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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión 

de Calidad para la empresa Andreina Fashion, con el cual se mejorarán las actividades 

que se realizan actualmente en la misma para ofrecer un producto y servicio de calidad a 

sus clientes, logrando así distinción y posicionamiento en el mercado local y nacional.  

Andreina Fashion es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

pijamas para damas, caballeros y niños; los productos que oferta poseen una buena 

aceptación en el mercado lo cual le ha permitido mantenerse en el mismo, a pesar de 

esto su crecimiento empresarial está en decadencia por un mal manejo administrativo y 

la desorganización de los procesos, razón por la cual se plantea el diseño de un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Para la determinación de los problemas que presenta Andreina Fashion se ha realizado 

un análisis situacional de la empresa utilizando la matriz FODA y el análisis Porter, 

además se encuestó a los empleados para conocer el estado de los procesos que se 

manejan en la empresa y a los clientes para medir el nivel de satisfacción que poseen 

con el servicio y producto recibido de Andreina Fashion.  

Como fuente para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad acorde a la empresa se 

tomó la Norma ISO 9001: 2008 como base de la propuesta, lo que incluye un manual de 

calidad, procesos, instructivos de trabajo y formulación de registros con lo que se 

pretende agilitar y efectivizar los procesos actuales. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has with objective to design a Quality Management System for the 

company Andreina Fashion, with which processes are currently performed in the 

company to offer a product and service quality to its customers will be improved, 

achieving distinction and positioning in the local and national market.  

Andreina Fashion is a company dedicated to the development and commercialization of 

pajamas for men, women and children; the products we offer have good acceptance in 

the market which has allowed him to stay in it, despite this their business growth is in 

decline for mismanagement and disorganization of the processes, which is why it raises 

the design of a Quality Management System.  

To determine the problems with Andreina Fashion has made a situational analysis of the 

company using SWOT matrix and Porter analysis, in addition to employees were 

surveyed to determine the state of the processes that are used in the company and 

customers to measure the level of satisfaction they have with the service and product 

received from Andreina Fashion.  

As a source for the design of the Quality Management System according to the company 

took the ISO 9001: 2008 as the basis of the proposal, including a quality manual, 

processes, work instructions and making records with which seeks to make and 

effectuate the present process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades que Andreina Fashion opera actualmente no se encuentran claramente 

definidos por lo que se incurre frecuentemente en la demora de los procesos de 

elaboración y entrega del producto, sin mencionar el reproceso de productos 

defectuosos, control insuficiente del consumo de materia prima y materiales entre otros, 

lo que ha provocado la disminución de la cartera de clientes que perciben la baja calidad 

que posee el producto actualmente.  

Las principales causas son: 

 Insuficiente abastecimiento de materia prima y materiales para la elaboración del 

producto dando como resultado un producto de calidad deficiente. 

 Falta de una adecuada planificación en las actividades a realizar. 

 Desconocimiento de las expectativas que el cliente posee del producto debido a que 

no se realiza un seguimiento post-venta. 

 No cuentan con direccionamiento estratégico. 

Estas han desencadenado en consecuencias que afectan al desempeño de la empresa 

describiendo algunas: 

 Incremento de fallas y errores en el proceso de producción ocasionando procesos 

repetitivos, fabricando y entregando un producto de baja calidad. 

 No se puede realizar ni cumplir una planificación de la producción de temporada. 

 Poco interés en satisfacer las necesidades y expectativas del cliente por ende la 

pérdida de la imagen corporativa de Andreina Fashion. 

 No existe perspectiva de crecimiento desaprovechando las oportunidades de apertura 

del mercado. 
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En base a esto se pudo determinar el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente trabajo: 

 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión de calidad para la empresa Andreina Fashion con la 

finalidad de mejorar los procesos existentes en la misma y por ende la calidad del 

producto final. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar información necesaria para el análisis y desarrollo de la investigación 

direccionando así el diseño del sistema de gestión de calidad. 

 Diagnosticar los problemas actuales que Andreina Fashion presenta en el desarrollo 

de sus actividades para aplicar acciones correctivas. 

 Rediseñar los procesos y subprocesos de la empresa para mejorar el producto 

ofrecido al cliente a través de un manual de calidad, manual de procesos, instructivos 

de trabajo y registros respectivos. 

En la presente investigación se ha optado por utilizar el modelo Deming en el cual 

constan los siguientes conceptos: 

Calidad, el concepto de calidad es el punto de partida para deducir el tema de 

investigación propuesta, este define el mejoramiento que los procesos de Andreina 

Fashion obtendrán al culminar el trabajo de tesis, sin contar con la satisfacción que los 

clientes de la empresa demostrarán frente al producto mejorado. 

ISO 9001:2008: Es la norma en la que se especifica los requisitos para el diseño del 

sistema de gestión de calidad en Andreina Fashion. 

Calidad total. Este término se emplea para representar la participación interna y externa 

de empresa en cada uno de los procesos realizados. 
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Control de calidad. Se utiliza para mencionar que la producción debe alcanzar las 

especificaciones requeridas por el departamento. 

Gestión de calidad. Se aplica para establecer un adecuado plan de calidad y un esquema 

organizativo de la calidad en la empresa lo cual permita avances y mejoras continuas. 

Mejora continua. Se menciona porque es la base para asegurar la estabilización de un 

proceso y la posibilidad de mejorarlo en la empresa. 

Sistema de gestión de calidad. Este término describe como se organizan todas las 

actividades de la empresa asegurando así la calidad del producto y servicio así como la 

satisfacción de los clientes. 

Contar con un sistema de gestión de calidad es de suma importancia puesto que posee 

las directrices para llegar a alcanzar la calidad deseada en el producto. 

Con el sistema de gestión de calidad Andreina Fashion tendrá la oportunidad de mejorar 

las actividades, procesos y procedimientos que se realizan con la finalidad de que el 

producto que ofertan tenga la calidad deseada por los clientes, dando oportunidad a 

lograr un posicionamiento en el mercado en el que se desenvuelve la empresa. 

Al final del desarrollo de esta investigación Andreina Fashion contará con un manual de 

procesos y de calidad en el que conste detalladamente la actividad que cada trabajador 

efectuará dentro de la compañía. 

Si Andreina Fashion continúa con el modelo desorganizado de gestión actual se arriesga 

a desaparecer en el mercado en el que se encuentra, se debe tomar en cuenta que este es 

versátil y exigente a la vez por lo que la compañía debe adaptarse a los cambios para 

ofrecer un producto de calidad y mantenerse vigente en el mismo. 

Con el sistema de gestión de calidad se podrá detectar los problemas urgentes 

principales que Andreina Fashion posee para poder llegar a obtener la calidad deseada 

por los clientes en sus productos. 
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Al finalizar esta investigación se espera que Andreina logre pasar de una pequeña a una 

mediana empresa contando con la calidad que sus productos tendrán y la diferenciación 

que su producto conseguirá frente a su competencia. 

Con la presente investigación la empresa “Andreina Fashion” será la principal 

beneficiaria, puesto que el sistema de gestión de calidad mejorará cada uno de los 

procesos que esta mantiene y así ofrecerá un producto de calidad. Además de un 

incremento en sus ingresos lo cual representar utilidades para los mismos.  

En el presente trabajo de tesis se desarrolló tres capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera; el capítulo uno contiene conceptos relacionados con la calidad, la mejora 

continua desde el enfoque de Edward Deming, el Sistema de Gestión de Calidad, la 

Norma ISO 9001:2008 y los requisitos para el establecimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo esta norma; el capítulo dos describe el análisis situacional de la empresa,  

mediante el análisis de la matriz FODA y las cinco fuerzas de Porter, el análisis del 

macro ambiente en el que se encuentra Andreina Fashion y la tabulación y análisis de las 

encuestas aplicadas a clientes y empleados de la empresa; en el capítulo tres se realiza el 

diseño del Sistema de Gestión de Calidad para Andreina Fashion mediante el manual de 

calidad, procesos, instructivos de trabajo y registros correspondientes a cada proceso de 

la empresa, además se encuentra el plan de difusión y el presupuesto de la propuesta. 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

titulación.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Calidad y mejora continua 

1.1.1. Calidad 

 

Tomando en cuenta que la calidad depende de la perspectiva que tiene el cliente con el 

producto o servicio adquirido, se encontró el siguiente concepto el cual denota: 

“Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las expectativas 

que éstos tienen puestas sobre el producto o servicio.” (Alcalde, 2008, p. 6)  

Uno de los gurús de esta materia conceptualiza lo siguiente acerca de la calidad: 

Los problemas inherentes en tratar de definir la calidad de un producto, 

casi de cualquier producto, fueron establecidos por el maestro Walter 

Shewhart. La dificultad en definir calidad es traducir las necesidades 

futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto 

puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 

cliente pagará. Esto no es fácil, y tan pronto como uno se siente exitoso, 

encuentra rápidamente que las necesidades del cliente han cambiado y 

que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar, 

algunos mejores que los anteriores, otros peores, otros más baratos, otros 

más caros... ¿Qué es calidad? Calidad puede estar definida solamente en 

términos del agente. ¿Quién es el juez de la calidad? (Deming, 2000, 

p.168-169)  

Como se lee en el comentario de Edwards Deming, la calidad según el autor es una 

característica no medible, sin embargo al criterio de las investigadoras se ha procedido 

con definirlo de la siguiente manera: 
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La calidad es la cualidad o característica que busca la satisfacción de una necesidad 

eminente, teniendo como herramienta el mejoramiento continuo y liderazgo para 

hacerlo. 

Además de esto Deming presenta 14 principios que direccionan a la calidad total, a 

continuación se detalla cada uno de ellos: 

1. Crear constancia de mejorar el producto y servicio. 

2. Adoptar una nueva filosofía. 

3. Dejar de depender de la inspección en masa. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios teniendo como base 

únicamente al precio. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 

servicio. 

6. Implantar la formación. 

7. Adoptar e implantar el liderazgo. 

8. Desechar el miedo. 

9. Derribar las barreras entre departamentos. 

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas para la mano de obra. 

11. Eliminar los cupos para la mano de obra y los objetivos numéricos 

para la dirección. 

12.  Eliminar las barreras que privan a la personas de estar orgullosas de 

su trabajo. 

13. Estimular la educación y el auto mejora en todo el personal. 

14. Actuar para lograr la transformación. (Deming, 2000, p.23-24) 

 

En base a estos 14 principios Deming direccionó a las empresas a conseguir la calidad 

total a través de la gerencia ya que el cambio empieza por los altos mandos y el 

compromiso que estos tengan para realizarlos en la compañía. 
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También integró al proceso a todos los departamentos de la empresa mediante la 

eliminación de barreras departamentales, la capacitación constante, la motivación hacia 

el cambio y sus beneficios empresariales. 

 

1.1.2. Mejora continua 

 

Los procesos de una organización deben estar en constante mejoramiento, sin dejar de 

lado las políticas y objetivos de calidad que mantiene la misma, evaluando 

constantemente y tomando medidas correctivas que ayuden a mantener así la calidad en 

todo momento. 

Edwards Deming diseñó un modelo de mejora continua conocida como círculo PDCA 

que significa Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) basándose en 

los conceptos de Walter Shewhart. 

 Plan (Planificar) 

Según el autor se debe establecer las actividades que sean necesarias para obtener el 

resultado que se requiere, con esto se conseguirá exactitud y cumplimiento en las 

especificaciones logrando así mejorar las actividades.  

 Do (hacer) 

Consiste en poner en marcha lo planificado con anterioridad, delegando funciones, 

designando recurso y supervisando la ejecución del plan. 

 Check (verificar) 

Radica en recopilar información, compararlos con datos anteriores a la implementación 

del plan y verificar si se ha llevado a cabo las actividades como se las planificó, 

cumpliendo las especificaciones previstas y documentado con conclusiones cada mejora 

realizada en el proceso. 
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 Act (actuar) 

Se debe tomar la medidas correctivas del caso, con esto se aplicará las mejoras a todos 

los procesos y actividades de la empresa o a su vez volver a rediseñar el circulo PDCA 

con nuevas mejoras. 

Círculo PDCA 

 

   Fuente: La ruta Deming hacia la Mejora Continua, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

1.2. Herramientas utilizadas para mejorar la calidad 

Dentro de las más conocidas y usadas tenemos las siguientes:  

 

Figura 1. Círculo PDCA 

La implementación de este círculo traerá  a la empresa grandes beneficios permitiéndole mejorar 

varios procesos obteniendo como resultado el incremento de la competitividad, reducción de costos y 

precios, entre otros. 
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1.2.1 Diagrama de Pareto 

 

Se le debe el nombre a Wilfrido Pareto, lleva su nombre porque él 

descubrió que en cualquier situación existen aspectos triviales y muy 

poco vitales; entonces estableció la regla del 80-20. La cual dice: el 80% 

de las ocurrencias en una organización son de poca importancia, mientras 

que el 20% son de alta importancia. (Vargas & Aldana de Vega, 2006, 

p.93) 

Este gráfico nos ayudará a determinar cuáles son los problemas vitales o graves en un 

determinado proceso o situación específica que necesitarán una solución urgente frente a 

problemas que se prioriza sin necesidad de hacerlo. 

1.2.2. Diagrama de causa efecto 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce 

también como diagrama Ishikawa o diagramas de espina de pescado y se 

utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa. 

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy 

concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un 

determinado efecto. (Vargas & Aldana de Vega, 2006, p.91) 

Este esquema contribuirá en la investigación para determinar el problema principal de la 

situación o proceso, conociendo con certeza las causas que provocan los inconvenientes 

y los efectos que han generado en dicho caso. 

1.2.3. Lista de chequeo o tabla 

Esta herramienta permite verificar o medir si se cumple o no las acciones, 

características definidas para un determinado proceso u operación. Las 

hojas de chequeo permiten: verificar si se cumplen o no ciertos requisitos 

y especificaciones, determinar fallas en los procesos y prevenir errores. 

(Vargas & Aldana de Vega, 2006, p. 90-91) 
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A través de este documento se podrá verificar si las actividades realizadas en el proceso 

fueron hechas correctamente, de existir alguna clase de error o falla en alguna actividad, 

se lo podrá detectar fácilmente por medio de esta herramienta. 

1.2.4. Diagrama de correlación 

“Es una herramienta para investigar si existe correlación entre dos características de un 

proceso”. (Velasco, 2010, p. 176)  

“El diagrama de dispersión o de correlación se usa para evaluar la relación entre una 

causa y un efecto, una causa y otra, dos pasos de un proceso y en general la relación 

existente entre dos variables.” (Vargas & Aldana de Vega, 2006, p.93) 

Mediante este grafico se compara datos importantes para la determinación de problemas 

dentro del caso de investigación, así como también contribuirá a generar un resultado 

más objetivo en base a los datos analizados mediante esta herramienta. 

1.3. Normas ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas 

en inglés (International Organization for Standardization), es una 

federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los 

organismos nacionales de estandarización, y que tiene como objeto 

desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio 

internacional.  (ISO O. I., 2010, párr. 1) 

1.3.1. La familia ISO 

Las normas ISO están distribuidas según sus aspectos relacionados con la calidad en los 

siguientes grupos: 

 ISO 9000: Gestión de Calidad 

“Las normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas y 

organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios cumplen 

consistentemente los requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora 

constantemente.” (ISO O. I., 2010, párr. 1)  
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Dentro de esta Norma se encuentra la siguiente familia: 

ISO 9001:2008: Establece los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad. 

ISO 9000:2005: Cubre los conceptos y el lenguaje básicos. 

ISO 9004:2009: Se centra en cómo hacer que un Sistema de Gestión de Calidad 

más eficiente y eficaz 

ISO 19011:2011: Establece orientaciones sobre las auditorías internas y externas 

de los Sistemas de Gestión de Calidad. (ISO, 2010, párr. 1) 

ISO 14000: Gestión Ambiental 

“Proporciona herramientas prácticas para las empresas y organizaciones que buscan 

identificar y controlar su impacto ambiental y mejorar continuamente su 

comportamiento ambiental.” (ISO, 2010, párr. 1)   

ISO 26000: Responsabilidad Social 

“Proporciona orientación sobre cómo las empresas y las organizaciones pueden operar 

de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de una manera ética y 

transparente que contribuya a la salud y el bienestar de la sociedad.” (ISO, 2010, párr. 1) 

ISO 50001: Gestión de la energía 

“ISO 50001 apoya a las organizaciones en todos los sectores a utilizar la energía de 

manera más eficiente, a través del desarrollo de un sistema de gestión de la energía 

(SGEn).” (ISO, 2010, párr. 1)  

 ISO 31000: Gestión de Riesgos 

Los riesgos que afectan a las organizaciones pueden tener consecuencias en términos de 

rendimiento económico y la reputación profesional, así como los resultados ambientales, 

de seguridad y sociales. Por lo tanto, la gestión del riesgo contribuye efectivamente a las 
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organizaciones para llevar a cabo bien en un entorno lleno de incertidumbre. (ISO, 2010, 

párr. 1)  

ISO 22000: Gestión  de Seguridad Alimentaria 

Las consecuencias de los alimentos insalubres pueden ser graves y las 

normas de gestión de seguridad alimentaria ISO ayudar a las 

organizaciones a identificar y controlar los peligros. Como muchos de los 

productos alimenticios de hoy las fronteras nacionales en varias ocasiones 

cruzadas, las normas internacionales son necesarias para garantizar la 

seguridad de la cadena mundial de suministro de alimentos. (ISO, 2010, 

párr. 1)   

ISO 27001: Gestión de  seguridad de la información 

“El uso de esta familia de normas ayudará a su organización a administrar la seguridad 

de los activos, tales como la información financiera, la propiedad intelectual, detalles del 

empleado o información encomendados a usted por terceros.” (ISO, 2010, párr. 1) 

De acuerdo a lo investigado con anterioridad se decidió que el presente proyecto se 

desarrollará en base a la ISO 9000, y sus distintas directrices los cuales servirán para 

diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en el cual se especifique y realice todo lo que 

la norma describe, obteniendo como resultado la calidad en toda actividad y proceso.  

1.3.2. Generalidades de la norma ISO 9000 

Establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único 

estándar en la familia que pueden ser certificadas. Puede ser utilizado por 

cualquier organización, grande o pequeño, cualquiera que sea su campo 

de actividad.  

Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, como 

una fuerte orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta 
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dirección, el enfoque basado en procesos y la mejora continua. (ISO, 

2010, párr. 1)  

Cabe acotar que la Norma ISO 9001:2008 ofrece parámetros de cómo crear e 

implementar un SGC en una empresa más no define como debe ser, cada compañía 

ajustará a sus necesidades las especificaciones que contenga el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Beneficios de la Norma ISO 9001: 2008 

 Participación de la administración 

La administración tiene la obligación de participar en el diseño de la 

política de calidad y de los objetivos de calidad, debe revisar los datos del 

sistema de gestión de calidad y tomar las medidas necesarias para 

asegurarse de que se cumplan los objetivos de calidad, establecer nuevas 

metas y lograr un progreso continuo. (ISO, 2010, párr. 1)  

Los directivos de cualquier entidad decidida a adoptar las normas debe comprometerse a 

participar activamente en el diseño del sistema de gestión de calidad y en sus 

requerimientos como son las políticas y objetivos de calidad, además serán los que 

indiquen que medidas se tomaran para que se logren alcanzar las metas fijadas 

enfocándose siempre en la mejora continua. 

 Beneficios en la productividad 

 

“El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente 

mejora de los procesos que se producen durante su implementación, así como también 

de la mejora en la capacitación y calificación de los empleados.” (Normas 9000, 2010)  

La empresa tendrá con el Sistema de Gestión de Calidad un incremento en su 

productividad, este es el resultado al que se espera llegar puesto que se reinventará todos 

los procesos y procedimientos. Además se apunta a la mejora continua y para obtenerla 
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se debe basar en la capacitación constante y el liderazgo direccionados siempre a 

conseguir la calidad en toda área y nivel. 

 Clientes satisfechos 

 

Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que 

se establecen toman en cuenta sus necesidades. La empresa procura la 

opinión de sus clientes y luego la analiza con el objeto de lograr una 

mejor comprensión de sus necesidades. (Normas 9000, 2010)  

El problema principal de ciertas empresas es mantener e incrementar su cartera de 

clientes, esto se puede lograr a través de un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades de los mismos, cumpliendo sus expectativas. 

Un producto así es el resultado de un proceso de calidad en conjunto con políticas y 

objetivos que apunten a la misma dirección y que guíen a su personal a cumplir con esa 

meta. 

1.4.  Gestión de calidad 

 

Acerca de la Gestión de Calidad se encontró lo siguiente: 

Es el conjunto de actividades de la función general de la dirección que 

determinan la política de la calidad, los objetivos, las responsabilidades, y 

se implantan por medios tales como la planificación de la calidad, el 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la 

calidad dentro del marco del sistema de calidad.  (Caballano, 2014,p.3) 

 

La gestión de calidad es una modelo para guiar y dirigir una organización, basándose en 

la mejora continua de cada una de sus actividades, a través del cliente, y a la vez este 

sistema nos permite identificar las necesidades y debilidades de la empresa.  
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1.5. Sistema de gestión de la calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de 

actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se 

ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. (Mateo, 

2010, párr. 3)  

A continuación describimos los principios en los que debe estar basado un Sistema de 

Gestión de Calidad  

1.5.1. Principios del sistema de gestión de calidad 

 

 Principio 1: Organización enfocada al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos, y esforzarse en 

exceder las expectativas de los clientes. 

 Principio 2: Liderazgo 

Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la organización, y 

deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en la consecución de los objetivos de la organización.  

 Principio 3: Participación del personal 

El personal, con independencia de nivel de la organización en que se encuentre, 

es la esencia de una organización, y su total implicación posibilita que sus capacidades 

sean usadas para el beneficio de la organización. 

 Principio 4: Enfoque a procesos 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y  

las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 
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 Principio 5: Enfoque del sistema hacia la gestión 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un 

objetivo dado mejora la eficacia y eficiencia de una organización. 

 Principio 6: Mejora continua 

La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización 

 Principio 7: Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 

 Principio 8: Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y unas relaciones 

mutuamente beneficiosas intensifican la capacidad de ambos para crear valor. (Velasco, 

2010, p. 176). 

Al plantear un Sistema de Gestión de Calidad se debe tomar en cuenta varios aspectos 

involucrados para su realización, como son los descritos en los principios, las 

organizaciones deben enfocar sus esfuerzos hacia una meta, en la mayoría de casos son 

los clientes y sus necesidades,  cada empresa indistintamente de su actividad procura dar 

soluciones a estas mediante un producto o servicio. 

Para dar una solución satisfactoria al cliente se debe empezar por establecer el propósito 

y direccionar así a la organización a que se involucre totalmente en logro del mismo, 

esto se consigue mediante el liderazgo que directivos tengan frente a sus colaboradores 

para motivar a los mismos a alcanzar la meta deseada, derrumbando barreras e 

individualidades que puedan existir dentro del personal. 

Además del propósito a conseguir y el compromiso de directivos y colaboradores se 

necesita procesos definidos los cuales lleven a la organización a obtener un resultado, 

gestionando dichos procesos se logrará que la organización gane eficiencia y eficacia. 

Una vez conseguido el resultado la organización debe enfocarse en mejorar 

continuamente dado que en eso consiste la calidad, y el esfuerzo debe ser siempre 

constante. 
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1.5.2. Ventajas de los sistemas de gestión de calidad 

 

Debido a la importancia que tiene un sistema de gestión de calidad en una empresa el 

diseño del mismo nos apertura múltiples ventajas las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Oportunidades mayores de un negocio 

 Oportunidad de competir con organizaciones más grandes. 

 Aumento de la satisfacción y lealtad de los clientes. 

 Mejorar su relación con los proveedores. 

 El personal se identifica con la calidad en la empresa. 

 Se reducen los gastos por desperdicio o reproceso en la producción. 

 Mejoras continuas de su calidad y eficiencia. (Alcalde, 2008, p. 73) 

 

1.5.3.  Documentación 

 

La norma ISO 9001 requiere que las empresas tengan cuatro documentos como mínimo 

que son: 

 

1.5.3.1. Manual de Procesos 

 

Son un compendio de acciones documentadas que contienen en esencia, 

la descripción de las actividades que se realizan producto de las funciones 

de una unidad administrativa, dichas funciones se traducen en lo 

que denominamos procesos y que entregan como resultado un producto 

o servicio específico. (Villarroel, 2009, párr.1) 

 

En este documento constarán los procesos mejorados que se implementarán en Andreina 

Fashion, el mismo que se dará a conocer a los empleados para que ejecuten sus 

actividades en forma correcta. 
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1.5.3.2. Procedimientos 

Conjunto o secuencia de pasos, estrechamente vinculados y 

cronológicamente dispuestos, realizados al interior de la entidad por el 

responsable o funcionario público, y dirigidos a precisar la forma de hacer 

algo, incluyendo el qué, cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea. 

(López, 2010, p. 4) 

1.5.3.3. Instructivos de trabajo 

Son documentos donde se recogen con detalle “cómo” se realiza cierta 

operación, a diferencia de los procedimientos documentados, en los que 

se indica “qué” es lo que se hace, quiénes son los responsables, etc. Ese 

“cómo” se hace, se describe a través de explicaciones detalladas de cada 

uno de los pasos a seguir para ejecutar cierta actividad.  (Calidad ISO 

9001, 2013) 

Estos detallaran las funciones y actividades que cada trabajador desempeñará en 

Andreina Fashion. 

1.5.3.4. Registros 

 

Son las evidencias de las tareas realizadas en el sistema de gestión de 

calidad. Además los registros son la base en la que se encuentran los 

datos para analizar el comportamiento y las mejoras de cada uno de los 

procesos del sistema de gestión de calidad. (Gómez, 2010, párr. 2) 

 

En los registros se documenta los resultados y novedades de los procesos realizados en 

Andreina Fashion. 
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1.6.  Requisitos complementarios del sistema de gestión de calidad 

1.6.1. Responsabilidad de la dirección 

 

La dirección debe estar completamente comprometida con la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad, además debe enfocar sus metas, objetivos y políticas de 

calidad a la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos que este solicite. 

 

La dirección debe incluir en la planificación del Sistema de Gestión de Calidad la 

mejora continua para así mantener la integridad del mismo. Además la alta dirección es 

la encargada de definir las responsabilidades y autoridades dentro de la organización a 

su vez designar a un miembro para que se encargue de su difusión. 

 

1.6.2. Gestión de los recursos 

 

La organización debe proveer los recursos necesarios para el diseño del sistema de 

gestión de calidad, incluyendo a recursos humanos, infraestructura y ambiente de 

trabajo. En cuanto a recursos humanos, se deberá capacitar constantemente al personal 

porque este incide directamente con los requisitos del producto afectando así la calidad 

del mismo. 

La organización además deberá garantizar que la infraestructura sea la adecuada para 

cumplir con los requisitos del producto incluyendo a edificios, equipos, maquinaria y 

servicios de apoyo. El ambiente de trabajo deberá cumplir las condiciones óptimas para 

desarrollar los procesos que aporten a la mejora del producto. 

  

1.6.3. Realización del producto 

 

La organización debe planificar y desarrollar procesos coherentes con otros procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad todos enfocados a la realización del producto. Se tomará 

en cuenta los requisitos del cliente para el diseño del producto y se comunicará 

constantemente de los cambios efectuados al mismo. 
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1.6.4. Medición, análisis y mejora 

 

La organización deberá realizar seguimiento post-venta el cual proporcione información 

respecto a la percepción del producto y el nivel de satisfacción del cliente frente a los 

cambios realizados en el mismo. Además deberá diseñar métodos que permitan el 

seguimiento en cuanto a procesos y producto, demostrando a través de estos que se ha 

logrado cumplir con lo planificado anteriormente. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1. Reseña histórica 

 

Andreina Fashion pertenece al grupo de empresas manufactureras del país, se dedicada a 

la producción y comercialización de pijamería, se encuentra en el mercado nacional 

desde hace 35 años.  

 

Andreina Fashion inició con una máquina de coser en la casa de los esposos Meneses 

Sánchez, en donde se realizaba la confección de ropa, para luego ser vendida por uno de 

los propietarios en diferentes lugares de la ciudad, el producto fue aceptado por los 

clientes, lo que motivó a los esposos Meneses Sánchez a seguir con la profesión. 

 

La demanda del producto aumentó el 50%, por lo cual la familia Meneses Sánchez 

decidió instalar un pequeño local ubicado en el barrio La Magdalena, con mucho 

esfuerzo lograron incorporar a 3 personas especializadas en confección de pijamas y 

adquirir 3 máquinas de coser (overlock, recta, recubridora) con el transcurso del tiempo 

los esposos buscaron alternativas de crédito para el crecimiento y desarrollo de la 

microempresa. 

 

Con visión de crecimiento, deseos de superación y afán de que la microempresa crezca, 

en 1982 lograron construir su actual fábrica, la misma que consta de: un edificio propio 

de tres pisos; en planta baja funcionan las oficinas administrativas, segunda planta 

funciona control de fallas, área de producción bodega de materia prima y en la tercera 

planta se encuentran las bodegas del producto terminado, productos en proceso de 

elaboración, bodega de materiales y suministros. 

 

Además dos mesas de corte de tela, dos máquinas rectas, dos máquinas overlock, dos 

máquinas elasticadoras, una máquina de 4 agujas y una de 2 agujas, una máquina 
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atracadora, una máquina cortadora de sesgos, una máquina recubridora, una máquina 

ojaladora, una máquina encarretadora. 

 

Andreina se caracteriza por ser una microempresa que innova su producto de forma 

trimestral, creando nuevos modelos combinando colores, estilos  y telas apropiados para 

ofrecer al cliente un producto agradable,  variado y a precios accesibles. 

 

2.2.Elementos administrativos 

 

Los elementos administrativos que se describen a continuación son tomados de una 

entrevista realizada a la Ing. Andrea Meneses, jefe de compras e importaciones de la 

empresa. 

 

2.2.1. Visión 

 

“Incrementar al 2015 el posicionamiento en el mercado local e incursionar con éxito en 

el mercado internacional donde se logren ventajas competitivas.” (Meneses, 2014) 

 

2.2.2. Misión 

 

“Andreina busca mantenerse como líder en el mercado, anticipando estrategias creativas 

e innovadoras, a través de la diversificación de sus productos, manteniendo los más altos 

estándares de calidad y servicio al cliente.”(Meneses, 2014) 

 

2.2.3. Objetivos de la empresa 

 

 Satisfacer las necesidades del cliente, brindándoles productos de la más alta 

calidad y a un precio competitivo. 

 Innovar su producto en cada temporada acorde a las nuevas tendencias.  

 Mantener excelentes relaciones con sus proveedores, cancelando a tiempo las 

obligaciones con los mismos. 
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Proporcionar un clima laboral agradable y estabilidad para los empleados en la empresa. 

