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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se presenta luego de una investigación interna realizada a 

la empresa de confección de ropa deportiva “CLOTHING” en el cantón 

Antonio Ante, provincia de Imbabura, con el objetivo de proponer un modelo 

de gestión por procesos que permita mejorar la gestión administrativa, 

operativa y la competitividad de la misma en el mercado, de esta manera 

optimizar tiempo y recursos. En el primer capítulo se realizó el diagnostico 

situacional determinándose que la organización no cuenta con un modelo 

adecuado y por lo tanto no tienen una normativa interna que indique las 

funciones y procedimientos a realizar cada trabajador; además, se pudo detectar 

que no existe una gestión financiera y por ende, hay un manejo inadecuado de 

los ingresos de la empresa. En si la meta de este proyecto es agregar una guía 

que sirva de instrumento para mejorar el control operativo y administrativo de 

la empresa. En el segundo capítulo se escribe la metodología utilizada para 

diseñar el modelo de gestión por procesos, que fue desarrollada en base a 

importantes fundamentos que ayudaron a realizar una buena investigación. En 

el tercer capítulo está basada en el diseño de del modelo de gestión por 

procesos, en relación a los datos obtenidos en el diagnostico situacional y con 

el sustento teórico en el que consiste en implementar un modelo de gestión por 

procesos para establecer funciones ordenadas que permitirán a los trabajadores 

desarrollarse de mejor manera dentro de la organización. Y para finalizar, 

mostramos en el cuarto capítulo el análisis de impactos generados mediante la 

implementación del modelo de gestión por procesos, esto permitirá al gerente 

tomar las medidas necesarias para manejar de la mejor manera a la empresa. 

  



iii 

SUMMARY 

 

The present work is presented after an internal investigation carried out 

to the sportswear manufacturing company "CLOTHING" in the Antonio 

Ante canton, Imbabura province, with the aim of proposing a process 

management model that allows improving administrative management, 

operative and the competitiveness of the same in the market, in this way 

optimize time and resources. In the first chapter the situational 

diagnosis was made determining that the organization does not have 

an adequate model and therefore do not have an internal regulation that 

indicates the functions and procedures to be performed by each worker; 

In addition, it could be detected that there is no financial management 

and, therefore, there is inadequate management of the company's 

income. In itself the goal of this project is to add a guide that serves as 

an instrument to improve the operational and administrative control of 

the company. In the second chapter, the methodology used to design 

the process management model is written, which was developed based 

on important foundations that helped to carry out a good investigation. 

In the third chapter is based on the design of the management model 

by processes, in relation to the data obtained in the situational diagnosis 

and the theoretical support in which it consists of implementing a 

process management model to establish ordered functions that will 

allow to the workers to develop in a better way within the organization. 

And finally, we show in the fourth chapter the analysis of impacts 

generated through the implementation of the process management 

model, this will allow the manager to take the necessary measures to 

manage the company in the best way possible.  
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PRESENTACIÓN 

La presente investigación se desarrolló en cuatro capítulos a continuación se 

describen cada uno de ellos: 

Capítulo I. En este capítulo se llevó a cabo el desarrollo del diagnóstico 

situacional de la empresa, en el cual se tomó en cuenta herramientas y técnicas 

de recopilación de información como la entrevista, encuestas a los trabajadores, 

además, la observación directa. Se determinó las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la microempresa y a la vez se proponen estrategias 

para un mejor funcionamiento de la misma. 

Capítulo II. Para enriquecer la investigación se tomó en cuenta diferentes textos 

bibliográficos para el desarrollo del marco teórico justificando teóricamente la 

investigación. 

Capítulo III. En este capítulo se da a conocer la propuesta que brindará la 

solución a la problemática de la empresa.  

Capítulo IV. El proyecto finaliza planteando las conclusiones y 

recomendaciones después del desarrollo del mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades económicas de la provincia de Imbabura son muchas entre las 

principales tenemos: turismo, el comercio, agricultura, por mencionar algunas; 

sin embargo; en la actualidad, la industrial textil de la ciudad de Atuntaqui ha 

ido aumentando su aceptación en el mercado, ya que elabora productos textiles 

de calidad y los mismos tienen gran acogida sea a nivel nacional como 

internacional. 

En la ciudad de Atuntaqui existen infinidad de empresas textileras dedicadas a 

confeccionar ropa deportiva, mismas que provienen de distintos tipos de fibras 

como son; algodón, poliéster, nylon, lana y seda. Dichas empresas a lo largo 

del tiempo han invertido en maquinara nueva lo que ha permitido incrementar 

los niveles de productividad; así mismo, han optado por realizar 

capacitaciones, ya que es un factor positivo para aumentar el nivel de eficiencia 

de la misma, logrando ser más competitiva en el mercado. 

“CLOTHING” es una empresa textilera ubicada en Atuntaqui, cuya actividad 

económica es la de producir y comercializar ropa deportiva para niños y 

personas adultas. La organización en la actualidad tiene procesos; sin embargo, 

su aplicación es desordenada, no cuentan con procesos correctamente 

establecidos para cada una de las áreas de la empresa, lo que ha conllevado a 

tener algunos retrasos en la producción y en la comercialización de los 

productos. 

Por lo antes mencionado es nace la iniciativa de implementar una gestión por 

procesos, con el cual se establecerán proceso adecuados y acorde a las 

necesidades de la empresa; así mismo, al tener procesos claros y bien definidos 

la empresa será más eficiente, lo que contribuirá de manera significativa en la 

rentabilidad de la misma, ya   que ofrecerá a sus clientes productos con los más 

altos índices de calidad y sobre todo cumplir con los tiempos establecidos en 

la producción de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se considera que es de vital importancia elaborar un modelo de gestión por 

procesos, debido a que la empresa no cuenta con algún modelo de esta índole. 

El proceso y análisis de cualquier tipo de información requiere reglas, pasos, 

normas y procedimientos para poder entender, clasificar y también interpretar 

ciertos tipos de datos que se puedan obtener. 

El tema de investigación se justifica debido a que en la empresa existen algunos 

problemas de retraso en la producción y comercialización, lo cual no hace 

posible que la empresa pueda cumplir correctamente con las tareas necesarias 

para la elaboración del producto en un tiempo óptimo. 

El presente proyecto específica las funciones de cada trabajador, en la parte 

directiva y operativa; así, como también se definirá cada uno de los procesos 

existentes en la empresa, lo que contribuirá a la mejora de la empresa tanto 

administrativa como productiva. 

El uso del modelo de gestión por parte de la empresa “CLOTHING”, es de gran 

importancia para la empresa, misma que con una correcta aplicación logrará 

ser más eficiente y por ende mejorará su productividad al tener procesos claros 

y bien definidos, conllevando al éxito administrativo y financiero de la misma; 

al igual que, satisfacer la necesidad de los clientes ofreciendo productos de 

calidad. 

Así mismo el presente proyecto beneficia de manera positiva al Estado 

ecuatoriano, ya que, al tener empresas más eficientes, generarán mayor 

rentabilidad y por tal motivo aportan con más impuestos y los mismos sean 

retribuidos a la sociedad a través del Estado.  

De igual forma también contribuye a la sociedad en general, generando fuentes 

de empleo a muchas personas, tanto en el área de producción como en el de 

comercialización, contribuyendo a fomentar una sociedad más justa e 

igualitaria y todos tengan las mismas condiciones de vida al tener un trabajo 

seguro. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un modelo de gestión por procesos para la empresa de confección de 

ropa deportiva “clothing” en el cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio diagnóstico del entorno interno y externo de la 

empresa” CLOTHING” para conocer la situación actual de la misma. 

 Formular un marco teórico de los términos que son más utilizados en el 

modelo de gestión para fundamentar el trabajo. 

 Estructura un modelo de procesos para la empresa “CLOTHING”, que 

permita mejorar la gestión administrativa, operativa y la competitividad en 

el mercado.  

 Establecer los posibles impactos que genera el proyecto a desarrollarse.
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1.1.Antecedentes  

La gestión por procesos es una nueva herramienta de gestión, es por ello que 

las empresas están optando por su aplicación y existen muchos artículos científicos 

referentes al tema; como es el caso, de Márquez, G. E., Soriano, C.C., & González, 

Y.M. (2013), quienes realizaron un estudio de enfoque de gestión de calidad en una 

empresa de fabricación de piezas y respuestas, en dicho estudio analizan la importancia 

de aplicar una gestión de calidad para sus productos. 

Con lo antes mencionado se pude observar que existen investigaciones sobre 

la gestión por procesos, en las cuales afirman la importancia que tiene dicha gestión 

en las empresas. 

Ahora bien, la presente investigación se realizará en la empresa de 

confecciones de ropa deportiva “CLOTHING”, que inició sus actividades en marzo 

del año 2014, está ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante, 

actualmente se encuentra ubicada en la calle Rio Amazonas donde presta sus servicios 

de; confección de ropa deportiva para todo tipo de público, enfocándose siempre en la 

satisfacción del cliente. Actualmente la empresa cuenta con 12 trabajadores quienes 

son los encargados del área de producción en la que intervienen: diseño, corte, 

confección, sublimado y empacado, además cuenta con maquinaria de punta, que le 

permite elaborar productos de calidad. 

“CLOTHING”, es una empresa enfocada en dos áreas: administrativa y 

producción, las mismas que tiene procesos, se ha podido observar de manera 

superficial que dichos procesos no están correctamente delineados hacia la 

consecución de los objetivos de la empresa.  
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1.2. Objetivos del diagnóstico 

1.2.1. Objetivo general. 

Realizar el diagnostico situacional de la empresa “CLOTHING”, para 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la estructura administrativa de la empresa “CLOTHING”. 

 Conocer el manejo de los procesos de la empresa. 

 Conocer el ámbito en que se desarrollan las actividades. 

1.3. Variables diagnósticas  

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados hemos 

tomado en cuenta ciertas variables importantes a cada uno de los objetivos del 

diagnóstico: 

 Proceso administrativo 

 Proceso Operativo 

 Ámbito laboral 

1.4. Indicadores  

1.4.1. Proceso administrativo. 

 Planeación 

 Dirección 

 Organización 

 Control 

1.4.3 Procedimiento operativo. 

 Delimitación de funciones 

 Manejo de inventarios mínimos o máximos 

 Control de calidad 

 Control de procesos 
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1.4.4. Ambiente laboral. 

 Incentivos salariales. 

 Trabajo en equipo. 

 Situación psicológica. 

