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a. Título

"DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL DE
CALIDAD PARA LA MICROEMPRESA DE ROPA DEPORTIVA Y DE
TRABAJO ECUASPORT, DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015"
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b. Resumen

El presente proyecto contiene un Manual de Control de Calidad para la
microempresa de ropa deportiva y de trabajo Ecuasport del Cantón
Shushufindi, mismo que se ha desarrollado considerando que hoy en día
las exigencias de los consumidores en cuanto a la calidad de los
productos se ha incrementado, siendo necesaria la adopción de un
manual de control de calidad, que contemple una serie de documentos
como procedimientos, instrucciones, técnicas y registros, constituyendo
una herramienta de apoyo para alcanzar la satisfacción del cliente,
contribuyendo a promover una mejora contínua del producto que ofrece.

La propuesta planteada permitirá hacer frente a los diversos problemas
encontrados, tales como, la mala calidad de la tela reflejada en su peso y
color, ocasionando un alto porcentaje de prendas de segunda calidad, su
implementación contribuye a mejorar la productividad a través de la
disminución de costos por fallas y las pérdidas por errores.

El estudio se desarrolló con la utilización de los métodos científico,
inductivo, deductivo, estadístico-descriptivo, y la recopilación de la
información se la efectuó mediante la entrevista al gerente y la encuesta a
los 25 trabajadores.
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De la investigación efectuada se concluye que la microempresa no posee
normas generales de control de calidad, así mismo se evidenció que la
falta de procedimientos documentados provoca el desconocimiento de los
trabajadores acerca de cómo debe realizar su trabajo para obtener un
producto de calidad, por lo que se recomienda socializar las normas
generales establecidas y exigir el fiel cumplimiento de la política de
calidad propuesta, capacitar al personal de la microempresa en el manejo
de los registros de control de calidad y hacer uso del manual propuesto,
en el cual se establecen los controles a través de todas las etapas de
producción, garantizando la calidad de cada una de las prendas
confeccionadas.
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Abstract

This project contains a Manual of Quality Control for microenterprise
sportswear and working Ecuasport Canton Shushufindi, it has been
developed considering that nowadays the demands of consumers as to
the quality of products has increased the adoption of a manual of quality
control that includes a series of documents such as procedures,
instructions, techniques and records, constituting a support tool to achieve
customer satisfaction, helping to promote a continuous improvement of the
product offering still needed .

The

proposal

made

possible

to

address

the

various

problems

encountered, such as the poor quality of the reflected fabric weight and
color, resulting in a high percentage of items of second grade, their
implementation helps to improve productivity by reducing cost for failures
and errors losses.

The study was conducted with the use of scientific, inductive, deductive,
descriptive statistical methods, and collection of information is the
interview conducted by the manager and the survey of 25 workers.

From research conducted concludes that microenterprise does not have
general standards of quality control, so it was evident that the lack of
documented procedures causes ignorance of workers about how to do
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their job for a quality product, so recommended socialize the general rules
set and enforce strict compliance with the quality policy proposal, train
staff microenterprise in managing records quality control and make use of
the proposed manual, which controls established through all stages of
production, ensuring the quality
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c. Introducción

En la microempresa Ecuasport existe desconocimiento del control de
calidad y como resultado de ello, se dan los continuos reclamos por parte
de los clientes, debido a que el producto final no cumple con sus
requerimientos, uno de los principales inconvenientes se da en la
adquisición de la materia prima, ya que debido a la alta dependencia que
tiene la microempresa con sus proveedores y la falta de provisión de
materia prima de forma oportuna, no se exige el cumplimiento de
especificaciones técnicas que permitan dotar al proceso productivo de
materia prima de calidad, ocasionando un alto nivel de producción de
prendas de segunda calidad.