(Meneses, 2014) 

 

2.2.4. Principios y valores 

 

Principios 

 Eficiencia en la prestación de servicios. Toda entrega de productos debe ser 

oportuna y en las condiciones acordadas con los clientes dando una atención 

cordial.  

 Innovación para lograr la competitividad. La Empresa debe estar actualizada a 

nivel tecnológico para estar a la par con su competencia.  

 Trabajo en equipo a todo nivel. Un trabajo en equipo fomenta la unión y la 

consecución de tareas de una manera más eficiente, así como el mayor 

conocimiento entre superiores y subordinados.  

 Consideración al cliente y al compañero. Al respetar al cliente el negocio muestra 

una imagen correcta hacia el exterior, lo cual atrae a más clientela y al respetar al 

compañero se crea un ambiente cordial y el respeto se esparce en toda la 

organización. (Meneses, 2014) 

 

Valores 

 

 Respeto. Debe ser mostrado en todo momento, tanto en el trato diario con el 

cliente como entre los compañeros de trabajo.  

 Honradez. Este valor debe ser la constante en todo momento, puesto que se 

deben salvaguardar los intereses de los clientes, mediante la prestación de un 

servicio honesto y ofreciendo productos a precios justos.  

 Responsabilidad. Al producir y comercializar los productos adecuadamente para 

que sean entregados de la forma pactada en las mejores condiciones. 

 Solidaridad. Al fomentar que el comercio a nivel local se desarrolle y exista 

progreso de los ciudadanos al ofrecer fuentes de empleo. (Meneses, 2014) 
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2.2.5.  Estructura organizacional 

 

“Una estructura organizacional es un concepto fundamentalmente jerárquico de 

subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo 

común.” (Enciclopedia Financiera, 2010, párr.1). 

Andreina no posee una estructura organizacional establecida documentalmente en la 

cual se exponga la jerarquía existente en la empresa. La estructura organizacional que a 

continuación se presenta fue realizada de acuerdo a las áreas y a las actividades con las 

que cuenta la empresa y las actividades que los empleados conocen y ejecutan. 

Estructura organizacional de Andreina Fashion 

 

  

Figura 2. Estructura organizacional de Andreina Fashion 

La estructura organizacional que posee Andreina no es documentada, la figura que se muestra está 

realizada en base a las actividades que se realizan en la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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2.2.6.  Estructura funcional 

 

“En una estructura funcional, la división del trabajo en una organización se agrupa por 

las principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización de 

ventas, marketing, recursos humanos, y así sucesivamente.” (Enciclopedia Financiera, 

2010, párr.1). 

La estructura funcional que Andreina posee es ficticia, es decir, no se encuentra 

documentada la división de las diferentes áreas de la empresa, la estructura funcional es 

conocida por los empleados en forma verbal por la información e indicaciones que 

reciben de los directivos de la misma. 

La estructura funcional que se presenta a continuación está relacionada directamente con 

las actividades que se realizan en las diferentes áreas de la empresa. 

Estructura funcional de Andreina Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Estructura funcional de Andreina Fashion 

En la estructura funcional se describe a los responsables de las diferentes áreas y las 

actividades que cada uno realiza, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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2.3.Micro-entorno 

2.3.1. Análisis Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter involucran el análisis externo de la empresa en relación a la 

industria de la que forma parte, lo cual sirve para establecer estrategias que ayuden a 

aprovechar las fortalezas con las que cuenta la Andreina y poder contrarrestar las 

amenazas de la misma. 

 

2.3.1.1. Amenaza de nuevos competidores 

Un mercado es  atractivo o no para el ingreso de nuevos competidores dependiendo de 

las barreras de entrada que este posee,  tales como patentes, impuestos, economías de 

escala, capital significativo para emprender el negocio, acceso a la distribución, las 

políticas gubernamentales, etc.  

En la actualidad el gobierno ecuatoriano está empeñado en mejorar la matriz productiva, 

es decir que más personas emprendan su negocio propio, para esto el Estado está 

ofreciendo nuevos incentivos y facilidades para el ingreso de participantes al sector. 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo ha determinado diferentes 

problemáticas que se presentan actualmente en el sector productivo del Ecuador, así ha 

generado la siguiente tabla en la cual plantea nuevos retos para realizar cambios. 
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Tabla 1. Problemáticas del sector productivo del Ecuador 

Problemáticas del sector productivo del Ecuador 

PROBLEMÁTICA NUEVOS RETOS 

Altos costos de fabricación disminuye la 

competitividad. 

Fomento de ferias Expotex y Expofashion 

Importación de productos chinos. Compras conjuntas, mayor participación 

en Procesos de Compras Públicas. 

Incremento de contrabando Asistencia técnica Directa a empresas para 

desarrollo e innovación 

Incremento de tiendas de marca que 

repercute en producción nacional, marcas 

cuentas con colecciones trimestrales y 

por periodo, capacidad que no cuenta la 

industria local. 

Necesidad de contar con técnicos 

extranjeros para mejoramiento y 

desarrollo de empresas. 

Políticas de restricción de importaciones 

no tienen control, por lo que se sigue 

promoviendo el ingreso de productos 

extranjeros. 

Protección estatal (política pública) a 

nuevo emprendimientos, como por 

ejemplo fábricas de insumos (broches, 

etc.) con componente nacional. 

Cadenas nacionales utilizan productos 

importados. 

Fomento de exportaciones. 

En la industria textil existe un 4% de 

crecimiento, no así en el sector de 

confecciones en donde las ventas han 

disminuido en un 35% este año. 

Claridad en los contratos con la empresa 

FABREC, y necesidad que el Estado 

considere otras opciones de contratación. 

Falta de liquidez obliga a cerrar a varias 

empresas de confecciones. 

Tecnificar el sector, pues es 

mayoritariamente empírico. 

 

Nota: Diferentes elementos afectan al sector productivo del ecuador, lo cual impide que las pequeñas 

empresas puedan crecer en el mercado siendo estas las más afectadas. 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo   
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En el caso de la distribución minorista de pijamas, si bien cualquiera puede decidir 

emprender un nuevo negocio de pijamería tomando en cuenta que este producto no tiene 

procesos complejos que cumplir para su fabricación, hay que tener en cuenta que 

Andreina Fashion en este aspecto muestra una ventaja porque cuenta con una 

experiencia de 35 años realizando esta actividad además han ganado presencia en el 

mercado sin mencionar que cuentan con una cartera de clientes fijos. 

Los nombres y la imagen de la marca desempeñan un papel importante en este sector, 

por lo que es difícil que nuevas marcas tengan un éxito rápido en el mercado. Andreina 

en el transcurso del tiempo ha fortalecido su imagen, mejorando su calidad e innovando 

constantemente su producto; los nuevos competidores carecen de esta fortaleza de 

Andreina Fashion, con respecto a esto, podemos deducir que la amenaza de nuevos 

entrantes en el mercado de pijamas es baja.  

2.3.1.2. Poder negociación de los proveedores 

 

Afecta la intensidad de la competencia en la industria esto depende de las características 

del sector, como el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor o su 

concentración, Andreina cuenta principalmente con dos proveedores internacionales y 

nueve nacionales es decir que su cartera de proveedores es limitada para la adquisición 

de los diferentes insumos que necesitan para la confección, elaboración y venta del 

producto terminado. 

Entre los principales proveedores de Andreina Fashion están los siguientes: 

Internacionales: 

 Textilia: Es una empresa colombiana que ofrece telas de tejido plano, siendo 

líderes en su país en cuanto a tejidos sintéticos obteniendo gran acogida en el 

mercado. 

 Pat primo: Es una empresa dedicada a la elaboración de telas así como de 

prendas terminadas listas para la venta a consumidores finales. 
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Nacionales: 

 Nilotex S.C.C. Es una empresa ecuatoriana especializada en la fabricación de 

telas de punto, cordones y cintas elásticas. 

 Fabrinorte Cía. Ltda. Es una empresa ecuatoriana creada hace 40 años, durante 

los cuales ha mantenido un crecimiento constante, en la actualidad es una de las 

principales industrias textiles del país. 

 S.J. Jersey Ecuatoriano. Es una empresa dedicada a producir y vender tejidos de 

punto desde hace 25 años y conforma parte de uno de los proveedores de telas de 

Andreina Fashion. 

 Elásticos San Jorge. Es el principal proveedor de elásticos de Andreina Fashion, 

es una empresa dedicada a elaborar y comercializar todo tipo de elásticos. 

 Almacenes José Puebla. Es un proveedor el cual surte de pequeños insumos 

como hilos, plastiflechas, agujas etc. 

 Botoperla. Proveedor nacional ubicado al norte de la ciudad de Quito, el cual 

vende botones en todo tipo, forma y tamaño a Andreina Fashion. 

 Leghiplast. Esta empresa ubicada en Quito se dedica a fabricar fundas plásticas 

normales y con estampado en todos los tamaños, es el proveedor principal de 

fundas para el empacado del producto de Andreina Fashion. 

 Red Impresiones. En este lugar ubicado al norte de la capital, aquí elaboran 

etiquetas en un papel especial de acuerdo al pedido del cliente. 

 W.A. Etiquetas Internacionales. Este proveedor se encarga de abastecer de 

etiquetas de tela, así como etiquetas con talla y especificación de lavado, estas se 

utilizan en el producto final. 

 

Servicio 

 Mano de obra contratada.  Son costureras independientes que lograron colocar su 

pequeño taller, buscan trabajo de empresas como Andreina Fashion en donde se 

les da cierta cantidad de prendas para elaborar en un determinado tiempo. 
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El principal proveedor internacional de Andreina Fashion es Textilia y en proveedores 

nacionales, es Fabrinorte, estos proporcionan la tela base del producto de la empresa, si 

Andreina no contara con alguno de estos proveedores tendría repercusiones de calidad 

en su producto, puesto que sus competidores pueden conseguir materia prima de calidad 

sea ecuatoriana o importada lo que dejará a Andreina Fashion en segundo lugar. 

Los proveedores poseen un alto grado de decisión ya sea por los insumos que estos 

proveen, el reconocimiento que tienen en el mercado o por los precios que estos 

manejan; lo cual representa una amenaza para la empresa porque dependerá de ellos el 

vender o no los productos a Andreina, sin mencionar que no tengan el stock suficiente 

en el momento requerido, lo que ocasiona una pérdida para Andreina retrasando así el 

proceso productivo; se falla en los pedidos a los clientes y se quebranta la imagen de la 

empresa en el mercado. 

La industria textil se caracteriza por proveedores que suelen estar altamente vinculados a 

las decisiones de los compradores a través de las funciones de diseño y 

comercialización, lo que significa que los proveedores tienen un alto porcentaje de poder 

de negociación. 

2.3.1.3. Poder de negociación de los compradores o consumidores 

 

Para que un producto sea diferenciado la empresa debe generar una ventaja competitiva 

para sus consumidores en diferentes aspectos, lo cual le permita elegirlo entre la 

competencia. Andreina al no contar con la determinación de ampliar su cartera de 

clientes está perdiendo una oportunidad importante de conseguir clientes potenciales con 

grandes posibilidades de compra y solvencia económica para cubrir el crédito que la 

empresa les brinda en el menor tiempo posible. 

Desde otro punto este tipo de clientes ayudaría al crecimiento económico, financiero y 

estructural de Andreina Fashion porque permitirá obtener mayores ingresos se generarán 

utilidades las cuales se podrían usar en la expansión empresarial. 

Esto representa una amenaza puesto que el cliente al tener la decisión de consumir o no, 

provoca inestabilidad en la parte financiera y en procesos operacionales para Andreina 



31 

 

Fashion, pues al no vender pierde ingresos, el inventario de bodega aumentará, la 

producción se paralizará y los empleados pueden llegar hasta perder sus trabajos.  

2.3.1.4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

El mercado se torna complejo si la cantidad de sustitutos es alta, aún más si estos 

cuentan con precios bajos, o una tecnología más desarrollada. La industria de la 

pijamería ofrece un producto en particular y debido a sus características, están sujetos a 

la sustitución de otros de manera frecuente. 

Por lo tanto, podemos concluir que la amenaza de sustitución es alta para la industria 

textil debido a que este producto es fácil de replicar, convirtiéndose en un factor que no 

puede ser descuidado en la empresa, siendo así que ella busque nuevas formas y 

modelos los cuales marquen la diferencia en los mercados. 

2.3.1.5. La rivalidad entre competidores 

 

En muchos casos, este componente central del modelo de Porter es el principal 

determinante de la competitividad de la industria. En el sector de la distribución 

minorista de ropa, la competencia entre rivales es muy alta. Pueden competir 

agresivamente en precios así como en otras dimensiones como la calidad, el diseño, la 

innovación o el marketing. 

La distribución textil es un sector altamente competitivo en el que Andreina Fashion se 

enfrenta con empresas multinacionales como: 

 Leonisa  

 Steven   

 Avon 

 

Y cadenas nacionales y pequeñas tiendas de moda locales. 

 New Spring 

 Greco 
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 Lepabel 

 

En el mercado en el que incursiona Andreina Fashion existe altos niveles de rivalidad, la 

competencia entra en el mercado con producto de menor calidad y de menor precio, lo 

que es un atractivo para el consumidor final. 

Una de las amenazas más fuertes para el sector textil es el contrabando, 

un método de comercio ilegal el cual enriquece a unos y empobrece a 

otros en el área comercial, según un estudio realizado por la AITE 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador), 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, cifras que 

perjudican en gran proporción al sector. (AITE, 2009, párr.12) 

En el caso de Andreina Fashion los productos que oferta son artículos con altos 

márgenes comerciales lo que significa que cualquier persona puede fabricar y vender el 

mismo producto al mismo precio o menor que el que comercializa Andreina lo cual 

representa una amenaza pues el producto puede ser fácilmente reemplazado o a su vez 

no puede ser consumido porque no pertenecer al grupo de bienes de primera necesidad y 

los clientes no podrían consumirlos. Si Andreina Fashion no innova su producto 

constantemente no logrará mantener su valor agregado y caería en la posibilidad de 

perder a sus clientes. 

2.3.2. Clientes 

Durante los 35 años Andreina logró conseguir 562 clientes fijos distribuidos a nivel 

nacional, los cuales ha ido perdiendo poco a poco por la desorganización en los procesos 

que se desarrollan en la empresa. 

2.3.2.1. Clientes externos 

Son las personas que compran los productos de Andreina Fashion para comercializar a 

un consumidor final. 

Según los datos que Andreina Fashion presenta cuenta con una cartera de 562 clientes 

fijos a nivel nacional, demostrando así que Andreina Fashion ha sufrido un retroceso en 
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sus procesos y en su organización dando como resultado un producto poco satisfactorio 

para la mayoría de sus compradores. Partiendo de esto se determinara la muestra la cual 

servirá para la investigación de campo. 

Clientes activos de Andreina Fashion 

 

Análisis 

 

Andreina Fashion presenta una cartera de clientes a nivel nacional de 562 compradores 

que adquieren el producto que oferta  la empresa, como se muestra en la figura No. 4, las 

provincias con un porcentaje representativo para Andreina son Pichincha con el 50% y 

Azuay con el 11%, las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Loja, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo e Imbabura adquieren los productos en un promedio del 5%, 

lo que significa que Andreina Fashion debe preocuparse por recuperar este segmento el 

cual representa un gran porcentaje de clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Clientes activos de Andreina Fashion 

Andreina Fashion tiene 562 clientes en diferentes provincias de país, siendo Pichincha la de 

mayor porcentaje e Imbabura la provincia con menos clientes. 

Fuente: Andreina Fashion, por M. Liviapoma & E. Sambache . 



34 

 

2.4.Macro-entorno 

2.4.1. Análisis económico 

 

Los aspectos que afectan directamente al crecimiento de Andreina Fashion, son los 

siguientes: 

 Inflación 

Es el aumento general de los precios de bienes y servicios de un país, en base a esto se 

mide el poder adquisitivo de la moneda de un periodo determinado. Tomando en cuenta 

este concepto se realizará un análisis estadístico de la inflación desde el año 2006 para 

conocer la variación que este indicador ha tenido y como esta afecta a Andreina Fashion 

en su desempeño. 

Inflación anual del Ecuador 

   Fuente: Banco Central del Ecuador, por M. Liviapoma & E. Sambache.   

Análisis 

 

En la figura N° 5 se puede observar que el porcentaje de la inflación del 2006 al 2013 es 

fluctuante, en el año 2006 y 2007 existe una variación de 0,45 puntos porcentuales, de 

este último al 2008 la inflación aumentó el  5,51% y en relación con este disminuyó en 

el año 2009 y 2010 en 5,5 puntos porcentuales para el año 2011 hubo un incremento de  

2,08% la misma que para el 2012 y 2013 disminuyo finalizando este último en  2,70%, 

esto para Andreina Fashion es tomado como una oportunidad debido a que el poder 

adquisitivo de las personas incrementa, logrando que las ventas en la empresa se eleven, 

Figura 5. Inflación anual del Ecuador 

Variación de la inflación desde el año 2006 al 2013, siendo esta positiva debido a que los precios en el 

mercado se mantienen. 
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Producto Interno Bruto anual del Ecuador 

 

además con ello se mantienen los precios de materia prima estables y existe poca 

especulación en los precios.  

Una inflación baja y estable incentiva a la empresa a la inversión debido a que el índice 

de incertidumbre tiende a la baja lo que permite pensar en invertir con confianza, 

expandir su infraestructura y así tener mayor capacidad de producción. 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

“Es el nombre que se asigna al valor total de bienes y servicios finales en el mercado, 

producidos en un país durante un año dado” (Samuelson & Nordhaus, 2006, p. 21). Este 

indicador sirve para medir el incremento o decremento de la producción de cada una de 

las empresas tanto en bienes y servicio en el país.  

 

 

 

 

 

F 

 

 

         

Análisis 

 

La figura N° 6 muestra cómo ha variado el PIB en el Ecuador desde el año 2009 hasta el 

2013; en el 2009 presenta un PIB de 0,6 puntos porcentuales, mientras que en el año 

2010 hay un incremento del 2,9%, en el año 2011 el aumento es del 4,3%, en el 2012 el 

Figura 6. Producto Interno Bruto anual del Ecuador 

Desde el año 2009 al 2013 el PIB ha variado constantemente convirtiendo al Ecuador en uno de 

los países de mayor crecimiento en América Latina. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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PIB disminuye en 2,7 puntos porcentuales y finaliza el año 2013 con un PIB positivo de 

4,5% ubicando al PIB en 66,879 millones de dólares formando parte de los países de 

mayor crecimiento en América Latina en este mismo año. Para Andreina Fashion el PIB 

se convierte en una fortaleza porque desde el punto macroeconómico el giro de negocio 

de Andreina contribuye al incremento de este indicador.  

 

Tasa Activa de Interés 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central  cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito los usuarios de los mismos, son 

activos porque son recursos a favor de la banca. (Gallegos, UCT.EDU, 

2014, p. 3) 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La figura N° 7 muestra la variación de la tasa activa de interés anual; en el año 2008  la 

tasa activa es de 9,74%, en el año 2009 disminuye en 0,53 puntos porcentuales, para el 

año 2010 presenta una disminución de 0,14%, la tasa activa de interés en el 2011 baja 

0,68 puntos porcentuales, mientras que en el año 2012 tiene una disminución de 0,22%  

y en el año 2013 finalizó en 8,17% para Andreina Fashion esta tasa viene a representar 

Figura 7. Tasa Activa de Interés anual del Ecuador 

La tasa de interés activa representa una amenaza para Andreina Fashion puesto que si sube no 

podría acceder a créditos en periodos cortos de tiempo. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Distribución anual de la PEA del Ecuador 

 

una amenaza porque si sube no podría acceder a créditos en periodos cortos de tiempo, 

además como la empresa trabaja con cheques post-fechados está causando una pérdida 

de sus ingresos pues la poca ganancia que tienen en la venta de sus productos la 

invierten en pagar la tasa de sobregiro con la que están en el banco. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

“La población económicamente activa corresponde a los individuos que forman 

parte de un mercado laboral y de aquellas personas que lo están buscando.”  (Laborsta 

Internet, 2010, parr 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la figura anterior se puede observar el incremento del PEA en el Ecuador hasta marzo 

del 2014; la tasa de ocupación plena representó el 49,7%, la tasa de subocupación el 

44.4%, la tasa de desocupación el 5%. Para Andreina Fashion la PEA se convierte en 

una oportunidad pues al existir mayor porcentaje de personas que deseen trabajar, tendrá 

mayor posibilidad de encontrar personal capacitado para los puestos de Andreina 

Fashion, dando así un valor agregado a su producto. 

Figura 8. Distribución anual de la PEA del Ecuador 

En el Ecuador la tasa de ocupación en el 2014 representó el 49, 7% esto beneficia a la 

empresa porque existen posibilidades altas de encontrar personal calificado para laborar en la 

empresa. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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2.4.2. Político 

 

En la actualidad a través del gobierno central se tiene apoyo en el desarrollo de 

microempresas como es el caso del proyecto MIPRO, el cual ayuda a la implantación y 

mejoramiento de la pequeña industria ya que posee directrices e incentivos para obtener 

un desarrollo eficiente y proyectarse hacia el buen vivir. 

Esto para Andreina Fashion representa una estabilidad puesto que cuenta con las 

condiciones idóneas para aplicar a este tipo de proyecto, con esto Andreina logrará una 

estabilidad económica que a su vez fomentará su desarrollo a través de la políticas 

gubernamentales las mismas que ayudan a controlar el riesgo, inflación y protege a los 

pequeños empresarios a través de la ley de protección del artesano. 

2.4.3. Legal 

 

En un fragmento de la legislación artesanal se obtuvo información  del Gobierno actual 

y la ayuda que ofrece a las PYMES y talleres que se encuentren bajo esta calificación, 

así podemos detallar a continuación los beneficios que por ley corresponden a este 

sector: 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo 

y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del 

impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la correspondiente 

Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de 

lujo; 

 

Nota: El penúltimo inciso del Art. 27 de la Ley Orgánica de Aduanas establece 

que en la liquidación de tributos al comercio exterior no se aplicarán las exoneraciones 

previstas en otras leyes. 
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c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal; 

d) (Reformado por la Disposición General de la Ley 98-12, R.O. 20-S, 7-IX-1998).- 

La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través 

del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos el 

Directorio del Banco Central del Ecuador dictará la regulación correspondiente. 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la  actividad 

artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. 

Exceptúese el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho Público sean 

productores de estos artículos. 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones contempladas en 

el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie. 

Nota: 

El Art. 30 de la Ley 006 de Control Tributario y Financiero (R.O. 97, 29-XII-

1988) sustituyó el impuesto al capital en giro por el impuesto sobre los activos. 

Al ser Andreina Fashion una entidad con calificación artesanal, cuenta con una 

oportunidad pues el reglamento les otorga la oportunidad de vender su producto con 

IVA 0%, además de tener exoneraciones tributarias que le favorecen y le dan ventaja 

competitiva en el mercado con estos beneficios el cliente intermediario consumirá un 

producto que no tenga impuesto. 

Además con esto Andreina Fashion ganará clientes nuevos ya que al escuchar de la 

ventaja de su producto otros clientes querrán consumirlo también, haciendo de esto una 

cadena de clientes potenciales que busquen los artículos de la empresa. 
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2.4.4. Social –Cultural 

 

La ciudad de Quito cuenta con la mayor cantidad de museos del país, convirtiéndola en 

el eje fundamental de la cultura de Ecuador estos atraen a muchos turistas y trae 

igualmente una economía a Quito. 

Quito cuenta con una división territorial de cuatro zonas: zona norte, centro, sur y valles, 

las cuales describimos a continuación: 

En la zona norte se encuentra ubicado el centro financiero bancario así como la sede de 

muchas empresas multinacionales y embajadas. En la zona centro se encuentra el 

corazón turístico de la ciudad, conocido también como centro histórico el cual posee 

gran riqueza social y cultural, aquí se encuentran ubicados centros comerciales a los 

cuales Andreina distribuye sus productos, a estos acuden personas de clase media-alta 

con posibilidad de acceder a los productos de Andreina Fashion.  

El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en 

continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial.  Los valles es la última y 

más notable zona de expansión de la ciudad, esta zona se caracteriza por ser una área 

residencial. 

Teniendo en cuenta que Quito es una ciudad que se encuentra en crecimiento representa 

una oportunidad para Andreina Fashion, porque se puede contar con un mayor 

porcentaje de clientes potenciales interesados en el producto que la empresa oferta.  

Sin embargo se debe tener en cuenta que los aspectos socio-culturales de la ciudad 

puede ser una amenaza la empresa, debido a que el producto ofertado al mercado no es 

un artículo de primera necesidad, al contrario este se lo puede consumir o no, afectando 

así a las ventas de la empresa. 

2.4.5. Tecnológico 

 

El sector textil es el que más cambios tecnológicos sufre; en los últimos 

años los cambios en maquinaria son representativos, tanto en ingeniería 
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como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas las empresas 

que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir 

continuamente en equipo y desarrollo. (Ochoa, Scribd, 2014, párr 1). 

El avance tecnológico no deja a un lado el sector de la confección. Esto hace que el 

productor ecuatoriano esté buscando nuevas alternativas en cuestión de textiles, insumos 

y maquinaria. 

El factor tecnológico en Andreina Fashion representa una amenaza potencial pues al no 

contar con tecnología de punta, ni contar con los recursos económicos necesarios para 

realizar una inversión en este campo la empresa pierde los beneficios en tiempo y costos 

permitiendo así que su competencia obtenga una ventaja competitiva en el mercado e 

incluso arrebatando clientes potenciales a la empresa. 

2.4.6. Ecológico 

La industria textil por el uso de maquinaria, el alto consumo de energía, agua y químicos 

se caracteriza por generar contaminación al medioambiente debido a que en el proceso 

de producción existen desperdicios de materia prima la misma que ocasiona daños al 

ambiente. 

En la actualidad la empresa debe contar con buenas prácticas ambientales, las cuales son 

útiles tanto por su simplicidad y su bajo coste como por los rápidos y sorprendentes 

resultados que se obtienen. 

Para Andreina Fashion el factor ecológico se convierte en una amenaza porque los 

desperdicios que se generan en la producción no tienen un tratamiento adecuado para su 

eliminación. 
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2.5.Matriz FODA 

Tabla 2. Análisis FODA de Andreina Fashion  

Análisis FODA de Andreina Fashion 

 

F1 

 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

 

F7 

 

 

Fortalezas  

A1 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

A7 

 

Amenazas 

Cuentan con 35 años de experiencia en 

elaboración de pijamas. 

Innovación constante de producto.                                                                                                                                                                                                                                              

Cuenta con infraestructura propia. 

Tiene una cartera fija de clientes. 

Acogida del producto en el mercado 

Precios de productos estables y accesibles. 

Adaptación a un mercado cambiante. 

 

Incremento constante de la competencia. 

Falta de conocimiento del mercado de la 

cartera de productos de Andreina.   

Nuevas restricciones a las 

importaciones. 

Proveedores con bajo stock de 

materiales e insumos. 

Incremento de precios en materiales e 

insumos. 

Incremento de la tasa activa. 

Cartera fija de proveedores. 

Oportunidades Debilidades 

O1 

 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

O6 

O7 

O8 

Exoneraciones tributarias a las empresas de 

calificación artesanal. 

Decremento de la inflación. 

Crecimiento del PIB. 

Apoyo gubernamental a las PYMES. 

Incremento de la población en la ciudad de 

Quito. 

Desarrollo tecnológico. 

Utilización de marketing viral. 

Incremento del PEA. 

 

 

D1 

D2 

 

D3 

 

D4 

 

D5 

 

 

D6 

D7 

 

D8 

D9 

D10 

Administración empírica. 

No posee un producto de primera 

necesidad. 

Falta de capacitación al personal. 

Áreas, cargos y procesos no definidos. 

Percepción de los empleados de una 

mala gestión por parte de los altos 

mandos. 

Alta rotación laboral 

Exceso de desperdicios de materia prima 

e insumos. 

Retraso en la entrega de pedidos. 

Carencia de un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Nota: El análisis FODA nos permite visualizar las falencias que tiene Andreina Fashion buscando 

alternativas para contrarrestar las amenazas que se presentan en el entorno de la misma manera poder 

aprovechar las  fortalezas y por ende ayudar al mejoramiento de la empresa.  

Fuente: Andreina Fashion 
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2.5.1. Empleados 

 

Se ha denominado como cliente interno a los empleados y a la mano de obra contratada 

que prestan sus servicios a Andreina Fashion pues al pertenecer  al proceso productivo 

pueden aportar con información útil a la investigación. 

Actualmente cuenta con 5 empleados internos, 8 costureras externas y 5 miembros de la 

directiva que la forman los integrantes de la familia. 

 

2.6.Problemática de la empresa 

 

A lo largo de los 35 años de vida institucional que ha tenido Andreina Fashion, ha 

presentado problemas en sus procesos, los cuales han causado con el paso del tiempo 

que  la empresa tenga un de decrecimiento económico, tecnológico, funcional y 

estructural. 

 

2.6.1. Enfoque de la dirección 

 

Andreina Fashion cuenta con una dirección empírica por lo cual no maneja un enfoque 

empresarial definido, lo que hace que su direccionamiento no guíe a sus subalternos a 

conseguir los objetivos empresariales establecidos, ni que exista el compromiso de 

conseguir una mejor calidad tanto en los procesos como en el producto final; 

básicamente la gerencia actual de Andreina realiza actividades y funciones que no le 

competen a su cargo, resultado de esto es que la empresa no cuente con un líder que 

dirija correctamente al grupo de colaboradores al crecimiento estructural, funcional, 

tecnológico y económico, por ende que no se genere un producto de calidad. 

 

La dirección actualmente presenta los procesos que se detallan a continuación: 

 

Junta de socios 

 Velar por el bienestar de la empresa. 

 Examinar y adoptar los principios y valores de la empresa. 
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 Hacer cumplir los objetivos y metas planteados. 

 

Gerencia General 

 Establecer contacto con proveedores nacionales e internacionales y mano de obra 

contratada. 

 Gestionar al desarrollo en todos los ámbitos de la empresa. 

 

Contador Externo 

 Llevar la Contabilidad de la empresa. 

 Revisar los anexos transaccionales del SRI, antes de subir a la página. 

 Realizar balances financieros. 

 

Asistente Contable 

 Realizar facturación. 

 Realizar pagos proveedores nacionales al sistema. 

 Realizar retenciones a proveedores.  

 Recepción de retenciones a la fuente de clientes. 

 Generar anexos transaccionales. 

 Responsable el archivo documental. 

 Generar roles de pago. 

 Realizar depósitos bancarios. 

 Realizar estados de cuenta de facturas vencidas para los clientes. 