 Microclimas. 

1.5. Matriz de relación diagnóstica 

Tabla 1 

Matriz de relación diagnóstica 

Objetivos Variables Indicadores Técnicas 
Fuente 

informativa 

Analizar la 

estructura 

administrativa de la 

empresa 

“CLOTING” 

 

Proceso 

Administrativo 

 Planeación 

 Dirección 

 Organización 

 Control 

Entrevista Primaria 

Secundaria 

Conocer el manejo 

de los procesos de la 

empresa 

 

Proceso 

Operativo 

 Delimitación 

de funciones 

 Manejo de 

inventarios 

mínimos o 

máximos 

 Control de 

calidad 

 Control de 

procesos 

 

Observación 

Encuesta 

Entrevista 

Primaria 

Secundaria 

 

Conocer el ámbito 

en que se desarrollan 

las actividades 

Ambiente 

laboral 

 Incentivos 

salariales. 

 Trabajo en 

equipo 

 Situación 

psicológica 

 Experiencia 

Entrevista Primaria 

Secundaria 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López  

4
6
 

4
6
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1.6. Desarrollo de las variables 

1.6.1 Proceso administrativo. 

1.6.1.1 La planeación. 

La planeación es un elemento del proceso administrativo, el cual es 

fundamental para la empresa, ya que es la encargada de llevar a cabo las metas 

planteadas para el cumplimiento de objetivos, las empresas sujetas a investigación 

realizan estrategias empresariales para cumplir con sus metas planteadas. 

1.6.1.2 Organización. 

             La organización es la encargada de distribuir todos los recursos que dispone 

la empresa como son: humanos, materiales y financieros, de igual forma, aquí se 

establecer el conjunto de normas, reglamentos que conlleven al respeto entre todas las 

personas que trabajen dentro de una empresa.   

1.6.1.3 Dirección.  

            La dirección consiste en la ejecución de los planes, la motivación al personal, 

comunicación y la supervisión de cada una de las actividades que se realicen dentro de 

la empresa para cumplir con los objetivos de la misma. 

1.6.1.4 Control. 

             Es una evaluación de rendimiento que realiza la parte administrativa para que 

ayude a la empresa a garantizar que las operaciones reales coincidan con la operación 

planificada. 

1.6.2 Procedimiento Operativo. 

1.6.2.1 Delimitación de funciones. 

            Cada trabajador debe tener muy en claro las obligaciones y competencias que 

tiene a lo largo de su labor diaria, los mismos que deben realizar su trabajo con 

conocimiento, motivación y seguridad. 

 

 



5 

1.6.2.3 Manejo de inventarios mínimos o máximos. 

 El inventario mínimo conlleva a tener un número mínimo de productos de 

todos y cada uno de los que se produzca para su comercialización; esto se hace con la 

finalidad de tener siempre un stock, así incluso ante un imprevisto la empresa puede 

seguir manteniendo la calidad de servicio hacia los clientes. 

 De igual forma la empresa puede tener como política un inventario máximo es 

la cantidad máxima de mercancía que un negocio puede almacenar de forma continuada.  

1.6.2.4 Control de calidad. 

 Es muy importante para cualquier proceso productivo ya que este garantiza la 

correcta realización de los procesos llevados a cabo y ayudara a que lo producido 

cumpla con las correspondientes legislaciones, calidad y metas establecidas de la 

empresa. 

1.6.2.5 Control de procesos. 

 El control de procesos es aquel que se realiza con la finalidad de establecer si 

los procesos actuales están siendo aplicados o son los correctos para la empresa. En el 

caso que no estén generando los beneficios esperados estos deben optar por una 

mejora. 

1.6.3 Ambiente laboral. 

1.6.3.1 Incentivos Salariales. 

  El dinero es uno de los incentivos que genera mayor motivación entre los 

empleados, y por ende se puede recurrir a los aumentos salariales, primas anuales 

bonificaciones, servicio médicos, entre otros. 

1.6.3.2 Trabajo en equipo. 

 Es la que esta relaciono con el “saber hacer” del directivo, con los 

comportamiento de las personas, con su forma de trabajar y su interacción de 

racionarse con los demás. 
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1.6.3.3 Situación psicológica de los trabajadores. 

Los aspectos como los valores, normas y las actitudes, vistos a través de Las  

precepciones que caracterizan el ambiente laboral. 

1.6.3.4 Microclimas. 

Se manifiesta de carácter particular de una unidad o área, es decir, lo percibido 

por los trabajadores de una unidad puede ser distinto a lo que perciben otras 

personas de áreas distintas de la misma. 

1.7. Mecánica operativa 

1.6.1. Identificación de la población. 

Para el desarrollo del diagnóstico situacional y la posterior elaboración del presente 

modelo de gestión de procesos, se ha tomado como población objetivo el personal que 

labora en de la empresa, el mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 2 

 Identificación de la población 

ÁREA PERSONAS 

Administrativa-Financiera 

Gerente propietario 

1 

1 

Operativa 

Cosedora 

Cortador 

Sublimador 

Empacador 

Auxiliar Diseñador 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

Ventas 

Vendedores  

4 

4 

TOTAL 12 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 

 

4
6
 

4
6
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1.8. Diseño de los instrumentos de investigación 

1.8.1. Información primaria. 

Las técnicas de información primaria son: encuesta, entrevista y la 

observación, mismas que aplicada de manera correcta proporcionan datos 

indispensables para el desarrollo de la presente investigación:  

1.8.1.1 Encuesta. 

La muestra es una población menor a 100 personas, por tal motivo  se utilizará 

la técnica de censo y se aplicará a todo el personal de la empresa CLOTHING. 

 La encuesta fue dirigida a los trabajadores que laboran en la empresa para 

conocer la operatividad de la empresa, el manejo de la información, la organización 

existente y la comunicación que se lleva a cabo entre el personal. 

De esta manera se ha conseguido trabajar de forma directa con el talento 

humano que forma parte de la empresa, facilitando el acceso a la información requerida 

para determinar la situación actual de la empresa “CLOTHING”. 

1.8.1.2 Entrevista. 

La entrevista fue realizada al gerente propietario de la empresa “CLOTHING” 

para conocer su constitución, leyes, políticas y normas.  

1.8.1.3 Observación directa. 

La técnica de observación directa se utilizó para la verificación sobre el 

conocimiento de los procesos que se realizan y la respectiva constatación de 

documentos, y verificar el entorno en que se desenvuelve la empresa.  

1.7.2. Información secundaria. 

Para la obtención de la información en el proceso de investigación se usa la 

información necesaria y aplicable al proyecto en las cuales se encuentran: 

 Leyes 

 Reglamentos 
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 Ordenanza 

 Libros 

 Internet 

 Páginas web  

 Información proporcionada por la empresa 

1.8. Evaluación de la información 

1.8.1. Entrevista dirigida al gerente propietario de la empresa “CLOTHING”. 

1. ¿Cómo está constituida la empresa de confección de ropa deportiva 

“CLOTHING”? 

“La empresa está conformada por doce miembros, los cuales están distribuidos 

en algunos departamentos que son: administrativo-operativo, encabezado por mi 

persona, pues cumplo la función de gerente; el operativo, constituido por tres 

cosedoras, un cortador, un sublimador, un empacador, un auxiliar de diseño y el de 

ventas, conformado por cuatro personas. Es importante mencionar que también soy el 

diseñador de la empresa”. 

2. ¿La empresa cuenta con un reglamento Interno? 

“No, la empresa no cuenta con un reglamento interno; sin embargo, se han 

implantado normas y políticas internas, pero estas políticas se hacen cuando hay algún 

percance no siempre se lo aplica”. 

3. ¿La empresa dispone de un organigrama? 

“Bueno, la empresa no cuenta con un organigrama debido a que no tenemos el 

conocimiento necesario para realizarlo”. 

4. ¿Cómo se realiza el registro de entradas y salidas dentro de la empresa? 

“Al momento se lleva un registro contable y de mercadería en el sistema con 

el que cuenta la empresa”. 
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5. ¿Cuál es el proceso que se sigue para la adquisición de materia prima? 

“Para la compra de la materia prima a utilizar en la elaboración de las prendas, 

contamos con un pequeño control de adquisiciones; sin embargo, no se dispone de un 

proceso ya establecido que se encuentre documentado con los lineamientos 

correspondientes”. 

6. ¿La empresa cuenta con un modelo de procesos? 

“No, la empresa no dispone de un modelo de procesos lo cual es muy necesario 

para mejorar la operatividad de la misma”. 

7. ¿Para el proceso de contratación se realiza algún tipo de procedimiento? 

“No, el proceso de selección para la contratación del personal de la empresa se 

realiza mediante la experiencia del trabajador”. 

8. ¿Existe algún proceso dentro de la empresa para el manejo de los proveedores? 

“Sí, disponemos de un proceso para el manejo de proveedores, pero el contrato 

y la posterior compra principalmente se realiza por la experiencia y la calidad en la 

materia prima que cada uno de ellos ofrece a la empresa. Es importante mencionar que 

este procedimiento no se encuentra documentado”. 

9. ¿Los trabajadores que operan en la empresa se encuentran afiliados? 

“La mayor parte de trabajadores sí se encuentran dentro de los registros del 

Instituto de Seguridad Social, debido a que trabajan jornada laboral de lunes a viernes; 

además cuento con dos personas extras que me ayudan los fines de semanas en ventas 

en los dos locales y ellos no son asegurados”. 

10. ¿Cómo se realiza el control de calidad dentro de la empresa? 

“El control de calidad se realiza una vez terminado el producto, se verifica 

que los acabados y diseños estén acorde a lo planificado para la posterior venta. Yo 

personalmente me encargo de la verificación de cada una de las prendas antes de la 

entrega al consumidor final”. 
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11. ¿Mantiene una buena comunicación con el personal que labora en su 

empresa? 

 “Sí, la buena comunicación ha sido una de las claves para que la empresa salga 

a flote desde sus inicios. Siempre estoy presto a escuchar las necesidades e inquietudes 

de mis trabajadores. Entiendo que del buen clima laboral es muy importante para el 

éxito de cualquier negocio”. 

Análisis de la entrevista: 

 A través de la entrevista se pudo conocer que la empresa “CLOTHING” está 

conformada por doce miembros distribuidos en departamentos administrativo-

financiero, operativo y ventas. 