Ante estos problemas se planteó la elaboración del presente estudio
titulado "Diagnóstico y propuesta de un Manual de Control de Calidad
para la microempresa de ropa deportiva y de trabajo Ecuasport del
Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, para el año 2015”; estudio
que se efectuó en base a los métodos científico, inductivo, deductivo,
estadístico-descriptivo, apoyadas con las técnicas de la entrevista a la
Gerente, y encuesta a los 25 trabajadores, de quienes se obtuvo
información de primera mano referente
actualmente se efectúa en la microempresa.
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al control de calidad que

La investigación desarrollada permitió el cumplimiento de los objetivos
específicos, ya que en primera instancia se “Realizó un diagnóstico de los
requerimientos del Proceso de Control de Calidad para la microempresa
“Ecuasport”, seguidamente se “Estableció las normas generales

del

Proceso de Control de Calidad para la microempresa “Ecuasport”; de ésta
manera se “Proporcionó a la microempresa “Ecuasport” los instrumentos
de la evaluación para los seguimientos de calidad según la normativa
ISO 9001”; dentro de este documento se “Propone la solución
calidad de la producción

a la

de ropa deportiva y de trabajo de la

microempresa “Ecuasport”; finalmente se “Redactó el Manual de Control
de Calidad de ropa deportiva y de trabajo para la microempresa
“Ecuasport”.

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera:
Título, constituye una síntesis del contenido del documento; Resumen, en
el cual se expone la importancia del tema, los problemas que se abordan
y las principales conclusiones establecidas; Introducción, expone la
problemática que motivó a la elección del tema, los objetivos específicos,
la metodología empleada y la estructura del documento; Revisión de
Literatura, exhibe los conceptos y teorías relacionadas al tema en estudio,
mismos que son la base para la fase de resultados y discusión; Materiales
y Métodos, que fueron utilizados en la presente investigación; Resultados,
muestra de manera sintética los resultados obtenidos mediante la
aplicación de las técnicas de investigación, así como, el Manual de
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Control de Calidad; Discusión, expone la manera en la que se dio
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, haciendo
referencia a los resultados más relevantes contrastados con otros
estudios; Conclusiones, despliega los principales resultados obtenidos,
relacionados

directamente

con

los

objetivos

específicos;

Recomendaciones, contiene planteamientos que orientan la correcta
aplicación de la propuesta; y, Anexos, incluye documentos de utilizados
en la investigación que servirán de apoyo al lector.
.
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d. Revisión de literatura

d.1. Industria Textil

d.1.1. Definición

Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, (2010), La
industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la
fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el
acabado y confección de las distintas prendas.

d.1.2. Historia y actualidad

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la
colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se
fabricaban los tejidos.

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al
procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el
algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de
esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos
provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya
mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda.
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil
ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo,
se puede afirmar que las provincias con mayor número de industrias
dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay
y Guayas.

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero
de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los
principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la
producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como
de manufacturas para el hogar (AITE, 2010).

d.1.3. Importancia

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando
a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea,
después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones
hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE,
alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles,
y más de 200.000 lo hacen indirectamente.
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d.2. Manual de Control de Calidad

d.2.1. Definición

Durán F., (2011) afirma que “es el documento que refleja de manera
concreta el sistema de calidad que funciona en la empresa. Está
compuesto por los procedimientos de la calidad que recogen en forma
detallada los métodos empleados para realizar una operación o tarea
determinada, las secuencias de operaciones y los medios físicos
necesarios” (Pág 95)

d.2.2. Utilidad

El manual debería ser de utilidad para facilitar la comprensión del sistema
de gestión de la calidad, y la organización no debería sentirse obligada a
utilizar un formato concreto para el contenido del manual. (Publicaciones
Vértice, 2010)

d.2.3. Contenido

Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad. Detalla la
política de la calidad, la estructura básica de la organización y las
principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestión de la
calidad eficiente, siguiendo las directrices de la Norma ISO 9001.
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Un manual de calidad debe de contener o hacer referencia como mínimo
a:



La política de la calidad



Objetivos de calidad



Las responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal que
dirige, realiza, verifica o revisa el trabajo que afecte a la calidad.