 

2.6.2. Producción 

 

En el departamento de producción han surgido varios cambios en las actividades dentro 

del proceso productivo, los cuales han permitido que este se mejore, así por ejemplo 

según versiones de la jefatura de producción se puede notar que en años anteriores la 

empresa manejaba de un 50% a un 75% de fallas de prendas sin ser reprocesadas por 

lote de producción, causando pérdidas en cuanto a materiales y mano de obra.  
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Según la encuesta realizada en la actualidad se observa que la empresa ha disminuido 

este porcentaje hasta llegar a un rango de 0-25% de fallas en prendas sin reprocesar por 

lote de producción. Además la jefe de producción manifiesta que para llegar a este 

resultado se ha disminuido varias líneas de producto; en sus comienzos Andreina 

también elaboraba lencería, ternos de baño, ropa interior para hombre, prendas de vestir 

como: bermudas y shorts; ahora la empresa ha optado por especializarse únicamente en 

la línea de pijamería. 

 

Pese a esto aún se evidencian problemas en el proceso productivo la disminución del 

número de fallas no significa que se ha mejorado el proceso en su totalidad, todavía 

existen retrasos en la entrega de pedidos a clientes a causa de la falta de producto en 

stock, esto tiene relación directa con el departamento de producción y el inadecuado 

control de tiempos en la entrega de materia prima y materiales a la mano de obra 

contratada para que estos sean confeccionados a tiempo. 

 

En el departamento de producción se realizan los siguientes procesos: 

 

Corte 

 Tender la tela de acuerdo a la cantidad de producción. 

 Corte de piezas ordenadamente. 

 Contar las piezas cortadas 

 Armar bultos para enviar a la mano de obra contratada. 

 Llenar orden de trabajo, donde constaba nombre de la mano de obra, fecha, 

nombre del producto a elaborarse, tabla en la que se detallaba la cantidad de 

piezas por talla y el tipo de tela enviada a la mano de obra externa. 

 

Costura 

 Interna. Coger fallas. 

 Externa. Realizar el producto 
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2.6.3. Ventas 

 

El departamento de ventas al no contar con un stock suficiente no puede cumplir con los 

pedidos solicitados por los clientes, provocando la insatisfacción los mismos. Además 

Andreina no cuenta con un departamento de marketing el cual se encargue de la difusión 

de la línea de productos que Andreina posee, obteniendo así el incremento de la cartera 

de cliente gracias al reconocimiento de los productos. 

 

El área de ventas se encarga de: 

 

Jefe de Ventas 

 Preventa de producto 

 Recepción de pedidos de cliente 

 Cobro de carteras vencidas 

 Elaboración del despacho 

 Entrega de pedido al cliente 

 

Gerente General 

 Realización de pre venta del producto 

 Despacho de pedidos 

 Entrega del pedido al cliente 

 

2.6.4. Gestión de recursos 

 

Andreina Fashion no cuenta con un departamento de Recursos Humanos el cual se 

encargue específicamente de las actividades relacionadas con la administración del 

personal; tales como: capacitación, formación, beneficios sociales, seguridad  industrial 

y salud ocupacional; algunas de estas actividades son desarrolladas por el gerente de la 

empresa y otras por los jefes de cada departamento. 
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La falta de este departamento afecta directamente a los resultados de la empresa como es 

obtener procesos y productos de alta calidad; puesto que no cuenta con el personal 

calificado para seleccionar a personas idóneas para las vacantes que existen en la 

empresa.  

 

La gestión de recursos actualmente presenta los procesos que se detallan a continuación: 

Gerencia General 

 Realizar entrevistas  

 Selección de personal  

 Contratación de personal 

 

2.6.5. Inventario 

 

Andreina Fashion no utiliza herramientas necesarias para llevar un control de inventario 

correcto ya sea en materia prima, materiales o producto terminado. Lo que dificulta el 

conocimiento exacto de las cantidades de materia prima y materiales para elaborar el 

producto y a su vez se desconoce las cantidades de producto terminado que se posee en 

stock para cubrir los pedidos realizados por los clientes. 

Para realizar los inventarios necesarios en la empresa se realiza las siguientes 

actividades: 

Jefa de Compras e Importaciones 

 

 Realizar compra materia prima, materiales y suministros a proveedores 

nacionales para la producción 

 Analizar el monto de pagos a proveedores nacionales 

 Registro de cobro de facturas a clientes 

 Diseñar nuevos modelos  para el producto 

 Escoger calidad y tipo de tela de las prendas a elaborarse 

 Llevar los modelos a producción para que se proceda a elaboración 
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Asistente Contable  

 Realizar inventario físico de productos en proceso 

 Realizar inventario de artículos terminados 

 Perchar productos terminados en bodega 

  

2.6.6. Estándares de medición de calidad 

 

Andreina no cuenta con estándares de medición de la calidad establecidos en un 

documento o instructivo que permita conocer con exactitud en que parte del proceso se 

está fallando, cuenta únicamente con una revisión exhaustiva al producto elaborado en el 

cual se detectan si está realizada la prenda correctamente, si existe alguna falla en 

costuras, ubicación de accesorios o picado de tela.  

 

No existe un control previo de la calidad y estado en que llega la materia prima y 

material a la empresa, por lo cual no se garantiza que alguna prenda salga con un defecto 

de fábrica en la tela o algún material no resista al proceso de producción. 

Para verificar la calidad del producto terminado actualmente se realiza lo siguiente: 

 

Control de calidad 

 

 Revisar que el producto no tenga fallas 

 Doblado del producto final  

 Empaquetado del mismo 

 Inventario físico del producto que pasa a bodega 

 Llenar formato control de bodega en el que consta: nombre del producto 

terminado, detalle del producto final con el nombre del artículo. 
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2.7.Diseño  metodológico 

2.7.1. Tipo de investigación 

 

Es un tipo de estudio explicativo - descriptivo, porque se está determinando las causas 

del problema de investigación y sus consecuencias, aplicado a un caso de estudio 

específico para poder darle solución. El Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad 

para la empresa Andreina se propondrá como una solución para mejorar la calidad los 

productos ofrece la empresa. 

2.7.2. Método de investigación 

 

Dentro de la presente investigación se tomará como base los siguientes métodos: 

 

Método deductivo:   

Mediante este método se puede partir de lo general a lo particular, es decir a través de la 

teoría encontrada acerca de los sistemas de gestión de calidad, se diseñara el SGC para 

Andreina Fashion, además de la utilización de la fuentes de información primarias y 

secundarias los cuales proporcionaran los elementos particulares esenciales y así poder 

establecer conclusiones acertadas dentro de la investigación. 

2.7.2.1.Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.” (CIS, 2013, párr 

1). 

En la presente investigación se utilizarán y aplicarán encuestas con el fin de conocer las 

opiniones de los clientes,  empleados y mano de obra contratada la cual nos permitirá 

identificar los procesos que se ejecutan para la elaboración del producto y la calidad que 

este presenta después del desarrollo del mismo. 
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2.7.3. Investigación de campo  

2.7.3.1. Población y muestra 

 

Población 

Actualmente Andreina Fashion presenta una cartera de 562 clientes a nivel nacional, de 

los cuales se procederá a tomar una muestra para aplicar las encuestas respectivas. 

 

Tamaño de la muestra de clientes externos de Andreina Fashion   

El tipo de muestreo utilizado en la investigación, es conocido como muestreo aleatorio 

estratificado. Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases 

que se suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar. 

A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determina el número de 

miembros del mismo, los cuales componen la muestra. Para el cálculo del tamaño de la 

muestra se utilizó la fórmula para el diseño de la muestra de una población finita, la cual 

se detalla a continuación: 

 n= N * Z2 (p * q) 

e2 (N -1) + Z2 (p * q) 

Z
2
 Valor correspondiente a la distribución de Gauss 

P Estimado de proporción que tiene la característica deseada 

Q Estimado de la proporción no tiene la característica deseada. 

e
2
 Porcentaje de error 

N Tamaño de la población 

Desarrollo: 
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n =                   N * Z2 (p * q) 

       e2 (N -1) + Z2 (p * q) 

Tabla 3. Descripción de símbolos de fórmula de la muestra 

Descripción de símbolos de fórmula de la muestra 

Dónde:  

N =  562 

z^2 =  (+-)1,95 

p =  0,5 

q =  0,5 

E^2 =  0,05 

 

Nota: Los datos utilizados en la fórmula de la muestra son proporcionados por Andreina Fashion, los 

mismos que ayudarán a la determinación del número de encuestas a realizar. 

 

n =                      562 (1,95)
2
(0,5) (0,5) 

1,95^2(0,5) (0,5)+ (562-1) (0,05)
2 

 

n =     534,25 

         2,35 

n = 227  
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Tabla 4. Muestreo Estratificado de Clientes a nivel nacional 

Muestreo estratificado de clientes a nivel nacional 

CLIENTES TOTAL % N.- Encuestas 

Pichincha 281 50,00 114 

Azuay 64 11,39 26 

El oro 42 7,47 17 

Manabí 40 7,12 16 

Guayas 38 6,76 15 

Loja 31 5,52 13 

Cotopaxi 22 3,91 9 

Tungurahua 17 3,02 7 

Chimborazo 15 2,67 6 

Imbabura 12 2,14 5 

TOTAL 562 100 227 

Nota: Detalle del total de clientes, representación porcentual y el número de encuestas que Andreina 

Fashion realizaría en algunas provincias del país. 

Fuente: Andreina Fashion 

Análisis 

El cálculo de la muestra es de 227 encuestas aplicadas a nivel nacional, como se 

visualiza en la tabla N° 4 el mayor número de clientes se encuentra en la ciudad de 

Quito, representando el 50% en la cartera de Andreina es así que se decidió aplicar 

adicional a esto el muestreo no aleatorio por conveniencia puesto que se tomara la 

muestra de la población de clientes de la ciudad de Quito. 
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 Tamaño de la muestra de clientes internos y mano de obra contratada 

 

Andreina Fashion cuenta con empleados internos encargados de recibir el producto en 

proceso y además trabaja con costureras externas contratadas que se encargan de la 

producción del producto. 

Tanto el grupo de empleados como de mano de obra contratada son conjuntos 

compactos y limitados que para la aplicación de encuestas se ha optado por lo siguiente: 

 Mano de obra contratada 

 

Actualmente para Andreina laboran 8 costureras externas, este número constituye la 

población de mano de obra contratada y al ser un número mínimo se aplicará las 

encuestas a todos los colaboradores es esta área. 

Objetivo de encuesta para la mano de obra contratada 

 Mejorar el proceso productivo entre la mano de obra contratada y el área 

financiera y de producción logrando la fidelización de las mismas a la empresa 

para aumentar así la productividad y deducir costos y tiempos en el proceso. 

 

 Empleados 

 

La empresa al año 2014 presenta una nómina de 5 personas las cuales laboran 

internamente en diferentes áreas, así con este grupo limitado de trabajadores se optó por 

aplicar encuestas a la población.  

Objetivo de encuesta para cliente interno 

 Identificar las posibles causas que retrasan los diferentes procesos de la 

organización que impiden el desarrollo personal y organizacional. 
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2.7.3.2. Análisis, procesamiento y presentación de resultados 

 

De la respectiva aplicación de encuestas a la mano de obra contratada y empleados de 

Andreina Fashion se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 Análisis de resultados de encuesta aplicada a distribuidores (clientes externos) 

del producto de Andreina Fashion en la ciudad de Quito 

 

A continuación se presenta el análisis de las encuestas dirigidas a los clientes de 

Andreina Fashion con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción que los mismos 

poseen al comprar el producto de la empresa. 

Tabla 5. Tiempo de clientes en el mercado 

Tiempo de clientes en el mercado 

Años Centro Norte Sur % Total 

0-10 7 3 3 6% 13 

11-20 21 31 53 46% 105 

21-30 16 34 45 42% 95 

31-en adelante 2 2 10 6% 14 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 5 se puede apreciar que 46% del total de clientes de Andreina Fashion se 

encuentran laborando en el mercado entre 11 a 20 años, seguidos de 41% clientes que 

trabajan entre 21 a 30 años, se puede analizar que la mayoría de compradores poseen 

experiencia en la comercialización de productos y podrían consumir por mucho tiempo 

las prendas que la compañía oferta. 
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Tabla 6. Cargo que desempeña en el establecimiento 

Cargo que desempeña en el establecimiento 

Cargo Centro Norte  Sur % Total 

Propietario 41 43 90 77% 174 

Empleado 5 27 21 23% 53 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 6 se visualiza que el 77% de los establecimientos son administrados por 

los propietarios de los mismos, mientras que el 23% de locales están a cargo de algún 

empleado. 

 

Tabla 7. Ubicación de los clientes por zona 

Ubicación de los clientes por zona 

Ubicación N° Clientes % 

Centro 46 20% 

Norte 70 31% 

Sur 111 49% 

TOTAL 227 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 7 se puede apreciar que con un la mayoría de clientes de Andreina 

Fashion con un 49% se encuentran en el sur de la ciudad de Quito, seguido de un 31% 

de clientes concentrados en la zona norte de la capital. 
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Tabla 8. Jerarquización de proveedores según la importancia 

Jerarquización de proveedores según la importancia 

Proveedores Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Nada 

importante 

TOTAL  

Andreina 

Fashion 

13% 30 49% 112 26% 58 12% 27 227 100% 

New Spring 34% 77 17% 39 29% 65 20% 46 227 100% 

Greco 31% 70 16% 37 32% 73 21% 47 227 100% 

Lepabel 22% 50 17% 39 14% 31 47% 107 227 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

Mediante el análisis con los resultados obtenidos en la tabla N° 8 se puede destacar que 

el 49% de los encuestados califica a  Andreina Fashion como importante y un 13% como 

muy importante, además se destaca que el principal competidor de la empresa es New 

Spring al cual un 34% de encuestados la considera muy importante.  

 

Tabla 9. Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como muy importante 

Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como muy importante 

Motivos 
No. Clientes calificaron con 1: muy 

importante 
Porcentaje 

Tiempo de entrega 2 7% 

Promociones 5 15% 

Calidad del producto 10 33% 

Diseño del producto 8 26% 

Precio del producto 4 15% 

Stock del producto 1 4% 

TOTAL 30 100% 

 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 
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Análisis 

En la tabla N°. 9 se puede observar que 30 personas colocaron a la misma como muy 

importante, estos representan el 13% del total de la cartera de clientes de Andreina 

Fashion. El 33% ubicó a la empresa en este lugar por la calidad que posee el producto, 

con un 26% Andreina es muy importante por el diseño que presenta el producto, seguido 

de las promociones y precio del producto con un 15%, con apenas un 7%, clientes 

situaron a la institución con esta calificación por los tiempos de entrega y en el último 

lugar con un 4% se posiciona la opción de stock de producto. 

Teniendo en cuenta que tan solo el 13% del total de la cartera de clientes jerarquizó 

como muy importante a Andreina, se debe mejorar todas las razones antes mencionadas 

porque el número que optó por este motivo es relativamente pequeño y refleja que existe 

un problema por el cual más clientes no escogieron como a la empresa como muy 

importante. 

Tabla 10. Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como importante 

Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como importante 

Motivos No. Clientes calificaron con 2: 

importante 

Porcentaje 

Tiempo de entrega 48 43% 

Promociones 8 7% 

Calidad del Producto 18 16% 

Diseño del producto 9 8% 

Precio del producto 10 9% 

Stock del producto 19 17% 

Total 112 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 10 se puede observar que del total de 227 clientes, 103 personas 

colocaron a la misma como importante, estos representan el 49% del total de la cartera.  
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De este 49% de personas, el 43% ubicó a la empresa en este lugar por el tiempo de 

entrega que maneja la empresa, con un 17% Andreina es importante por el stock del 

producto, le sigue la calidad y precio del producto con un 16% y 9% respectivamente, 

con un 8%, clientes situaron a la institución con esta calificación por el diseño del 

producto y en el último lugar con un 7% se posiciona la opción de promociones. 

Si se analiza que el 49% del total de clientes encuestados calificó a la empresa como 

importante por sus tiempos de entrega, denota que Andreina posee responsabilidad y 

compromiso con sus compradores, generando así una relación de confianza, sin embargo 

se debe mejorar aspectos como promociones, diseño del producto y precios, puesto que 

los consumidores ven de importancia que la compañía muestre flexibilidad en estos 

ámbitos. 

Tabla 11. Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como poco importante 

Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como poco importante 

Motivos No. Clientes calificaron con 3: poco 

importante 

Porcentaje 

Tiempo de entrega 20 34% 

Promociones 3 6% 

Calidad del Producto 10 18% 

Diseño del producto 5 8% 

Precio del producto 5 9% 

Stock del producto 15 25% 

Total 58 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito.  

Análisis 

En la tabla N° 11 se puede observar que del total de 227 clientes en la ciudad de Quito, 

58 personas colocaron a la misma como poco importante, estos representan el 26% del 

total de la cartera.  

De este 26% de personas, el 34% ubicó a la empresa en este lugar por el tiempo de 

entrega que maneja la empresa, con un 25% Andreina es poco importante por el stock 
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del producto, le sigue la calidad y precio del producto con un 18% y 9% 

respectivamente, con un 8%, clientes situaron a la institución con esta calificación por el 

diseño del producto y en el último lugar con un 6% se posiciona la opción de 

promociones. 

El 43% colocó como importante a Andreina por su tiempo de entrega, en esta opción 

34% del total de la cartera opto por calificar como poco importante lo que evidencia que 

no se encuentra conforme con la opción ganadora en la opción anterior, esto representa 

la empresa posee problemas en cuanto a su logística que necesita mejorar para lograr 

alcanzar el 100% de la importancia del cliente. 

Además se debe tomar en cuenta que la percepción de los clientes es variante, para unos 

un buen tiempo de entrega puede ser dentro de un mes como para otros este mismo 

tiempo es demasiado prolongado. En cuanto a los otros motivos de la calificación, se 

reitera que existen problemas que se deben mejorar en conjunto para lograr la 

satisfacción total del cliente. 

Tabla 12. Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como nada importante 

Razón por la cual se jerarquizó a Andreina Fashion como nada importante 

Motivos No. Clientes calificaron con 4: nada 

importante 

Porcentaje 

Tiempo de entrega 6 24% 

Promociones 1 4% 

Calidad del Producto 8 28% 

Diseño del producto 0 0% 

Precio del producto 1 4% 

Stock del producto 11 40% 

Total 27 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 12 se puede observar que del total de 227 clientes, 27 personas colocaron 

a la misma como nada importante, estos representan el 12% del total de la cartera.  
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De este 12% de personas, el 40% ubicó a la empresa en este lugar por el stock del 

producto que esta maneja, con un 28%  Andreina es nada importante por la calidad del 

producto, le sigue el tiempo de entrega y precio del producto con un 24% y 4% 

respectivamente, con un 4% los clientes situaron a la institución con esta calificación por 

las promociones en los productos y en el último lugar con un 0% se posiciona la opción 

de diseño del producto. 

Tabla 13. Tiempo de distribución de los productos de Andreina Fashion en el mercado 

Tiempo de distribución de los productos de Andreina Fashion en el mercado 

Rangos Centro Norte Sur % Total 

De 0 a 10 años 32 45 65 63% 142 

De 11 a 20 años 11 25 35 31% 71 

De 21 a 30 años 3 0 10 6% 13 

Más de 30 años 0 0 1 0% 1 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 13 se determina que el 63% de los clientes 

de Andreina Fashion distribuyen sus productos de 0 a 10 años, lo que nos indica que 

nuestra cartera de clientes nos asegura ingresos hasta 10 años máximo debido a 

diferentes aspectos, mientras que solo un 31% de clientes distribuye de 11 a 20 años y 

un 6% de 21 a 30 años los que nos expresa que hay una debilidad en la fidelización de 

los clientes. 
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Tabla 14. Frecuencia de pedidos en Andreina Fashion 

Frecuencia de pedidos en Andreina Fashion 

Frecuencia de 

pedidos 

Centro Norte Sur % Total 

Diario 1 0 0 0% 1 

Semanal 3 4 5 5% 12 

Quincenal 19 38 50 47% 107 

 mensual 9 3 9 9% 21 

Trimestral 2 7 10 8% 19 

Semestral 5 5 13 10% 23 

Por temporada 7 13 24 19% 44 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

Mediante estos resultados de la tabla N° 14 se concluye el 47% de clientes encuestados 

realiza pedidos quincenales lo que nos ayuda a la rotación de inventarios, además hay 

que destacar que un 19% de clientes realizada pedidos por temporada. 

 

Tabla 15. Incentivos recibidos por parte de Andreina Fashion 

Incentivos recibidos por parte de Andreina Fashion 

Tipo de incentivo Centro Norte Sur % Total 

Descuentos por cantidad 2 3 4 4% 9 

 devolución de 

mercadería 

35 44 69 65% 148 

Canje de mercadería 9 23 34 29% 66 

Promociones 0 0 4 2% 4 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

Los resultados de la tabla N° 15 nos reflejan que el 65% de clientes aplican a la 

devolución de mercadería con lo que se determina que la principal estrategia de 
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fidelización es la aceptación de la devolución de la mercadería, además nos indica que 

tenemos un alto porcentaje de devoluciones lo que implica un problema en la venta de 

los productos y reducción de ingresos. 

 

Tabla 16. Pago de compras en Andreina Fashion 

Pago de compras en Andreina Fashion 

Pago de compra Centro Norte Sur % Total 

Efectivo 5 11 16 14% 32 

 cheque 34 27 58 52% 119 

Tarjeta de 

crédito 

1 7 6 6% 14 

Crédito a 30 días 6 23 28 25% 57 

Crédito a 45 días 0 2 3 2% 5 

Total 46 70 111 100% 227 

 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

La tabla N° 16 indica que el 52% de clientes realiza sus pagos a través de cheques, un 

14% en efectivo y un 25% con crédito a 30 días, lo cual ayuda a la liquidez de la 

empresa;  en promedio un 8% realiza sus compras a crédito en un tiempo superior a 30 

días y con tarjeta de crédito. 

Tabla 17. Frecuencia con la que el cliente recibe servicio post-venta 

Frecuencia con la que el cliente recibe servicio post-venta 

Servicio post-venta Centro Norte Sur % Total 

Siempre 0 0 0 0% 0 

Ocasionalmente 22 17 28 30% 67 

Rara vez  10 44 15 30% 69 

 nunca 14 9 68 40% 91 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 
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Análisis 

 

En esta pregunta hay que destacar que el 40% de los clientes nunca ha recibido servicio 

post-venta y tan solo el 30% ha recibido atención ocasionalmente, lo cual nos evidencia 

un problema en la relación cliente-empresa y la posible pérdida de los mismos como se 

aprecia en la tabla N° 17. 

 

Tabla 18. Porcentaje de pedidos devueltos 

Porcentaje de pedidos devueltos 

Pedidos devueltos Centro Norte Sur % Total 

0 a 25% 43 65 97 90% 205 

26% a 50% 2 3 9 6% 14 

51% a 75% 0 1 3 2% 4 

76% a 100% 1 1 0 1% 2 

Ninguno 0 0 2 1% 2 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

Como se observa en la tabla N° 18, los resultados determinan que en la mayoría de las 

ventas realizadas hay fallas y por consecuencia devoluciones además nos indica que el 

90% de los clientes han devuelto hasta el 25% del pedido realizado y solo un 1% no ha 

realizado devoluciones. 
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Tabla 19. Motivo de la devolución de pedido 

Motivo de la devolución de pedido 

Motivo de la devolución Centro Norte Sur % Total 

Falla en la prenda 6 7 11 11% 24 

 poca demanda del producto 26 24 51 44% 101 

Error en el pedido 4 17 16 16% 37 

Retraso en la entrega del pedido 10 22 33 29% 65 

Total 46 70 111 100% 227 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los clientes de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

Estos resultados demuestran 44% de clientes devuelve los pedidos por poca demanda del 

mismo, siendo esta la causa principal en las devoluciones y un 11% por fallas en las 

prendas lo que expresa que hay un problema en la calidad del producto, esto se puede 

apreciar en la tabla N° 19. 

 

 Análisis de resultados de encuestas aplicadas a la mano de obra contratada de la 

empresa Andreina Fashion 

 

A continuación se analizará los resultados de las encuestas que se aplicó a la población 

de mano de obra contratada con la que cuenta la empresa, con la finalidad de conocer los 

problemas que presentan en el desarrollo de sus actividades. 
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Tabla 20. Edad de los encuestados 

Edad de los encuestados 

Edad N° de encuestados  % 

15-25 años 0 0% 

26-35 años 6 75% 

36-40 años 2 25% 

41-50 años 0 0% 

51 en adelante 0 0% 

Total 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

 

Análisis  

La edad de las personas que trabajan como mano de obra contratada para Andreina 

Fashion se mantiene en un rango de 26-35 años y 36-40 años, representando el 75% y 

25% respectivamente, lo que significa que se mantiene en una edad promedio para 

trabajar con ideas nuevas e innovadoras para la elaboración de la línea de productos que 

distribuye la empresa según la tabla N° 20. 

Tabla 21. Género de los encuestados 

Género de los encuestados 

Género N° de encuestados % 

Masculino 0 0% 

Femenino 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

Los resultados de las encuestas aplicadas a la mano de obra contratada reflejan que el 

100% de las personas que aplican para laborar como mano de obra contratada de 

Andreina son mujeres, puesto que el género femenino se especializa más en esta rama 

profesional según la tabla N° 21. 
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Tabla 22. Nivel de instrucción de los encuestados 

Nivel de instrucción de los encuestados 

Nivel de instrucción N° % 

Primaria 2 25% 

Secundaria 6 75% 

Técnica 0 0% 

Total 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

El 75% de la mano de obra contratada con la que cuenta Andreina Fashion cuenta con 

instrucción secundaria y el 25% poseen únicamente educación primaria, lo que se 

convierte en una debilidad para la empresa porque no tiene un personal capacitado en 

forma adecuada para desarrollar las actividades sino formado solamente a base de su 

experiencia laboral.  

Tabla 23. Forma en que tuvo conocimiento de la empresa y se vinculó con ella 

Forma en que tuvo conocimiento de la empresa y se vinculó con ella 

Medio informativo N° de encuestados % 

Periódico 5 63% 

Bolsa de empleo virtual 1 12% 

Recomendaciones 2 25% 

Total 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis  

En la tabla N° 23, el 63% de la mano de obra contratada se vinculó a la empresa a través 

de periódico, el 12% mediante bolsa de empleo virtual y el 25% por medio de 

recomendaciones de las personas que laboran en la empresa, esto representa que los 
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medios que está usando Andreina para cubrir las vacantes en la empresa tienen la 

acogida esperada, especialmente la prensa escrita. 

Tabla 24. Tiempo que presta su servicio a Andreina Fashion 

Tiempo que presta su servicio a Andreina Fashion 

Tiempo de prestación de servicio N° de encuestados % 

0-2 años 1 12% 

3-5 años 6 75% 

6 años en adelante 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

 El 12% de las personas encuestadas se encuentran trabajando de 0-2 años, el 75% de la 

mano de obra contratada en Andreina Fashion presta sus servicios de tres a cinco años y 

más de 3 años el 13% restante, lo que representa estabilidad laboral para quienes laboran 

en la empresa como se aprecia en la tabla N° 24. 

Tabla 25.  Frecuencia con la que Andreina Fashion utiliza su servicio 

Frecuencia con la que Andreina Fashion utiliza su servicio 

Frecuencia de utilización de servicio N° de encuestados % 

Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 

Quincenal 8 100% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 
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Análisis 

El 100% de la mano de obra contratada que labora con Andreina Fashion manifiesta que 

la empresa utiliza su servicio en forma quincenal, es decir la empresa genera empleo 

constantemente debido a que la producción en esta es frecuente. 

Tabla 26. Tiempo en que entrega a Andreina Fashion la producción elaborada 

Tiempo en que entrega a Andreina Fashion la producción elaborada 

Tiempo de entrega N° de encuestados % 

0-7 días 1 13% 

8-15 días 7 87% 

16-30 días 0 0% 

más de 30 días 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

El 13% de la mano de obra contratada entrega la producción elaborada a Andreina 

Fashion en un rango de  0-7 días, el 87% restante lo hace de 8 a 15 días, tiempo 

establecido para cumplir con la orden de producción solicitada por la empresa, el trabajo 

que realizan las cosedoras externas es de vital importancia en el proceso productivo de 

Andreina puesto que si estos extienden los tiempos de entrega de la producción se 

extenderá el tiempo de despacho del producto terminado al cliente lo que genera 

insatisfacción en el mismo. 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 27. Porcentaje que Andreina Fashion devuelve para corrección de fallas 

Porcentaje que Andreina Fashion devuelve para corrección de fallas 

Porcentaje de devolución N° de encuestados % 

1-25% 6 75% 

26%-50% 0 0% 

51%-75% 0 0% 

76%-100% 0 0% 

No existe devolución 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

El 75% de la mano de obra contratada manifiesta que el porcentaje de productos 

devueltos para corrección de fallas oscila entre un rango de 1-25% máximo, en donde se 

pude evidenciar que Andreina Fashion ha logrado que la mano de obra contratada 

reduzca el nivel de errores y reprocesamientos en el área de producción, lo cual ayuda a 

mejorar los tiempos de despacho del producto final al cliente. 

Tabla 28. Medio de notificación por fallas en la orden de producción 

Medio de notificación por fallas en la orden de producción 

Medio de notificación Nº de encuestados % 

Vía telefónica 6 75% 

Mensaje de texto 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Documento escrito 0 0% 

Blancos 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 
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Análisis 

En un 75% el medio más utilizado por Andreina para notificar los cambios que se 

realizan en los pedidos es vía telefónica lo que significa que es más fácil contactare con 

la persona para notificar el cambio, pero a la vez este medio no es seguro debido a que 

no queda documentalmente ningún registro del cambio realizado.    

Tabla 29. Tiempo en que se  informa cambios en la orden de producción 

Tiempo en que se  informa cambios en la orden de producción 

Tiempo en informar cambios Nº de encuestados % 

El mismo día 5 63% 

Al día siguiente 3 37% 

A la semana 0 0% 

Entrega de orden de producción 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

El 63% de la mano de obra contratada expresa que Andreina le informa los cambios en 

la orden de producción el mismo día que esta es emitida,   notifica a tiempo los cambios 

de pedidos, el 37% restante manifiesta que este cambio es notificado al día siguiente día 

de la entrega de la orden de producción, es decir que Andreina debe mejorar la 

comunicación entre los responsables del departamento de producción y las cosedoras 

externas para corregir cualquier inconveniente que se presente en durante la ejecución de 

la producción, para que no existan retrasos en la misma y de esta manera continuar con 

el proceso de producción normalmente. 
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Tabla 30. Elementos que impiden la entrega de la producción terminada 

Elementos que impiden la entrega de la producción terminada 

Elementos N° de encuestados % 

Entrega de materia prima incompleta 6 74% 

Falta de maquinaria 0 0% 

Falta de recursos económicos 0 0% 

Falta de conocimientos 0 0% 

Transporte 1 13% 

Problemas personales 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 30,  el 74% de la mano de obra contratada manifiesta que el elemento 

primordial para que exista demora en la entrega de la producción a Andreina es que la 

empresa les entrega la materia prima incompleta, el 13% expresa que un inconveniente 

usual es el transporte para llevar la producción final a la empresa y el 13% restante 

ostenta que se presentan problemas personales los cuales impiden la entrega a tiempo del 

producto final; todos estos elementos inciden para que exista un retraso en la entrega del 

producto a Andreina por lo cual se debería definir los procesos en los cuales consten 

tiempos exactos de entrega del producto. 