 Además, se determinó, las empresas no cuentan con un organigrama y tampoco 

existe definición de las funciones a realizarse dentro del campo no solo administrativo 

sino operacional; sin embargo, la buena comunicación de parte del gerente propietario 

hacia sus trabajadores ha sido el pilar para que la empresa salga adelante con la 

elaboración de prendas de calidad y excelentes acabados. 

 De igual manera. la empresa no cuenta con un reglamento interno 

documentado y tampoco con un modelo de procesos debido a que no conocen el 

beneficio de estos. 

Es importante mencionar: el gerente-propietario reconoce que tener el 

conocimiento de todas las funciones del personal, es de vital importancia dentro de la 

empresa. Es por ello que la implementación del mismo será de gran beneficio y servirá 

como una guía en el establecimiento de funciones a seguir para un determinado 

proceso. De esta forma se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las diferentes 

unidades de la empresa. 
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1.8.2. Encuesta realizada al personal operativo de la empresa “CLOTHING”. 

1. ¿Una vez realizadas las actividades planificadas, llena alguna ficha de 

constancia o tienen un respaldo de la realización de las mismas? 

Tabla 3   

Fichas de respaldo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

5 

2 

71% 

29% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

 
 

Figura 1 Fichas de constancia 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

 La mayoría del personal operativo supo manifestar que si se cuenta con un 

cronograma de las actividades a ejecutar; esto se realiza de manera diaria en el que 

exista el cumplimiento de todas las actividades programadas. Por lo expuesto, se 

considera como una fortaleza la implementación del cronograma diario de actividades. 

A pesar de esto, existe un porcentaje representativo que considera que no se le entregan 

o dan las actividades a realizarse por lo cual, esto se puede convertir en debilidad al 

existir duplicidad de funciones 

71%

29%

SI

NO
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2. ¿Se manejan hojas de trabajo para detectar los daños que pueden ocasionarse 

en la empresa? 

Tabla 4  

Manejo de hojas de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

6 

1 

86% 

14% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 
 

Figura 2 Manejo de hojas de trabajo 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

En base a la presunta la gran mayoría del personal encuestado manifestó que si 

tienen hojas de trabajo relacionadas con los daños que se pudieran ocasionar dentro de 

la empresa, mismo que se encuentra detallado el tipo de daño: sea en máquinas o 

materiales, lo conlleva a tener una estadística clara de este particular y tomar las 

debidas precauciones para que no siga sucediendo dicho percance.  

 

86%

14%

SI

NO



13 

3. ¿Cuándo se entregan el cronograma de trabajo para la realización de 

actividades? 

Tabla 5   

Entrega de cronograma de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 día antes 

2 día antes 

Mismo día 

Otro 

3 

2 

1 

1 

43% 

29% 

14% 

14% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 
 

Figura 3 Cronograma de trabajo 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

La mayor parte del personal manifiesta que el cronograma de trabajo se les 

entrega un día antes para que desempeñen sus funciones; cabe recalcar que algunos de 

los trabajadores se les entregaban con anterioridad su cronograma de trabajo en el que 

pueden ya planificar con anticipación. No existe una política igualitaria en cuanto a la 

entrega de las órdenes de trabajo lo cual, es considerada una debilidad. 

43%

14%

29%

14%
1 dia antes

2 dias antes

mismo dia

otros
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4. ¿Tiene conocimiento claro de las funciones que debe realizar dentro de la 

empresa? 

Tabla 6  

Conocimiento de funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

5 

2 

71% 

29% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 
 

 

Figura 4Funciones dentro de la empresa 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

La mayoría de empleados conoce sus funciones a realizar en la empresa; sin 

embargo, cabe recalcar que hay un pequeño porcentaje que no tiene conocimientos de 

sus funciones, Por lo expresado, se considera una debilidad ya que este pequeño 

porcentaje podrían dificultar que la empresa opere a su máximo nivel. 

 

71%

29%

si

no
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5. Ha recibido cursos de capacitación de parte de la empresa? 

Tabla 7 

Capacitación al personal 

 

Alternativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

2 

5 

29% 

71% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

Figura 5Capacitación al personal 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

La mayoría de trabajadores no recibe las respectivas capacitaciones en las áreas 

que desempeñan, lo cual no es conveniente para los empleados, ya que necesitan 

aprender a desarrollar destrezas y conocimientos para desarrollar mejor las tareas 

encomendadas. Por lo dicho, se considera una debilidad, porque es indispensable que 

todo el personal reciba capacitación y por ende la empresa pueda desarrollarse muy 

bien sin tener demora en sus procesos. 

29%

71%

SI

NO
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6. El ambiente en el trabajo, ¿Le ayuda a desempeñar mejor sus funciones? 

Tabla 8  

Ambiente laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

5 

2 

71% 

29% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

 
 

Figura 6 Ambiente laboral 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

El ambiente laboral en la empresa es bueno la mayoría supieron manifestar que 

están conformes en sus actividades y la comunicación que mantienen con los demás 

trabajadores es buena, sin embargo, hay un pequeño porcentaje en el cual no está 

conforme en el ambiente laboral. Por lo expuesto, se considera una debilidad por este 

mínimo porcentaje dificulta la comunicación entre los trabajadores provocando un 

retraso en sus actividades.  

71%

29%

SI

NO
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7. El gerente propietario, ¿Establece objetivos posibles de realizar? 

Tabla 9  

 Objetivos gerente-trabajador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

3 

4 

43% 

57% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

 

Figura 7 Objetivos gerente-trabajador 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

El gerente no establece objetivos concretos a los trabajadores de la empresa ya 

que su preocupación es vender el producto sin establecer metas a sus subordinados. 

Por lo expuesto, Se considera una debilidad ya que se la mitad de trabajadores no tiene 

entendido bien los objetivos de la empresa.  

  

43%

57%

SI

NO
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8. Se siente conforme en el área que desempeña sus labores o actividades? 

Tabla 10   

Conformidad del trabajador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

6 

1 

86% 

14% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

 

Figura 8 Conformidad del trabajador 
 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los trabajadores se siente conformes en su área laboral debido a 

que su infraestructura es amplia para poder desempeñarse muy bien al momento de 

realizar tareas; sin embargo, hay un pequeño insatisfecho debido a que supo manifestar 

que no tiene los recursos necesarios. Por lo expuesto se considera, una debilidad por 

no contar con los recursos la empresa para realizar sus actividades.  

  

86%

14%

SI

NO
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9. ¿La empresa cuenta con todos los recursos necesarios para la elaboración de 

los productos? 

Tabla 11 

 Recurso para la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

3 

57% 

43% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

Figura 9 Recurso para la empresa 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

La empresa si cuenta con los recursos necesarios; a pesar que por situaciones 

externas hay veces que la empresa para sus actividades, por causa de los proveedores, 

no satisface al máximo con la materia prima necesaria para la fabricación de las 

prendas. 

  

57%

43%
SI

NO
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10. Estaría dispuesto a recibir cursos de capacitación con frecuencia? 

Tabla 12  

Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

7 

0 

100% 

0% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

 

 

Figura 10  Capacitación 

 
Fuente: Encuesta realizada en Enero 2017 

Autor: Richard López 

Análisis e interpretación 

Todos los trabajadores están de acuerdo en que necesitan recibir una 

capacitación por lo menos unas tres veces al año, expresan que el aprender más 

conlleva a desempeñar sus funciones de la mejor manera. Por lo expuesto, se considera 

una fortaleza ya que es necesario que toso el personal reciba capacitaciones para poder 

desempeñarse de la manera correcta en el trabajo para el cumplimiento de metas 

planteadas. 

100%

0%

SI

NO
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1.9. Observación directa 

A través de la técnica de observación, se pudo comprobar los reglamentos 

vigentes que dispone la institución, es importante mencionar la empresa  no posee 

políticas bien establecidas en donde se definan los procesos, sus responsables, recursos  

utilizados y por ende sujetos a control; es por esta razón que los integrantes de la 

empresa desempeñan las tareas guiándose por la experiencia y por las órdenes de sus 

superiores; más no una guía reglamentada en la cual todo el personal tenga acceso de 

ello. 

1.10. Matriz FODA 

Tabla 13 

 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal con experiencia en sus labores. 

 Buena comunicación con los 

trabajadores 

 Control de calidad en cada uno de los 

productos. 

 Puntualidad en la entrega de mercadería. 

 Proveedores directos de materia prima. 

 Atención al cliente rápida, eficaz y 

oportuna. 

 Estabilidad laboral 

 Afiliación y entrega de beneficios 

sociales a los trabajadores. 

 Falta de reglamento interno 

documentado. 

 Falta de procesos administrativos bien 

definidos. 

 No se realizan evaluaciones de 

desempeño a todo el personal. 

 Falta de programas de publicidad. 

 No dispone de herramientas 

administrativas para una actualización 

periódica, por ende, no dispone de un 

modelo de procesos que permita realizar 

las tareas de manera eficiente. 

 Organigrama no definido. 

 Falta de procedimientos para la 

contratación del personal. 

 No existe un plan de capacitación 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento poblacional, aumento de la 

demanda de los productos que ofertan. 

 Obtener certificación de normas ISO de 

calidad.  

 Adquisición de nueva maquinaria para 

la producción. 

 Competencia mejor preparada. 

 Imposición de nuevas políticas 

salariales por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 Altos intereses de las entidades 

financieras para acceder a un crédito. 
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 Fuentes de empleo 

 Precio de los productos que oferta. 

 Promociones y ofertas en la venta de 

productos. 

 Acceso a créditos en las instituciones 

financieras. 

 Nuevos clientes  

 Aumento del costo de materia prima e 

insumos.  

 Cambio en las políticas monetarias y 

crediticias. 

 Recesión económica actual. 

 

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas 

Elaborado por: Richard López   

1.11. Cruce estratégico 

Tabla 14  

Estrategias FA, FO, DO, DA 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Gracias al personal calificado y la 

existencia de una demanda creciente 

de prendas que elabora la empresa, se 

puede tener una mayor producción y 

acceder a un crédito para la 

adquisición de nuevas maquinarias. 

 Al contar con proveedores directos 

de la materia prima, se tiene la 

garantía de los mismos para ofertar al 

cliente productos elaborados con la 

más alta calidad.  

 La realización del control 

permanente en los acabados de las 

prendas permitirá obtener la 

calificación ISO de calidad y además 

se podrá ofertar un mejor servicio. 

 Mediante la entrega puntual de los 

pedidos y la entrega de ofertas y 

promociones se incrementará el 

número de clientes que demandan la 

ropa deportiva. 

