:  

 
 
 
 

Antes de operar por primera vez su máquina después de instalada, límpiela bien. 
Quite todo el polvo acumulado durante el transporte y lubríquela bien con aceite.  
Verifique que la tensión está ajustada correctamente. Confirme que el enchufe de 
la corriente eléctrica está bien conectado a la fuente de alimentación.  
 
Nunca use la máquina de coser en el estado en que el tipo de tensión sea diferente 
del designado. Confirme que la dirección rotacional de la polea del motor es la 
correcta.  
Opere la máquina recientemente instalada a una velocidad de p.p.m. interior a la 
normal durante un mes.  

 
 
1. ESPECIFICACIONES  
 
 DDL-8500 DDL-8500ª DDL-8500H 
Aplicación Para materiales de 

peso medio 
Para materiales de 
ligeros 

Para materiales 
pesados 

Velocidad de coser Máx. 5.500 p.p.m. Máx. 4.000 p.p.m. Máx. 4.000 p.p.m.  
 

Largo de la puntada Máx. 5 mm Máx. 4 mm Máx. 5 mm 
Elevación del pie 
prénsatelas (mediante el 
elevador de la rodilla) 

10 mm (estándar) 
13mm(máx.) 

10 mm (estándar) 
13mm (máx.) 

10 mm (estándar) 
13mm(máx.)  
 

Aguja DBxl #9-#18 DA xl #9-#11 DBxl #20-#23 
Aceite lubricante Aceite JUKI New Defrix Oil 
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2. INSTALACIÓN  
 

2.1. El Cárter del aceite debe descansar en las 4 esquinas de la abertura de la 
mesa de la máquina.  

2.2. Como muestra la figura, coloque almohadillas de goma en el lado. (lado 

de la operaria) usando clavos . Fije las almohadillas de goma  en el 
lado B (lado de la bisagra) usando un adhesivo con base de goma. Luego 

coloque el cárter del aceite  en las almohadillas. 
 
 
 
 
 

       
 
 
         
3. Modo de instalar la cubierta de la correa y la devanadora 
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4. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ELEVADOR DE LA RODILLA 
 

 
 
5. INSTALACIÓN DEL PEDESTAL DEL HILO 

 
 

6. LUBRICACIÓN  
 
6.1. Información sobre la lubricación  

 

6.1.1. Llene el cárter del aceite con aceite JUKI New Defrix Oíl No. 

1, hasta la marca "HIGH"  

6.1.2. Si el nivel del aceite baja de la marca "Low" , rellene el cárter 
con el aceite especificado.  
 

6.1.3. Si el sistema de lubricación está funcionando bien, al hacer 
funcionar la máquina, puede verse salpicar el aceite a través de la 

mirilla del aceite. .  
 

 
 
 
 

6.2. Ajuste de la cantidad de aceite suministrada a los componentes de la 
placa frontal.         
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6.3. Ajuste la cantidad de aceite en el gancho 
 
 

 
 
 
 
7. COLOCACIÓN DE LA AGUJA 
 
 
 
 

 
 

8. COLOCACIÓN DE LA BOBINA EN EL PORTA BOBINAS  
 
8.1. Instale la bobina en el porta bobinas de modo que el hilo se enrolle en la 

dirección contraria al sentido de las agujas del reloj.  

8.2. Pase el hilo por la rendija para el hilo  y tírelo en la dirección . Al hacerlo, 

el hilo pasará por debajo del resorte de tensión y saldrá por la rendija  .  

8.3. tire el hilo y compruebe que la bobina gira en la dirección que muestra la 
flecha. 

 
 
 
 

 
9. AJUSTE DEL LARGO DE LA PUNTADA 
 

 
 
 

 
 
 
10. PRESIÓN DEL PIE PRÉNSATELAS  
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11. DIAGRAMA DE INFILATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. TENSIÓN DEL HILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.  Ajuste de la tensión del hilo de la aguja  
 

12.1.1.  Ajuste la tensión del hilo usando la tuerca de ajuste de la tensión de 
acuerdo con las especificaciones de la costura.  