Tabla 31. Frecuencia que recibe capacitación para cumplir los estándares de calidad 

Frecuencia que recibe capacitación para cumplir los estándares de calidad 

Frecuencia de capacitación N° de encuestados % 

Nunca  8 100% 

Una al mes 0 0% 

Una cada tres meses 0 0% 

Una cada seis meses 0 0% 

Una cada año 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 
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Análisis 

El 100% de la mano de obra contratada expresa que nunca ha recibido capacitación por 

parte de Andreina en ningún tema profesional por lo cual estas realizan el trabajo 

encomendado por parte de la empresa basándose en su conocimiento y experiencia 

laboral, lo cual no garantiza que se realice un producto con los estándares de calidad que 

requiere la empresa porque no reciben la capacitación que requieren. 

Tabla 32. Decisión de capacitarse por cuenta propia 

Decisión de capacitarse por cuenta propia 

Capacitación por cuenta propia Nº de encuestados % 

Si 1 12% 

No 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

De la mano de obra contratada que labora para Andreina únicamente el 12% ha tomado 

la iniciativa de capacitarse por su cuenta para actualizar sus conocimientos relacionados 

con la costura, mientras tanto el 88% ha decidido no obtener refuerzos, ni actualización 

de conocimientos por cuenta propia, lo cual se convierte en una debilidad para la 

empresa al no contar con un personal capacitado en la tareas que ejecuta. 
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Tabla 33. Comunicación con Andreina Fashion 

Comunicación con Andreina Fashion 

Calificación de la comunicación Nº de encuestados % 

Excelente 0 0% 

Buena 5 62% 

Mala 3 38% 

Regular 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a la mano de obra contratada que labora con Andreina 

Fashion en la ciudad  de Quito. 

Análisis 

El 62% de la mano de obra contratada expresa que tienen una buena comunicación con 

Andreina, la comunicación del 38% restante es mala;  lo que significa que la 

comunicación que  Andreina utiliza con la mano de obra contratada no es adecuada, ni 

se está informado en forma correcta sus requerimientos a los empleados lo cual 

perjudica a la producción en el momento que existen re - procesos. 

 Análisis de resultados de encuestas aplicadas los empleados de la empresa 

Andreina Fashion 

 

A continuación se analizará los resultados de las encuestas que aplicadas a la población 

de los empleados que forman parte de Andreina Fashion, con el objetivo de conocer los 

problemas que poseen en la ejecución de sus tareas. 
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Tabla 34. Edad de encuestados 

Edad de encuestados 

Rangos Empleados Porcentaje 

18-25 años 5 100% 

26-35 años 0 0% 

36-40 años 0 0% 

41-50 años 0 0% 

51 años en adelante 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis  

 

En la tabla N° 34 el 100% de los empleados que laboran en Andreina Fashion tienen una 

edad entre 18 a 25 años lo cual nos indica que la empresa posee un personal joven.  

 

Tabla 35. Género de los encuestados 

Género de los encuestados 

Género No. Empleados Porcentaje 

Femenino 4 80% 

Masculino 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 35 se observa que el 80% de empleados son de género femenino y el 20% 

de género masculino. 
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Tabla 36. Estado civil de encuestados 

Estado civil de encuestados 

Estado Civil No. Empleados Porcentaje 

Soltero 4 80% 

Casado 1 20% 

Unión Libre 0 0% 

Divorciado 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 36 se visualiza que en Andreina Fashion el 80% de empleados son 

solteros mientras que un 20% está casado. 

 

Tabla 37. Nivel de instrucción de encuestados 

Nivel de instrucción de encuestados 

Nivel de instrucción No. Empleados Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 3 60% 

Superior 2 40% 

Técnica 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 37 se aprecia que el 60% de trabajadores de Andreina Fashion han 

cursado el nivel de instrucción secundaria, mientras que el 40% restante ha cursado un 

nivel superior.  
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Tabla 38. Área en la que trabajan los encuestados 

Área en la que trabajan los encuestados 

Área No. Empleados Porcentaje 

Administrativa 1 20% 

Producción 4 80% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 38 se observa que el 80% de trabajadores de la empresa laboran en el área 

productiva mientras que el 20% restante realiza sus actividades en el área administrativa.  

Con este dato se puede deducir que el área con mayor importancia en la empresa es el 

área productiva por lo que se requiere de un mayor número de empleados para llevar a 

cabo los diferentes procesos. 

 

Tabla 39. Tiempo que laboran los encuestados en Andreina Fashion 

Tiempo que laboran los encuestados en Andreina Fashion 

Rango No. Empleados Porcentaje 

1-4 meses 0 0% 

5-8 meses 1 20% 

9-12 meses 3 60% 

13 meses en adelante 1 20% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 39 se puede observar que el 60% de los empleados de Andreina Fashion 

han laborado entre 9 a 12 meses en la empresa, seguido de un 20% de trabajadores que 

han desempeñado sus actividades entre 5 a 8 meses y otro 20% trabaja más de 13 meses. 

Sin duda en la empresa existe un alto porcentaje de rotación de personal,  la mayoría ha 
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trabajado hasta un año en la compañía, esto ocasiona fuga de conocimientos porque el 

empleado al trabajar solo un año, va a conocer las actividades para realizar el producto y 

al culminar su trabajo en la empresa, puede ser la competencia en un futuro de Andreina. 

Además la empresa pierde tiempo y dinero al contratar nuevamente personal al cual 

deben indicar los procesos y actividades, gastando así el tiempo de otros empleados, que 

pueden producir prendas, en capacitar al nuevo miembro de la institución.  

 

Tabla 40. Información acerca de las funciones y responsabilidades a desempeñar en el puesto 

Información acerca de las funciones y responsabilidades a desempeñar en el puesto 

Rango No. Empleados Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

En la tabla N° 40 se aprecia que el 100% de los encuestados tuvo conocimiento de sus 

funciones y responsabilidades al momento de ingresar a laborar en la empresa, esto 

refleja que la directiva de Andreina se encarga de comunicar de la mejor manera las 

actividades que se debe realizar en el puesto de trabajo orientando así al nuevo 

empleado. 
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Tabla 41. Actividades del cargo plasmadas en algún documento 

Actividades del cargo plasmadas en algún documento 

Rango No. Empleados Porcentaje 

Manual 0 0% 

Instructivo 0 0% 

Documento escrito 0 0% 

Memorándum 0 0% 

No conozco 5 100% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 41 se observa que el 100% de los encuestados no conocen si la empresa 

posee algún documento escrito en el que conste el desarrollo detallado de las actividades 

que cada persona debe realizar en su puesto de trabajo. Esto nos refleja dos resultados, el 

primero la empresa posee el documento y no lo sociabiliza con sus empleados de la 

manera adecuada o simplemente no cuenta con dicho documento. 

 

Tabla 42. Sigue órdenes únicamente de 

Sigue órdenes únicamente de 

Directivos Respuesta por 

empleado 

Distribución de 

respuestas 

Porcentaje 

Gerente 5 1,25 25% 

Jefe de producción 5 1,25 25% 

Jefe de Contabilidad y Adquisiciones 5 1,25 25% 

Jefe de Ventas 5 1,25 25% 

Total 5 5 1 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla N° 42 existe una igualdad de porcentaje en la 

respuesta, los encuestados respondieron que recibe órdenes de todos los directivos de la 
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empresa en un 25%. Esto denota que en la empresa no tiene definido las actividades que 

ellos como líderes de su área desempeñan, ni las funciones que sus colaboradores deben 

desarrollar. Además con esto se puede concluir que existen puestos multifuncionales que 

elaboran actividades en todas las áreas. 

 

Tabla 43. Frecuencia de capacitaciones impartidas a los encuestados 

Frecuencia de capacitaciones impartidas a los encuestados 

Rango No. Empleados Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

No recibe 5 100% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 43 se observa que el 100% de los empleados encuestados no han recibido 

capacitación por parte de Andreina Fashion, esto representa un gran problema puesto 

que para mejorar el producto, se necesita que el personal se capacite constantemente. 

 

Tabla 44. Método de evaluación 

Método de evaluación 

Método de evaluación No. Empleados Porcentaje 

Cumplimiento de jornada laboral 4 80% 

Número de pedidos cumplidos 0 0% 

Tareas cumplidas 0 0% 

Por materia prima procesada 1 20% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 
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Análisis 

 

En la tabla N° 44 se observa que el 80% de los encuestados son evaluados mediante el 

cumplimiento de la jornada laboral, el 20% restante por materia prima procesada. Esto 

representa la falta de un método adecuado de evaluación del trabajo realizado por los 

empleados de Andreina Fashion, con un método adecuado de evaluación se puede 

obtener estándares de calidad. 

 

Tabla 45. Frecuencia de mantenimiento exhaustivo de herramientas 

Frecuencia de mantenimiento exhaustivo de herramientas 

Rangos No. Empleados Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 5 100% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

  

En la tabla N° 45 se observa que el 100% de los encuestados conocen que las 

herramientas reciben un mantenimiento exhaustivo anual, esto denota un problema pues  

al tener mantenimiento cada año, la maquinaria puede sufrir imperfectos que necesiten 

arreglos antes de tiempo, provocando una paralización en el proceso productivo, a su vez 

un retraso en la entrega de pedidos causando la insatisfacción de los clientes. 
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Tabla 46. Medidas de seguridad en el área de trabajo 

Medidas de seguridad en el área de trabajo 

Tipo de seguridad No. Empleados Porcentaje 

Señalética 0 0% 

Botiquín 3 60% 

Extintores 2 40% 

Alarma contra incendios 0 0% 

Equipo de protección personal 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

 

En la tabla N° 46 se puede apreciar que el 60% de los empleados conoce que en su área 

de trabajo existe un botiquín, y un 40% de encuestados tiene conocimiento que su lugar 

de trabajo cuenta con extintores. 

En esta pregunta se puede concluir que Andreina Fashion al ser una empresa que maneja 

materiales altamente inflamables debe contar con las medidas básicas de seguridad como 

es un sistema contra incendios, la señalética adecuada en la infraestructura, equipo de 

protección personal para cada empleado, además de un plan de emergencias en donde 

conste un punto de encuentro en caso de siniestros. 

 

Tabla 47. Temas importantes para recibirlas en una capacitación 

Temas importantes para recibirlas en una capacitación 

Temas No. Empleados Porcentaje 

Primeros auxilios 2 40% 

Seguridad industrial 3 60% 

Control de incendios 0 0% 

Asesoría en planes de emergencia 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 
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Análisis 

 

En la tabla N° 47 se puede visualizar que el 60% del total de encuestados, opto que en 

una capacitación debe incluirse por el tema seguridad industrial, el 40% dice que debería 

mejor sería una capacitación de primeros auxilios. 

 

Tabla 48. La empresa cuenta con un instructivo o manual de seguridad 

La empresa cuenta con un instructivo o manual de seguridad 

Rangos No. Empleados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

 Total 5 100% 

Nota: Datos recopilados de las encuestas realizadas a los empleados de Andreina Fashion en la ciudad  de 

Quito. 

Análisis 

El 100% de los encuestados afirma que la empresa no cuenta con un manual o 

instructivo en el que conste los procesos de seguridad que posee la empresa, junto a su 

plan de contingencia, entre otros. Esto muestra una vez más que Andreina Fashion no 

documenta los procesos que realiza en la empresa dificultando así conocer con exactitud 

las acciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA 

EMPRESA ANDREINA FASHION UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Diseñar un sistema de gestión de calidad basado en el Norma ISO 9001:2008, que se 

aplicará para mejorar los procesos y procedimientos con los que cuenta Andreina 

Fashion, ubicada en la ciudad de Quito. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

 Crear un manual de procesos y procedimientos, el cual contendrá 

especificaciones para la comercialización, inventario y producción que se 

necesita implementar en la empresa. 

 Diseñar los diagramas de flujo de los procesos, procedimientos y actividades 

establecidos en Andreina Fashion. 

 Elaborar un plan de acción como propuesta de los cambios que se deberán 

realizar en Andreina Fashion para cumplir con las leyes y reglamentos 

ecuatorianos. 

 

3.2. Alcance de la propuesta 

 

El diseño del presente sistema de gestión de calidad cubre todos los procesos y 

procedimientos que se realizarán en Andreina Fashion aplicando la Norma ISO 

9001:2008, el SGC se constituirá en una guía fundamental para regular el 

funcionamiento de la empresa, por tal motivo, debe ser considerado como un 

elemento indispensable para la ejecución de todos los procesos, procedimientos y 

actividades logrando con esto obtener calidad en los productos y a su vez satisfacción 

de los clientes, además con el sistema de gestión de calidad se realizarán cambios y 

ajustes necesarios  en la empresa  para mantener la calidad, aplicando así el principio 

de la  mejora continua. 

 

 



 

84 

 

3.3. Sistema de gestión de calidad para Andreina Fashion 

 

El manual de calidad está enfocado en todos los procesos, procedimientos y 

actividades de Andreina Fashion con el objetivo de observar las relaciones existentes 

de los mismos encaminados a conseguir la calidad total. 

A continuación se presenta el manual de calidad propuesto para Andreina Fashion: 

 

3.3.1. Manual de calidad 

 

MANUAL DE CALIDAD 

1. Introducción 

1.1. Historia de la organización  

1.2. Presentación de la empresa. 

1.2.1. Misión 

1.2.2. Visión 

1.2.3. Valores  

1.2.4. Principios 

1.2.5. Comité de Calidad 

1.3. Objetivo del Manual de Calidad 

1.4. Alcance del Manual de Calidad 

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos Generales 

4.2. Requerimientos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Control de documentos 

4.2.3. Control de registros 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.2. Enfoque al cliente 

5.3. Política de la calidad 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 



 

85 

 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

5.5.2. Representante de la dirección 

5.5.3. Comunicación interna 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

5.6.2. Información de entrada para la revisión 

5.6.3. Resultados de la revisión 

6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Generalidades 

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

6.2.3. Infraestructura 

6.2.4. Ambiente de Trabajo 

7. Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

7.3. Diseño y Desarrollo 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

7.4.  Compras 

7.4.1. Proceso de Compras 

7.4.2. Información de las compras 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control y validación de la producción y la prestación del servicio 

7.5.2. Identificación y trazabilidad  

7.5.3. Propiedad del cliente 

7.5.4. Preservación del producto 

7.6.  Control de los equipos de seguimiento y medición 

8. Medición, análisis y mejoras 

8.1. Generalidades 
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8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

8.2.2. Auditoría interna 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

8.3. Control del producto no conforme 

8.4. Análisis de datos 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora Continua 

8.5.2. Acción Correctiva 

8.5.3. Acción Preventiva 

 

1. Introducción 

1.1. Historia de la organización 

Andreina Fashion es una empresa dedicada a la producción y venta de pijamería la 

cual durante 35 años ha ofrecido sus productos en el mercado nacional, fue creada 

mediante un lazo familiar por lo cual la directiva está formada por los miembros de 

la misma. 

Andreina Fashion inició con una máquina de coser en la casa de los esposos Meneses 

Sánchez, en donde se realizaba la confección de ropa, para luego ser vendida por uno 

de los propietarios en diferentes lugares de la ciudad, el producto fue aceptado por 

los clientes, lo que motivó a los esposos Meneses Sánchez a seguir con el negocio. 

 

La demanda del producto aumentó el 50%, por lo cual la familia Meneses Sánchez 

decidió instalar un pequeño local ubicado en el barrio La Magdalena, con mucho 

esfuerzo lograron incorporar a 3 personas especializadas en confección de pijamas y 

adquirir 3 máquinas de coser (overlock, recta, recubridora) con el transcurso del 

tiempo los esposos buscaron alternativas de crédito para el crecimiento y desarrollo 

de la microempresa. 
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1.2. Presentación de la empresa 

1.2.1. Misión 

Fabricamos y comercializamos pijamas de alta calidad para damas, caballeros y 

niños mediante la utilización de maquinaria y el trabajo eficaz y eficiente del 

personal, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

1.2.2. Visión 

Mantenerse como líder en el mercado por ofrecer productos creativos, innovadores, 

competitivos y de alta calidad respondiendo así a los constantes cambios de 

tendencias y a las necesidades de los clientes. 

 

1.2.3. Valores 

 

 Calidad 

 Liderazgo  

 Competitividad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Honradez  

 Solidaridad  

 

1.2.4. Principios  

 Eficiencia en la prestación de servicios: toda entrega de productos debe ser oportuna y en 

las condiciones acordadas con los clientes dando una atención cordial.  

 Innovación para lograr la competitividad: la empresa debe estar actualizada a nivel 

tecnológico para estar a la par con su competencia.  

 Trabajo en equipo a todo nivel: un trabajo en equipo fomenta la unión y la consecución 

de tareas de una manera más eficiente, así como el mayor conocimiento entre superiores 

y subordinados.  

 Consideración al cliente y al compañero: al respetar al cliente el negocio muestra una 

imagen correcta hacia el exterior, lo cual atrae a más clientela y al respetar al compañero 

se crea un ambiente cordial y el respeto se esparce en toda la organización. 
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1.2.5. Comité de calidad 

 

Es un conjunto de personas seleccionadas para monitorear el desarrollo de los 

procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, su implementación y la 

mejora continua de este en la empresa. 

 

En Andreina este comité está conformado por los dueños de los procesos de: gestión 

gerencial, producción, financiero y ventas, los cuales tendrán la responsabilidad de 

analizar, verificar, aprobar e implementar los procesos, procedimientos y actividades 

necesarios para la realización del sistema de gestión de calidad. 

 

1.3. Objetivo del Manual de Calidad 

Promover la realización de los procesos y procedimientos cumpliendo estándares de 

calidad establecidos en la Norma ISO 9001:2008 con el fin de agilitar el desarrollo 

productivo en Andreina Fashion. 

1.4. Alcance del manual de calidad 

El alcance que se ha planteado en la empresa Andreina Fashion es el siguiente: 

diseño, producción y comercialización de pijamas para damas, caballeros y niños. 

 

2. Referencias normativas 

Para el diseño del presente sistema de gestión de calidad se ha tomado como 

referencia la norma ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad- Requisitos). 

 

3. Términos y definiciones 

En el diseño del sistema de gestión de calidad para la empresa Andreina Fashion se 

ha utilizado términos y definiciones de libros referentes al sistema de gestión de 

calidad y diseño de manual de calidad, además términos de la norma ISO 9000:2005 

en la cual se describen los fundamentos y vocabulario para realizar el SGC. Cabe 

recalcar que en la descripción de procesos se ha utilizado términos relacionados 

netamente con el ámbito textil. A continuación se detallan los términos utilizados en 

el desarrollo del presente manual de calidad: 

 Producto: Se define como el resultado de un proceso. 
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 Proceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un proceso o procedimiento. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Especificaciones: Documento que establecen requisitos. 

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. 

 Información: Datos que poseen significado. 

 Documento: Información y su medio de soporte. 

 Documento interno: Documento que se utiliza en los diferentes procesos dentro 

de la empresa. 

 Documento externo: Documento que se recepta de organizaciones, personas u 

otra parte interesada que se encuentra fuera de la empresa. 

 Documento obsoleto: Documento que no está en uso vigente. 

 Formato: Organización estandarizada de un elemento cualquiera (datos, 

instrucciones, etc.). 

 Manual: Documento que proporciona información coherente, interna y 

externamente, a cerca del sistema de gestión de calidad de la organización. 

 Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o de los resultados obtenidos. 
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 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  

 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

 Desecho: Acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para impedir su 

uso inicialmente previsto. 

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos, su objetivo es incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

 Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 
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 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos Generales 

 

Teniendo en cuenta que Andreina Fashion presenta una falta de organización en sus 

procesos se optó por mejorar cada actividad y función que se realiza en la misma, así 

la empresa se ha propuesto obtener un producto de calidad a través de la mejora 

continua, logrando como resultado la satisfacción de sus clientes y por ende mejorar 

su posicionamiento en el mercado nacional.  

Se ha optado por diseñar el siguiente mapa de procesos: 

Procesos Estratégicos 

 Proceso de Gestión Gerencial 

 

Procesos Operativos 

 Proceso de Producción 

 Proceso de Ventas 

 

Procesos de Apoyo 

 Proceso Financiero 

 Proceso de Talento Humano 

 

A continuación se plantea el mapa de procesos MP-ANFA-001 en el que se 

describen los procesos estratégicos los cuales direccionarán a la empresa a lograr los 

objetivos propuestos manteniendo la calidad en el desarrollo de los mismos, los 

procesos operativos son aquellos que representan la parte productiva es decir 

constituyen el motor de la empresa, en la parte final los procesos de apoyo que 

brindan soporte a los procesos operativos y estratégicos.  
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Mapa de Procesos MP-ANFA-001 de Andreina Fashion 

 

4.2. Requerimientos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

 

Andreina Fashion cuenta con la siguiente documentación: 

 

A. Política de calidad la cual se encuentra detallada en el manual de calidad  

B. Manual del sistema de gestión  calidad MAN-CA-ANFA-001 

C. Los procesos requeridos por la Norma ISO 9001:2008: 

a) Proceso Gestión Gerencial  PRO-GG-001 

b) Proceso de Producción  PRO-PRC-002 

 Procedimiento de Diseño PRD-PRC-002-DS1 

 Procedimiento de Corte PRD-PRC-002-CT2 

 Procedimiento de Confección PRD-PRC-002-CF3 

 Procedimiento de Control de Calidad PRD-PRC-002-CC4 

 Procedimiento de Almacenamiento PRD-PRC-002-AM5 

c) Proceso de Ventas PRO-VTA-003 

 Procedimiento de Venta PRD-VTA-003-VT1 

 Procedimiento de Logística PRD-VTA-003-LG2 

 Procedimiento de Cobranza PRD-VTA-003-CB3 

Figura 9. Mapa de Procesos MP-ANFA-001 de Andreina Fashion 

Mapa en el cual de define los procesos principales de Andreina Fashion,  por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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d) Proceso Financiero PRO-FIN-004 

 Procedimiento de Contabilidad y Facturación PRD-FIN-004-

CF1 

 Procedimiento de Compras e Importación PRD-FIN-004-CI2 

e) Proceso de Talento Humano PRO-TH-005 

 

4.2.2. Control de documentos 

Para el control de documentos que se realizará en Andreina Fashion, se ha creado el 

proceso de control de documentos PRO-CDC-006, en el cual se verificará los 

documentos necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad. 

El control de documentos servirá para establecer actividades que permitan la correcta 

estructuración, redacción y codificación de los mismos así como también su correcto 

archivo. 

Los dueños de los procesos que se desarrollarán en Andreina Fashion serán los 

encargados de elaborar, enviar a revisión y modificar los documentos internos, todo 

documento interno debe ser revisado por el representante del Comité de Calidad y 

aprobado por el dueño del proceso de gestión gerencial. 

Todo documento se codificará de acuerdo a lo siguientes parámetros: 

Tabla 49. Codificación de documentos 

Codificación de documentos 

DOCUMENTO SIGLA 

Manual  MAN 

Proceso PRO 

Procedimiento PRC 

Formato FOR 

Instructivo INC 

Informe INF 

Acta ACT 

Plan de acción PLN-ACC 

Mapa de proceso MP 

 

Nota: Descripción del significado de cada código utilizado para nombrar a los diferentes procesos, 

procedimientos, manuales entre otros documentos y registros diseñados para la ejecución del sistema 

de gestión de calidad. 
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Diagrama de flujo del proceso de control de documentos 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de control de documentos 

Descripción detallada de las actividades que se realizarán para controlar la documentación 

proveniente del sistema de gestión de calidad, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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implementación

Recolección y 
entrega de 

documentos 
obsoletos

Sociabiliza e 
implementa 

nuevos 
documentos

Correcto

FIN
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Registro: 

Lista maestra de documentos FOR-LMD-001 

 

4.2.3. Control de registros 

 

Para el control de registros en Andreina Fashion, se ha creado el proceso de control 

de registros PRO-CRG-007, en el cual se verificará los registros necesarios para la 

Figura 10. Lista maestra de documentos FOR-LMD-001 

Documento interno que se utilizará para controlar los documentos que genere cada 

proceso del sistema de gestión de calidad, por M. Liviapoma & E. Sambache 

 

ITEM

NOMBRE DE DOCUMENTO 

CONTROLADO

CÓDIGO DE 

FORMATO

FECHA DE 

REVISIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN

Elaborado por: Fecha de Elaboración:

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FOR-LMD-001

CONTROLADOR DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC
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implementación del sistema de gestión de calidad. Este proceso utilizará como el 

formato “Listado Maestro de Registros FOR-LMR-001 en el que constarán los 

formatos utilizados en los diferentes procesos y procedimientos. 

 

A continuación se describe el proceso de Control de Registros que se realizará en la 

empresa: 

Diagrama de Flujo del proceso de Control de Registros 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de control de registros 

Descripción detallada de las actividades que se realizarán para controlar los registros y 

documentos provenientes del sistema de gestión de calidad, por M. Liviapoma & E. 

Sambache. 

DUEÑO DE PROCESO 

REQUIRENTE

REPRESENTANTE DEL 

COMITÉ DE CALIDAD

PERSONAL AUXILIAR 

DE PROCESO

INICIO

Recepta formato para 

revisión

Codifica los nuevos 

registros 

Reune y entrega 

regitros 

Se crea o modifica  un 

nuevo registro

Entrega formato de 

registro 

Recepta registro e

implementa en el 

proceso o 

procedimiento

Sociabiliza y 

entrega nuevos 

registros

Incluye al registro

nuevo o modificado 

en el formato "Lista 

maestra de registros"

Recepta y controla

los registros

Entrega para su 

implementación

Revisa registros

obsoletos en archivo

FIN

Recepta y llena los 

registros

Identifica el registro

Archivo

Da de baja registros 

obsoletos

Elabora el formato  

"Acta de registros  

obsoletos" 

FOR-LMR-001

FOR-ARB-001
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Registro 

Lista maestra de registros FOR-LMR-001 

Figura 12. Lista maestra de registros FOR-LMR-001 

Documento interno que se utilizará para controlar los registros y formatos que genere cada proceso del sistema de gestión de calidad, por M. Liviapoma 

& E. Sambache. 

 

ITEM CODIGO NOMBRE DE REGISTRO
No. 

REVISIÓN

FECHA DE 

REVISION

FECHA 

DE 

EMISION

DISPONIBILIDAD

TIEMPO 

DE 

REVISION

PROCESO/PROCEDIMIENTO 

RELACIONADO

Elaborado por: Fecha de elaboración:

LISTA MAESTRA DE REGISTROS FOR-LMR-001
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5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

La alta dirección del comité de calidad tendrá el compromiso y responsabilidad de 

difundir la implementación del sistema de gestión de calidad a sus empleados, siendo 

estos los que motiven a sus colaboradores a participar de los cambios que realizarán 

el SGC en las distintas áreas de Andreina Fashion. 

5.2. Enfoque al cliente 

La alta dirección del comité de calidad procurará que los requerimientos, solicitudes, 

necesidades, expectativas, reclamos e inquietudes que los clientes posean respecto al 

producto o servicio entregado por Andreina Fashion, sean atendidos de forma 

oportuna por el personal encargado, logrando así la satisfacción del cliente. 

5.3. Política de la calidad 

Estará manifestada por la alta dirección del comité de calidad de Andreina Fashion, 

la organización y la gestión que se aplicará con el diseño del sistema de gestión de 

calidad, que buscará la mejora continua y que se enfocará en la satisfacción de los 

clientes de la empresa antes mencionada. 

La política de calidad deberá tener las siguientes características: 

 Ser apropiada al propósito de la empresa Andreina Fashion. 

 Incluir el compromiso de satisfacer los requisitos del sistema de gestión de 

calidad mediante la utilización de la mejora continua. 

 Proveer un marco de referencia para la formulación de los objetivos. 

 Ser comunicada y entendida dentro de Andreina Fashion. 

 Ser revisada continuamente para que se mantenga acorde a los objetivos 

planteados por la empresa. 

Tomado en cuenta lo antes mencionado se ha planteado la siguiente política de 

calidad para la empresa Andreina Fashion: 
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Política de calidad 

Andreina Fashion se compromete a mantener la calidad en el desarrollo de los 

procesos y procedimientos mediante la aplicación de estándares de calidad y la 

mejora continua cumpliendo así con lo establecido en el manual de calidad para 

brindar un producto que satisfaga las expectativas de nuestros clientes.   

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

Serán las metas, retos que se definirán basándose en la planificación estratégica de 

Andreina Fashion los objetivos de calidad deben ir de acuerdo con la política de 

calidad. Estos deberán ser establecidos por el comité de calidad de la empresa 

Andreina Fashion. Los objetivos de la calidad se encuentran desarrollados en el 

apartado 1.3 de este manual. 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad 

El comité de calidad es la responsable de planificar el sistema de gestión de calidad, 

con el fin de cumplir con los requerimientos necesarios para la aplicación del 

sistema. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

El comité de calidad delegará responsabilidades a cada colaborador de Andreina con 

la finalidad de que todos conozcan sus actividades y las realicen de acuerdo al 

sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO 9001:2008. 

5.5.2. Representante de la dirección 

La alta dirección del comité de calidad será la encargada de realizar el seguimiento 

de cada proceso y verificará que cada uno de estos se realicen conforme indica las 

normas ISO 9001:2008, para llegar así a cumplir con los objetivos propuestos. 

5.5.3. Comunicación interna 

La comunicación interna en Andreina Fashion estará basada en reuniones periódicas 

con el personal, memorándum, teléfono y medios electrónicos, a través de estos 
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medios el comité de calidad mediante su representante comunicará las diferentes 

disposición referentes al sistema de gestión de calidad a ser implementado. 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

El responsable del SGC designado por el comité de calidad debe revisar el sistema de 

gestión de calidad en un determinado período de tiempo y verificará si el mismo 

requiere cambios en su estructura, los que ayudarán a desarrollar la mejora continua 

con eficacia en cada proceso y procedimiento de la organización.   

5.6.2. Información de entrada para la revisión 

El dueño del proceso recopilará toda la información necesaria para la revisión de la 

misma, dicha información servirá para la planificación y mejoramiento de los 

procesos y procedimientos en Andreina Fashion, esta será revisada de acuerdo a los 

siguientes parámetros como indica la norma: 

 Los resultados de la auditoría interna. 