 La buena comunicación de la 

administración con el área operativa 

permite que exista buena 

predisposición por parte de los 

trabajadores y se produzca mayor 

cantidad de productos para la venta. 

 El contar con proveedores fijos de la 

materia prima, ayudará a reducir 

 La falta de un reglamento interno y de 

procesos administrativos dentro de la 

empresa disminuye la operatividad de 

los trabajadores de laboran en la 

misma. 

 Un ambiente laboral inadecuado no 

permite que los trabajadores realicen 

las actividades planificadas de una 

forma más rápida y eficaz. 

 

 Debido a la demanda creciente de 

productos existe mayores 

oportunidades de venta tanto a 

consumidores finales como a 

intermediarios. 

 Los precios deben ser fijados luego de 

un análisis de los productos similares 

que ofrecen otras empresas de 

confección con el fin de que dichos 

precios se encuentren acorde a la 

oferta actual del mercado. 

 Se debe adquirir materia prima de 

calidad que permita ofertar ternos 

deportivos con acabados de primera, 

este valor agregado es una gran 

ventaja frente a la competencia. 

 La falta de programas de publicidad 

no permite que se den a conocer las 

diferentes promociones y ofertas que 
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costos cuando existan tiempos de 

alza de precios. 

pueden existir dentro de la empresa 

para la oferta de los ternos deportivos. 

 La falta de un modelo de procesos y la 

carencia del organigrama 

organizacional puede ocasionar 

retraso en la adquisición de las ISO de 

calidad. 

 

A
M

E
N

Z
A

S
 

 Los altos intereses de los créditos 

pueden afectar la posibilidad de 

acceder a uno de ellos en las 

instituciones financieras locales. 

 La experiencia de los trabajadores y 

la atención especializada que se 

brinda, permite que exista una buena 

imagen de la empresa ante las demás 

que ofertan productos similares y 

ayuda a fidelizar clientes. 

 La estabilidad laboral que ofrece la 

empresa y la entrega oportuna de los 

beneficios sociales evita que exista 

abandono sin previo aviso en los 

puestos de trabajo. 

 Una buena comunicación con el 

personal es de gran importancia si 

llegan a existir cambios en lo que 

respecta a sueldos y salarios 

impuestos por el Ministerio de 

Trabajo. 

 El no contar con un reglamento 

interno es una desventaja que con 

contribuye con la productividad del 

personal. 

 El contar con un manejo efectivo y 

estratégico de los costos de la materia 

prima e insumos, permitirá la 

reutilización del capital en recursos 

materiales, humanos, tecnológicos, 

que ayuden a brindar una mejor 

atención al cliente y entregar un 

producto de calidad con valor 

agregado. De esta superar el nivel de 

la competencia. 

 

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 15  

Matriz FODA Cruzada 
MATRIZ FODA CRUZADA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

F1. Ambiente laboral 

adecuado. 

F2. Personal con 

experiencia en sus labores. 

F3. Imagen corporativa 

óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

D1. No existe un plan de 

capacitación periódico, que 

permita al personal ser más 

productivo. 

D2. Falta de procesos 

administrativos que se 

encuentren reglamentados y 

documentados, que 

contribuyan al mejor desarrollo 

operacional de la empresa. 

D3. Falta de coordinación entre 

las autoridades y trabajadores 

para mejorar la gestión 

administrativa de la empresa. 

D4. No se realizan evaluaciones 

de desempeño al personal. 

D5. Falta de programas de 

publicidad. 

D6. No dispone herramientas 

administrativas para una 

actualización periódica, por 

ende, no dispone de un modelo 

de procesos que permita 

ejecutar las tareas de manera 

eficiente. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (F.A) ESTRATEGIAS (F.O) 

O1. Crecimiento poblacional, 

aumento de la demanda del 

servicio.  

O2. Obtener certificación de 

normas ISO de calidad.  

O3. Capacidad económica de 

la gente. 

O5. Acceso a créditos. 

F3-A1: Incentivar al 

personal con 

capacitaciones de manera 

periódica, sobre temas 

inherentes al cargo que 

desempeñan. 

F2-A2: Elegir un 

proveedor que esté acorde 

F6-O2:, Brindar el mejor 

servicio y productos a los 

clientes. 

F3-O3: Obtención de 

certificación de normas ISO 

mejorando la calidad de la 

prestación de los servicios que 

brinda. 
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a la necesidad de la 

empresa y que tenga 

facilidad de pago. 

F6-A3: El control de 

calidad de los productos se 

hace de manera 

permanente y ofrecer lo 

mejor al cliente. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (D.O) ESTRATEGIAS (D.A) 

A1.- Deficiente coordinación 

tareas que faciliten el 

mantenimiento, dotación. 

A2. Falta de pago de los 

clientes  

A3. Deficiente coordinación 

en tareas  

A5. Aumento de precio de 

insumos y maquinaria 

D1-O3: Contar con un plan 

de capacitación periódico 

para las diferentes áreas de 

la empresa, que ayudará a 

prestar un mejor servicio a 

los clientes; al mismo 

tiempo permite gozar de 

personal productivo 

altamente capacitado, lo 

cual contribuye a 

convertirse en la empresa 

líder en confección. 

D5-A4: Concientizar el uso 

adecuado del recurso material y 

recurso humano 

 

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas 

Elaborado por: Richard López   

1.12. Identificación del problema diagnóstico. 

Con los datos obtenidos en la investigación se establece que la problemática 

está definida de la siguiente manera: 

El problema de mayor incidencia es la falta de disposiciones oportunas sobre 

las actividades a realizarse por parte de los trabajadores causada principalmente por la 

falta de un modelo de procesos, cronogramas semanales o mensuales de actividades y 

responsabilidades, etc., deficiente coordinación entre los trabajadores y gerente lo que 

afecta la gestión administrativa de la empresa, ocasionando falencias administrativas 

como es la falta de un modelo de procesos el cual indique las funciones y 

responsabilidades que deben cumplir; por ende, el deficiente conocimiento de las 
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funciones debilita la dinámica del trabajo y al mismo tiempo estropea el desempeño 

de las actividades diarias. 

A su vez, la empresa no dispone de estructuras normativas plasmadas en 

manuales en donde se definan políticas, procesos, responsables, recursos a utilizar que 

les permita establecer controles para el mejor desarrollo de las actividades; es por esta 

razón que los integrantes de la empresa realizan sus funciones guiándose por la 

experiencia y por las órdenes de su superior. 

No existe un plan de capacitaciones periódico sobre temas relacionados acerca 

de las organizaciones por procesos que les permita ser más productivos y darse cuenta 

que todos son responsables de un proceso; de que una actividad no puede avanzar sino 

se finalizó la actividad anterior; esto dependerá si una o más actividades pueden 

desarrollarse al mismo tiempo, lo cual conlleva al impedimento del mejor desarrollo 

de sus actividades. 

Por lo mencionado anteriormente es procedente la implementación de la 

propuesta consiste en la ejecución de un “MODELO DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA DE CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA CLOTHING”, que ayudará 

a la empresa a mejorar su gestión administrativa y operativa,  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

Para dar relevancia a la importancia del presente proyecto a continuación, se 

muestra el desarrollo del marco teórico.  

2.1.1 Objetivos. 

 Fundamentar teóricamente mediante la conceptualización de los principales 

términos mencionados en el presente trabajo de grado.  

 Facilitar la comprensión de la terminología utilizada en la presente propuesta. 

2.2. Modelo de Gestión 

Un modelo de gestión para el autor Gallego, N.T. (2013) es: “conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y 

los objetivos y para lograr dichos objetivos” (p.8). 

Constituye un conjunto de actividades que se relacionan entre sí con un solo 

objetivo que es cumplir las metas propuestas por la empresa, cuyas acciones 

promueven a generar un proceso para cumplir con lo trazado. 

2.2.1 Gestión Organizacional. 

La gestión estratégica organizacional para el autor Prieto, H.J.E. (2012) es: 

Es una técnica gerencial cuyo proceso facilita a la organización ser proactiva en 

la formulación de sus escenarios futuros, para poder visualizar los más 

probables hechos y resultados a obtén. Se utiliza el término gestión para dar la 

idea de ser un proceso participativo en donde se dirige y se decide para 

beneficio común. (p.86). 
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Una buena gestión organizacional dentro de toda empresa es de suma 

importancia, ya que gracias a ella se logra formular escenarios posibles futuros, para 

de esta manera dirigir a la empresa hacia el éxito deseado. 

2.2.2 Gestión por procesos 

La gestión por procesos es una herramienta de gestión muy utilizada en la 

actualidad, su uso se basa definir procesos acordes a las necesidades de la empresa, es 

por ello que para el autor Angel, M. J. (2011) un proceso es: 

 

Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, desde la producción 

de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización de cualquier actividad 

interna (ejemplo: elaboración de una factura). Los objetivos clave del negocio 

dependen de procesos de negocio interfuncionales eficaces, y, sin embargo, estos 

procesos no se gestionan. El resultado es que los procesos de negocio se convierten 

en ineficaces e ineficientes, lo que hace necesario adoptar un método de gestión 

por procesos. Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden 

incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas.  

 Los procesos son el conjunto de actividades que realizan con el fin de llegar a 

un determinado fin. En el caso de las empresas, cada uno de estas actividades conllevan 

a satisfacer al cliente sea en la prestación de un servicio o en un bien. 

 Los procesos tienen un inicio que se denomina entrada como es la necesidad 

que tiene un cliente sobre un determinado bien o servicio, seguido por la utilización 

de todos los recursos necesarios como son: humanos, materiales, equipos de apoyo, 

tecnología y demás recursos indispensables para que dicho requerimiento se cumpla y 

finalmente la salida que es el bien o el servicio que exigía el cliente. 
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2.2.2.1 Clasificación de los procesos. 

 Los procesos se clasifican de la siguiente manera: 

1. Procesos Estratégicos 

Para el autor Pardo, Á. J. M. (2012) los procesos estratégicos son: 

También denominados procesos de dirección, pues en ellos la dirección tiene un 

papel relevante. Suelen estar relacionados con la estrategia y su evolución, y con 

el control global de la organización. Es curioso apreciar cómo en muchas 

organizaciones estos procesos no se encuentran. (p. 39). 

 Los procesos estratégicos dentro de una empresa son parte fundamental ya que 

aquí se detallan los objetivos, metas, estrategias, misión visión; es decir todo el plan 

estratégico dirigido hacia el cumplimiento de objetivos misionales de la organización. 