Los procedimientos operativos y las instrucciones del sistema de
calidad.



Las disposiciones tomadas para la revisión, actualización y gestión del
Manual. (Fernández García, 2006, pág. 39)

d.2.3.1. Política de Calidad

La política de la calidad (apartado 5.3 de norma ISO 9001:2008) es el
documento base para la implementación de un sistema de gestión de la
calidad, marcará las directrices generales para la planificación del sistema
y orientará a toda la organización hacia la satisfacción del cliente. La
política es la base para el establecimiento de los objetivos de la calidad de
la organización, los objetivos son la interpretación práctica de las
directrices expresadas en la política. (Gomez, 2009)

Definir una política de la calidad, supone reconocer la importancia de la
calidad y supone además implementar las medidas necesarias para lograr
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que esta preocupación se traduzca en una realidad, una empresa que
logra ofrecer al cliente productos/servicios de calidad.

d.2.3.2. Objetivos de calidad

Según Ignacio Goméz (2009), para el establecimiento de los objetivos
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:



Directrices de la política de la calidad de la organización. Los objetivos
deben estar de acuerdo a la política y dar cumplimiento práctico a las
directrices marcadas en la misma. Hay que recordar que las políticas
deberían contemplar los compromisos de cumplir con los requisitos,
mejorar continuamente la eficacia del sistema y aumentar la
satisfacción de los clientes de la organización.



Indicadores de proceso y sus valores. Los objetivos de la calidad serán
coherentes con el sistema cuando los mismos se referencian a logros
en resultados de los distintos indicadores de proceso de la
organización. Los objetivos deben ser medibles o cuantificables.



Los objetivos deben desarrollarse en un plan o programa de
cumplimiento. Para alcanzar cada objetivo es necesaria la planificación
y realización de una serie de actividades. Estos programas de
cumplimiento de objetivos deberían contemplar las actividades a
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realizar, las responsabilidades de las mismas, las fechas previstas de
realización y los recursos a emplear.

d.2.3.3. Procedimientos operativos e instrucciones

La norma ISO 9000 define procedimiento como “la forma específica de
llevar a cabo una actividad” (Fernández García, 2006, pág. 39)

d.2.3.3.1. Estructura de un procedimiento

Según los autores Sanguesa, Mateo, & Ilzarbe, (2008), no existe un único
modelo de documentar un procedimiento, cada organización debe decidir
cómo desea documentarlo. Lo que sí es importante es establecer una
buena

estructura

para

los

procedimientos.

Debería

estructurarse

estableciendo como mínimo: (Pág. 62)



Título: En el título se especifica de modo claro cómo va a denominarse
el procedimiento.



Número: Es importante dar una codificación a los procedimientos.
Cada empresa debe en su caso establecer la codificación que le
resulte más sencilla y útil.



Fecha de emisión y aprobación
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Autoridad emisora y autoridad aprobadora: Debe establecerse de
manera clara quién ha emitido el procedimiento y quien lo ha
aprobado. Ellos ayudará a aclarar las responsabilidades y a tener
establecidas de una forma clara las competencias a la hora de hacer
las modificaciones en el procedimiento.



Objetivo: Debe especificarse de un modo preciso cual es el/los
objetivos de dicho procedimiento.



Alcance: Es importante delimitar el procedimiento; es decir, si su
cumplimiento es por ejemplo solo para un determinado departamento ,
si es de obligado cumplimiento para toda la organización, etc



Referencias. En caso de ser necesario se establecerán los
documentos relacionados con el procedimiento que sean precisos,
como pudieran ser normativas, leyes, otros procedimientos, etc.



Definiciones: En caso de ser necesario deberían incluirse las
definiciones de algunos términos que sean empleados en el
procedimiento y que por su complejidad o por su ambigüedad sea
importante delimitar.