 Las sugerencias del cliente 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas, 

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

5.6.3. Resultados de la revisión 

El resultado de la revisión de la información para el sistema de gestión de calidad 

debe incluir decisiones y acciones relacionadas con los siguientes puntos esto de 

acuerdo a las normas ISO 9001:2008. 

 La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente,  

 La necesidad de recursos. 
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6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

El responsable del procedimiento de compras e importaciones es el encargado de 

disponer de todos los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de 

gestión de calidad en la empresa, con ello se asegurará la satisfacción del cliente al 

adquirir los productos que brinda Andreina Fashion. 

6.2. Recursos humanos 

6.2.1. Generalidades 

 

El dueño del proceso de talento humano es el encargado de constatar que un 

empleado es competente en el desarrollo de actividades para un determinado proceso 

o procedimiento. 

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

 

El dueño del proceso de talento humano es el encargado de dar a conocer las 

actividades de cada puesto de trabajo al momento de incorporarse al mismo, además 

da a conocer al nuevo empleado lo importante que es la calidad en su desempeño 

laboral y el valor que esto genera en el sistema de gestión de calidad. 

 

6.2.3. Infraestructura 

 

Andreina Fashion posee la infraestructura necesaria para ejecutar los procesos y 

procedimientos de producción y venta de pijamas, este se podrá apreciar en el plan 

de acción PLN-ACC-001 desarrollado al final del manual. 

 

6.2.4. Ambiente de trabajo 

 

El ambiente laboral que Andreina Fashion ofrece a sus empleados debe ser idóneo 

para la realización de cada una de las actividades que estos ejecutan en la empresa, 

además se implementará la seguridad industrial en cada proceso y procedimientos 

realizados. 
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7. Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

El dueño del proceso de producción deberá planificar y desarrollar los procesos y 

procedimientos necesarios para la realización de sus productos. Esta planificación 

será coherente con los requisitos de los otros procesos y procedimientos del sistema 

de gestión de la calidad, además deberá incluir los resultados de la revisión de la 

información de entrada. 

Durante la planificación de la realización del producto, el dueño del proceso de 

producción debe determinar lo siguiente:  

 Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto.  

 La necesidad de establecer procesos, procedimientos, actividades y formatos 

además de proporcionar recursos específicos para el producto. 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección, ensayo y/o pruebas específicas para el producto, así 

como los criterios para la aceptación del mismo.  

 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos 

establecidos. 

 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

En el sistema de gestión de calidad el dueño del proceso de producción determina: 

 Los requisitos especificados por el cliente. 

 Los requisitos no establecidos por el cliente, pero que son necesarios para 

entregar el producto final. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los procesos de ventas, 

financiero y auditoría, debido a que estos manejan la cartera de clientes 

indistintamente de las funciones que realizan. 
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7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

Se debe realizar una revisión exhaustiva de los requisitos relacionados con el 

producto, esta revisión se debe llevar a cabo antes de ofrecer el producto final al 

cliente, a continuación se especifican los requisitos que debe cumplir los productos: 

 

a) Todo producto debe pasar por el procedimiento de control de calidad. 

b) El producto que presente defecto debe ser enviado a reprocesar y pasará 

nuevamente por el procedimiento de control de calidad. 

c) Todo producto debe ser codificado, etiquetado y empacado, incluso el producto 

no conforme deberá ser codificado, etiquetado y empacado como producto con 

falla. 

d) El producto deberá llegar al cliente en buen estado. 

 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

 

Andreina Fashion se comunicará con sus clientes mediante el dueño del proceso de 

ventas y se implementará un formato de “Reclamos y Sugerencias FOR-RYS-001” 

adjunto en el manual de procesos instructivo de trabajo INC-TRA-007, mediante el 

cual se conocerá el nivel de satisfacción que el cliente posee con el producto 

ofertado. 

 

7.3. Diseño y desarrollo 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

 

Para realizar un nuevo producto en Andreina, el dueño del proceso de producción 

evaluará la factibilidad de elaborarlo mediante el procedimiento de diseño, este 

planificará la innovación de productos existentes y el desarrollo de nuevos productos 

para cierta temporada en específico, determinando la cantidad y el diseño.  

Para realizar dicha planificación se tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Tendencias de moda en el mercado actual. 

 Requisitos del cliente. 
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 Planificación de temporada. 

 Disponibilidad de materia prima y materiales en inventario. 

 

Para el desarrollo de los productos se realizará siempre los mismo pasos que se 

especifican en el procedimiento PRO-PRC-002, y sus apartados PRO-PRC-002-DS1, 

PRO-PRC-002-CT1, PRO-PRC-002-CF1, PRO-PRC-002-CC1, PRO-PRC-002-

AM1, en los cuales se detalla los procesos de la fabricación del producto. 

 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

Al momento de iniciar el proceso, el responsable del procedimiento de diseño deberá 

revisar las tendencias de moda y los requerimientos del cliente respecto al producto, 

asegurándose que los elementos antes mencionados sean adecuados, estén completos, 

no presenten ambigüedades y no sean contradictorios con los procesos que se 

elaboran en Andreina. 

 

Estos elementos se reflejarán en el documento “Especificación de producto FOR-

EDP-001”, adjunto en el manual de procesos, instructivo de trabajo INC-TRA-002, 

en el cual constará expresado de forma clara y precisa la materia prima y materiales 

con los que se elaborará el producto, el tipo de pijama que se confeccionará, los 

pasos para desarrollar la pijama, la cantidad por tallas que se producirá de las mismas 

y el diseño que tendrá el producto final. Este producto será realizado por el 

responsable del procedimiento de corte y posterior se el procedimiento de confección 

para que realicen la fabricación del mismo. 

 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

 

Los resultados del desarrollo del producto serán revisados por el responsable del 

procedimiento de control de calidad junto a su personal auxiliar, los cuales 

verificarán que la prenda este bien confeccionada, además las novedades se 

registrarán en el formato “Reproceso de Prenda FOR-RDP-001”, en el cual constará 

el tipo de falla, el modelo de producto, el tipo de prenda, la talla y cantidad de 
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prendas con falla, este formato se encuentra adjunto en el manual de procesos, en el 

instructivo de trabajo INC-TRA-005  

 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

 

El responsable de procedimiento de control de calidad revisará el diseño del producto 

y la elaboración del mismo, verificando de esta manera que se cumpla con los 

requisitos de la norma, los elementos de entrada y los objetivos de calidad. Se 

realizará una reunión periódica en la que intervengan los procesos de producción, 

ventas y gestión gerencial para analizar la aceptación del producto en el mercado y 

los cambios que se podrían realizar para que exista una aceptación total por los 

clientes, se procederá a realizar el registro “Acta de reunión FOR-ADR-00#” adjunto 

en el instructivo de trabajo INC-TRA-001 del manual de procesos, en el que 

constarán las propuestas para la modificación del producto. Si se encuentra algún 

problema se tomará las acciones necesarias para solucionarlo. 

 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

 

Al final del proceso, el responsable del procedimiento de control de calidad junto con 

el dueño del proceso de producción deberán verificar que se hayan cumplido los 

requisitos, los elementos de entrada y el objetivo de calidad. 

 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

 

El responsable del procedimiento de diseño realizará la validación del producto para 

comprobar que este cumple con los parámetros establecidos en el apartado 7.3.1., 

este se validará mediante el nivel de satisfacción que manifieste el cliente frente al 

producto. 
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7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

El diseño del producto final es susceptible a ser revisado, modificado e innovado, de 

acuerdo a las sugerencias que los clientes aporten, sin contar con los constantes 

cambios de moda que el mercado presenta, mejorando así su presentación. 

 

7.4.  Compras 

7.4.1. Proceso de Compras 

 

Andreina Fashion al ser una empresa dedicada a la elaboración de pijamas, realizará 

las compras de materia prima, materiales y suministros necesarios para elaborar los 

productos. Así la empresa mediante el responsable del procedimiento de compras e 

importaciones determinará una cartera de proveedores de materia prima, materiales 

necesarios para la fabricación de los pijamas y una cartera de proveedores que brinde 

servicios y suministros que aunque no se relacionan directamente con la producción, 

se los requiere de manera indirecta para su elaboración. 

 

A cada proveedor se lo seleccionará de acuerdo a la calidad de sus productos, a los 

tiempos de entrega, a la disponibilidad del material en su stock y a los precios con los 

que oferte la materia prima o los distintos materiales y servicios. 

 

Andreina Fashion actualmente cuenta con los siguientes proveedores: 

 

 Proveedores de materia prima y materiales 

 Proveedores de servicios y suministros de oficina 

 

7.4.2. Información de las compras 

 

En Andreina Fashion toda compra se realizará mediante el formato “Orden de 

Compra FOR-ODC-001” en el cual se identifica la materia prima, material, 

suministro o servicio que se va a adquirir del proveedor. Este documento especificará 

la cantidad del producto o servicio comprado, característica, valor unitario y valor 
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total del mismo. Este documento será realizado por el responsable del procedimiento 

de compras e importaciones y será verificado por el dueño del proceso financiero. 

 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

 

El responsable del procedimiento de almacenamiento revisará que la materia prima, 

material, suministros o servicio este de acuerdo al pedido realizado, verificando 

cantidades, característica del producto, calidad del producto, color, forma, tamaño y 

demás especificaciones que se detallaron en el formato “Orden de Compra”. De 

encontrarse con el caso de haber recibido un producto no conforme será devuelto al 

proveedor en el momento de la revisión del pedido. 

 

7.5. Producción y prestación del servicio 

 

7.5.1. Control y validación de la producción y la prestación del servicio 

 

Para controlar los productos que oferta Andreina Fashion a sus clientes se ha 

elaborado el formato “Reclamos y Sugerencias FOR-RYS-001”, en el cual los 

compradores podrán calificar el producto y servicio entregado por la empresa, 

además podrán expresar sus reclamos o sugerencias. 

 

7.5.2. Identificación y trazabilidad  

 

La materia prima, materiales y producto terminado de Andreina Fashion serán 

identificados con un código de barras único para cada artículo, el cual permitirá 

llevar un mejor control de inventario y producto en stock. Además se ha realizado 

formatos que ayudarán a mejorar los procedimientos y procesos en la empresa, estos 

están codificados y enumerados de forma que permiten su fácil identificación. 

 

7.5.3. Propiedad del cliente 

 

Andreina Fashion maneja únicamente los datos personales y del establecimiento de 

cada uno de los clientes que conforman su cartera, estos datos están registrados en el 
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formato “Registro de Clientes FOR-RDC-001” este formato se encuentra 

especificado en el instructivo de trabajo INC-TRA-007 del manual de procesos. Esta 

información será utilizada exclusivamente por los dueños de los procesos de ventas y 

financiero, así se mantendrá la confidencialidad de la información.   

 

7.5.4. Preservación del producto 

 

En la infraestructura de la fábrica se ha designado 4 bodegas; en la bodega 1 se 

almacena la materia prima, en la bodega 2 se almacena de forma ordenada los 

materiales que se utilizan directamente en la producción, en la bodega 3 se almacena 

el producto pendiente de empaquetado y en la bodega 4 se almacena de forman 

ordenada el producto final de acuerdo a su modelo, diseño y talla. Para los procesos 

de talento humano y financiero se designó un área la cual podrán utilizar como 

archivo general. 

 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición 

 

En este apartado se ha considerado realizar seguimiento y medición al equipo de 

medición que se utiliza en el proceso de producción, para identificar el o los equipos 

que intervienen se han elaborado un formato “Ficha de Equipo de Medición FOR-

FEM-001” la misma que se encuentra a continuación: 
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Registro 

Ficha de equipo de medición FOR-FEM-001 

 

 

8. Medición, análisis y mejoras 

8.1. Generalidades 

 

Andreina Fashion deberá proyectar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios, de tal manera que se pueda: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.  

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.  

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Aquí ingresa la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

 

CÓDIGO EQUIPO PROVEEDOR

NOMBRE DE EQUIPO AÑO DE FABRICACIÓN

MARCA MODELO

FECHA DE COMPRA FECHA DE INSTALACIÓN

PRECIO TIEMPO DE REVISIÓN

No. DE REVISION ESTADO OBSERVACIONES

APROBADO POR:

FIRMAFIRMA

REVISADO POR:

FIRMA

ELABORADO POR:

FICHA DE EQUIPO DE MEDICION FOR-FEM-001

FECHA DE REVISION

Figura 13. Ficha de equipo de medición FOR-FEM-001 

Formato en el cual se describirá el equipo de medición y el estado del mismo, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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8.2. Seguimiento y medición 

Andreina Fashion deberá aplicar métodos apropiados para el seguimiento y la 

medición de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad. Estos 

métodos deben demostrar la efectividad de los mismos para alcanzar los resultados 

planificados. En caso de no llegar a los resultados planteados, se deberá realizar 

acciones correctivas. 

 

Diagrama de flujo del proceso de seguimiento y medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagrama de flujo de proceso de seguimiento y medición 

Descripción de las actividades que se realizarán en el proceso de seguimiento y 

medición, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

DUEÑO DE PROCESO 

REQUIRENTE

REPRESENTANTE DEL 

COMITÉ DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD

INICIO

Recepta

planificación

Ejecuta la

planificación anual 

Entrega plan de 

acciones correctivas 

para revisión

Planificación anual de 

las actividades a 

realizar

Entrega de 

planificación para 

revisión

Diseña herramienta 

de medición de 

procesos y 

procedimientos

Revisión de la 

planificacion y 

entrega para 

ejecución

Recepta revisa el 

plan de acciones 

correctivas

1

Analiza resultados y 

solicita se ejecute 

plan de acciones 

correctivas

Elabora plan de 

acciones correctivas 

en base a los 

resultados.

FOR-MDP-001

Elabora y aplica las 

herramientas de 

medición en el 

formato "Medición 

del Proceso FOR-

MDP-001"

PLN-ACC-002

PLN-ACC-002

Correcto
NO

SÍ



 

   
 

111 

 

Diagrama de flujo de seguimiento y medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

Medición de procesos FOR-MDP-001 

 

PERÍODO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

ESPERADO OBTENIDO CUMPLIDO

1

2

3

4

5

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

FIRMA FIRMA

MEDICIÓN DE PROCESOS FOR-MDP-001

ELABORADO POR REVISADO POR

PLAN DE MEJORA

SI NO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

De Referencia: Real:

RESULTADO DE INDICADORES

Eficacia

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO

RESULTADO

INDICADOR DE EVALUACIÓNNo.

PROCESO:

Figura 15. Diagrama de flujo de proceso de seguimiento y medición 

Descripción de las actividades que se realizarán en el proceso de seguimiento y 

medición, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 

Figura 16. Medición de procesos FOR-MDP-001 

Registro que servirá para medir el desempeño de cada proceso y procedimiento 

realizado en Andreina Fashion, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

DUEÑO DE PROCESO 

REQUIRENTE
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COMITÉ DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD

Entrega el plan de 

acciones correctivas 

para ejecución

1

Realiza 

seguimiento y 

control 

Ejecuta plan de 

acciones en las 

actividades del 

proceso

PLN-ACC-002

Realiza informe del 

cumplimiento de 

acciones correctivas

Entrega copia de 

informe del 

cumplimiento de 

acciones correctivas

Recepta , revisa y 

archiva la copia del 

informe

Archivo

FIN

Presenta copia del 

informe
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8.2.1. Satisfacción del cliente 

Andreina Fashion deberá realizar el seguimiento de la información sobre la 

percepción que posee el cliente de los productos fabricados y el cumplimiento de los 

requisitos por parte de la empresa. Se determinará cuáles son los métodos más 

adecuados para obtener información acerca de la aceptación que posee el cliente de 

los productos que ofrece la empresa. 

8.2.2. Auditoría interna 

Andreina Fashion deberá llevar a cabo auditorías internas cada seis meses para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones 

planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y con los requisitos del 

sistema de gestión de calidad establecidos por la empresa.  

Se deberá proyectar un diseño de auditorías tomando en consideración la importancia 

de los procesos y procedimientos a auditar, también se deberá tener en cuenta los 

resultados de auditorías previas, para así conocer el avance empresarial obtenido por 

Andreina Fashion. La selección de los auditores y la realización de las auditorías 

deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso a realizar. Es 

recomendable que se realice un equipo auditor el cual tenga un líder, los cuales se 

encargarán de auditar todos los procesos de la empresa. 

 Realizar un trabajo documentado para definir la responsabilidad y requisitos que 

servirán para realizar las auditorías, se deberá realizar registros e informar de los 

resultados. Es obligatorio realizar registros de las auditorías y de sus resultados.   

El proceso o procedimiento que se encuentre siendo auditado deberá asegurarse de 

realizar las correcciones propuestas, así como las acciones correctivas que sean 

necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus posibles causas. Para 

que el proceso de seguimiento se realice sin contratiempos se deberá realizar las 

acciones detalladas en el  informe de resultados. 
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Diagrama de flujo del proceso de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de auditoría 

Descripción de las actividades para realizar el proceso de auditoría en la empresa, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del proceso de auditoría 
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MB B M R

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Comunicación interna entre el dueño del proceso y su personal auxiliar.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FIRMA FIRMA FIRMA

FECHA DE ELABORACIÓN:

PROCESO AUDITADO:

NOMBRE AUDITOR

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Se ejecutó el proceso cumpliendo los objetivos y política de calidad.

Se elaboró la documentación pertinente de este proceso.

Se elaboró los registros pertinentes para cada procedimiento.

Definición de inspecciones en el proceso y su periodo de realización

EVALUACIÓN DEL PROCESO FOR-EDP-001

Se realiza evaluaciones periódicas de las actividades realizadas en el proceso.

Calidad de las evaluaciones del proceso.

OBSERVACIONES

Elaboración de la planificación anual del proceso

Coherencia de la planificación con los objetivos de calidad planteados.

Las acciones realizadas satisfacen necesidades específicas del proceso.

Se ejecutó el proceso de acuerdo a la planificación anual

ASPECTOS A EVALUAR

Comprensión y participación del dueño del proceso y su personal auxiliar.

Figura 18. Diagrama de flujo del proceso de auditoría 

Descripción de las actividades para realizar el proceso de auditoría en la empresa, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

Figura 19. Evaluación del proceso FOR-EDP-001 

Formato que se utilizará en el proceso de auditoría para conocer las falencias de los 

procesos y procedimientos en la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

REPRESENTANTE DEL 

COMITÉ DE CALIDAD

AUDITOR LÍDER DE 

EQUIPO COMITÉ DE CALIDAD DUEÑO DEL PROCESO

Entrega informe y 

solicita se realicen 

las acciones 

correctivas

1

Entrega una copia 

al dueño del 
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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

El comité de calidad deberá proyectar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios, de tal manera que se pueda: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.  

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.  

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Se empleará la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas y el alcance de su utilización. 

El comité deberá aplicar métodos apropiados para el seguimiento y la medición de 

los procesos del sistema de gestión de calidad. Estos métodos deben demostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. En caso de no 

llegar a los resultados planteados se realizará acciones correctivas. 

 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

El comité de calidad deberá realizar un seguimiento y medición de las características 

del producto para verificar que se cumplen con los requisitos del mismo. Esto se 

ejecutará en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo 

con las disposiciones planificadas y se tendrá que mantener evidencia de la 

conformidad con los criterios de aceptación.  

8.3. Control del producto no conforme 

El comité de calidad de Andreina Fashion deberá identificar y controlar los requisitos 

que necesite poseer cada uno de los productos que realice, a fin que si existiese un 

error, la empresa se asegure no permitir la salida del producto de la planta de 

producción. Posteriormente se deberá establecer un procedimiento documentado para 

definir los controles que se llevarán a cabo y las responsabilidades que tendrán que 

llevar los trabajadores, así como las autoridades que se encargarán de tratar el 

producto no conforme. 
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Cuando se corrija el producto no conforme, este se deberá someter a una nueva 

verificación final para demostrar su conformidad con los requisitos y normas de 

calidad impuestas por la empresa. 

Se deben mantener registros en los que se describa la falla o defecto de los productos 

no conformes y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido. 

8.4. Análisis de datos 

Andreina Fashion deberá determinar, recopilar y analizar la información de manera 

apropiada, para demostrar la aptitud, así como la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. Evaluarla constantemente para realizar la mejora continua y la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:  

 La satisfacción del cliente. 

 La conformidad con los requisitos del producto. 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 Los proveedores. 

 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 

La empresa Andreina Fashion deberá mejorar continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de calidad mediante la aplicación de una política de calidad, los objetivos 

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas. 

8.5.2. Acción correctiva 

 

Se deberá tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades a fin de 

que estas no vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas única y exclusivamente 

deben apropiarse a los efectos de las no conformidades encontradas. 
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Deberá realizarse procedimientos en los cuales se documente los requisitos para:  

 Revisar las no conformidades, incluidos los reclamos recibidos por parte de los 

clientes.  

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir.  

 Determinar e implementar las acciones necesarias, según sea el caso.  

 Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3. Acción preventiva 

En este punto se deberá determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir que vuelvan a suscitarse. Las acciones 

preventivas siempre deberán tener una correlación con los efectos de los problemas 

potenciales.  

Se deberá crear un procedimiento documentado para definir los requisitos que:  

 Determinarán las no conformidades potenciales y sus causas.  

 Evaluarán la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades.  

 Determinarán e implementarán las acciones necesarias.  

 Registrarán los resultados de las acciones tomadas.  

 Revisarán la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

3.3.2. Manual de procesos 

 

A continuación se encuentra desarrollado el Manual de Procesos para la empresa 

Andreina Fashion en el cual se visualiza la relación entre los diferentes procesos de 

la empresa, conociendo así de forma detallada la función de cada departamento y 

área. 
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MANUAL DE PROCESOS 

Introducción: 

Andreina Fashion es una empresa dedicada al diseño, elaboración y comercialización 

de pijamas para damas, caballeros y niños. Para esta empresa se ha determinado tres 

procesos esenciales para su funcionamiento los cuales se observa en el siguiente 

gráfico: 

Procesos de Andreina Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos estratégicos 

 

Para Andreina Fashion se ha determinado a la gestión gerencial como un proceso 

estratégico, ya que a través de este se logrará integrar la alta dirección de la empresa 

con los diferentes procesos y procedimientos de la misma, logrando así una mejor 

comunicación interna enfocada hacia obtener la calidad deseada mediante la mejora 

continua. 

A continuación se presenta la caracterización de este proceso: 
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 TALENTO 
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Figura 20. Procesos de Andreina Fashion 

Descripción de los procesos que Andreina Fashion desarrolla para el funcionamiento 

diario de la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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 Caracterización de procesos estratégicos –proceso de gestión gerencial 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

1. Responsable Dueño del proceso de Gestión Gerencial.

7. Salida

2. Objetivo Evaluar y replantear los objetivos, visión, misión y políticas actuales de la empresa 

direccionándolos hacia el logro de la calidad total.

3. Políticas Sociabilización de los cambios realizados en la normativa y reglamentos de la empresa.

5. Entradas

6. Actividades

4. Criterios y Métodos

Normativa y reglamentos de la empresa.
Procedimiento de Gestión 

Gerencial

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable

Eficiencia en la 

elaboración de la 

nueva propuesta.

%

Formatos y Registros

Fórmula

9. Objetivo e Indicadores

1. Determina los objetivos, metas que serán alcanzados en la empresa

2. Establecer estrategias para conseguir objetivos y metas.

3. Planifica las diferentes actividades en procesos de la empresa.

4. Toma decisiones, comunica, coordina los esfuerzos de su equipo de trabajo.

5. Establece herramientas para la medición, análisis, acciones correctivas y preventivas en Andreina Fashion

Dueño del 

proceso de 

Gestión 

Gerencial

Difundir los 

cambios 

realizados en el 

direccionamiento

Direccionar a 

la empresa 

hacia la 

calidad total.

6 meses

*Teléfono

*Correo electrónico

*Carteleras Informativas

*Computadora

*Retroproyector

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación

Normativa y 

Reglamentos 

Actuales de 

la empresa.

Maquinaria/Equipos

*Dueño del proceso Gestión 

Gerencial

*Suministros de Oficina

*Sala de juntas 

(#                   )/
(#                     )

Figura 21. Caracterización de procesos estratégicos –proceso de gestión gerencial 

Descripción del responsable y actividades que se desarrollarán en el proceso de gestión 

gerencial, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 



 

   
 

120 

 

Diagrama de flujo del proceso de gestión gerencial PRO-GG-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de trabajo para el proceso de gestión gerencial INS-TRA-001 

 Objetivo 

Evaluar y replantear los objetivos, visión, misión y políticas actuales de la empresa 

direccionándolos hacia el logro de la calidad total. 

Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de gestión gerencial PRO-GG-001 

Descripción detallada de las actividades a realizarse en el proceso de gestión 

gerencial en la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Reunión.
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realizados.Archivo

FIN

SÍ

NO
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 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de gestión gerencial de Andreina 

Fashion. 

 Términos y definiciones 

Visión: Es a donde espera llegar la empresa a largo plazo enfocándose en el 

crecimiento de la organización y su desarrollo. 

Misión: Es la razón de ser de la empresa, a través de esta se define lo que se espera 

cumplir con el desarrollo de sus actividades. 

Objetivos: Es la meta a donde se direccionará el esfuerzo de los colaboradores de la 

empresa. 

Políticas: Es un conjunto de reglas o normas establecidas por los altos mandos de la 

empresa en la cual se especifica lo que se debe y no hacer en la organización. 

Acta de reunión: Es un documento en el que se plasma los temas tratados y las 

resoluciones tomadas de estos en una reunión determinada. 

Acta de cambios institucionales: Es un documento en el que constaran los cambios 

que la gerencia realice en la dirección estratégica de la empresa.  

 Responsables y actividades 

Junta de socios: Se encarga de realizar los cambios y reformas en la empresa. 

Dueño del proceso de gestión gerencial: Toma decisiones operativas de la empresa y 

aporta con planes estratégicas para mejorar el desempeño y crecimiento de la misma. 

Secretaria: Es la encargada del levantamiento de actas en las reuniones y realizar 

actividades de apoyo en la empresa. 
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 Registros 

Acta de cambios institucionales de empresa Andreina Fashionb FOR-ACT-CI-001 

Figura 23. Acta de cambios institucionales de empresa Andreina Fashionb FOR-ACT-

CI-001 

Registro en el que constará las reformas por realizarse en cualquier proceso o 

procedimiento de la empresa por parte del proceso de gestión gerencial, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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Acta de reunión ordinaria de junta directiva de empresa Andreina Fashion FOR-

ACT-RE-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Acta de reunión ordinaria de junta directiva de empresa Andreina 

Fashion FOR-ACT-RE-001 

Registro en el cual constará los puntos y acuerdos tratados en reuniones del 

proceso de gestión gerencial, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Caracterización de procesos operativos – proceso de producción 

El proceso de producción detalla paso a paso la elaboración del producto, es así que 

se tienen los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de diseño 

 Procedimiento de corte 

 Procedimiento de confección  

 Procedimiento de control de calidad 

 Procedimiento de almacenamiento 

A continuación se caracterizará cada procedimiento que conforma el proceso de 

producción de Andreina Fashion. 

Procedimiento de diseño 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

3 meses

Ventas

Informe de 

Tendencias 

de Moda y 

Sugerencias 

del Cliente

3. Políticas Mantener el producto innovado según la temporada y tendencias del mercado.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

Procedimiento de Diseño
Norma ISO 9001:2008 apartado 7.3. 

Diseño y desarrollo 

Informe de Tendencias y Moda del Cliente

Plantilla de Diseño y Especificaciones

5. Entradas

6. Actividades

*Responsable 

del 

procedimiento 

de Diseño

*Documentación pertinente 

al proceso.

*Teléfono

*Correo electrónico

*Equipos de Computación.

9. Objetivo e Indicadores

1. Responsable Responsable del procedimiento de Diseño

2. Objetivo
Planificar el diseño de nuevos productos y rediseñar modelos de productos anteriores 

para cubrir la demanda del mercado.

*Indicador 

de 

eficiencia.
%

Mantener el 

nivel de 

ventas en 

los cambios 

de 

temporada.

Innovar 

constantemente 

el stock de 

producto 

terminado.

7. Salida

Corte

*Informe de 

tendencias de 

Moda y 

Sugerencias del 

Cliente.

*Especificaciones 

del producto

1. Recepción del "Informe de Tendencias de Moda y Sugerencias del Cliente" INF-TMSC-001.

2. Elaboración de nuevos diseños en el programa GERBER.

3. Impresión de "Formato de Especificaciones del Producto" FOR-EDP-001.

4. Entrega de la propuesta de diseño de "Formato de Especificaciones del Producto"  FOR-EDP-001 al Dueño del 

proceso de Producción para su aprobación.

5. Si la propuesta es aprobada se elabora los moldes por modelo de pijama y tallas.

6. Entrega de moldes y copia de documento "Formato de Especificaciones del Producto" FOR-EDP-001 al 

Responsable del procedimiento de Corte.

7. El Responsable del procedimiento de Diseño archiva el documento original. 

8. Si el Dueño del proceso de Producción no aprueba se modifica o reelabora el diseño en GERBER.

Fórmula

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación Maquinaria/Equipos

*Dueño de proceso de 

Producción

*Responsable del 

procedimiento de Diseño

*Suministros de Oficina

*Programa de Diseño 

GERBER.

(#     ñ     ℎ      
)/(#       ñ         )

Figura 25. Proceso de diseño 

Descripción del responsable y actividades que se realizarán en el proceso de diseño, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de diseño PRC-PRD-002-DS1

Figura 26. Diagrama de flujo del procedimiento de diseño PRC-PRD-002-DS1 

Descripción de las actividades que se realizan en el procedimiento de diseño dentro de 

Andreina, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Archivo
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Instructivo de trabajo para el proceso de diseño INC-TRA-002 

 Objetivo 

Planificar el diseño de nuevos productos y rediseñar modelos de productos anteriores 

para cubrir la demanda del mercado. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de diseño de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Informe de tendencias de moda y sugerencias del cliente: Es un documento en el que 

constan los resultados de la investigación sobre tendencias de moda y la opinión del 

cliente sobre preferencias del consumidor final al momento de la compra.  

Plantillas de diseño: Son documentos en los cuales constan la propuesta de nuevos 

diseños. 

Especificaciones del producto: Es un documento en el cual plasman el nombre del 

producto, modelo, tallas, cantidades por talla, materia prima utilizada, materiales 

adicionales utilizados.  

Gerber: Software de diseño utilizado por la empresa para realizar los nuevos 

modelos. 

 Responsables y actividades 

Persona auxiliar de ventas: Es el delegado de elaborar el informe de “Tendencias de 

moda y sugerencias del cliente”. 

Responsable del procedimiento de diseño: Se encarga de diseñar los nuevos modelos 

de productos basándose en la información acopiada del departamento de ventas. 