12.1.2.  A medida que Ud. gira la tuerca en el sentido del movimiento de 

los punteros del reloj (en la dirección ), la tensión del hilo de la aguja 
aumenta.  
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12.1.3.  A medida que Ud. gira la tuerca  en el sentido opuesto al 

movimiento de los punteros del reloj (en la dirección ), la tensión 
disminuirá.  
 

12.2.  Ajuste de la tensión del hilo de la bobina  
 

12.2.1.  A medida que Ud. gira el tomillo de ajuste de la tensión. en el sentido 
del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección, aumentará la 
tensión del hilo de la bobina.  

12.2.2.  A medida que Ud. gira el tomillo. en el sentido opuesto al movimiento 
de los punteros del reloj (en la dirección (D), disminuirá la tensión del 
hilo de la bobina. 

 
 
13. RESORTE RECOGEDOR DEL HILO 

13.1. Cambio del recorrido del resorte recogedor del hilo  
 

13.1.1. Afloje el tomillo de fijación  

13.1.2. A medida que Ud. gira el cabezal de tensión en el sentido del 
movimiento de los punteros del reloj (en la dirección e), el recorrido del 
resorte recogedor del hilo aumentará.  

13.1.3. A medida que Ud. gira el cabezal de tensión en el sentido opuesto al del 

movimiento de los punteros del reloj (en la dirección , el recorrido 
disminuirá.  

13.2. Cambio de la presión del resorte recogedor del hilo  
 

13.2.1. Afloje el tomillo  y relaje la tensión del hilo (conjunto)  

13.2.2. Afloje el tomillo de fijación   

13.2.3. Al girar el cabezal de tensión  en el sentido del movimiento de los 

punteros del reloj (en la dirección  ), la presión aumentará.  
13.2.4. Al girar el cabezal de tensión en el sentido opuesto al del movimiento 

de los punteros del reloj (en la dirección ), la presión disminuirá. 
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14. AJUSTE DEL RECORRIDO DEL RECOGEDOR DEL HILO  
 

14.1. Si cose telas pesadas, mueva la guía del hilo.  hacia la izquierda en la 

dirección  para aumentar el largo del hilo que tira el recogedor. 

14.2. Al coser telas livianas, mueva la guía del hilo . hacia la derecha en la 

dirección lo que disminuye el largo del hilo tirado por el recogedor. 

14.3. Normalmente, la guía del hilo.  está Posicionada de manera tal que la 

línea demarcadora  quede alineada con el centro del tornillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. RELACIÓN ENTRE LA AGUJA Y EL GANCHO  
 
15.1. Ajuste la sincronización entre la aguja y el gancho de la manera siguiente:  

15.1.1. Gire el volante para llevar la barra de la aguja al punto inferior de su 

recorrido y afloje el tomillo de fijación (Ajuste de la altura de la 
barra de la aguja)  

15.1.2. (En caso de una aguja DB) Alinee la línea demarcadora de la 

barra de la aguja con el extremo inferior del buje inferior de la 

barra de la aguja,  luego apriete el tomillo de fijación O.  
(Para una aguja DA) Alinee la línea demarcadora DA de la barra de la aguja f) 
con el extremo inferior del buje inferior de la barra de la aguja 8, luego apriete el 
tomillo de fijación O. 
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16. ALTURA DE LOS DIENTES DE ARRASTRE  
 
Ajuste de la altura de los dientes de arrastre:  

16.1. Afloje el tomillo de la biela.  
16.2. Mueva la barra del arrastre hacia arriba y hacia abajo hasta obtener el 

ajuste.  

16.3. Apriete con firmeza el tomillo  
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17. POLEAS V CORREAS DEL MOTOR 
 
17.1. Como motor estándar se usa un motor con un embrague de 400 W (1/2 

HP).  
17.2. Debe usarse una correa en V del tipo M.  
17.3. En la tabla siguiente se muestran las relaciones entre las poleas del motor, 

largos de las correas y velocidades de la costura. 
 