2. Procesos Operativos 

También denominados procesos de dirección, pues en ellos la dirección tiene un 

papel relevante. Suelen estar relacionados con la estrategia y su evolución, y con 

el control global de la organización. Es curioso apreciar cómo en muchas 

organizaciones estos procesos no se encuentran.  

 Los procesos operativos son la parte medular de la empresa; es decir, son los 

bienes o los servicios que la empresa presta hacia los clientes, estos procesos deben 

estar correctamente definidos, aplicados y mejorados en todo momento. 

3. Procesos de Auxiliares 

También denominados procesos de dirección, pues en ellos la dirección tiene un 

papel relevante. Suelen estar relacionados con la estrategia y su evolución, y con 

el control global de la organización. Es curioso apreciar cómo en muchas 

organizaciones estos procesos no se encuentran.  
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 Los procesos auxiliares son aquellos que ayudan a que los procesos tanto 

estratégicos como operacionales se cumplan sin ningún contratiempo, un ejemplo de 

este tipo de procesos es el pago a proveedores. 

2.3 Conceptualización de los términos administrativos 

2.3.1. Filosofía. 

 Para el autor Torres, B. & Sierra, A. (2013) la filosofía es: 

Forma de pensar o la identidad que caracteriza a las organizaciones o corporaciones 

como la compañía diversificada, es decir, con varias unidades de negocio, en las que 

cada unidad es toda una empresa, o filial de una casa matriz, o cualquier organización 

en su conjunto”.  

En la filosofía de una organización predominan los valores y principios como 

la colaboración, eficacia, eficiencia, respeto, calidad, atención al cliente, inmersión en 

el mercado, competitividad, mejora continua, entre otros factores importantes y aún 

más entre los trabajadores para alcanzar los objetivos planteados. 

2.3.2. Políticas. 

 Para el autor Munch, L. (2012) menciona que “son lineamientos que auxilian 

el logro de objetivos y facilitan la toma de decisiones. La diferencia que existe entre 

una política y una regla es que las reglas son mandatos precisos que deben acatarse; 

mientras las políticas son flexibles”.  

Es importante que cualquier empresa plantee políticas que sean vistas por todos 

los miembros que intervienen en ella, para lo cual se deben relacionar y actuar 

conforme a las políticas establecidas y prevalezca los valores de la empresa y saber 

qué camino seguir en caso de presentarse algún apuro. 
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2.3.3. Estrategias. 

  

 Estrategia según Ramirez, D. (2013) señala lo siguiente: “La posibilidad de 

que una empresa se posicione y sea competitiva dentro de su sector depende 

fundamentalmente de tres estrategias”.  

2.3.3.1 Liderazgo. 

Consiste en que una empresa sea el productor de menor costo en el sector en el 

cual opera. Al alcanzar dicho liderazgo, la empresa obtiene una excelente ventaja 

competitiva. 

2.3.3.2 Diferenciación. 

Existe cuando una empresa es única en su sector industrial, exhibe ciertos 

atributos que para los comprobadores son muy importantes y pone toda su capacidad 

en satisfacer las necesidades e su clientela. Esa exclusividad se compensa con un 

precio superior. 

2.3.3.3 Enfoque. 

Consiste en la elección de un panorama de competencia estrecho dentro del 

sector, lo cual implica seleccionar uno de los grupos o segmentos que lo componen y 

servirlo en forma exclusiva ya sea mediante el enfoque de diferenciación o del 

liderazgo. 

Al establecer estrategias se pronostica alcanzar aciertos futuros en beneficio de 

toda la organización, incluso permite crear planes ideales para dirigir e instaurar reglas 

que aseguren las decisiones al momento de tomarlas.  

2.3.4. Manuales. 

 Los manuales para Correa, F. (2009) que son: 

Los manuales son fundamentalmente instrumentos de comunicación. Aquellas 

organizaciones que no los utilizan suelen canalizar sus normas e instrumentos mediante 

comunicaciones aisladas que, ni bien cumplan con el objetivo de información, no 
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logran integrarse en un cuerpo orgánico, y, por lo tanto, es difícil ubicarlas y establecer 

si se encuentran vigentes.  

En sí, los manuales han prosperado como medio de información y 

acoplamiento para una empresa o para grupo de personas los cuales permiten realizar 

sus operaciones de forma ordenada toda la información pertinente de la empresa con 

el fin de mejorar el desempeño de sus actividades.  

2.3.5. Tipos de manuales. 

Son aquellos que se detallan los diferentes tipos de manuales en una 

organización a continuación se detallan algunos de ellos: 

2.3.5.1 Manual de Normas. 

 Los manuales de normas se encuentran todas lo referente a normas, leyes, 

reglamentos que se debe seguir en una empresa. 

2.3.5.2 Manual de Organización. 

Se detallan gráficamente todo lo referente a la empresa, su estructura, 

infraestructura, entre otros factores. 

2.3.5.3 Manual de Procedimientos. 

 Se especifican cada uno de los procedimientos que deben seguir las 

organizaciones para un fin esperado. 

2.3.5.4 Manual de Gestión de Calidad. 

Documentos que describen y consignan los elementos del sistema de gestión 

de calidad, el cual incluye información sobre el alcance, exclusión, directrices de 

calidad; responsabilidad y autoridad del sistema de gestión de la calidad. Para ello se 

deben incluir con detalles todos los factores que van a ser tomados en cuenta paso a 

paso para el desarrollo del mismo. 
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2.3.6. Manual administrativo. 

 El manual administrativo para Franklin, E.B. (2014) menciona que  

 Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación para registrar y trasmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación, 

estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, etc.), 

como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus 

tareas”.  

En concordancia con las bases teóricas investigadas se considera importante un 

manual administrativo dentro de una entidad, institución u organización ya que permite 

cumplir con las medidas establecidas para tomar decisiones y ayude de forma concreta 

tener información ordenada perteneciente a la entidad.  

2.3.7. Administración. 

 

 El autor Alles, M. (2011) manifiesta que: “se hace referencia a la dirección 

de una organización, lo cual implica organizar y planificar las actividades de esta 

para alcanzar un objetivo determinado”.  

La administración de una empresa es muy importante ya que mediante el uso 

de este factor ayuda a que las actividades dentro de la empresa cumplan un proceso de 

control, organización, planificación y ejecución, así permitirá que la empresa alcance 

sus objetivos planteados 

2.3.8. Proceso administrativo. 

 Torres, B. & Sierra, A. (2013) afirma que el proceso administrativo es: “el 

proceso administrativo comprende el conocimiento, las herramientas y las técnicas 

del quehacer administrativo, y hace referencia a los procesos de Planeación, 

Organización, Dirección, Control”.  

El proceso administrativo es considerado la unión de actividades de la 

Planeación, Organización, Dirección, Control. De esa manera se establecen objetivos 

que se irán cumpliendo a medida del tiempo gracias al apoyo de los recursos que se 

posean, es decir, recursos humanos y materiales. 



34 

2.3.8.1 Planeación. 

Para Cipriano, L. G. A. (2014) es: “Planeación es la fijación de los objetivos, 

estrategias, políticas, programas, proce dimientos y presupuestos; partiendo de una 

previsión, para que el organismo so cial cuente con las bases que se requieren 

encause correctamente las otras fases del proceso administrativo”.  

 La planeación es la parte primordial del proceso administrativo, mediante el 

cual se establece políticas, estrategias, y demás actividades necesarias para que la 

empresa logre cumplir las metas y objetivos propuestos. 

2.3.8.2 Organización. 

 La organización para Correa, F. (2009) expresa: 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura 

intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La 

estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas 

las tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación de que debe 

hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas.  

La organización considerada también parte esencial para el cumplimiento de 

metas mediante un recurso importante como es el talento humano apoyado con otros 

recursos que permitan cumplir con las funciones. 

2.3.8.3 Dirección. 

Para ob. cit, (2014) la dirección es: “el logro de la armonía de los esfuerzos 

individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos del grupo.  

 La dirección es una armonía existente entre todas las personas que conforman 

la empresa y estas están con un solo propósito que es lograr cumplir con los objeticos 

de la misma. 

2.3.8.4 Control. 

 Para ob. cit, (2014) el control significa: 
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El control es la última fase el proceso administrativo, el cual viene a valorar lo 

que se hizo en la planeación, organización, integración y dirección. Para los 

tratadistas sobre el tema, el control es una etapa primordial en la administración, 

dado que aunque una empresa cuente con planes efectivos, una estructura 

organizacional correcta y una dirección efi ciente, el directivo no podrá verificar 

cuál es la situación real de la empresa si no existe un mecanismo que verifique e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.  

 El control es la última fase del proceso administrativo, en el cual se verifica el 

cumplimiento de cada una de las etapas del dicho proceso, si se realizó de manera 

correcta la empresa cumplirá con los objetivos trazados y obtendrá los beneficios 

esperados. 

2.3.9. Estructura organizacional. 

 Para ob. cit, (2013) una estructura organizacional es: “la forma como se 

agrupan los trabajos y se definen las relaciones de autoridad y responsabilidad en 

una organización o empresa”.  

La estructura organizacional considera parte fundamental en donde se 

determinan las jerarquías necesarias conjuntamente con actividades asignadas con el 

fin de facilitar las funciones establecidas dentro de una organización. 

2.3.10. Organigrama 

 El autor Franklin, E.B. (2014) afirma que un organigrama es: 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades 

administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

El organigrama donde se detallan tanto los departamentos como a las personas 

las cuales se encargan de dirigir de forma ordenada y se conozcan sus características 

generales dentro de la organización. 



36 

2.3.11. Flujograma 

 Según manifiesta ob. cit, (2014) el flujograma representa: 

De manera gráfica la sucesión en que se realiza las operaciones de un procedimiento, el 

recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se muestran las áreas o 

unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada operación descrita. 

Además, pueden mencionar el equipo o los recursos que se deben utilizar en cada caso. 

Para facilitar su comprensión, los flujogramas deben presentar, en forma sencilla y 

accesible, una descripción clara de las operaciones. Para este efecto es aconsejable el 

empleo preciso de símbolos, gráficos simplificados o ambos”.  

El flujograma consiste en representar la información secuencial de una rutina 

o un proceso, es importante dentro de las empresas ya que permite a realización de un 

método a seguir y a la misma vez poder identificar actividades innecesarias y 

equilibradas. 