Dueño del proceso de producción: Es la encargada de revisar y aprobar los diseños 

elaborados por el asistente de diseño. 
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 Registro 

 Especificaciones del producto FOR-FDP-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Especificaciones del producto FOR-FDP-001 

Registro en el cual constará el producto a fabricar y sus especificaciones, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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 Procedimiento de corte PRO-PRD-002-CT1 

 

 

 

 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Dueño del 

proceso de 

Producción

Disminuir la 

cantidad de 

desperdicios 

en el 

proceso.

Alcanzar la 

filosofía 

cero 

errores.

12 meses
*Rendimiento 

de personal
cantidad

7. Salida

Orden de Trabajo

Solicitud de 

Materiales

Confección 

Fórmula

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación Maquinaria/Equipos

*Responsable del 

procedimiento de 

Confección

*Responsable del 

procedimiento de 

Almacenamiento.  

*Suministros de Oficina

*Tijeras de corte

*Tiza industrial

*Lápices

*Moldes de piezas

*Documentación pertinente 

al proceso.

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Máquina cortadora 

EASTMAN

*Mesa de Corte

*

1. Responsable Persona Auxiliar del procedimiento de Corte

2. Objetivo
Cortar las piezas del producto de acuerdo al documento Especificaciones del Producto, 

manteniendo los parámetros de calidad establecidos en el manual de calidad.

3. Políticas

Mantener la limpieza del lugar de trabajo antes, durante y despues de realizar el corte de 

las piezas.

Diseño

Moldes de 

Diseño   

Especificaciones 

del Producto 

1. Recepción de los Moldes de Diseño y "Formato de Especificaciones del Producto" FOR-EDP-001.

2.Clasificación de los moldes por modelo de pijama y talla. 

3. Dibujo de moldes en papel periódico.

4. Elaboración y entrega de Solicitud de Materiales FOR-SDM-001 al Responsable del procedimiento de 

Almacenamiento.

5. Retiro de material y translado al proceso de Corte.

6. Tendido de tela en mesa de corte.

7. Fijar el papel periódico con la impresión del molde en la tela tendida.

8. Corte de tela.

9. Revisión de piezas cortadas.

10. Se genera el documento Orden de Trabajo FOR-ODT-001

11. Se entregan piezas cortadas y Orden de Trababajo FOR-ODT-001 al Responsable del procedimiento de 

Confección.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

Procedimiento de Corte
Norma ISO 9001:2008 apartado 7.3. 

Diseño y desarrollo 

Solicitud de Materiales

Orden de trabajo  

5. Entradas

6. Actividades

(              )/
(ℎ    ℎ     )

Figura 28. Procedimiento de corte PRO-PRD-002-CT1 

Descripción del responsable y actividades a realizarse en el procedimiento de corte, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CORTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

ALAMACENAMIENTO

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONFECCIÓN

INICIO

Entrega de Solicitud 

de Materiales

Elaboración 

Solicitud de 

Materiales

Revisión 

piezas 

cortadas

FOR-EDP-001.

Clasificación de 

moldes por modelo y 

talla

Recepción de los 

Moldes de Diseño y 

Plantilla de  Diseño y 

Especificaciones 

FOR-SDM-001

Dibujo de moldes en 

papel periódico

FOR-SDM-001

Recepción de 

materiales

Tendido de tela en 

mesa de corte.

Fija el papel con la 

impresión del molde 

en la tela  

Corte de tela

Se genera el 

documento Orden de 

Trabajo

Entrega de bulto y 

Orden de Trabajo

FIN

FOR-ODT-001

FOR-ODT-001

Diagrama de flujo procedimiento de corte PRO-PRD-002-CT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de trabajo para el proceso de corte INC-TRA-003 

 Objetivo 

Cortar las piezas del producto de acuerdo al documento Especificaciones del 

Producto, manteniendo los parámetros de calidad establecidos en el manual. 

Figura 29. Diagrama de flujo del procedimiento de corte PRO-PRD-002-CT1 

Descripción de las actividades que se realizarán en el procedimiento de corte, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de corte de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Moldes de diseño: Es el instrumento que se utilizara para elaborar los gráficos de las 

piezas a cortar sea esta la parte superior o inferior del conjunto. 

Solicitud de materiales: Es el documento en el que constará la cantidad, nombre, 

especificaciones de la materia prima y materiales utilizados en la elaboración.  

Orden de trabajo: Es el documento en el cual se detalla las piezas de las prendas 

enviadas, las tallas y cantidades, el nombre de la mano de obra contratada, fecha de 

entrega y recepción, las unidades enviadas y recibidas y las firmas de 

responsabilidad. 

 Responsables y actividades 

Responsable del procedimiento de corte: Es el encargado de graficar los moldes, 

tender la tela que se va a utilizar, de cortar la tela, de revisar las piezas cortadas, 

enviar las piezas a confección, llenar el documento “Orden de Trabajo”. 

Responsable del procedimiento de almacenamiento: Es el delegado del despacho de 

materia prima y materiales necesarios para la elaboración del producto terminado. 

Responsable del procedimiento de logística: Encargado de llevar un control 

adecuado de las existencias de materia prima, materiales y producto terminado. 

Seguridad industrial: Al implementar el sistema de gestión de calidad, Andreina 

Fashion debe proveer de equipo de protección personal a sus trabajadores, en 

especial a los que operan en el área de producción,  es así q en el siguiente 

instructivo se señala la vestimenta correcta para la persona que ocupe el puesto de 

asistente Corte. 

a) El empleado recibirá al momento de su ingreso un mandil jean, guantes anti 

corte, gafas transparentes de protección, botas punta de acero.   

b) El empleado deberá utilizar el equipo de protección personal al ingresar al área y 

deberá retirarse el mismo al finalizar sus actividades.  
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c) El empleado deberá dejar el equipo de protección personal en la empresa a la 

hora de su salida. 

d) El empleado que reciba el equipo de protección será responsable del mismo. 

 

 Registro 

 

Orden de trabajo FOR-ODT-001 

 

 

Figura 30. Orden de trabajo FOR-ODT-001 

Formato que se utilizará para enviar y recibir piezas entre los procedimientos 

de corte y confección, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Procedimiento de Confección 

 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Rendimiento 

de personal
cantidad

1. Responsable Responsable del procedimiento de Confección

2. Objetivo
Confeccionar el producto en el menor tiempo posible manteniendo la calidad y procurando 

minimizar la cantidad de fallas.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas
Deberán entregar todas las prendas confeccionadas completas incluso las que presenten   

fallas en su elaboración.

Procedimiento de 

Producción

Norma ISO 9001:2008 apartado 7.3. 

Diseño y desarrollo 
Recepción de Orden de Trabajo

7. Salida

Corte
Orden de 

Trabajo

PANTALÓN

*Recibe las piezas del procedimiento de Corte, junto con la Orden  de Trabajo OR-TRA-001

*El Dueño del proceso de Producción verifica que concuerden las piezas físicas con la Orden de Trabajo.

*La persona Auxiliar 2 del procedimiento de Confección une los tiros traseros del pantalón y coloca la etiqueta.

*La persona Auxiliar 3 del procedimiento de Confección une los tirosdelanteros del pantalón.

*La persona Auxiliar 1 del procedimiento de Confección cierra los laterales externos.

*La persona Auxiliar 2 del procedimiento de Confección pega elásticos.

*La persona Auxiliar 3 del procedimiento de Confección cierra la entrepierna del pantalón.

*La persona Auxiliar 4 del procedimiento de Confección dobla y pisa los elásticos de la cintura.

*La persona Auxiliar 4 del procedimiento de Confección dobla bastas.

VINCHAS

*La persona Auxiliar 5 del procedimiento de Confección dobla los pedazos de tela por la mitad

*La persona Auxiliar 5 del procedimiento de Confección coloca el pellón y cose

*La persona Auxiliar 5 del procedimiento de Confección ubica la vincha al derecho

*La persona Auxiliar 5 del procedimiento de Confección acomada la tela sobre el pellón.

*La persona Auxiliar 5 del procedimiento de Confección cose la vincha a lo largo.

BLUSA

*La persona Auxiliar 6 del procedimiento de Confección une las piezas de los hombros

*La persona Auxiliar 6 del procedimiento de Confección coloca el sesgo y etiqueta.

*La persona Auxiliar 6 del procedimiento de Confección arma las vinchas

*La persona Auxiliar 7 del procedimiento de Confección coloca la piezas en la máquina para coser.

*La persona Auxiliar 7 del procedimiento de Confección cierra las vinchas y remata.

*La persona Auxiliar 7 del procedimiento de Confección une las mangas y las costuras.

*La persona Auxiliar 7 del procedimiento de Confección cierra la costura en la máquina overlock.

BOLSILLO

*La persona Auxiliar 8 del procedimiento de Confección pega la tapa del bolsillo.

*La persona Auxiliar 8 del procedimiento de Confección pasa por la máquina recta la tapa del bolsillo.

*La persona Auxiliar 8 del procedimiento de Confección dobla el filo del bolsillo.

*La persona Auxiliar 8 del procedimiento de Confección cose y remata en el filo del bolsillo.

Se termina de confeccionar el lote y pasa al procedimiento de Control de Calidad.

Recepción de 

Orden de Trabajo

Control de 

Calidad

*Dueño del proceso de 

Producción.

*Personal Auxiliar del 

procedimiento de 

Confección.

*Recepción de Orden de 

Trabajo.

*Suministros de Oficina

*Mesa de corte

*Documentación pertinente 

al proceso.

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Máquinas de coser.

5. Entradas

6. Actividades

Disminuir la cantidad de fallas y errores en el proceso.

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación Maquinaria/Equipos

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Disminuir la 

cantidad de 

fallas y 

errores en el 

proceso.

Alcanzar la 

filosofía 

cero 

errores. 12 meses

*Indicador de 

productos 

procesados 
% *Dueño del 

proceso de 

Producción
(                  )/(#    
         )

(                         
ón)/(                  )

Figura 31. Procedimiento de confección 

Descripción del responsable del procedimiento de confección y las actividades a realizar en el 

mismo, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF1 

Descripción de las actividades que se realizarán en el procedimiento de confección para 

elaborar el pantalón, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE CORTE

PERSONAL 

AUXILIAR DE 

CONFECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD

DUEÑO DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN

INICIO

Auxiliar 2 une los 
tiros traseros del 
pantalón y coloca la 
etiqueta.

FOR-ODT-001
Revisa

concordancia de 

las piezas físicas 

con la Orden de 

Trabajo

Entrega las 
piezas junto con 

la Orden  de 
Trabajo 

Auxiliar 3 une los 
tirosdelanteros del 
pantalón

Auxiliar 1 cierra 
los laterales 
externos

Auxiliar 2 pega 
elásticos.

Auxiliar 3 cierra 
la entrepierna del 
pantalón.

Auxiliar 4 dobla y 
pisa los elásticos 
de la cintura.

Auxiliar  4 del 
dobla bastas.

Recibe lote de 

producción de 

pantalones.

FIN
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Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF2 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE CORTE

DUEÑO DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN

PERSONAL 

AUXILIAR DE 

CONFECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD

INICIO

Auxiliar 6 une las 
piezas de los 
hombros

FOR-ODT-001
Revisa

concordancia de 

las piezas físicas 

con la Orden de 

Trabajo

Entrega las 
piezas junto con 

la Orden  de 
Trabajo 

Auxiliar 6 coloca el 
sesgo y etiqueta

Auxiliar  6  arma 
las vinchas

Auxiliar  7 coloca 
la piezas en la 
máquina para 
coser.

Auxiliar 7 cierra 
las vinchas y 
remata.

Auxiliar 7 une las 
mangas y las 
costuras.

Auxiliar  7 cierra 
la costura en la 
máquina overlock.

Recibe lote de 

producción de 

buzos.

FIN

Auxiliar 6 coloca el 
sesgo y etiqueta.

Figura 33. Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF2 

Descripción de las actividades que se realizarán para la confección de un buzo o parte superior 

del pijama, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF3 

Descripción de las actividades que se realizarán para elaborar piezas adicionales como 

vinchas o bolsillos, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE CORTE

DUEÑO DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN

PERSONAL 

AUXILIAR DE 

CONFECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD

INICIO

Auxiliar 5  dobla 
los pedazos de tela 
por la mitad

REVISARINF-
Revisa

concordancia de 

las piezas físicas 

con la Orden de 

Trabajo

Entrega las 
piezas junto con 

la Orden  de 
Trabajo OR-

Auxiliar 5 coloca 
el pellón y cose

Auxiliar 5 ubica la 
vincha al derecho

Auxiliar 5 
acomada la tela 
sobre el pellón

Auxiliar 5 cose la 
vincha a lo largo

Recibe lote de 

producción 

vinchas.

FIN
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Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF4 

 

Instructivo de trabajo de procedimiento de confección INC-TRA-004 

 Objetivo 

Confeccionar el producto en el menor tiempo posible manteniendo la calidad y 

procurando minimizar la cantidad de fallas. 

PROCEDIMIENTO 

DE CORTE

DUEÑO DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN

PERSONAL 

AUXILIAR DE 

CONFECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD

INICIO

Auxiliar 8  pega 
la tapa del 

bolsillo.

FOR-ODT-001
Revisa

concordancia de 

las piezas físicas 

con la Orden de 

Trabajo

Entrega las 
piezas junto con 

la Orden  de 
Trabajo 

Auxiliar 8 cosela 
tapa del bolsillo 

en la máquina 
recta 

Auxiliar 8 del 
procedimiento de 

Confección cose 
y remata en el 

filo del bolsillo.
Recibe lote 

de 

producción 
de bolsillos.

FIN

Auxiliar 8 dobla 
el filo del 

bolsillo.

Figura 35. Diagrama de flujo del procedimiento de confección PRO-PRD-002-CF4 

Descripción de las actividades que se realizarán para colocar los bolsillos en la parte superior 

del pijama, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el procedimiento de confección de Andreina 

Fashion. 

 Términos y definiciones 

Vincha: Corte de tela especial que se coloca en el buzo cuello en v que requiere botones. 

Piezas de prenda: Pedazos de tela que poseen un patrón para formar una prenda. 

Lote de producción: Conjunto de prendas para confeccionar. 

Máquina de coser: Aparato electromecánico que permite unir piezas de tala de una 

prenda en particular. 

Tiros traseros: Pieza posterior del pijama.  

Laterales externos: Son las piezas externas del pantalón del pijama. 

Entrepierna del pantalón: Pieza correspondiente a la parte interior de los muslos. 

Doblar bastas: Es realizar el dobladillo en el pantalón para finalizar su diseño. 

Pellón: Es un material de color blanco que se usa para forro interior de la vincha. 

Sesgo: Es una pieza que se coloca en el borde del cuello del buzo para evitar el 

deshilado de la pieza. 

Etiqueta: Es la marca de la empresa que se coloca en las prendas. 

 Responsables y actividades  

Dueño del proceso de producción: Es el responsable de la verificación de las piezas y la 

orden de producción emitida coincidan. 

Personal auxiliar del proceso de confección: Son encargados re confeccionar pantalones, 

vinchas, buzos y bolsillos para cumplir con la producción. 
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 Procedimiento de Control de Calidad 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Rendimiento 

de personal %

1. Responsable Persona Auxiliar del procedimiento de Control de Calidad 

2. Objetivo
Revisar minuciosamente las prendas confeccionadas con el fin de obtener un producto de la 

mejor calidad.

Proceso de Control de 

Calidad

Norma ISO 9001:2008 apartado 7.2.2. 

Revisión de los requisitos relacionados 

con el producto.

Orden de Trabajo.

Formato Reproceso de Prendas.

Orden de Trabajo de Estampado.

Ingreso de Bodega.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas
Toda prenda receptada del proceso de confección será enviada al área de control de 

calidad para su revisión.

5. Entradas

6. Actividades

7. Salida

Logística

1. Responsable del procedimiento de Control de Calidad recibe las prendas del Responsable del procedimiento de 

Logística.

2. Contabilizar las prendas confeccionadas en el proceso de producción.

3. Completar  la sección unidades recibidas en el documento "Orden de Trabajo". FOR-ODT-001.

4. Si esta completo se empieza la revisión prenda individual para determinar si hay fallas.

5. Si no está completo se notifica al Responsable del procedimiento de Confección mediante correo electrónico.

6. El personal Auxiliar del procedimiento de Control de Calidad realiza la revisión individual de prendas.

7. Si hay fallas se notifica al Responsable del procedimiento de Confección con el documento "Formato Reproceso de 

Prendas" FOR-RDP-001

8. Si no hay, pasa a la Persona Auxiliar del procedimiento de Control de Calidad para realizar o no el estampado.

9. Si se estampa, la Persona Auxiliar del proceso de Control de Calidad arma el bulto de las piezas,  llena el formato 

"Orden de Trabajo de Estampado" FOR-ODTE-001 y envía a la Persona Auxiliar del proceso de Logística.

10. Si no se realiza el estampado pasa al Persona Auxiliar del procedimiento de Control de Calidad para que se 

codifique, etiquete y empaque el producto 

11. Realiza el docuemnto "Ingreso de Bodega" FOR-IDB-001 y envía al procedimiento de almacenamiento.

Logistica

Almacenamiento

 Orden de 

Trabajo.

Formato 

Reproceso de 

Prendas.

Orden de 

Trabajo de 

Estampado.

Orden de Trabajo 

de Estampado.

Formato 

Reproceso de 

Prendas.

Ingreso de 

Bodega.

Dueño del 

proceso de 

Producción

Maquinaria/Equipos

*Personal Auxiliar del 

procedimiento de Control 

de Calidad.

*Personal de Apoyo del 

procedimiento de Logística.

* Dueño del proceso de 

Producción.

*Suministros de Oficina

*Códigos, etiquetas, fundas 

plásticas, plastiflechas.

*Documentación pertinente 

al proceso.

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

* Correo electrónico.

*Equipo de Computación

*Máquina impresora de códigos

* Programa ZEBRA

Fórmula

Revisar la 

calidad del 

producto 

disminuyendo 

la cantidad de 

fallas.

Obtener una 

producción 

cero errores 

aplicando la 

mejora 

continua.

6 meses

*Indicador de 

calidad
%

4. Criterios y Métodos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación

9. Objetivo e Indicadores

(#                    )/
(                  )

(                  )/
(                   )

Figura 36. Procedimiento de Control de Calidad 

Descripción del responsable del procedimiento y las actividades a realizarse en el mismo, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de control de calidad PRO-PRD-002-CC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de flujo del procedimiento de control de calidad PRO-PRD-002-

CC1 

Descripción de las actividades que se realizarán en el procedimiento de control de 

calidad, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

LOGISTICA

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DEL 

CONTROL DE CALIDAD

PERONAL AUXILIAR DEL 

CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABL DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONFECCIÓN

FOR-RDP-001, 

FOR-ODTE-001

OR-TRA-001, OR-

TRAE-001, REP-PRE-
001

INICIO

Revisión individual de 

prendas

Completa la sección 

unidades recibidas en el 

documento "Orden de 

trabajo, Orden de Trabajo 

de Estampado o 

Reproceso de prendas."

Completo

FIN

SÍ

NO

Recibe y contabiliza las 

prendas
Entrega de prendas 

FOR-RDP-001

Notifica al 

responsable del 

procedimiento de 

Confeción

Fallas

Notificación de 

fallas en prenda 

mediante el 

documento 

"Formato 

Reproceso de 

NORecepción de prendas

SÍ

Estam

pado

Arma el bulto con las 

prendas y llena el 

documento "Orden de 

Trabajo de Estampado o 

Reproceso de Prenda

SÍ

Codificación, 

etiquetado y 

empacado del

NO

Llena el documento 

"Ingreso de Bodega" 

y entrega producto 

terminado a 

Almacenamiento
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Instructivo de trabajo de procedimiento de control de calidad INC-TRA-005 

 Objetivo 

Revisar minuciosamente las prendas confeccionadas con el fin de obtener un producto 

de la mejor calidad. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de control de calidad de Andreina 

Fashion. 

 Términos y definiciones 

Orden de trabajo: Es un documento que permite conocer los detalles de la producción 

enviada y recibida de  la mano de obra contratada, el cual consta de fecha de envío, 

fecha de entrega, nombre de mano de contratada, nombre del producto, modelo, prenda 

enviada. 

Formato reproceso de prendas: Es un documento que permite llevar un control de las 

prendas que tienen un reproceso, el cual consta de fecha de envío, fecha de entrega, 

nombre mano de obra contratada, nombre del producto, modelo, prenda enviada para ser 

reprocesada. 

Orden de trabajo de estampado: fecha de envío, fecha de entrega, nombre del 

estampador, modelo, prenda enviada 

Ingreso de bodega: Es un documento en el que constan la fecha de ingreso del producto, 

nombre del producto, total de prenda enviadas y prendas recibidas. 

Codificar: Fijar un código para cada pieza elaborada. 

Etiquetar: Es colocar la marca en el producto terminado. 

Empaquetar: Es guardar y proteger el producto terminado ya sea para su almacenaje o 

distribución. 
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 Responsables y actividades 

Responsable del procedimiento de logística: Es el responsable de entregar los bultos con 

los productos y los documentos correspondientes. 

Responsable del procedimiento de control de calidad: Son los encargados de realizar un 

control minucioso de las piezas entregadas y recibidas a la mano de obra contratada, 

detectando todos los errores existentes en la producción. 

Dueño del proceso de producción: Tiene la responsabilidad de notificar de al personal 

correspondiente cuando existen inconvenientes en la elaboración del producto. 

 Registros 

 

Orden de trabajo de estampado FOR-ODTE-001

Figura 38. Orden de trabajo de estapados FOR-ODTE-001 

Formato que se utilizará para controlar las prendas enviadas a estampar, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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Orden de reproceso de prendas FOR-RDP-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Orden de reproceso de prendas FOR-RDP-001 

Registro en el que se detallará las fallas encontradas en la prendas y la cantidad de 

prendas con fallas, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Ingreso de bodega FOR- IDB-001 

 

 

  

 

 

 

Figura 40. Ingreso de bodega 

Registro que se utilizará para ingresar el producto terminado listo para la 

venta a bodega, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Procedimiento de Almacenamiento 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Cumplimiento 

en despachos %

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Llevar un 

control 

riguroso de 

existencias e 

inventarios.

Cubrir los 

requerimientos 

de las 

diferentes  

áreas de la 

empresa

mensual

*Indicador de 

duración de 

inventario
cantidad

Dueño del 

proceso de 

Producción

5. Entradas

6. Actividades

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación Maquinaria/Equipos

Ingreso de 

Bodega.

Orden de 

Compra 

Solicitud de 

materiales

Compras

Control de 

Calidad

3. Políticas Se mantendrá un 25% de productos en existencias y stock de inventarios.

*Personal de Apoyo del 

subproceso de 

Almacenamiento

*Personal de Apoyo del 

proceso de Corte

*Suministros de Oficina

* Kárdex

*Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

7. Salida

1. Recepción de producto terminado o materiales y materia prima en conjunto con los documentos "Ingreso de Bodega"  FOR-

IDB-001 y "Orden de Compra" FOR-ODC-001 respectivamente.

2. Contabilización y verificación de documentos, productos y materiales recibidos.

3. Si lo recibido esta completo pasa a clasificarse de acuerdo por sus características.

4. Traslado y almacenaje a la bodega correspondiente.

5. Registro de almacenamiento en documento "Kardex" FOR-KAR-001

4. Si no está completo se realiza notificación al Responsable del procedimiento de Compras o Control de Calidad respectivamente

Despacho

5. El Responsable del procedimiento de Corte recibe el documento " Solicitud de materiales" FOR-SDM-001

6. El Responsable del procedimiento de Almacenamiento recibe el documento " FOR-SDM-001 y FOR-PDC-001

7. Se entrega al Dueño del proceso de Ventas una copia del documento

8. Verificación de existencia en registros.

9. Si está en existencia se busca en bodega los materiales o productos del documento 

10. Se registra la salida del material en Kárdex

11. Se realiza el documento "Egreso de Bodega" 

12. Se realiza la entrega de materiales y el despacho de los productos.

13. Si no está en existencia se realiza la solicitud de materiales o se notifica al Responsable del procedimiento de Diseño

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

Procedimiento 

Almacenamiento

Norma ISO 9001:2008 apartado 7.5.1. 

Control de la producción y prestación del 

servicio

Ingreso y Egreso de bodega 

Orden de Compra

Kárdex

Solicitud de materiales

Ventas

Egreso de Bodega

Kardex

1. Responsable Personal de Apoyo del procedimiento de Almacenamieto

2. Objetivo
Garantizar el abastecimiento de materia prima y materiales a las diferentes áreas así como control las 

existencias  y stock de inventarios.

(               )/
(              )∗30     

(#         ℎ                  )/
( #            ℎ  ℎ            )

Figura 41. Procedimiento de Almacenamiento 

Descripción del responsable del procedimiento de almacenamiento y las actividades a 

realizarse en el mismo, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de almacenamiento PRO-PRD-002-AM1 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de flujo del procedimiento de almacenamiento PRO-PRD-002-AM1 

Descripción de las actividades a realizarse en el procedimiento de almacenamiento de la 

empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CORTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

ALMACENAJE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS

INICIO

Contabiliza y 

verifica lo recibido

Se solicita cambio de 

documentos y se 

mantienen los 

materiales y 

productos en bodega

Complet

o

SÍ

NO

Recibe documentos

y materiales y 

productos 

Entrega documento 

de ingreso de 

bodega, y 

productos 

terminados

Registra lo recibido a 

las bodegas a través de 

Kárdex

Almacena los 

materiales y productos 

en la bodega 

correspondiente

Entrega documento 

de orden de compra 

y materiales

Clasifica según 

materiales y modelos 

de productos.

Translada materiales y 

modelos de productos 

FOR-KAR-001

FOR-IDB-001
FOR-ODC-001 FOR-IDB-001

FOR-ODC-001

FIN

Entrega

documento con 

cambios 

solicitados
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Diagrama de flujo del procedimiento de despacho PRO-PRD-002-AM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de flujo del procedimiento de despacho PRO-PRD-002-AM 

Descripción de las actividades que se realizarán en el procedimiento de despacho de 

materiales o producto terminado, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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PROCEDIMIENTO DE 
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ALMACENAMIENTO
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DE VENTAS

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTOS DE 
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INICIO
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registros
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Materiales o 
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SÍ
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Recibe documentos

Entrega

documento de 

"Solicitud de 

Materiales"

Entrega de 

materiales 
Despacho de 

productos

Entrega documento de 
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Buscar en bodega los 

materiales o 

productos del 

documento recibido

FOR-SDM-001
FOR-PDC-001

FOR-SDM-001

FOR-PDC-001

FIN

FIN
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de material en 

Kárdex

FOR-KAR-001

Se realiza el 

documento "Egreso 

de Bodega"

FOR-EB-001
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Instructivo de trabajo para el procedimiento de almacenamiento INC-TRA-006 

 Objetivo 

Garantizar el abastecimiento de materia prima y materiales a las diferentes áreas así 

como control las existencias y stock de inventarios. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de Almacenamiento de Andreina 

Fashion. 

 Términos y definiciones 

Solicitud de materiales. Es un documento en el que se refleja el material que se utilizará 

para la elaboración del producto. 

Pedido de cliente. Es un documento en el que el cliente registra los productos que 

comprará a la empresa. 

Kárdex. Documento en el que se lleva registro de entradas y salidas de materia prima y 

materiales para la elaboración del producto. 

Egreso de bodega. Documento en el que constan los materiales que se han sido 

entregados, la cantidad y la unidad de medida. 

 Responsables y actividades 

Responsable del procedimiento de control de calidad: Delegado de entregar la 

documentación pertinente relacionada los productos terminados. 

Responsable del procedimiento de compras: Encargado de realizar la documentación 

necesaria para proveer a las diferentes áreas de materia prima, insumos, materiales. 

Responsable del procedimiento de almacenamiento: su función es receptar documentos 

y materiales de los productos terminados, contabilizar, verificar, clasificar, almacenar 

según su modelo. 

Responsable del procedimiento de corte: Entrega materiales solicitados en las diferentes 

órdenes de compra. 
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Personal auxiliar del proceso de ventas: Es el encargado de despachar el producto 

terminado. 

 Registros 

 

Egreso de bodega  EGR-BOG-001

Figura 44. Egreso de bodega  EGR-BOG-001 

Registro en el cual constará la cantidad de material o producto terminado que sale de las 

bodegas de la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Kárdex FOR-KAR-001 

 

 

 

 

Caracterización de procesos –proceso de ventas 

El proceso de Ventas se detalla paso a paso  la venta del producto final que ofrece 

Andreina Fashion hasta el cliente, es así que se tienen los siguientes procedimientos para 

esto: 

 Procedimiento de ventas 

 Procedimiento de logística 

Figura 45. : Kárdex FOR-KAR-001 

Registro en el que contara las unidades de materiales o productos terminados que ingresan 

y egresan de la bodegas de la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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 Procedimiento de cobranza 

A continuación se caracterizará los procedimientos que conforma la venta del producto 

en Andreina Fashion 

Procedimiento de ventas 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Rendimiento 

de personal
cantidad

9. Objetivo e Indicadores

Garantizar el 

abastecimiento 

total de los 

clientes.

Mensual

*Indicador de 

calidad

%

Factura 

Tendencias de 

Moda y 

Sugerencias del 

Cliente

Pedido de 

Productos

Factura

Incrementar el 

nivel de ventar 

y la cartera de 

clientes.

7. Salida

Almacenamiento

Preventa 

1. Se realiza la visita al cliente y se aplica "Formulario Reclamos y Sugerencias del Cliente"

2. Se presenta los nuevos modelos de los productos.

3. Se recepta el pedido del cliente.

4. Aplicación  del documento " Pedido de Productos" FOR-PDC-001.

5. Se realiza la recopilación de los pedidos para ser llevados a la empresa.

6. Se entrega al Responsable del procedimiento de Almacenamiento una copia del documento " Pedido de Productos" 

FOR-PDC-001.

7. El  Responsable del procedimiento de Almacenamiento realiza el Despacho de Producto "Egreso de Bodega" FOR-

EDB-001

8. El dueño del proceso de Ventas recepta el producto.

9. Entrega al Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación una copia del documento " Pedido de 

Productos" FOR-PDC-001. 

10. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación entrega la factura de venta FACTURA N° 001-

001al Dueño del proceso de Ventas.

11. El dueño del proceso de Ventas entrega la factura y los productos solicitados al Responsable del procedimiento de 

Logística.

12. El Responsable del procedimiento de Logística se encarga de enviar el producto final y la factura FACTURA N° 001-

001  al cliente.

Logística

Dueño del 

proceso de 

Ventas

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos Medios de Comunicación Maquinaria/Equipos

*Dueño del proceso de 

Ventas.

*Personal de Apoyo del 

subproceso de  

Almacenamiento

*Suministros de Oficina *Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

Fórmula

Procedimiento de Ventas
Norma ISO 9001:2008 apartado 8.2.1. 