Responsabilidades:
procedimientos

Un

sean

aspecto

útiles

es

responsabilidades del mismo.
15

fundamental
la

clara

para

delimitación

que

los

de

las



Descripción de actividades: Explicación de cómo llevarse a cabo las
distintas actividades. Debe seguir una secuencia lógica de actuaciones
y estar explicada de forma concisa. Debería demás establecer los
documentos y procedimientos de apoyo necesarios.



Indicador: Es la medición de una característica de un proceso.

d.2.3.3.2. Diagrama de flujo

Para la representación de este tipo de diagramas, la organización puede
recurrir a la utilización de una serie de símbolos que proporcionan un
lenguaje común, que faciliten su interpretación. (Alcalde, 2010)

Gráfico Nº 02
Símbolos más comunes utilizados en los diagramas de Fujo
Inicio o fin del
proceso
Actividad

Toma de
decisión

Documento

Base de datos

Sirve para representar el inicio o final del diagrama de proceso

Representa la realización de una determinada actividad

Sirve para representar el inicio o final del diagrama de proceso, las
salidas suelen tener por lo menos dos opciones
Indica la existencia de un documento relevante

Indica la existencia de una base de datos, normalmente de tipo
informático, a la que hay que introducir datos de registro.

Fuente: Alcalde, (2010) Pág. 98
Elaborado por: La Autora
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d.2.3.3.3. Mapa de procesos

En una organización existen numerosos procesos que se deben identificar
y gestionar. El mapa de procesos es una herramienta que permite
representar el conjunto de procesos de una organización y la relación que
existe entre ellos. (Sanguesa, Mateo, & Ilzarbe, 2008, pág. Pág. 40)

d.2.4. Control de calidad

Según los autores Sanguesa, Mateo, & Ilzarbe, (2008), es la “parte de la
gestión de la calidad al cumplimiento de los requisitos de la calidad”

Evaluamos el comportamiento

real de la calidad, comparando los

resultados obtenidos con los objetivos propuestos para luego actuar
reduciendo las diferencias. Se trata en otras palabras, comprobar que lo
realizado se ajuste a lo planificado.

Gráfico Nº 03
Objetivos del Control de calidad
¿Qué conocemos como control de calidad?

Mecanismos

Acciones

Detectar presencia de errores
Fuente: Álvarez, (2013)
Elaborado por: La Autora
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Herramientas

d.2.4.1. Control de la calidad en la confección

Según la Red Textil Argentina, “La calidad en la confección de
indumentaria refiere a las características y funciones de una prenda que
satisfacen las necesidades implícitas y explícitas del consumidor”

Una vez conocidas esas necesidades, son volcadas a través del diseño y
la confección a la prenda y la calidad ahora puede definirse como la
conformidad de las especificaciones que reflejan esas necesidades.

Las expectativas del consumidor de una prenda están volcadas en
bosquejos,

dibujos,

normas

y

procedimientos.

Además

en

las

especificaciones de medidas, complementos, formatos, materiales, etc.
(Red Textil Argentina, 2011)

d.2.4.1.1. Etapas del control de calidad en la confección

Poner en marcha un sistema de control de calidad, significa tener en
cuenta una multiplicidad de factores que deben instrumentarse de
acuerdo a una secuencia de operaciones que se pueden resumir así:

d.2.4.1.1.1. Políticas de calidad: Es el primer paso y comprende una
estructura organizativa, la asignación de responsabilidades, un manual de
procedimientos, los procesos y los
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recursos disponibles para llevar a

cabo la gestión de calidad entre los que debe estar incluida la
capacitación del personal interviniente.

d.2.4.1.1.2. Planificación general y específica: Una vez establecida la
política de calidad de la empresa es necesario realizar una planificación
general que involucra a la empresa en su conjunto, y contempla los
deberes y obligaciones de absolutamente todas las áreas de trabajo.
Entonces definido un producto específico para su producción, será
necesario planificar su puesta en marcha mediante el control de los
insumos (provistos de sus fichas técnicas correspondientes), los métodos
y tiempos de producción correspondientes.