 
 
El diámetro efectivo de la polea del motor es equivalente al diámetro exterior 
menos 5 mm.  
 
Al observar el motor desde el lado del volante, este debe girar en el sentido 
contrario al del movimiento de los punteros del reloj. Tenga cuidado para que el 
motor no gire en el sentido opuesto. 
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7.5. MODELOS ADMINISTRATIVOS 
 
Con la aplicación de gestión por  procesos en la microempresa Creaciones Nataly 
se mejora en los tiempos de producción; la producción de la microempresa; la 
producción se la realiza solo por lotes; la mínima producción que se la realiza es de 
una docena dependiendo del modelo. 
 
Antes del análisis de las actividades del proceso de confección se puede determinar 
que habían actividades que se estaban repitiendo lo cual generan más tiempo en la 
producción. 
 
Además los procesos repetitivos también generaban un costo. 
 
El análisis del proceso de producción está basado en el análisis de un producto 
estrella, el modelo de Pijama de Broche este modelo está compuesto de dos piezas, 
como solo se ha hecho un análisis del proceso de producción; para el análisis del 
proceso de producción de solo realizado basado en subprocesos y cada subproceso 
se ha detallado sus respectivas actividades, 
 
En el subproceso de confección de pantalón se demora un tiempo de 3814,33 
segundos y con la mejora el mismo proceso se lo debe realizar en un tiempo de 
3778 lo que representa un porcentaje del 1% es decir 36 segundos menos. 
 
En el subproceso de elaboración de puños; se obtuvo los siguientes tiempos 
1396,67 segundos, a pesar de pequeña la elaboración se debe toma encuentra que se 
debe realizar solo para un lote de 1 docena de pijamas se debe realizar dos veces el 
mismo proceso. La propuesta es de reducción el tiempo de elaboración a 1373 
segundos lo que nos representa 1 segundo en la elaboración de cada puño, decir el 
2%. 
 
En el subprocesos de confección de blusa se obtuvo la siguiente información, la 
confección del lote se lo realizaba en 8760 segundos; la propuesta que se hace es 
que la confección del mismo lote se lo realice en 8746 segundo lo que nos presenta 
una reducción de 14 segundos es decir 0,2%. 
 
En el subproceso de colocación de bolsillos el resultado obtenido fue el siguiente; 
este subproceso se lo realiza en 1685,67 segundos, para propuesta es de reducir el 
tiempo en 24 segundos es decir el nuevo tiempo de confección seria de 1662 lo que 
nos representaría un 2% de reducción. 
 
El tiempo de la elaboración del producto hay un tiempo de demora de  32847 lo que 
da más o menos de 9 horas laborables desde el proceso de tendido hasta la 
terminación del producto. Ahora con la aplicación de la estructura de los proceses 
el mismo lote de producción se lo va a realizar en un tiempo de 32725 segundo lo 
que nos represente  una reducción del 7% 
 
Así mismo, el producto ofertado cumple con las características ideales, ideales para 
que el producto sea ofertado  al mercado. 
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En los manuales de procesos realizado solo se ha tomando en cuenta un subproceso 
que es de tendido de tela, el mismo modelo realizado en el manual lo deberemos 
tomar como una guía para la realización de los demás subprocesos del manual. 
 
En el manual de procedimientos al igual que el manual de procesos solo estamos 
realizando del subproceso de tendido de tela donde dejamos todas las características 
detalladas y en base al desarrollo del mismo debemos resolver los demás 
subprocesos. 
La administración de la empresa tiene una mejora significativa por cuanto el flujo 
de información que generan los procesos son los que permiten tener los criterios de 
cantidad, calidad oportunidad, eficiencia,  de la misma para afianzar la toma de 
decisiones administrativas  
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CAPÍTULO VIII 
 

8. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
 

8.1. CONCLUSIONES  
 

 El proyecto cumplió con su fase de analizar y entender la situación actual de 
la Creaciones Nataly, evidenciando las falencias de su funcionamiento; este 
análisis está basado en 4 procesos desde el levantamiento e identificación de 
procesos, racionalización de procesos, validación e optimización y 
documentación de procesos. 