Satisfacción del cliente

Tendencias de Moda y Sugerencias del Cliente

Pedido de Producto

Factura

5. Entradas

6. Actividades

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas Satisfacción del cliente

1. Responsable Dueño del proceso de Ventas.

2. Objetivo Lograr la satisfacción del cliente a través de la entrega de un producto y servicio de calidad

(#                   )/
(#                  )

(#                   )/
( #             )

Figura 46. Procedimiento de ventas 

Descripción del responsable del procedimiento y las actividades a desarrollarse en el mismo, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de ventas PRO-VTA-003-VT1 

 

RESPONSABLE 
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RPOCEDIMIENTO 

DE LOGÍSTICACLIENTE

DUEÑO DEL PROCESO DE 

VENTAS

RESPONSABLE DEL 

RPOCEDIMIENTO DE 

ALMACENAJE

RESPONSABLE DEL 

RPOCEDIMIENTO DE 

CONTABILIDAD

INICIO

Indica prendas de 
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FIN

Realiza visita de Pre-

Venta y aplicación 

Formulario de 

Tendencias de Moda y 

Sugerencias del cliente 

Recepción de 

productos

Entrega de 
Factura de 

Venta

Realiza el pedido de 

Productos

FOR-PDC-001

Llena el documento

"Pedido de 

Productos"

Recopila pedidos y 

se dirige a la empresa

Entrega Copia de 

Pedido

FOR-PDC-001

Despacho de 

Producto

FOR-EDB-001

Entrega Copia de 

Pedido

Entrega de Factura y 

productos

Envío de 

producto al 

cliente

FACTURA 001-

001-No.

FACTURA 001-

001-No.

FOR-PDC-001

FACTURA 001-

001-No.

Figura 47. Diagrama de flujo del procedimiento de ventas PRO-VTA-003-VT1 

Descripción de las actividades del procedimiento de ventas que se realizarán en la empresa, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Instructivo de trabajo del procedimiento de ventas INC-TRA-007 

 Objetivo 

Lograr la satisfacción del cliente a través de la entrega de un producto y servicio de 

calidad. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de ventas de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Cliente. Es una persona que adquiere los productos y servicios de la empresa. 

Modelo. Es una muestra de nuevos diseños que se encuentran listos para la venta. 

Formulario de tendencias de moda y sugerencias del cliente. Es un documento en el que 

se evidencian las opiniones que tienen los clientes acerca del producto actual y de 

futuros productos. 

Pedido de productos. Documento en el que se plasma la cantidad de artículos, nombre 

del producto, que requiere el cliente. 

Factura. Documento en el que se detalla la cantidad de productos comprados, 

descripción, valor unitario, valor total de los producto adquiridos. 

 Responsables y actividades 

Vendedor: Es el encargado de sociabilizar y ofrecer el producto que brinda la empresa a 

los clientes. 

Responsable del procedimiento de almacenamiento: Cumple la función de despachar el 

producto a las personas indicadas. 

Responsable del proceso de contabilidad y facturación: Genera y entrega la factura de la 

venta realizada. 

Responsable de logística: Envía el producto final al cliente. 



 

153 

 

 Registros 

Registro de cliente FOR-RDC-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamos y sugerencias FOR-RYS-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CÓDIGO

RUC CIUDAD

DIRECCIÓN PROVINCIA

TELEFONO FORMA DE PAGO

E-MAIL MONTO DE CRÉDITO

FIRMA FIRMA FIRMA

REGISTRO DE CLIENTES FOR-RDC-001

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Figura 48. Registro de cliente FOR-RDC-001 

Registro en el cual consta los datos de los clientes de la empresa, por M. Liviapoma & E. 

Sambache. 

 

Figura 49. Reclamos y sugerencias FOR-RYS-001 

Registro en el cual constará los criterios que el cliente tenga respecto al producto, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 

 



 

154 

 

Pedido de productos FOR-PDC-001 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Pedido de productos FOR-RDC-001 

Registro en el cual constará los productos que solicitará el cliente, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Procedimiento de logística 

 

 

 

 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

1. Responsable Responsable del procedimiento de Logística

2. Objetivo
Trasladar de manera eficaz y eficientemente el producto ya sea para su confección o 

entrega del producto final.

4. Criterios y Métodos

Planes, 

Procedimientos, 

Instructivos

Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas Se debe realizar guía de remisión para todo traslado de producto en Andreina Fashion.

Procedimiento de 

Logística
Normativa interna de la empresa.

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo de Estampado

7. Salida

Mano de Obra 

Contratada

Almacenamiento

Orden de 

Trabajo

1. El Vendedor entrega el pedido al Responsable del procedimiento de Logística con su respectiva factura.

2. El Responsable del procedimiento de Logística recibe el pedido y la factura.

3. Se contacta con el cliente.

4. Coordina la entrega del pedido y la factura al cliente.

5. Embarca los pedidos para ser trasladados.

6. Entrega el pedido con la respectiva factura y guía de remisión al cliente.

7. El cliente recibe el pedido con la respectiva factura y guía de remisión.

8 El cliente acepta o rechaza el pedido.

9. Si el cliente rechaza el pedido devuelve producto y documentos entregados.

10. El Responsable del procedimiento de Almacenamietno recepta el pedido devuelto.

11. El Responsable del procedimiento de Logística notifica la devolución al Responsable del procedimiento de 

Contabilidad y Facturación

12. El Responsable del procedimiento de Logística envía el producto devuelto al Responsable de 

Almacenamiento.

Orden de 

Trabajo de 

Estampado

Control de 

Calidad 

Ventas

*Personal Auxiliar del 

proceso de Producción.

*Personal Auxiliar del 

proceso de Logística

*Personal Auxiliar del 

proceso de Control de 

Calidad.

*Suministros de Oficina

*Prendas confeccionadas

*Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

*Transporte 

5. Entradas

6. Actividades

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos

Medios de 

Comunicación Maquinaria/Equipos

Indicador 

de Gestión.
%

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Mejorar 

tiempos de 

entrega

Despachar 

mayor 

número de 

pedidos en 

menor 

tiempo

Dueño del 

proceso de 

Ventas

(                        )/
(                        )

(#    í         ó         
)/( #   í                  )

Figura 51. Procedimiento de logística 

Descripción del responsable del procedimiento y las actividades a realizarse en el mismo, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de logística PRO-VTA-003-LG1 
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RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 
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INICIO
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Realiza el contacto 

con el cliente 
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respectiva factura y 
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Recepción de 

artículos y 

documentos

Recepción del pedido 
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factura y guía de 

remisión

FACTURA 001-

001-No.

FOR-GDR-001

Se recepta copia 

de facturas y guía

Pedido 
aceptado

FIN

NO

SÍ

FACTURA 001-001-

No.

FACTURA 001-001-

No.

Coordina la entrega 
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factura

FACTURA 001-

001-No.

FOR-GDR-001

Recepción de  

documentos

FACTURA 001-

001-No.

Figura 52. Diagrama de flujo del procedimiento de logística PRO-VTA-003-LG1 

Descripción de las actividades a realizarse en el procedimiento de logística, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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Instructivo de trabajo del proceso de logística INC-TRA-008 

 Objetivo 

Trasladar de manera eficaz y eficientemente el producto ya sea para su confección o 

entrega del producto final. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de logística de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Orden de trabajo: Es un documento en el que se detallan los requerimientos de la 

producción solicitada. 

Orden de trabajo de estampado: Es un documento en el cual consta la cantidad el 

nombre y modelo de producto y las tallas de prendas enviadas a estampar. 

Guía de remisión: Documento que sirve para registrar y controlar el envío del producto 

final al cliente. 

 Responsables y actividades 

Vendedor: Es el encargado de sociabilizar y ofrecer el producto que brinda la empresa a 

los clientes. 

Responsable del procedimiento de logística: Su función es enviar el producto final al 

cliente. 
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 Registro 

 

Guía de 

remisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 000XXXX
E-mail: contabilidadandreina@hotmail.com

Fecha inicio de traslado: Motivo de traslado:

Fecha finalización traslado: Punto de llegada:

Fecha de emisión: Nombre despachador:

Nombre de cliente: Código cliente:

RUC:

CODIGO

RECIBE CONFORME

CANTIDAD

DESPACHADO TRANSPORTISTA

DESCRIPCIÓN

AUT. SRI XXXXXXX

Quito-Ecuador Autorización  dd/mm/aaaa

Caducidad dd/mm/aaaa

RUC:170482424001

Dir: Condorazo 533 y Pesillo (esq.) Obligado a llevar contabilidad

Telf: 2-666-883/2-668-604 GUIA DE REMISIÓN 001-001

Figura 53. Guía de remisión 

Registro en el que consta el lugar, fecha y productos entregados al cliente, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Procedimiento de cobranza 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

1. Responsable Responsable del procedimiento de Cobranza

2. Objetivo Coordinar la recuperación de las Cuentas por Cobrar en un corto periodo de tiempo.

4. Criterios y Métodos

Planes, Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas
Se entregará obligatoriamente el documento recibo de cobro al momento de cobrar una 

cuenta a crédito.

Procedimiento de 

Cobranza
Normativa de la empresa.

Pedido del Cliente.

Factura.

7. Salida

Ventas 
Pedido del 

cliente

1. El Responsable del procedimiento de Logística realiza el despacho de pedido al cliente.

2. El Responsable del procedimiento de Cobranzas revisa las facturas emitidas.

3. El Responsable del procedimiento de Cobranzas elabora un estado de las ventas realizadas a crédito.

4. Planifica una ruta de visita a los clientes.

5. Realiza la visita a los clientes.

6. El cliente revisa el estado de cuenta vencida 

7. Si la información del estado no es correcta el cliente regresa los documentos y el Responsable del 

procedimiento de Cobranzas elabora un nuevo estado de cuenta.

8. Si el cliente está de acuerdo con el estado de cuenta cancela la factura o realiza un abono.

9. El cliente entrega el pago de factura al Responsable del procedimiento de Cobranzas.

10. El Responsable del procedimiento de Cobranzas recibe el pago y emite el documento "Recibo de Cobro" 

Recibo de Cobro 001-001-N°.___

11. El Responsable del procedimiento de Cobranzas Entrega el "Recibo de Cobro" al cliente.

12. El Responsable del procedimiento de Cobranzas realiza un estado de cuentas cobradas a los clientes.

13. El Responsable del procedimiento de Cobranzas deposita los cobros en las cuentas bancarias de la empresa.

14. El Responsable del procedimiento de Cobranzas entrega el estado de cuenta y los comprobantes de depósito 

al Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturración.

15. El Responsable del procedimiento de Contabilidad recibe los comprobantes de depósito estado de cuenta.

Recibo de 

Cobro
Financiero.

*Dueño del proceso 

Financiero

*Responsable del 

procedimiento de 

Contabilidad

* Responsable del 

procedimiento de 

cobranzas

*Suministros de Oficina *Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

5. Entradas

6. Actividades

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos

Medios de 

Comunicación Maquinaria/Equipos

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Incrementar 

la liquidez 

de la 

empresa.

Cubrir el 

porcentaje 

de cobros 

mensuales 

en la 

empresa.

mensual

*Indicador 

de eficiencia %

Dueño del 

proceso 

Financiero

(#                   )/
(#            é    )

Figura 54. Procedimiento de cobranza 

Descripción del responsable del procedimiento y las actividades a realizarse en el mismo, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de cobranza PRO-VTA-003-CB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

LOGISTICA

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRANZAS CLIENTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTABILIDAD

INICIO

Revisa facturas de 

ventas realizadas

Realiza la visita al 

cliente

Despacha el pedido 

al cliente

Entrega el pago de 

factura al 

responsable del 

procedimietno de 

Cobranzas

Elabora un estado de 

cuenta de las ventas a 

crédito

Planifica ruta de 

visitas a clientes

SÍ

NO

Recepta el pago y 

realiza el documento 

Recibo de Cobro

Recibo de Cobro

001-001-No.

Revisa estado de 

cuenta de facturas 

vencidas.

Cancela 

facturas

Entrega el 

documento Recibo 

Recibo de Cobro

001-001-No.

Elabora estado de 

cuentas cobradas a 

clientes

Deposita los cobros 

en las cuentas 

bancarias de la 

empresa

Entrega el estado

de cuenta y los 

comprobantes de 

depósitos 

Recepta los 

comprobantes de 

depósito y estado de

cuenta

FIN

Figura 55. Diagrama de flujo del procedimiento de cobranza PRO-VTA-003-CB1 

Descripción de actividades a realizarse en este procedimiento, por M. Liviapoma & E. 

Sambache. 
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Instructivo de trabajo del proceso de cobranza INC-TRA-009 

 Objetivo 

Coordinar la recuperación de las cuentas por cobrar en un corto periodo de tiempo. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de cobranza de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Estado de cuenta: Es un documento en el que consta de forma detallada las cuentas 

pendientes del cliente con la empresa 

Ventas a crédito: Es una forma de venta en la que el pago se realiza a corto mediano o 

largo plazo con el fin de cubrir el valor total de un producto. 

Comprobantes de depósito: Es un documento en el cual consta la entrega de un monto de 

dinero ya sea en efectivo o cheque a una institución bancaria. 

 Responsables y actividades 

Responsable del procedimiento de logística: Es el encargado de realizar el despacho al 

cliente. 

Responsable del procedimiento de cobranzas: Su función es realizar un estado de cuenta 

de ventas a crédito y visitar a los clientes para el pago respectivo. 

Responsable del procedimiento de contabilidad y facturación: Es el encargado de 

receptar los comprobantes de depósito de las cuentas canceladas por los clientes. 

Cliente: Realiza el pago solicitado por el responsable del procedimiento de cobranzas. 
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 Registro 

Recibo de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de procesos de apoyo – proceso financiero 

El proceso financiero se detalla paso a paso las actividades financieras en Andreina 

Fashion, es así que se tienen los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de compras e importaciones. 

 Procedimiento de contabilidad y facturación 

E-mail: contabilidadandreina@hotmail.com

Señor (es): Fecha de emisión:

RUC: Teléfonos:

Dirección: Código cliente:

Fecha 

Emisión 

Factura

Forma de 

pago No. Factura Valor Factura

Observaciones TOTAL

RUC:170482424001

Elaborado por Recibe Conforme

SRI- AUT-XXXXXX

Saldo PendienteMonto Cobrado

RECIBO DE COBRO

001-001 No. 00001

Obligado a llevar contabilidad

Dir: Condorazo 533 y Pesillo (esq.)

Telf: 2-666-883/2-668-604

Figura 56. Recibo de cobro 

Registro en el que servirá de constancia del cobro de las cuentas por cobrar a 

los clientes, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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A continuación se caracterizará cada procedimiento que conforma el proceso Financiero 

en Andreina Fashion. 

 

Procedimiento de compras e importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Responsable Personal Auxiliar del proceso de Compras e Importaciones

2. Objetivo
Proveer de la materia prima, materiales e insumos necesarios para la elaboración del 

producto.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas Realizar cotización a varios proveedores.

Procedimiento de Compras e 

Importaciones
Normativa interna de la empresa.

Solicitud de Materiales

Orden de Compra.

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Rendimiento 

de personal %

*Responsable del 

procedimiento de Compras e 

Importaciones.

* Contador

*Dueño del proceso 

Financiero.

*Suministros de Oficina *Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos

Medios de 

Comunicación Maquinaria/Equipos

cantidad

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Adquirir 

materiales de 

calidad para la 

elaboración del 

producto final 

Fidelizar a 

nuestros los 

proveedores.

6 meses
Dueño del proceso 

Financiero

*Indicador de 

calidad (#                    )/
(#                   )

(#                    
)/( #                 )

Figura 57. Procedimiento de compras e importaciones 

Descripción del responsable del procedimiento, por M. Liviapoma & E. Sambache. 

 

 



 

164 

 

Procedimiento de compras e importaciones 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Anterior
Entrada Salida Proceso Posterior

7. Salida

Solicitud de 

materiales

1. El Responsable del procedimiento de Compras e Importaciones recibe el documento FRO-SDM-001.

2. Solicita cotizaciones de los materiales requeridos a los diferentes proveedores.

3. El proveedor entrega las cotizaciones de los materiales que disponen.

4. El Responsable del procedimiento de  Compras e Importaciones recibe la cotización del proveedor.

5. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones realiza el documento "Formato Orden de 

Compra"FOR-OCD-001.

6. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones entrega el documento "Formato Orden de 

Compra"FOR-OCD-001 al Contador para su revisión.

7. El Contador recibe el documento.

8. El Contador realiza la revisión respectiva del documento.

9. Si existe alguna inconformidad el documento es entregado al Responsable del procedimiento de Compras para su 

corrección.

10. De no existir inconvenientes el Contador aprueba la compra.

11. El Contador entregan el documento "Formato Orden de Compra"FOR-OCD-001

12. El Responsable del procedimiento de  Compras e Importaciones recibe el documento"Formato Orden de 

Compra"FOR-OCD-001

13. El Responsable del procedimiento de Compras e Importaciones envía el documento "Formato Orden de Compra"FOR-

OCD-001 por correo electrónico al proveedor.

14. El Proveedor entrega los materiales los solicitados con la respectiva factura al Responsable del procedimiento de 

Compras e Importaciones

15. El Responsable del procedimiento de  Compras e Importaciones recibe los materiales comprados.

16. El Responsable del procedimiento de  Compras e Importaciones entrega los materiales a las áreas requirentes.

17. El Responsable del procedimiento de  Compras e Importaciones recibe el documento FOR-SDM-001 de las áreas 

requirentes

18. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones solicita la cotización de los materiales requeridos al 

proveedor internacional

19. El Proveedor Internacional entrega la cotización de los materiales que tiene disponibles.

20. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones recibe la cotización del proveedor.

21. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones elabora el documento OR-COM-IMP-001 y 

contacta al agente aduanero.

22. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones entrega el documento OR-COM-IMP-001 para 

revisión al Dueño del proceso Financiero.

23. El Dueño del proceso Financiero recibe el documento para su revisión.

24. Si el Dueño del proceso Financiero encuentra alguna falencia en la "Orden de Compra" le entrega al Responsable del  

procedimiento de  Compras e Importaciones.

25. El Responsable del proceso de Compras e Importaciones recibe el documento para su corrección.

26. Si el Dueño del proceso Financiero está de acuerdo con la Orden de Compra emitida aprueba la compra.

27. El Dueño del proceso Financiero entrega el documento OR-COM-IM-001 al Responsable del procedimiento de 

Compras.

28. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones recibe el documento aprobado.

29. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones envía el documento por correco electrónico al 

Proveedor Internacional.

30. El Proveedor Internacional recibe la Orden de Compra OR-COM-IM-001

31. El Proveedor Internacional envía la confirmación de embarque de importación al Responsable del  procedimiento de 

Compras.

32. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones recibe la notificación.

33. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones contacta al agente de aduana para informar acerca del 

estado de la importación.

34. El Agente Aduanero realiza los trámites de nacionalización de mercadería.

35. El agente aduanero coordina la entrega de la mercadería nacionalizada.

36. El Agente Aduanero entrega la mercadería en la empresa.

37. El Responsable del  procedimiento de Compras e Importaciones recibe los productos importados.

38. El Responsable del  procedimiento de  Compras e Importaciones entrega la mercadería a las áreas requirentes.

Solicitud de 

Materiales.

Orden de 

Compra

Factura

Almacenamiento

Proceso requirente

5. Entradas

6. Actividades

Figura 58. Procedimiento de compras e importaciones 

Descripción de las actividades del procedimiento de compra e importaciones, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de compras PRO-FIN-004-CI1 

DUEÑO DEL PROCESO 

FINANCIERO

DUEÑO DEL PROCESO 

REQUIRENTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS

PROVEEDOR

INICIO

Recibe documento

Solicita cotización de 

materiales requeridos

Entrega documento 

para revisión.

Recibe documento para 

correción

Recepta documento

Elaboran el 

documento Solicitud 

de Materiales

Entrega documento

Entrega cotización 

de materiales 

disponibles 

FOR-ODC-001

Recibe cotización del 

proveedor

Revisión

NO

SÍ

FOR-SDM-001

FOR-SDM-001

Elabora el documento

FOR-ODC-001

Recepta el 

documento 

Aprueba la compra

Entrega documento

FOR-ODC-001
FOR-ODC-001

Envia documento por 

FOR-ODC-001

Recepta Orden de 

Compra

Entrega materiales 

comprados y 

respectiva factura

Recibe materiales 

comprados

FIN

Entrega materiales a los 

dueños de los procesos 

requirentes

Entrega de factura a 

contabilidad

Figura 59. Diagrama de flujo del procedimiento de compras PRO-FIN-004-CI1 

Descripción de actividades que se realizarán en el procedimiento de compras dentro de la empresa, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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 Diagrama de flujo del procedimiento de importaciones PRO-FIN-004-CI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE ADUANAPROCESO REQUIRENTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS

PROVEEDOR 

INTERNACIONAL

DUEÑO DEL PROCESO 

FINANCIERO

Elabora el documento y 

contacta agente de 

aduana

INICIO

Recibe documento

Solicita cotización de 

Entrega documento 

para revisión.

Recibe documento para 

correción

Recepta documento

aprobado

Elaboran el documento 

solicitud de materiales

Entrega documento

Entrega cotización 

de materiales 

FOR-ODCI-001

Recibe cotización del 

Revisión

NO

SÌ

FOR-SDM-001

FOR-SDM-001

FOR-ODCI-001

Recepta el documento 

Aprueba la compra

Entrega documento

FOR-ODCI-001

Envia documento por 

correo

1

Recepta Orden de 

Compra

FOR-ODCI-001

FOR-OCDI-001

Envia confirmación 

de embarque de 

importación

Figura 60. Diagrama de flujo del procedimiento de importaciones PRO-FIN-004-CI2 

Descripción de las actividades a realizarse en el procedimiento de importaciones, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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PROCESO REQUIRENTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS

PROVEEDOR 

INTERNACIONAL

DUEÑO DEL PROCESO 

FINANCIERO AGENTE DE ADUANA

Recibe notificación

31

Contacta a agente de 

aduana e informa del 

estado de la importación

Realiza trámites de 

nacionalización de 

mercadería

Coordina la entrega 

de mercadería 

nacionalizada

Entrega la 

mercadería  en la 

empresa
Recibe importación 

Entrega la mercadería  

al área 

correspondiente y 

factura a contabilidad

FIN

Diagrama de flujo del procedimiento de importaciones PRO-FIN-004-CI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de Trabajo del proceso de compras e importaciones INC-TRA-010 

 Objetivo 

Proveer de la materia prima, materiales e insumos necesarios para la elaboración del 

producto. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de compras e importaciones de 

Andreina Fashion. 

 

Figura 61. Diagrama de flujo del procedimiento de importaciones PRO-FIN-004-CI2 

Descripción de las actividades a realizarse en el procedimiento de importaciones, por 

M. Liviapoma & E. Sambache. 
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 Términos y definiciones 

Cotización de materiales: Son documentos que se recibe de parte de los proveedores en 

los cuales se detallan valores y características de los productos solicitados para la 

compra. 

Procesos requirentes: Son los diferentes procesos que necesitan ser abastecidas con 

materiales. 

Proveedor internacional: Empresa radicada en el exterior, la cual ofrece materia prima a 

la empresa. 

Agente Aduanero: Es la persona autorizada para realizar trámites de importación y 

exportación de algún producto. 

Nacionalización de mercadería: Se denomina así al momento en el que se realiza el pago 

de los impuestos existentes para permitir el ingreso del producto al país. 

 Responsables y actividades 

Responsable del procedimiento de compras e importaciones: Es el encargado de realizar 

los trámites necesarios para ejecutar las compras e importaciones de los procesos 

requirentes en la empresa. 

Dueño del proceso financiero: Tiene la facultad de aprobar las diferentes órdenes de 

compra presentadas por el responsable del procedimiento de compras. 

Agente de Aduana: Es el encargado de realizar los trámites necesarios para poder 

adquirir la materia prima importada. 
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 Registro 

Orden de compra FOR-ODCI-001

Figura 62. Orden de compra FOR-ODCI-001 

Registro mediante el cual se realizará la compra de materiales, suministros y todo tipo de 

insumo para la empresa, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Procedimiento de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos

Medios de 

Comunicación Maquinaria/Equipos

7. Salida

Cobranzas

Compras

Recibo de 

Cobro

1. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación recepta el recibo de cobro, Rol de Pagos.

2. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación revisa los documentos recibidos.

3. Si algún documento presenta errores se devuelven al área correspondiente para su revisión.

4. Si los documentos no presentan errores se realiza la retención y se envía al proveedor una copia del 

documento.

5. Se ingresa el documento al sistema contable.

6. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación imprime y entrega el comprobante 

contable al Dueño del proceso Financiero.

7. El Dueño del proceso Financiero revisa el comprobante si presenta algún error es entregado al Responsable 

del procedimiento de Contabilidad y Facturación para la corrección respectiva.

8. Si los documentos no presentan errores el Dueño del proceso Financiero firma los documentos y los envía 

al Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación para generar el documento de pago.

9. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación recibe los documentos y los archiva.

10. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación genera y envía el comprobante de pago 

al Dueño del proceso Financiero para su revisión.

11. Si el comprobante de pago no está correcto es enviado al Responsable del procedimiento de Contabilidad 

y Facturación para su corección.

12. Si  está correcto el Dueño del proceso Financiero firma el cheque y es entregado al empleado o 

proveedor.

13. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación realiza el Balance General, Estado de 

Resultados y Flujo de Efectivo.

14. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación envía los documentos al Dueño del 

proceso Financiero para firmar los documentos.

15. El Dueño del proceso Financiero firma los documentos Balance General, Estado de Resultados y Flujo de 

Efectivo.

16.El Dueño del proceso Financiero realiza el análisis de los resultados.

17. El Dueño del proceso Financiero procede a archivar los documentos.

Cancelación 

de facturas 

de ventas.

Documento 

de pago 

Financiero

Recursos 

Humanos

Factura de 

compra 

Factura de 

ventas, Rol 

de pagos

Procedimiento de 

Contabilidad y 

Facturación

Normativa interna de la empresa

5. Entradas

6. Actividades

3. Políticas
Todas las actividades contables deben tener el respaldo documental 

correspondiente y firmas de responsabilidad y autorización del proceso.

4. Criterios y Métodos

Planes, 

Procedimientos, 

Instructivos

Normativa aplicable Formatos y Registros

1. Responsable Dueño del proceso Financiero

2. Objetivo
Realizar los diferentes análisis de las cuentas del área y elaborar los estados 

financieros de la empresa en forma clara y transparente.

*Equipo de Computación

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Registrar 

todo 

movimiento 

contable 

que la 

empresa 

realice.

Contar con 

registro 

contables 

claros para 

su revisión 

posterior

mensual

*Índice de 

liquidez

*Índice de 

Gestión

*Índice de 

Rentabilidad

%

Dueño del 

proceso 

Financiero

*Dueño del proceso 

Financiero

*Responsable del 

procedimiento de  

Contabilidad y 

Facturación.

*Suministros de Oficina *Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

(               −          )/(               .)

      /(              )

(            )/      

Figura 63. Procedimiento de contabilidad 

Descripción del responsable del proceso de contabilidad y las actividades que se realizarán 

en el mismo, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de contabilidad PRO-FIN-004-CF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTABILIDAD

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

REQUIRENTE

DUEÑO DEL PROCESO 

FINANCIERO

INICIO

Revisa documentos

recibidos

Se devuelve 

documento al proceso 

o procedimietno 

Recepta los 

documentos

Se ingresa 

documentos al 

sistema contable

SÍ

NO

Comprobante 

contable

¿Present

a error?

Imprime y entrega 

comprobante 

contable

Recibe documentos 

contables

FIN

Factura de compra, 

FACTURA 001-

001-No.

Recibo de Cobro 

001-001-No, Rol 

de Pagos

¿Está 

correcto?

NO

SÍ

Firma Doc.

contable y envia 

para generar doc. 

pago

Archivo

Cheque N 

Genera y envia  

comprobante de pago

¿Está 

correcto?

NO

SÍ

Cheque N 

Firma el cheque y 

entrega a proveedor o 

empleado 

Realiza retención y se 

envia a proveedor una 

copia

Retencion N 

Realiza Balance 

General

Balance General

Realiza Estado de 

resultados

Estado de Resultados

Realiza Flujo de 

Ejectivo

Flujo de Efectivo

Balance General, 

Estado de 

Resultados, Flujo 

de Efectivo

Se envia 

documentos para 

firma 

Firma de documentos

Balance General, 

Estado de 

Resultados, Flujo 

de Efectivo

Se realiza análisis de 

resultados

Archivo

FIN

Figura 64. Diagrama de flujo del procedimiento de contabilidad PRO-FIN-004-CF1 

Descripción de actividades a realizarse en el procedimiento, por M. Liviapoma & E. 

Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de facturación PRO-FIN-004-CF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de trabajo del proceso de contabilidad y facturación INC-TRA-011 

 Objetivo 

Realizar los diferentes análisis de las cuentas de los procesos y elaborar los estados 

financieros de la empresa en forma clara y transparente y registrar todas las operaciones 

de venta que realiza la empresa. 

 

DUEÑO DEL 

PROCESO DE 

VENTAS

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTABILIDAD

DUEÑO DEL 

PROCESO 

FINANCIERO

INICIO

Recibe
documento

Recibe la factura 
borrador para 

aprobación

Entrega copia 
de Pedido del 

cliente

Recibe 
documento para 

correcciones

Aprueba y 
entrega la 

factura 
borrador

FOR-PDC-001

FOR-PDC-001

Elabora el pedido 
en el sistema

contable SIATI

Imprime borrador 
de factura para 

aprobación.

Entrega 
facturador

borrador 

Revisión

SI

NO

Recepta el 
documento 

Imprime factura
definitiva y 

entrega a ventas

FIN

FACTURA 
001-001-No.

Figura 65. Diagrama de flujo del procedimiento de facturación PRO-FIN-004-CF2 

Descripción de las actividades a realizar en el procedimiento de facturación, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el procedimiento de contabilidad y facturación 

de Andreina Fashion. 

 Términos y definiciones 

Rol de pagos: Es un registro en el que la empresa lleva el control de pagos y descuentos 

de cada empleado. 

Retenciones: Es un impuesto que paga el comprador al estado. 

Comprobante contable: Es un documento en el cual se registran movimientos contables 

que realiza la empresa ya sea pago, cobro, cancelación de facturas y otros. 

Balance general: Es un informe financiero en donde se refleja la situación económica de 

la empresa. 

Estado de resultados: Este documento permite conocer los ingresos y egreso que ha 

tenido la empresa en un tiempo determinado. 

Flujo de efectivo: Es un informe en el que se muestra la utilización de los activos 

monetarios de efectivo. 

Análisis de documentos: Permiten conocer la situación actual en la que se encuentra la 

empresa. 