2.3.13. Diagrama de procesos 

 Según  Munch, L. (2011), los diagramas de procesos permiten: 

 Simplificar el trabajo 

 Mejorar los procesos 

 Eliminar demoras y tiempos ociosos 

 Algunos de los diagramas de proceso más usuales son: 

 Flujo de operaciones 

 Ubicación de equipos.  

Los diagramas de proceso se realizan en base a varias metodologías; sin 

embargo, para la presente investigación se aplicará la metodología de ASME 

(American Society of Mechanical Engineers que según Enríquez, B.F. (1998) es una 

representación sencilla y fácil de entender.  

1. Simbología y significado 

Para ob. cit, (2011) en la tabla siguiente se muestra cada uno de los símbolos 

con su respectivo significado mismos que son fáciles de usar y sobre todo de entender, 
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es por ello que se utiliza esta metodología para realizar los diagramas de flujo de los 

procesos existentes en la empresa. 

 

Tabla 16   

Simbología en el diagrama de flujo  

SÍMBOLO SIGNIFICADO EXPLICACIÓN 

 

 

 

Inicio 

Hay operaciones cuando algo 

está siendo creado, cambiado 

o añadido, es decir, cuando 

se modifican las 

características de ese algo. 

 

 

Operación Cuando algo es revisado, 

verificado o inspeccionando, 

sin ser alterado en sus 

características. 

 

 

Transporte o traslado Acto de mover de un lugar a 

otro. 

 

 

 

Espera o demora 

 

Etapa en que algo permanece 

ocioso en espera de que algo 

acontezca. También se le 

llama almacenamiento o 

archivo temporal. 

 

 

 

Actividad o proceso 

 

Indica una acción o proceso. 

 

 

 

Decisión 

 

Cuando se toma un curso de 

acción entre dos o más 

alternativas. 

 

 

 

Almacenamiento 

Cuando se almacena o 

archiva algo para ser 

guardado con carácter 

definitivo. 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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2.3.14. Principios.  

 Los principios para ob. cit, (2014) menciona que son los siguientes: 

2.3.14.1 Departamentalización. 

  Hace referencia al trabajo que desarrolla de acuerdo al departamento al que se 

asigne a las personas tomando en cuenta las capacidades o especialidad de las mismas. 

2.3.14.2 Jerarquización. 

Se menciona a los diferentes niveles de una organización, la estructura 

organizacional de una empresa debe estar diseñada de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y de quienes la lideren.  

2.3.14.3 Línea de mando. 

Representan gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles 

jerárquicos. 

2.3.14.4 Unidad de mando. 

Un grupo de miembros pertenecientes a la empresa como puede ser el gerente, 

administrador, coordinadores, entre otros. 

2.3.14.5 Autoridad. 

Los miembros que forman la unidad de mando tienen la facultad de dirigir y 

tomar la autoridad para designar responsabilidades.  

2.3.14.6 Responsabilidad. 

 Es un valor que debe ser cumplido por todos los miembros de una 

organización. Al serlo responderá sin ninguna dificultad las actividades a su cargo. 
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2.3.14.7 Autoridad funcional. 

 Esta función se asigna a unidades que tienen a su cargo funciones de apoyo o 

asesoría, aunque también puede recaer en unidades de línea. 

2.3.14.8 Tramo de control. 

Es el número de unidades administrativas que dependen directamente de un 

órgano superior. 

2.3.14.9 Comunicación. 

La comunicación es un proceso que debe seguirse en toda la organización entre 

directivos y empleados.  

2.3.15. Control interno 

 Según ob. cit, (2014) el control interno es: 

El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los 

resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objeto de corregir desviaciones 

para reiniciar el proceso. Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos 

de control que propicien la máxima satisfacción de los clientes, del personal, de la 

sociedad, del entorno y de los accionistas para cumplir la misión de la organización.  

Llevar el proceso del control interno proporciona seguridad en todas las 

actividades que se realicen dentro de la empresa con el fin de lograr de manera objetiva 

eficacia, eficiencia, confianza, proteger los recursos pertenecientes a la misma, que se 

cumplan con las normas que se establecidas y sobre todo prevenir errores o 

irregularidades. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 

EMPRESA DE CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA “CLOTHING” 

3.1.Introducción 

La empresa “CLOTHING”, es una microempresa que tiene pocos años en el 

mercado, se encuentra ubicada en la ciudad de Atuntaqui perteneciente al cantón 

Antonio Ante, provincia de Imbabura. Se dedica a la confección y comercialización 

de ropa deportiva. 

Una vez realizado el análisis del diagnóstico a esta pequeña empresa en el 

capítulo 1, se obtienen resultados importantes; entre las cuales se identifican 

debilidades internas de la misma, en donde nace la necesidad de presentar una 

propuesta que sirva como instrumento para mejorar todo el proceso administrativo y d 

producción que lleva a cabo la microempresa.  

3.2.Objetivos 

3.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión por procesos para la empresa de confección de 

ropa deportiva “CLOTHING” en la provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante  

3.2.2. Objetivos específicos. 

 Diseñar un organigrama estructural para la empresa 

 Determinar las funciones del personal 

 Definir los procedimientos administrativos, financieros y técnicos de la empresa  

3.3. Modelo de gestión administrativa por procesos  

Es importante diseñar un Modelo de gestión administrativo por procesos para 

la empresa ya que servirá como guía de la misma con información ordenada, objetivos 

definidos, políticas y entre otros factores necesarios para lograr ser una organización 

más eficiente. 
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3.4. Base Filosófica 

3.4.1 Misión propuesta.  

Somos una empresa productora y comercializadora de confección de ropa 

deportiva que busca cubrir las necesidades de la pequeña y la gran industria de la 

confección, con maquinaria de calidad a precios accesibles y la garantía, ofreciendo 

repuestos y servicio técnico eficiente que excedan las expectativas de nuestros clientes. 

Trabajando en equipo con un ambiente agradable creando el mayor bienestar y 

desarrollo tanto profesional y personal de nuestros colaboradores. 

3.4.2. Visión Propuesta. 

Para el año 2021 seremos una empresa reconocida a nivel nacional, proveedora 

de ropa de confección de calidad, soporte y servicio técnico puntual y eficiente; con 

personal involucrado, comprometido y capacitado para responder oportunamente y 

lograr la completa satisfacción del cliente. 

3.4.3. Principios.  

Los principios ayudan a guiar a la empresa hacia el éxito, y a mejorar 

diariamente. 

 

3.4.3.1 Mejora Constante. 

En todos los procesos y actividades que realiza la empresa, además de ofrecer 

mejoramiento continuo en la variedad de productos y calidad de servicios que ofrece. 

3.4.3.2 Cumplimiento. 

Siempre brindar una serie e inmediata respuesta a los requerimientos tanto de 

los clientes internos y externos. 

3.4.3.3 Calidad.  

Este principio es fundamental ya que la calidad es el factor determinante para 

la decisión de compra del cliente, por lo que es importante para la empresa buscar 
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siempre el mayor nivel de calidad para poder proveer los clientes y establecer 

relaciones a largo plazo. 

3.4.3.4 Servicio al cliente. 

El objetivo principal de la empresa debe ser siempre buscar la máxima 

satisfacción del cliente, a través de la interacción con los mismos y estando siempre al 

tanto de sus comentarios quejas y sugerencias. 

3.4.3.5 Trabajo en equipo. 

Unir las habilidades y capacidades de cada empleado para construir un grupo 

compacto de trabajo y respaldarse en todas las actividades con el fin de lograr la 

satisfacción del cliente. 

3.4.4. Valores. 

Son elementos de la cultura empresarial establecidos de acuerdo a sus 

características competitivas, su entorno y que sirven para orientar el comportamiento 

y las acciones de quienes la conforman, todos con el fin de lograr la satisfacción del 

cliente. 

3.4.4.1 Honestidad. 

Es un valor que caracteriza a la empresa y es demostrado en todas las practicas 

transparentes, acciones confiables y en la comunicación con franqueza y verdad que 

existe entre el personal y con el cliente. 

3.4.4.2 Responsabilidad. 

Quiere decir el desempeño puntual de las funciones asignadas y mantener el 

compromiso con las decisiones propias y con las consecuencias que estas pueden 

generar tanto a la persona en si como a las que lo rodean. 
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3.4.4.3 Respeto. 

Significa siempre mantener atención, consideración un trato amable y cortes 

tanto entre compañeros de trabajo como con los clientes, que permitan tener buenas 

relaciones de convivencia en la oficina una comunicación eficaz.  

3.4.4.4 Puntualidad. 

Este valor es fundamental que deba formar parte de la cultura de la empresa 

para estar a tiempo y desarrollar las funciones sin provocar retrasos que puedan generar 

pérdidas económicas. Este valor debe estar no solo presente en los empleados sino 

también en los líderes. 

3.4.4.5 Perseverancia. 

Para tener un negocio productivo, la perseverancia es un valor muy importante 

ya que le permitirá levantarse a pesar de las dificultades que ese atravesando la 

empresa y continuar en el mercado, aunque existan adversidades. 

3.4.4.5 Disciplina 

Implica alcanzar los objetivos planteados para la empresa y tener la convicción 

de conseguirlos sin dejar de lado la meta. 

3.4.5. Relación Principios-Valores  

Debe existir una relación estrecha entre los principios y los valores de la 

empresa, una organización que no tenga claro estos dos componentes no obtendrá los 

beneficios esperados. A continuación, se establecen los valores necesarios con los 

principios planteados. 
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Tabla 17   

Relación Principios-Valores 

Principios Valores 

Mejora constante Honestidad  

Responsabilidad 

Respeto 

Puntualidad 

Perseverancia 

Disciplina  

Cumplimiento  Responsabilidad  

Puntualidad  

Disciplina 

Calidad  Perseverancia  

Puntualidad  

Servicio al cliente  Honestidad  

Responsabilidad  

Respeto  

Puntualidad  

Perseverancia 

Disciplina  

Trabajo en equipo  Responsabilidad  

Respeto  

Honestidad  

 

Elaborado por: Richard López   

3.4.6. Objetivos 

 Implantar una sólida estructura organizacional mediante el modelo de gestión por 

procesos permita respaldar el funcionamiento adecuado de las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 Ofrecer productos de calidad a precios accesibles y garantizar cada uno de nuestros 

clientes. 
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 Garantizar la satisfacción total del cliente a través de una atención amable, 

oportuna, seria y responsable 

3.5 La Organización  

 A continuación, se expone el organigrama estructural propuesta para la 

empresa, en cual constan los niveles jerárquicos necesarios; de igual forma en base a 

este se desarrollará las funciones y actividades que se deben realizar en cada puesto de 

trabajo. 