 

 Se identificaron los procesos de tal manera que se sabe cuál es la secuencia 
de esto y que actividades tiene en el proceso de producción,  en el cual 
centramos el análisis. 
 

 Se estandarizo y se documento el proceso de producción y se realizo el 
análisis de valor de cada subproceso, identificando las actividades de que 
generan valor agregado a la empresa y a los clientes externos. 

 

 Para Creaciones Nataly este proyecto ha servido para mejorar los procesos de 
la misma, con  un nuevo enfoque que es producción por procesos; contando 
con la predisposición al cambio que hubo por parte del personal y de Gerente 
Propietaria  

 

 Los indicadores propuestos permiten evaluar el desempeño de las actividades 
críticas y de los procesos en general 

 

 Se logro elaborar y documentar el Manual de Procesos de La Microempresa 
Creaciones Nataly, el cual queda a criterio de la gerencia su implementación 
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8.2. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que una vez implementado el sistema de gestión por procesos 
se realice una propuesta de mejoramiento de los mismos ya que existen 
actividades que se las puede mejorar, eliminar y cambiar para un mejor 
desempeño 

 

 Adicionalmente al levantamiento de los procesos, es recomendable que la 
propietaria de Creaciones Nataly debe tener a conocimiento de donde se debe 
realizar los cambios en el proceso de producción, con el fin de cumplan el 
procedimiento definido. 

 

 La utilización equipos y herramientas de trabajo es importante para el 
cumplimiento de los procesos de confección por lo que se recomienda que 
todo el personal debe tener conocimiento de uso adecuado de cada 
herramienta.  

 

 Es recomendable que Creaciones Nataly haga las gestiones financieras 
necesarias para la adquisición de una máquina estampadora  debido a que la 
misma es de gran utilidad en la aplicación de estampados, lo que permita la 
reducción de tiempo en transporte, estampar, y por ende costos. 

 

 Antes de empezar a trabajar cualquier persona que no tenga conocimiento en 
el proceso de confección de pijamas  debe primero guiarse en los manuales de 
procesos y de procedimientos. 
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COSTOS MATERIA PRIMA 

Materia Prima UNID MEDID 
PRECIO 
TOTAL  

CANTIDAD 
UTL. 

PRC. 
UNI TOTAL 

Tela  metros   2,5  4,01  10,025 

Hilos CAJA (24 UND) 12 0,03  36  1,08 

Broches  
PAQUETE (1000 
UND) 10,5 24  0,072  1,728 

Pelón 
PAQUETE (1000 
UND) 2,7 0,25  0,52  1,04 

Fundas PAQUETE (100 UND) 3,7 12  0,444  5,328 

TOTAL         19,201 

COSTOS MANO DE OBRA  

Sueldo 500 3  500  19,44 

TOTAL       19,44 

COSTOS INDIRECTOS 

Transporte  Camioneta    2,00  2,00 

Etiquetas Paquete (100 Unidad) 12  0,01  0,12 

Etiquete Talla  Paquete (1000 Unidad) 12  0,00  0,02 

Luz Kilovatios 11  0,11  1,23 

Agua Metros Cúbicos       3,00 

Mantenimiento         5,00 

TOTAL       11,38 
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COSTOS TOTALES 60,09 

Unidades Producidas 12 

COSTO PIJAMA 5,01 

COSTO 

HORAS   SUELDO  CANT.  V. HORA V. MINUTO  V. SEG. 
MANO DE OBRA  9 500 12  18,7500  0,3125  0,0052

OTROS LUZ  

PRECIO DE 1KWH 0,1120
UTILIZACIÓN DE KWH EN 1 
DÍA 10,0690
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CREACIONES NATALY    

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
FECHA:       

ACTUAL: 
 

  

Estudio de Objeto: Proceso de tendido de tela  REVISADO 
 

  