Factura: El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de facturación de Andreina 

Fashion. 

 Responsables y actividades 

Dueño del proceso financiero: Tiene como función analizar minuciosamente el detalle 

de la pre-factura emitida antes de su impresión y además revisa los registros contables 

elaborados en el proceso financiero. 

Responsable del procedimiento de contabilidad y facturación: Realiza los documentos 

contables necesarios en el proceso financiero. 
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 Registro 

Factura de Andreina Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del proceso de talento humano 

En este proceso se podrá visualizar las actividades relacionadas con la contratación de 

personal, la realización de nómina, capacitaciones a empleados y todo aspecto 

relacionado con los trabajadores de la empresa. 

A continuación se describe este proceso: 

 

 

No. 000XXXX
E-mail: contabilidadandreina@hotmail.com

Vendido a: Código cliente:

Dirección: Fecha de emisión:

Fecha de vencimiento:

Teléfonos:

RUC: Código vendedor:

CODIGO CANTIDAD PRECIO  UNITARIO DESCUENTO TOTAL

CONTABILIZADOELABORADO POR RECIBE CONFORME

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA

TRANSPORTE

TOTAL

RUC:170482424001

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA 001 - 001
AUT. SRI XXXXXXX

Autorización  dd/mm/aaaa
Caducidad dd/mm/aaaa

DESCRIPCIÓN

Dir: Condorazo 533 y Pesillo (esq.)

Telf: 2-666-883/2-668-604

Quito-Ecuador

Figura 66. Factura de Andreina Fashion 

Registro el cual servirá como constancia de las ventas realizadas en la empresa, 

por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Proceso de talento humano 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Responsable Dueño del proceso de Talento Humano

2. Objetivo Seleccionar el personal idóneo para las vacantes de Andreina Fashion.

4. Criterios y Métodos

Planes, Procedimientos, 

Instructivos
Normativa aplicable Formatos y Registros

3. Políticas Trabajar en equipo para conseguir los objetivos planteados en la empresa.

Procedimiento de Talento 

Humano

Normativa de la empresa.

Reglamento interno de la empresa.
Rol de pagos, Formato selección de empeados

Objetivo   Meta Plazo Indicador
Unidad de 

medida
Responsable

*Suministros de Oficina *Correo Electrónico

*Teléfonos

*Comunicación verbal 

directa.

*Equipo de Computación

9. Objetivo e Indicadores

Fórmula

Mantener un 

personal 

altamente 

calificado

Reducir la 

rotación de 

personal 

existente en la 

empresa.

mensual

*Indicador de 

Crecimiento. %

Dueño del proceso 

de Gestión 

Gerencial

8. Recursos

Mano de Obra Materiales e Insumos

Medios de 

Comunicación Maquinaria/Equipos

*Dueño del proceso de 

Gestión Gerencial

*Dueño del proceso 

deTalento Humano

*Responsable de Contabilidad 

y Facturación.

(#                 −#               )/(# 

                )  100

Figura 67. Proceso de talento humano 

Descripción de los responsables del proceso, por M. Liviapoma & E. Sambache. 
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Proceso de talento humano 

Proceso

Anterior
Entrada Salida

Proceso 

Posterior

7. Salida

Curriculu

m Vitae 

1. El  Dueño del proceso requirente solicita al Dueño del proceso de Talento Humano el personal para el proceso o procedimiento 

pertinente.

2. El  Dueño del proceso de Talento Humano genera el perfil del puesto.

3. El Dueño del proceso de Talento Humano entrega el perfil del puesto para aprobación al Dueño del proceso de Gestión Gerencial.

4. El Dueño del proceso Financiero recibe el perfil del puesto.

5. Si el perfil creado no está correcto  el Dueño del proceso de Gestión Gerencial entrega al  Dueño del proceso de Talento Humano para su 

corrección.

6. Si el perfil está correcto el  Dueño del proceso de Gestión Gerencial aprueba el perfil.

7. El  Dueño del proceso de Talento Humano recibe el perfil aprobado y realiza cotización de medios de comunicación.

8. El  Dueño del proceso de Talento Humano recibe las cotizaciones y selecciona la mejor opción.

9. El  Dueño del proceso de Gestión Gerencial entrega la mejor cotización para aprobación.

10. El  Dueño del proceso de Gestión Gerencial recepta la opción para su aprobación.

11. Si el  Dueño del proceso de Gestión Gerencial no está de acuerdo con la cotización el  Dueño del proceso de Talento Humano vuelve a 

cotizar el servicio.

12. Si el Dueño del proceso de Gestión Gerencial está de acuerdo con la cotización procede a su aprobación.

13. El Dueño del proceso de Gestión Gerencial envía el perfil del puesto al medio de comunicación seleccionado para difundir el anuncio.

14. El  Dueño del proceso de Talento Humano recepta las carpetas de los postulantes.

15.  Dueño del proceso de Talento Humano revisa y selecciona las carpetas que cumplan con el perfil del puesto.

16. El  Dueño del proceso de Talento Humano llama a entrevista de pre-selección.

17. El  Dueño del proceso de Talento Humano realiza la entrevista de pre-selección y realiza las pruebas técnicas respectivas al puesto.

18. El Dueño del proceso de Talento Humano entrega al Dueño del proceso requirente las pruebas técnicas para su calificación.

19. El Dueño del proceso requirente recibe y califica las pruebas técnicas.

20. El Dueño del proceso requirente entrega los resultados de las pruebas.

21. El  Dueño del proceso de Talento Humano llama a los aspirantes para una entrevista final.

22. El  Dueño del proceso de Talento Humano comunica al Dueño del proceso requirente acerca de la entrevista.

23. El Dueño del proceso requirente recepta comunicado.

24. El l Dueño del proceso requirente y el  Dueño del proceso de Talento Humano realizan la entrevista final.

25. El  Dueño del proceso de Talento Humano analiza la entrevista.

26. El  Dueño del proceso de Talento Humano selecciona al ganador.

27. El  Dueño del proceso de Talento Humano comunica al aspirante su contratación y firma de contrato.

28. El Aspirante recibe el comunicado y asiste a la empresa.

29. El  Dueño del proceso de Talento Humanos realiza la firma del contrato y realiza el aviso de ingreso en el IESS.

30. El  Dueño del proceso de Talento Humano realiza la inducción del nuevo empleado a su puesto de trabajo.

31. El  Dueño del proceso de Talento Humano integra al nuevo empleado a su área.

NÓMINA.

32. El  Dueño del proceso de Talento Humano recoloecta y revisa las tarjetas de asistencia.

33. El  Dueño del proceso de Talento Humano realiza el cálculo de las horas laboradas, horas extras y beneficios sociales.

34. El  Dueño del proceso de Talento Humano realiza el rol de pagos.

35. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación imprime y envia el Rol de pagos al Dueño del proceso de Gestión 

Gerencial.

36. El Responsable del procedimiento de Contabilidad y Facturación revisa si el rol está correcto

37. Si el rol de pagos no está correcto es entregado al Dueño del proceso de Talento Humano para la respectiva corrección.

38. Si el Rol de Pagos está correcto el Dueño del proceso Financiero firma y devuelve al Dueño del proceso de Talento Humano para su 

distribución.

39. El Dueño del proceso de Talento Humano recibe los documentos para su distribución.

40. El Dueño del proceso de Talento Humano entrega original y copia a los empleados.

41. El empleado firma y entrega la copia al Dueño del proceso de Talento Humano.

42. El Dueño del proceso de Talento Humano recibe el documento para ser archivado.

Contrato

5. Entradas

6. Actividades

Figura 68. Proceso de talento humano 

Descripción de las actividades del proceso de talento humano, por M. Liviapoma & E. 

Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de talento humano PRO-TH-005 

 

 

 

 

DUEÑOD EL PROCESO 

REQUIRENTE

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

TALENTO HUMANO

DUEÑO DEL PROCESO 

FINANCIERO ASPIRANTE

INICIO

Genera perfil del 

puesto

Recibe perfil aprobado 

y realiza cotización de 

medios de 

comunicación

Solicita personal para 

el proceso requirente

Recibe cotización y 

selecciona la mejor 

opción

Recepta perfil del 

puesto

Entrega perfil para 

aprobación

AprobaciónNO

SÍ

Entrega mejor 

propuesta para 

aprobación

Recepta la propuesta

AprobaciónNO

SÍEnvía perfil del puesto 

para realizar el

anuncio

Recepta carpeta de 

postulantes

Recepta y selecciona 

carpetas que cumplan 

con el perfil del puesto

Llamar a entrevista de 

pre-selección

Realiza la  entrevista

de pre-selección y 

pruebas prácticas

Entrega pruebas 

técnicas para 

calificación

Recepta y califica

pruebas

Entrega de 

resultados de 

pruebas

Llama a aspirantes 

para entrevista final

Realiza entrevista 

final

Selecciona al ganador

Comunica de la 

contratación y firma 

del contrato

Recibe comunicado de 

contratación

Recibe comunicado de 

contratación

Realiza firma de 

contrato e inducción 

del trabajador al 

puesto

Integra al nuevo 

trabajador a la 

empresa

FIN

Figura 69. Diagrama de flujo del procedimiento de talento humano PRO-TH-005 

Descripción de las actividades realizadas en el procedimiento, por M. Liviapoma & 

E. Sambache. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de talento humano- nómina PRO-TH-005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL AUXILIAR

DUEÑO DEL PROCESO 

DE TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTABILIDAD

INICIO

Se realiza cálculo de 

horas laboradas

Se realiza cálculo de 

beneficios sociales

Recolecta tarjetas de 

control de asistencia

Se realiza rol de 

pagos

Recibe documentos

para distribución

Tarjetas de 

asistencia

Firma y se 

devuelve para 

distribución

Archivo

Cheque N 

Se entrega original y 

copia a empleados

Se realiza cálculo de 

horas extras

Rol de Pagos

Imprime y envia  rol 

de pagos

¿Está 

correcto?

NO

SÍ

Firma y se devuelve 

la copia

FIN

Figura 70. Diagrama de flujo del procedimiento de talento humano- nómina PRO-TH-

005 

Descripción de las actividades a realizarse en el procedimiento de nómina, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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Instructivo de trabajo del proceso de talento humano INC-TRA-012 

 Objetivo 

Seleccionar el personal idóneo para las vacantes de Andreina Fashion. 

 Alcance 

El siguiente instructivo será aplicado en el proceso de talento humano de Andreina 

Fashion. 

 Términos y definiciones 

Perfil del puesto: Es diseñar o establecer los requisitos y cualificaciones que debe tener 

una persona para cumplir satisfactoriamente las tareas, actividades en determinado 

puesto de una empresa. 

Aspirante: Aquella persona que se encuentra solicitando un cargo laboral en una 

empresa. 

Pre-selección: Es un proceso previo a la selección en donde se analiza la información 

presentada por el postulante. 

Pruebas técnicas: Es una herramienta que utiliza la empresa para conocer las actitudes y 

aptitudes de los postulantes ante el puesto vacante que se pretende cubrir. 

 Responsables y actividades  

Dueño del proceso de talento humano: Se encarga de seleccionar al mejor perfil para 

cubrir el puesto vacante en la empresa, además se encarga de realizar la nómina de los 

empleados y entregar al proceso financiero. 

Procesos requirentes: Se encargan de solicitar al dueño del proceso de talento humano el 

ingreso de una persona para que ayude al cumplimiento de funciones en un proceso 

determinado.  

Aspirante: Está obligado a cumplir el proceso de selección establecido por la empresa en 

forma ordenada. 
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 Registro 

Rol de pagos de Andreina Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS TRAB.

NOMBRE:

CARGO:

INGRESOS VALOR

SALARIO UNIFICADO

SUELDO SEGÚN DIAS TRABAJADOS

PROPORCIONAL DECIMO TERCERO

PROPORCIONAL DECIMO CUARTO

HORAS EXTRAS

-$                        
               

DESCUENTOS

APORTES AL IESS 9.35% -$                        

PRESTAMOS  QUIROGRAFARIOS IESS -$                        

PRESTAMOS  HIPOTECARIOS IESS -$                        

PRESTAMOS EMPRESA -$                        

ANTICIPO QUINCENA 1o. -$                        

FALTAS/ATRASOS -$                        

MERCADERIAS -$                        

OTROS -$                        

TOTAL DESCUENTOS -$                     

LIQUIDO A RECIBIR -$               

 RECIBI CONFORME

CI: 

ROL DE PAGOS

Figura 71. Rol de pagos 

Registro en el cual consta la remuneración de cada empleado, por M. 

Liviapoma & E. Sambache. 
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3.4. Plan de difusión 

Una vez realizado el sistema de gestión de calidad se debe difundir el mismo en la 

empresa, para esto se ha diseñado un plan de difusión el cual se detalla a continuación: 

PLAN DE DIFUSIÓN 

1. Objetivo 

Sociabilizar con los empleados y el personal administrativo el sistema de gestión de 

calidad diseñado para Andreina Fashion, dando a conocer los beneficios que este sistema 

proporcionará a la empresa. 

2. Alcance 

Brindar la información necesaria y oportuna para que los empleados puedan conocer lo 

que significa un sistema de gestión de calidad incorporado en la empresa. 

3. Responsabilidades 

Tabla 50. Responsabilidades de la difusión 

Responsabilidades de la difusión 

RESPONSABLES ACTIVIDAD 

Dueño del procesos de Gestión Gerencial Revisar y aprobar el plan de difusión. 

 

Representante del Comité de Calidad 

Difundir el Sistema de Gestión de Calidad en todos los 

procesos. 

Inspeccionar que se cumplan las actividades de acuerdo al 

sistema planteado. 

Responsable del procedimiento de Compras 

e Importaciones 

Contactar el proveedor para realizar el material del SGC. 

Responsable del procedimiento  de Diseño Entregar solicitud y aprobación de uso de materiales en la 

difusión del SGC. 

Dueño del proceso de Talento Humano Facilitar lista de empleados. 

Nota: Descripción de representantes de la empresa y su responsabilidad al momento de realizar la difusión 

del sistema de gestión de calidad a la empresa. 

Fuente: Andreina Fashion. 
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4. Desarrollo 

4.1. Entradas 

 Presentación del plan de difusión al comité de calidad. 

 Corrección de las observaciones realizadas por parte de la alta dirección del comité 

de calidad en el plan de difusión. 

 Aprobación del plan de difusión. 

 Solicitud del comité de calidad por medio escrito al dueño del proceso de gestión 

gerencial para difundir el SGC. 

 Comité de calidad designa una fecha para la difusión del SGC en Andreina Fashion. 

 Solicitud de gestión gerencial al comité de calidad para que realice las inspecciones 

pertinentes en el cumplimiento de las actividades que se llevan a cabo en el SGC. 

Diseño, autorización y elaboración de material para difusión 

 El comité de calidad, dueño del proceso de talento humano deben revisar el diseño 

de los materiales que se utilizarán en la difusión del SGC (banner, videos, trípticos, 

etc.). 

 El comité de calidad aprueba el uso de los materiales antes mencionados y emite la 

solicitud y aprobación de diseño de materiales para la difusión del SGC al 

responsable del procedimiento de diseño. 

 El representante del procedimiento de compras se encargará de seleccionar al 

proveedor quien realizará el material que se necesitará para la difusión del SGC.  

 El material elaborado es entregado al dueño del proceso de talento humano para la 

respectiva verificación del mismo. 

 El comité de calidad solicita al dueño del proceso de talento humano la nómina de 

empleados para la entrega respectiva de materiales y a su vez informarles de la 

capacitación del SGC que se aplicará en la empresa. 

 

4.2. Salidas 

 Conocimiento de los empleados del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Meta: Conseguir el objetivo trazado por la dirección de mejorar los procesos, 

procedimientos y actividades de gestión, producción, ventas, talento humano y 

financiero de la empresa, basándose en los requisitos de las Norma ISO 9001: 2008. 

Documentos de referencia  

Cronograma de actividades de la Andreina Fashion. 

 

5. Herramientas 

 

Las herramientas que se utilizarán para la difusión del sistema de gestión de calidad en 

Andreina Fashion son las siguientes: 

 

 Web: Esta herramienta ofrecerá información actualizada acerca del SGC en la 

empresa, además permitirá que los usuarios dejen sus comentarios y sugerencias en 

lo relacionado con el sistema. 

 Material referencial: Este elemento abarca materiales informativos como: trípticos, 

folletos, banners, catálogos los cuales proporcionan información referente al SGC 

que se implementará en la empresa. 

 Eventos: Como capacitaciones, charlas, foros los cuales permitan difundir el aporte 

que brindará el sistema de gestión de calidad en la empresa y la responsabilidad que 

cada uno de los empleados tendrá. 
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Tabla 51. Cronograma de Difusión 

Cronograma de Difusión 

Nota: Detalle de las actividades que realizarán para la difusión del sistema de gestión de calidad y las fechas en que se realizarán. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO 

II 

SEMANA 

III 

SEMANA 

IV 

SEMANA 

I 

SEMANA 

II 

SEMANA 

III 

SEMANA 

IV 

SEMANA 

Presentación del Plan de 

Difusión a la Gerencia General         
  

    

Corrección de las 

observaciones realizadas por 

parte de la gerencia en el plan 

de difusión.               

Aprobación del plan de 

difusión.               

Reunión del Gerente General  y 

los Dueños de procesos de la 

empresa.               

Solicitud de difusión del  SGC.               

Elección de fecha para  difundir 

el SGC.               

Preparar el material necesario                

Inspeccionar el cumplimiento 

de las actividades para la 

difusión del SGC.               

Evaluación de la difusión del 

SGC     
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3.5. Plan de acción 

Para la implementación del sistema de gestión de calidad se requiere rehabilitar 

procedimientos suspendidos en Andreina Fashion como es el caso del procedimiento de 

confección en las instalaciones de la empresa, además se crearán procesos nuevos para 

los cuales se requerirá incrementar personal, equipos de computación, materia prima y 

materiales. 

El presente plan de acción sirve de propuesta para corregir las falencias existentes en el 

proceso productivo de Andreina Fashion, debido a que la empresa no está cumpliendo 

los reglamentos dispuestos por la ley ecuatoriana relacionados con la tercerización. 

Como se menciona en el Ar.t 1 del Mandato Constituyente N° 8., se elimina y prohíbe la 

tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las 

relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La 

relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador.  

Artículo 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de 

promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código 

de Trabajo y todas las demás formas de contratación contempladas en dicho cuerpo 

legal, en las que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho 

cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 

completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. 

Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la 

afiliación al régimen general del seguro social obligatorio.  

 

La empresa actualmente consta con 8 cosedoras externas también denominadas mano de 

obra contratada, para realizar exclusivamente el procedimiento de confección de 

prendas; es decir unir las piezas cortadas en las diferentes máquinas (recta, overlock, 

recubridora, etc.). 
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El grupo de estudio decidió plantear este plan de acción porque Andreina Fashion cuenta 

con la maquinaria necesaria para poder retomar el procedimiento antes mencionado, con 

esto también se podrá reducir tiempos en el traslado de las piezas al responsable del 

procedimiento de confección. 

 

La maquinaria que se habilitará para retomar el procedimiento de confección dentro de 

Andreina Fashion será la siguiente: 

Nota: Detalle de maquinaria con las que cuenta Andreina para reiniciar la fábrica.  

Fuente: Andreina Fashion 

Además de la rehabilitación del procedimiento de confección se crearán nuevos procesos 

los cuales requieren de personal. A continuación se describen la nómina adicional con 

sus respectivos cargos, sueldos o salarios. 

ACTIVIDAD MÁQUINA MODELO MARCA DETALLE 2015 2016 2017 2018

MANTENIMIENTO OVERLOCK 825279  MAUSER  3H 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN OVERLOCK 825279  MAUSER  3H 100,71$     -$           -$           -$           

MANTENIMIENTO RECTA 928912042 SINGER 2A 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN RECTA 928912042 SINGER 2A 100,71$     -$           -$           -$           

MANTENIMIENTO RECUBRIDORA 11321434 SIRUBA 5H 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN RECUBRIDORA 11321434 SIRUBA 5H 100,71$     -$           -$           -$           

MANTENIMIENTO ZIG ZAG 985584  PFAFF 1P 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN ZIG ZAG 985584  PFAFF 1P 100,71$     -$           -$           -$           

MANTENIMIENTO ZIG ZAG  910506072 SINGER 3P 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN ZIG ZAG  910506072 SINGER 3P 100,71$     -$           -$           -$           

MANTENIMIENTO ELASTIQUERA 828205 RIMOLIDI  - 302,13$     332,34$     365,58$     402,14$     

REBILITACIÓN ELASTIQUERA 828205 RIMOLIDI  - 100,71$     -$           -$           -$           

2.417,04$  1.994,06$  2.193,46$  2.412,81$  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SGC

TOTAL

Tabla 52. Mantenimiento y rehabilitación de maquinaria 

Mantenimiento y Rehabilitación de maquinaria 
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Nota: Detalle de las vacantes necesarias para la implementación del sistema de gestión de calidad en la 

empresa. 

Fuente: Andreina Fashion 

También se requiere incrementar el número de equipos de computación, muebles de 

oficina y como se establecerá el procedimiento de logística se implementará un vehículo 

el mismo que servirá para el traslado de productos. A continuación se detalla el gasto en 

el que incurriría Andreina Fashion.  

Nota: Detalle de los equipos de computación, muebles y vehículos necesarios para la implementación del 

sistema de gestión de calidad en Andreina. 

Fuente: Andreina Fashion 

 

CARGO N°
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

LEGALES
TOTAL

Asistente de Bodega 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Asistente de Logística 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Asistente de Cobranzas 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Asistente de Talento 

Humano
1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Contador 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Secteraria 

General/Recepcionista
1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Dueño del proceso 

Financiero
1 480,00$     5.760,00$  1.929,60$         7.689,60$         

Asistente Diseño 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

A. Ventas 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Asistente Corte 1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

Asistente de Control de 

Calidad
1 340,00$     4.080,00$  1.366,80$         5.446,80$         

62.157,60$       TOTAL

NÓMINA

NOMBRE UNIDADES VALOR UNIT VALOR TOTAL

CAMIONETA NISSAN 1 20.165,00$     20.165,00$         

MUEBLES DE OFICINA 5 300,00$          1.500,00$           

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10 450,00$          4.500,00$           

26.165,00$         TOTAL

ACTIVOS

Tabla 53. Nómina adicional de Andreina Fashion 

Nómina adicional de Andreina Fashion 

Tabla 54. Activos a implementar en Andreina Fashion 

Activos a implementar en Andreina Fashion 
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En el plan de difusión del sistema de gestión de calidad se comunicará al personal de 

Andreina Fashion para lo cual se utilizará materiales necesarios para la comprensión y 

conocimiento del SGC. En la tabla anterior se detalla los valores y cantidades de dichos 

materiales.  

Nota: Detalle de materiales necesarios para realizar el plan de difusión del sistema de gestión de calidad. 

Para poder cumplir con las normas establecidas se implementará señalización en la 

infraestructura que permita fácil identificación de los espacios en la empresa y la 

seguridad del personal. En la siguiente figura se detalla el costo total de la señalización y 

el equipo de protección personal de los trabajadores de Andreina. 

Nota: Detalle de los materiales de seguridad y equipo de protección personal que se implementará en 

Andreina Fashion 

 

 

NOMBRE UNIDADES VALOR UNIT VALOR TOTAL

Botín de cuero punta de acero 10 40,18$              401,80$                

Mandiles en tela Jean 10 20,00$              200,00$                

Guantes de trabajo en Naylos 10 5,50$                55,00$                  

Mascarillas con filtro 25 18,00$              450,00$                

Faja sacro lumbrar 10 16,50$              165,00$                

Extintor 2 25,00$              50,00$                  

Señalética 8 4,18$                33,44$                  

1.355,24$           

SUMINISTROS DE SEGURIDAD

TOTAL

NOMBRE UNIDADES VALOR UNIT VALOR TOTAL

Manuales 25 5,00$              125,00$              

Folletos 50 1,00$              50,00$                

175,00$              TOTAL

SUMINISTROS

Tabla 55. Suministros a utilizar en el plan de difusión 

Suministros a utilizar en el plan de difusión 

Tabla 56. Suministros para Seguridad Personal en Andreina Fashion 

Suministros para Seguridad Personal en Andreina Fashion 
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Seguimiento 

La alta dirección del comité de calidad será el encargado de realizar el seguimiento al 

cumplimiento de las actividades y objetivos en el plan de acción presentado.  

Este seguimiento es muy importante puesto que ayudará al correcto desenvolvimiento 

del personal auxiliar que interviene en el proceso. Además permitirá visualizar las 

falencias que este pueda presentar y la toma de las acciones correctivas pertinentes. 

3.6. Presupuesto 

 

Para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad propuesto en el 

presente trabajo de investigación se ha decidido realizar un presupuesto tomando en 

cuenta los registros contables históricos de Andreina Fashion para proyectarlos y obtener 

una visión de los gastos e ingresos futuros que se obtendrán con la propuesta. 
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Nota: Balance general de Andreina Fashion proyectado hasta el año 2018 sin la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Tabla 57. Balance general sin la implementación del sistema de gestión de calidad 

Balance general sin la implementación del sistema de gestión de calidad 
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Tabla 58. Estado de resultados sin la implementación del sistema de gestión de calidad 

Estado de resultados sin la implementación del sistema de gestión de calidad 

 

Nota: Estado de resultado de Andreina Fashion proyectado hasta el año 2018 sin la implementación del sistema de gestión de calidad 
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Tabla 59. Balance general con la implementación del sistema de gestión de calidad 

Balance general con la implementación del sistema de gestión de calidad 

 

Nota: Balance general de Andreina Fashion proyectado desde el año 2014 hasta el año 2018, implementado el sistema de gestión de calidad y los 

costos del mismo. 
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Tabla 60. Estado de resultados con la implementación del sistema de gestión de calidad 

Estado de resultados con la implementación del sistema de gestión de calidad 

 

Nota: Estado de resultado proyectado desde el año 2014 hasta el año 2018, implementado el sistema de gestión de calidad y sus costos. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de los valores totales que corresponden a 

los gastos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Andreina 

Fashion, los cuales se detallan a continuación.  

Tabla 61. Presupuesto de implementación del SGC 

Presupuesto de implementación del SGC 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Activos     26165 

Suministros   1530,24 

Personal   62157,6 

Servicios profesionales 2880 

Financiamiento   100000 

Mantenimiento maquinaria 2412,81 

TOTAL     195145,65 

Nota: Resumen total de rubros que se implementarán en la empresa para el funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 La ISO establece normas y requisitos para la estandarización de procesos 

permitiendo así mantener un control de los mismos, con el fin de cumplir los 

objetivos y políticas de calidad para satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la generación de calidad en el producto ofertado.  

 

 Andreina Fashion es una empresa textil, dedicada a la fabricación y comercialización 

de pijamas, siendo la ciudad de Quito un mercado potencial de crecimiento para la 

empresa. La falta de organización en los procesos productivos y la mala 

administración que tiene Andreina Fashion contribuyen al retroceso que actualmente 

posee la empresa. 

 

 De las encuestas aplicadas a los empleados de Andreina Fashion se determinó que la 

empresa posee una gran rotación de personal, además el personal realiza un trabajo 

polifuncional sin las medidas de seguridad necesarias y falta de capacitación a cerca 

de las actividades correspondientes al cargo que desempeñan. 

 

 El 13% del total de la cartera de clientes de Andreina Fashion equivalente a 30 

personas colocaron a la empresa como muy importante, de este porcentaje el 33% 

ubicó a la empresa en este lugar por la calidad que posee el producto, con un 26% 

Andreina es muy importante por el diseño que presenta el producto, seguido de las 

promociones y precio del producto con un 15%, con apenas un 7%, clientes situaron 

a la empresa con esta calificación por los tiempos de entrega y en el último lugar con 

un 4% se posiciona la opción de stock de producto. Teniendo en cuenta que tan solo 

el 13% del total de la cartera de clientes jerarquizó como muy importante a 

Andreina, se debe mejorar todas las razones antes mencionadas ya que el número 

que optó por esta opción es relativamente pequeño y refleja que existe un problema 

para incrementar el número de clientes satisfechos y den una mejor calificación a 

Andreina Fashion. 
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 El sistema de gestión de calidad en Andreina Fashion contribuirá al mejoramiento de 

los procesos en la empresa, puesto que con este sistema se podrá optimizar tiempos, 

recursos, minimizar gastos, además la empresa podrá crecer y alcanzar el 

posicionamiento deseado en el mercado. 

 

 El sistema de gestión de calidad propone generar una estructura por proceso en la 

cual exista una interrelación de actividades agregando valor en el desarrollo de estas, 

con el fin de inducir a la eficacia en el funcionamiento de la organización. 

 

 La implementación del sistema de gestión de calidad permitirá a la empresa generar 

una ventaja competitiva porque la reestructuración de procesos, elaboración de un 

manual, objetivos y política de calidad, disminuirán los costos de ventas en un 16% e 

incrementarán sus ventas en un 20% con respecto a años anteriores, lo que 

demuestra que Andreina será más eficiente al aumentar sus productividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación del sistema de gestión de calidad planteado, el 

cual ayudará a mejorar todas las actividades de la empresa para ofrecer un producto 

de calidad, además se reducirá tiempos, disminuirá costos y se incrementarán las 

ventas demostrando así la eficacia de la reestructuración de procesos. 

 

 La organización debe poseer el compromiso de cambio concientizando al personal 

acerca de los beneficios y responsabilidades que se adquiere al ejecutar las 

actividades bajo un sistema de gestión de calidad en Andreina, así mismo se debe 

tener claro que para mantener el SGC se debe mantener la mejora continua en todos 

los procesos de la empresa. 

 

 Brindar capacitación frecuente a los empleados para que actualicen sus 

conocimientos y aporten con nuevas ideas en el proceso de elaboración del producto, 

los trabajadores de Andreina deben cumplir con los cambios que se realizarán en la 

empresa aplicando la mejora continua logrando con esto mantener la calidad total. 

 

 Se debe realizar mantenimientos continuos a la maquinaria de la empresa así como a 

sus instalaciones y materiales de seguridad del personal con la finalidad de cumplir 

con lo establecido en los objetivos y política de calidad en Andreina Fashion. 

 

 Realizar toda la documentación pertinente del sistema de gestión de calidad y llevar 

un control adecuado de los mismos, con la finalidad de poseer evidencia para las 

auditorias que se realizarán en la empresa. 

 

 Se debe realizar auditorías al sistema de gestión de calidad para constatar que se 

efectué de acuerdo a lo planificado y emitir un informe con las observaciones y 

novedades del mismo. 
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 El comité de calidad deberá tomar acciones correctivas y preventivas de las 

observaciones y novedades encontradas en la auditoría, con la finalidad de preservar 

la calidad de los procesos y procedimientos de Andreina Fashion. 
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