3.5.1. Organigrama.  

“CLOTHING” 

Organigrama Estructural 

 

Figura 11 Organigrama Estructural 
Elaborado por: Richard López 

Gerencia General

Contabilidad Producción

Diseñador

Cortador

Cosedor

Sublimador

Empacador 

Comercializacion

Almacén 1

Almacén 2

Almacen Bodega



46 

3.5.2 Manual de Funciones.  

3.5.2.1 Objetivo. 

Permitir que la empresa cuente con un documento que le sirva de referencia 

para conocer una manera detallada las funciones, competencias, y responsabilidades 

en las diferentes áreas de que se realiza el trabajo. 

3.5.2.2 Alcance. 

El manual de funciones para la empresa establece aspectos funcionales y 

estructurales por todos quienes forman parte de la empresa, como lo es la gerencia el 

área operativa, por ende, deben dar fiel cumplimiento de los mismos. 
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3.5.2.3 Propuesta del manual de funciones. 

Tabla 18  

Manual de funciones del gerente  

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Gerente 

Cargo: Gerente 

Unidad: Administrativo – Gerencia 

Nivel: Ejecutivo 

Supervisa: Departamento de producción, departamento de ventas y departamento contable 

Descripción del cargo: El gerente es la persona responsable de guiar a sus subordinados en 

el área interna de la empresa, su actividad es planificar, organizar dirigir controlar las 

actividades de la empresa, para que sus objetivos se hagan cumplir correctamente. 

Funciones y responsabilidades:  

 Responsabilidad de la administración como gerente general 

 Llevar a la empresa al logro de objetivos 

 Planificar y controlar las actividades que aporte a la capacidad personal 

 Hacer cumplir los manuales, procedimientos y disipaciones existentes en la empresa 

 Realizar una planificación semestral de la actividad a realizarse de la empresa 

 Tomar las mejores decisiones en bases a los resultados 

 Implementar estrategias pertinentes para el desarrollo de actividades 

 Cumplir con las leyes laborales 

 Mantener capacitaciones constantes para la toma de decisiones 

 Establecer un adecuado control interno de la empresa en cada una de las áreas que la 

conforman 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López    

4
6
 

4
6
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Tabla 19  

Manual de funciones del contador  

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Contador 

Cargo: Contador general 

Unidad: Contabilidad  

Nivel: Ejecutivo 

Descripción del cargo: El contador es el encargado de elabora, analizar y presentar 

todos los estados financieros de forma oportuna y razonable basados en las normas 

que se encuentren vigentes, además su obligación es dar la información requerida 

por el gerente para la toma de decisiones en los aspectos financieros  

Funciones y responsabilidades:  

 Es el responsable de la organización, ejecución y control del sistema 

contable en la empresa 

 Control de inventarios 

 Mantener la contabilidad de la empresa de manera organizada y 

actualizada 

 Presentar la información pertinente a la gerencia 

 Preparar las declaraciones al SRI 

 Revisar las conciliaciones y registro de movimientos bancarios 

 Realizar roles de pago de las aportaciones al IESS 

 Garantizar su sistema contable en las operaciones económicas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López    

4
6
 

4
6
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Tabla 20   

 Manual de funciones del  Jefe de producción 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Jefe de producción 

Cargo: Jefe de Producción 

Administrativo: Departamento de Producción 

Unidad: Materia prima bodega, adquisición  

Nivel: Operativo 

Descripción del cargo: Controlar, organizar la producción y a la ves verificar que 

la materia prima y los recursos en bodega y productos terminados. 

Funciones y responsabilidades:  

 Coordinar y controlar la producción estableciendo las tareas y actividades 

 Mantener u cronograma de actividades con un establecido control 

 Planificar la fabricación según la característica de los materiales y sus 

procesos 

 Revisar los materiales que se entrega a la empresa por parte de los 

proveedores debido a que deben cumplir con las exigencias que la 

empresa necesita 

 Tener un control sobre los materiales que se utiliza en la confección de las 

prendas 

 Tener un control sobre la calidad de productos de procesos de producción 

 Mejoramiento continuo en la productividad de la empresa 

 Realizar adquisiciones de materia prima de acuerdo a la producción dada. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   



50 

Tabla 21 

 Manual de funciones del Diseñador 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Diseñador 

Cargo: Diseñador 

Nivel: operativo 

Descripción del cargo: Es el que está encargado de diseñar modelos de acuerdo a 

las tendencias y exigencias de los clientes, realizándolo con innovación y calidad. 

Funciones y responsabilidades:  

 Innovar en los diseños cada cuatro meses 

 Estar al tanto en lo que se trata a modas y tendencias y gustos e los clientes 

 Mantener bastante comunicación con el área de tejado para evaluar los diseños 

en producción 

 Analizar las tendencias en cuanto a requerimientos de modelos realizados 

 Informar las características que deben cumplir los materiales a utilizar para la 

confección de prensas. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 22   

Manual de funciones del Sublimador 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Sublimador  

Cargo: Sublimador. 

Nivel: operativo 

Supervisa: área de diseño y de corte  

Descripción del cargo: Confección de las prendas mediante la utilización de 

maquinaria y otras herramientas que cuneta la empresa. 

Funciones y responsabilidades:  

 Informar al jefe de producción sobre fallas en la tela 

 Cumplir con las disposiciones de la empresa 

 Realizar una limpieza constante de la maquinaria e informar si existe alguna 

falla para que rápidamente se pueda hacer la respectiva corrección de la misma 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 23  

Manual de funciones del Cortado/a 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Cortado/a 

Cargo: Cortador 

 Nivel: operativo 

Supervisa: área de diseño   

Descripción del cargo: Es el responsable de realizar el corte de la tela de acuerdo 

a disposición de producción. 

Funciones y responsabilidades:  

 Registra la cantidad de los productos cortados por la talla y modelo 

 Optimizar en lo posible el desperdicio de telas en el proceso de corte 

 Controlar que la materia prima  se encuentre en buenas condiciones para su 

trazo y corte. 

 Tener un mantenimiento adecuado para sus herramientas a utilizarse. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 24   

Manual de funciones de confección 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Confección 

Cargo: Confección  

Nivel: operativo 

Supervisa: área de diseño y de corte  

Descripción del cargo: Confección de las prendas mediante la utilización de 

maquinaria y otras herramientas que cuneta la empresa. 

Funciones y responsabilidades:  

 Informar al jefe de producción sobre fallas en la tela 

 Cumplir con las disposiciones de la empresa 

 Realizar una limpieza constante de la maquinaria e informar si existe alguna 

falla para que rápidamente se pueda hacer la respectiva corrección de la 

misma 

 Mantenerse al tanto en lo que es el uso de la maquinaria o herramientas para 

elaborar prendas de muy alta calidad  

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 25   

Manual de funciones del Empacador 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Empacador 

Cargo: Empacador 

Nivel: operativo 

Supervisa: área de diseño y de corte  

Descripción del cargo: Es le encardado de llevar un registro de los productos 

terminados y la materia prima que s recepta para la fabricación. 

Funciones y responsabilidades:  

 Procesar muy bien los pedidos 

 Estar pendiente de los productos terminados 

 Separar las prendas por fallas 

 Verificar la materia prima 

 Recepción de la materia prima acorde a las especificaciones de pedidos. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 26   

Manual de funciones del Comercialización 

 

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Jefe de Comercialización  

Cargo: Jefe de Comercialización  

Unidad administrativa: Departamento de Comercialización   

Nivel: operativo 

Supervisa: almacén y vendedores  

Descripción del cargo: Es el responsable de controlar las actividades realizadas en almacén 

y de ventas, tener un grado muy alto en atención al cliente 

Funciones y responsabilidades:  

 Controlar las actividades de ventas para cumplir con las metas planificadas de la 

empresa 

 Verificar que se muestre los productos con precios actualizados 

 Registra las ventas en sus cuentas respectivas 

 Supervisar al personal para recibir los productos solicitados a la empresa 

 Realizar pedidos cuando un producto este escaso. 

 Presentar un informe mensual sobre las ventas realizadas al Gerente 

 Recepción de caja diaria y entrega a contabilidad para su depósito. 

 Brindar  una imagen cordial, honesta y responsable 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 27  

Manual de funciones vendedores 

   

 

Manual de Funciones 

Fecha de elaboración: Enero 2017 Propuesta de Manual de Funciones 

Nombre del cargo: Vendedor 1,2,3 

Cargo: Vendedor 

Nivel: operativo 

Descripción del cargo: Es el responsable de la atención al cliente, procurando siempre 

satisfacer sus necesidades.  

Funciones y responsabilidades:  

 Realizar las ventas en los dos almacenes de la empresa 

 Brindar una buena atención a sus clientes 

 Informar al cliente lo que desea 

 Comunicar al jefe de comercialización cuando un producto este escaso  

 Presentar un informe mensual sobre las ventas realizadas 

 Realizar cierres de caja de manera diaria. 

 Entrega de dinero de la caja con su respectivo informe de ventas diarios, 

 Verificar que el almacén se encuentre limpio y ordenado. 

 Tratar al cliente con amabilidad y respeto. 

 Realizar proformas de los productos cuando se requiera. 

 Informar al jefe inmediato al existir alguna anomalía en el almacén. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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3.6 Flujograma de procesos propuestos 

Tabla 28  

Procedimientos para la adquisición de materiales 

Procedimiento para la Adquisición de materiales 

Objetivo:  Tener claro los procedimientos para una adecuada compra de materiales 

e insumos para procesos de confección de la empresa 

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 El jefe de producción solicita materia prima al gerente 

 Gerente recibe la solicitud y realiza el comunicado al área de contabilidad 

 Contabilidad solicita al proveedor el pedido 

 Contabilidad realiza el registro para el trámite de pago del pedido 

 El contador controla que la documentación sea buena y lo envía al gerente 

con su respectivo cheque 

 El gerente autoriza la cancelación y aprueba la documentación para que sea 

llevado al jefe de producción 

 El jefe de producción revisa la mercadería 

 El jefe de producción hace llegar la documentación al área de contabilidad 

 Contabilidad realiza el pago correspondiente al proveedor y por consiguiente 

archiva su documentación 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR GERENTE 

 

Figura 12Flujograma de adquisición de materiales 
 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 29   

Proceso de diseño  

Procedimiento para el diseño de las prendas  

Objetivo: Establecer los mejores y más actuales diseños para la confección de 

ropa deportiva 

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 Jefe de producción envía orden de producción a diseñador  

 Diseñador revisa los diseños para su aprobación. 