Nº  ACTIVIDADES  DISTANCIA   Tiempo Normal 
Costo seg. 
dólares 

1  Determinar el diseño de la tela para la producción     61  0,04 

2 
Determinar cuántos doblados son necesarios para tender la cantidad 
determinada para el pedido     80  0,05 

3  Señalar en la mesa de tendido hasta donde se va a tender la tela     76  0,05 

4  retirar  las piezas de tela y llevar las piezas de tela al área de producción     188  0,13 

5  Retirar la funda y des tender las piezas de tela      403  0,27 

6 
Procedemos a tender la tela hasta donde se encuentra señalado en la 
mesa de tendido     1755  1,17 

7  Contar cuantos doblados están y cortar la tela      21  0,01 

8  Se procede a colocar a parte el rollo del color de tela que ya se ha utilizado    31  0,02 

9 
Una vez terminado el tendido de la tela se hala la tela tendida la que está 
en la parte inferior ya que la tela se recoge       74  0,05 

10  Enrollamos otra vez las piezas de tela     183  0,12 

11  Colocamos otra vez en las fundas y en su puesto      116  0,08 

Estudio de Objeto: Proceso de dibujo de diseño 
1  Se selecciona el molde de acuerdo al diseño que se va a realizar     210  0,14 

2 
Se coloca los moldes sobre la tela tendida, colocando de acuerdo al ancho 
de la tela      208  0,14 

3  Se señala de acuerdo con el molde      227  0,15 

4  Se procede a retirar los moldes y se dobla     117  0,08 
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5  Se pasa las cinta para recoger los moldes y se coloca en el puesto     133  0,09 

Estudio de Objeto: Proceso de Cortado de Tela 
1  Colocar la cortadora en la mesa y conectarla     35  0,02 

2  Se afila las cuchillas de la cortadora     63  0,04 

3  Cortar la tela tendida     617  0,41 

4  Cortar los filos de la tela de forma manual     304  0,20 

5  Colocar las piezas de tela las diferentes máquinas      32  0,02 

6  Señalar en pieza de tela para la colocación del bolsillo     185  0,12 

Estudio de Objeto: Proceso de Cortado de tiras 

1  Desenrollar la tela y doblar por la mitad     

 

152  0,10 

2  Medir con la cinta métrica y señalar     144  0,10 

3  Cortar el pedazo de tela      201  0,13 

4  Coger otra pieza de tela de otro color      91  0,06 

5  colocar el pedazo de tela ya cortado     86  0,06 

6  Cortar el pedazo de tela      481  0,32 

7  Acomodar todos los pedazos de tela uno sobre otro      301  0,20 

8  Cortar con la cortadora por donde se señalo     66  0,04 

9  Cortar los pedazos de tiras una sobre otra y de acuerdo a su color      472  0,31 

10  Cortar los filos de las tiras en forma diagonal     37  0,02 

11 
Unir los filos de las tiras en la overlock un lado con el otro para hacer de 
forma continua      273  0,18 
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Estudio de Objeto: Proceso de Confección Pantalón 

1  Se une el tiro delantero    

 

201  0,13 

2  Se pega el elástico de la cintura     340  0,23 

3  Se une el tiro posterior, se coloca la talla y se cierra las entre piernas      1347  0,90 

4  Se coloca la prenda en la recubridora     63  0,04 

5 
Se cierra la recubierta de la cintura y se realiza los doblados de las bastas 
de la parte inferior del pantalón      1738  1,16 

6  colocar el pantalón ya terminado en el lugar para doblar     125  0,08 

Estudio de Objeto: Proceso de Elaboración de Vinchas 
1  Doblar los pedazos de tela por la mitad     363  0,24 

2  colocar el pelón y coser con el mismo     358  0,24 

3  cortar hilos     217  0,14 

4  virar la vincha al derecho     410  0,27 

5  acomodar la tela sobre el pelón     323  0,22 

6  coser la vincha a lo largo      724  0,48 

Estudio de Objeto: Proceso de Elaboración de Puños 

1  Doblar los pedazos de tela    

 

195  0,13 

2  coser los filos     381  0,25 

3  cortar los hilos     555  0,37 

4  virar los puños     266  0,18 
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Estudio de Objeto: Proceso de Confección Blusa 
1  Unir los hombros     483  0,32 

2  colocar el sesgo     665  0,44 

3  colocar la tira en el cuello y la etiqueta     557  0,37 

4  armar las vinchas     2976  1,98 

5  colocar en la overlock     37  0,02 

6  cerrar las vinchas y rematar     412  0,27 

7  unir las mangas y las costuras     1897  1,26 

8  Pegar puños     721  0,48 

9  colocar en la recta     43  0,03 

10  coser la tira inferior     574  0,38 

11  colocar en la overlock     34  0,02 

12  cerrar la costura     360  0,24 

Estudio de Objeto: Proceso de Colocación de Bolsillo 
1  pegar la tapa del bolsillo     739  0,49 

2  pasar por la recta la tapa del bolsillo     253  0,17 

3  identificar donde se encuentra la señal     113  0,08 

4  doblar el filo del bolsillo     134  0,09 

5  comenzar a coser y rematar en el filo del bolsillo     95  0,06 

6  coser todo el filo del bolsillo poco a poco tomando      265  0,18 

7  Rematar el filo del bolsillo      86  0,06 
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Estudio de Objeto: Proceso de Pulido, Revisión de Calidad y Señalar las Habilitaciones 
1  Se corta todos los hilos que se encuentra en la pieza     482  0,32 

2  Se revisa toda la pieza para ver si hay un hilo más que cortar     158  0,11 

3  Se revisa la pieza ver si hay manchas o hay un error en la confección     73  0,05 

4  Se vira al derecho la blusa     256  0,17 

5  Se  iguala las vinchas de la blusa     123  0,08 

6  Se procede a medir con la cinta métrica  y saber donde se va señalar     206  0,14 

7  Se señala con esféro  en la tapa de arriba y la parte de abajo      127  0,08 

Estudio de Objeto: Proceso de Colocación de Habilitaciones (Broches) 
1  Colocar la prenda por colores      149  0,10 

2  Seleccionar el color de los broches     53  0,04 

3  Se coloca la pieza para colocar los broches en la maquina     86  0,06 

4  Colocar los broches en la piezas de la máquina      650  0,43 

5 
Colocar la pieza haciendo coincidir donde se señalo con las punta del 
broche     362  0,24 

6  Se presiona la máquina hasta que el broche se encuentre bien colocado     865  0,58 

7  Se retira la pieza se revisa que el broche se encuentre bien pegado     205  0,14 

8  Se procede a unir todos los broches ya pegados presionándolos      243  0,16 

9  Se abre los broches de una sola para determinar si están bien pegados     184  0,12 

Estudio de Objeto: Proceso de Doblado, Enfundado 
1  Se limpia la mesa      182  0,12 

2  se coloca todas las prendas que se van doblar en la mesa     74  0,05 

3  S coge la prenda se la estira las costuras     185  0,12 

4  se dobla las prensa(blusa y pantalón) y se coloca una sobre otra     1395  0,93 

5  Enfundada de la prenda y colocación de la cinta adhesiva     515  0,34 
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Estudio de Objeto: Proceso de Empaquetado 
1  Se retira todas prendas de la mesa     178  0,12 

2  Se escoge una prenda de cada color para combinar y hacer docenas     120  0,08 

3  Se amarra con tiras      135  0,09 

4  Se coloca las docenas en los bultos para la entrega     486  0,32 

 5  Se sella el bulto     305  0,20 

6  Se coloca en el transporte     123  0,08 

7  Si sobran algunas docenas se coloca en la bodega     180  0,12 

Total  33575,33  22,38 
Promedio  349,74    

Desviación  454,33    

PROMEDIO  349,74 

COSTO DEL PROCESO  22,38 

TOTAL TIEMPO PROCESO  33575,33 

COSTO POR SEGUNDO 0,001 

COSTO PROMEDIO  0,23 
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