 Diseñador solicita el material necesario a bodega para la elaboración. 

 Gerente aprueban los diseños a ser confeccionados 

 El área de sublimado y corte realiza la confección según la oren de producción  

 El jefe de produccion realiza un control de calidad para que no exista fallas y 

se dobla y empaca. 

 Se envía al almacén la mercadería. 

 Venta a los clientes.  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   

 

Figura 13 Flujograma de diseño de prendas 
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Tabla 30  

 Proceso de Cortado 

Procedimiento cortado de prendas  

Objetivo: Realizar el corte de las prendas acorde a los diseños aprobados.  

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 Recepción de la orden de producción detallada el número de prendas y el 

diseño, en el que se especifique entre prendas de hombre, mujer niño o niña. 

 Emitir una orden de requisición de materiales a la bodega para iniciar el corte. 

 Cortar los modelos acordes a la orden de producción. 

 Enviar las prendas para su confección. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

JEFE DE PRODUCCIÓN CORTADOR BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Flujograma de proceso de corte 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López 
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Tabla 31  

Proceso de confección 

Procedimiento confección de prendas 

Objetivo: Realizar la confección de las respectivas prendas acorde a las 

necesidades del cliente.  

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 Recepción de la orden de producción. 

 Recepción de la tela ya cortada y lista para coser. 

 Requerimiento de materiales para confección (hilo, carretes para las máquinas 

de coser, entre otros). 

 Envió de prendas confeccionadas al sublimador para el control de calidad. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

JEFE DE PRODUCCIÓN CONFECCIÓN BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Flujograma de proceso de confección 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 32  

 Proceso de sublimador 

Procedimiento sublimado de prendas 

Objetivo: Realizar la verificación la calidad de las prendas. 

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 Recepción de las prendas confeccionadas. 

 Revisar cuidadosamente que todas las prendas entes correctamente 

confeccionadas 

 Emitir un informe al jefe de producción informando sobre el estado de las 

prendas. 

 Envió de prendas que no tenga errores al empacador.  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

JEFE DE PRODUCCIÓN SUBLIMACIÓN BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Flujograma de proceso de sublimación 
 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 33  

 Proceso de empacado 

Procedimiento empacado de prendas 

Objetivo: Realizar el empaque de las prendas confeccionadas. 

Usuarios: Todo el personal de la empresa 

Descripción del procedimiento: 

 Recepción de las prendas confeccionadas. 

 Aprobacion de calidad de las prendas seleccionadas. 

 Realizar el empaque de las prendas de acuerdo a la orden de producción. 

 Envió de prendas al departamento comercial. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

EMPAQUE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17Flujograma de proceso de empacado 
Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López  
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Tabla 34  

Procedimientos para venta y entrega de pedidos 

Procedimientos para la venta y entrega de pedidos 

Objetivo: Diseñar procedimientos concisos para la venta, recepción y entrega de 

pedidos  

Usuarios: Personal de la empresa y contabilidad 

Descripción del procedimiento: 

 Dar a conocer al cliente los productos que se confecciona 

 Si el cliente compra el producto se procede a recibir el dinero por la venta y se 

entrega su respectico comprobante 

 Producción recibe diseños y solicita materiales a bodega 

 Se entrega materiales por parte de bodega para su respectiva confección 

 Producción realiza la confección de los diseños seleccionados 

 Contabilidad recibe detalles de la producción y realiza proformas  

 Ventas recibe el 50% de entrada y el resto recibirá cuando se entregue el 

pedido por completo  

 Venta realiza el cuadre de caja y es recibido por contabilidad 

 Contabilidad recibe el dinero y documento para su respectivo control 

 Contabilidad realiza registros contables 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Figura 18 Flujograma de procesos ventas producción bodega 
 

Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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Tabla 35  

 Procedimientos de cierre de caja 

Procedimientos para cierre de caja 

Objetivo: Diseñar procedimientos concisos para el control de recursos financieros  

Usuarios: Administrativo 

Descripción del procedimiento: 

 Ventas cuadra el efectivo con los registros 

 Contabilidad recibe la documentación  

 Contabilidad imprime los reportes 

 El contador registra la información de cierre de caja y realiza el cuadre 

 Contabilidad remite la información al gerente y revisa los datos y aprueba el 

informe  

 El gerente envía los informes para ser guardados en archivos 

 El contador realiza los registros correspondientes y archiva 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   
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Fuente: Munch, L. (2011), 

Elaborado por: Richard López   
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Figura 19 Flujograma de procedimiento de cierre de caja 
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CAPITULO IV 

4. IMPACTOS 

Para poder evaluar los impactos que el proyecto genera, se ha desarrollado una 

matriz de impactos, en la cual se medirá cada uno de ellos de forma correcta y clara. 

 Social 

 Económico 

 Empresarial 

4.1. Niveles de impacto 

Tabla 36   

Valoración de los impactos 

Valor Interpretación 

3 Impacto positivo alto 

2 

1 

Impacto positivo medio 

Impacto positivo bajo 

0 No hay impactos 

-1 Impacto Negativo Bajo 

-2 Impacto negativo medio 

N Impacto negativo Alto 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

El nivel de cada impacto se obtiene sumando los puntajes de cada indicador y 

dividiendo para el número de indicadores; se aplicará la siguiente fórmula: 

Nivel de impacto 

£= Sumatoria 

n= Numero de indicadores 
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4.2 Impacto empresarial 

Tabla 37 

 Impacto empresarial 

Nro. Nivel de 

impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 INDICADORES 

1 Gestión 

empresarial 

       

X 

2 Optimización de 

tareas 

      

X 

 

3 Estructura 

organizacional 

       

X 

4 Eficiencia 

administrativa 

       

X 

  SUMATORIAL TOTAL                                                 2    9 

  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

p 

Nivel de impacto empresarial=                           ∑ 

 Numero de indicadores 

Nivel de impacto= 11÷4= 2.75 

Nivel de impacto Medio positivo 

La aplicación de este modelo administrativo permitirá optimizar los procesos 

que se deban cumplir en cada una de las funciones, lo que permite que se pueda acceder 

a información clara y concisa.  
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4.3. Impacto económico  

Tabla 38   

Impacto económico 

Nro. Nivel de 

impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 INDICADORES 

1 Fortalecimiento 

económico 

financiero 

      

X 

 

 

2 Aumento de 

ventas 

     

X 

 

 

 

3 Optimización de 

costos 

      

X 

 

 

4 Aumento de 

utilidades 

       

X 

  SUMATORIAL TOTAL                                 1     4    3 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

Nivel de impacto económico=                           ∑ 

 Numero de indicadores 

Nivel de impacto= 8÷4= 2.75 

Nivel de impacto Medio positivo 

Mediante las políticas para cada área de la empresa se lograra la optimización 

de los procesos lo cual permitirá disminuir en el costo de producción y el uso de 

recurso, siendo un instrumento muy importante para la gerencia en la toma de 

decisiones. 
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4.4. Impacto Social 

Tabla 39 

  Impacto Social 

Nro. Nivel de 

impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 INDICADORES 

1 Prosperidad para 

los empleados  

       

X 

2 Mejora de 

consumo 

      

 

 

X 

3 Fuentes de 

empleo 

      

X 

 

 

4 Mejora de 

calidad de vida 

       

X 

  SUMATORIAL TOTAL                                                 2    9 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Richard López   

 

Nivel de impacto social=                           ∑ 

 Numero de indicadores 

Nivel de impacto= 11÷4= 2.75 

Nivel de impacto Medio positivo 

Este impacto ayudará a que la empresa en el mercado textil tenga mayor 

posicionamiento, ya que beneficiará a que la demanda crezca relativamente y por ende  

se requerirá de más personal para poder producir más y así  satisfacer las expectativas 

de los clientes. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante el diagnostico situacional se pudo observar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas relacionadas en los aspectos administrativos, ya que se 

determinó que existe la falta de asignación de funciones, procesos y procedimientos 

en las áreas de la empresa, además se pudo observar debilidad en los registros 

contables, y no existe un control coordinado sobre sus registros y por ende la mala 

toma de decisiones. 

2. Mediante el marco teórico se permitió desarrollar un conjunto de conocimientos 

científicos, los cual sirvieron de sustento para poder elaborar y diseñar el modelo de 

procesos con el fin de dar a la investigación un sistema coordinado que permita 

justificar la propuesta que se planteó 

3. La propuesta de diseñar un modelo de gestión por procesos es beneficiar 

directamente a la empresa textil “CLOTHING”, debido a que ayuda al control, 

supervisión del trabajo mediante la asignación de actividades, logrando evitar una 

duplicidad de actividades o funciones por ende el modelo de gestión por procesos 

permite que la información que se obtiene, nos proporcione datos reales de las 

actividades para facilitar a la toma de decisiones. 

4. La aplicación de este modelo de gestión por procesos en la empresa lograra 

ocasionar impactos empresariales, ambiental económico y social, que, permitirá el 

cumplimento de objetivos y optimización de procesos y recursos en cada área, 

permitiendo que se eliminen los desperdicios ocasionados por la actividad productiva, 

y por ende brindar productos de calidad ganando reconocimiento en el mercado textil. 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el proyecto realizado en el que consiste la implantación de un modelo 

de gestión por procesos, ya que permitirá a los trabajadores a conocer sus 

funciones específicas que van a realizar en la empresa, dando como resultado 

la optimización de tiempos y recursos y esto permitirá que se pueda tomar las 

mejores decisiones. 

 

2. Aplicar los conceptos y disipaciones necesarias para evitar errores  que se 

puedan dar en el desarrollo del modelo de gestión por procesos, esto ayudara a 

que se use el lenguaje técnico correcto durante la propuesta que se plantea.  

 

3. La propuesta recomienda la aplicación del modelo de gestión por procesos  

porque ayudara a la asignación correcta de tareas o funciones, y facilitara el 

control de todas las áreas de la empresa, ayudando en gran parte a la mejora de 

toma de decisiones para su buen funcionamiento. 

 

4. Los impactos presentados permitirá  incrementar la contribución de los 

empleados en lo que respecta a los procesos productivos, dando paso a que 

estos impactos sean positivos  para su crecimiento organizacional y económico, 

logrando obtener una gran aceptación en el mercado. 
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