d.2.4.1.1.3. Aseguramiento de la calidad: En el momento que una
prenda entra en producción, es necesario asegurar la calidad a medida
que avanza su confección, poniendo en práctica dos tipos de medidas: las
acciones preventivas y las acciones correctivas cuando fuere necesario.
Pero para poder detectar los inconvenientes y poner en marcha estas
acciones es necesario realizar controles sistemáticos conocidos como
auditoria de calidad y su accionar deber ser constante.

d.2.4.1.2. Sistema de Calidad en la confección

El sistema de calidad en la confección es un conjunto de acciones de
control de calidad encadenadas de forma tal que su implementación
asegura la calidad integral de todo el proceso de confección. Tenemos:
19

Gráfico Nº 04
Etapas del sistema de Calidad en la confección
Aseguramiento de Calidad

Planificación general

Insumos (Materias primas y avíos

Políticas de calidad

Diseño

Acabados

Etapas

Tejido

Costura

Corte

Patronaje

Fuente: Álvarez, (2013)
Elaborado por: La Autora

d.2.4.1.2.1. Control de Calidad en los insumos: Consiste en la
verificación de la calidad de insumos (materias primas y avíos) por medio
de ensayos comparativos respecto a especificaciones preestablecidas.
Tiene como objetivo evaluar y seleccionar a los productos como a los
proveedores de los mismos.

d.2.4.1.2.2. Control de calidad en el diseño: Controla la correcta
interpretación del modelo seleccionado, las especificaciones técnicas, las
muestras, correcciones, etc.

d.2.4.1.2.3. Control de calidad en el tejido: Analiza y verifica la
densidad, revirado, estabilidad dimensional, tono, etc.

d.2.4.1.2.4. Control de Calidad en el Patronaje: Verifica el trazo
adecuado del molde y la calidad de las medidas.
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d.2.4.1.3.

Control de calidad en el corte: Es el control de fidelidad del

tizado, cantidad de patrones, su ubicación, fidelidad de las formas del
corte, agrupamiento adecuado de tallas, etc.

d.2.4.1.4.

Control de Calidad en la Costura: Consiste en el control de

las puntadas, colocación de avíos, concordancia con las medidas del
modelo, y adecuado uso de plantilla de ubicación.

d.2.4.1.5.

Control de Calidad en los Acabados: Es la verificación de

todos los servicios fuera de la empresa en la terminación de la prenda,
estén conforme a especificación.

d.2.5. Normas ISO

Según los autores Miranda G., Chamorro M., & Rubio L., 2007), “las
Normas ISO se definen como una serie de estándares internacionales que
especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseño y
valoración de un sistema de gestión que asegure que los productos
satisfagan los requerimientos especificados” (Pág. 185)

Es decir describen las especificaciones a seguir para una organización a
fin de implantar un sistema de gestión de la calidad que se encuentra
normalizado y satisfaga a sus clientes.
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d.2.6. Beneficios

Dearing J. (citado en Fontalvo H. & Vergara S., 2010), en su artículo
cuales son los beneficios de ISO 9001 platea que implementar la norma
en mención genera los siguientes beneficios:



Proporciona disciplina al interior del sistema en donde está
implementado.



Contiene las bases de un buen sistema de gestión de calidad, facilita
unos requisitos de calidad para el cliente, así como la capacidad de
satisfacer a estos.



También se constituye en un programa de marketing con impacto a
nivel mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en
más de 150 países.

d.2.7. Sistema de Gestión de Calidad

Los autores Miranda G., Chamorro M., & Rubio L., (2007), lo definen
como “la estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad
de la organización” (Pág. 185)
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d.2.7.1. Principios de la gestión de calidad

Para el logro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad
en las empresas, la norma ISO 9000 posee 8 principios que pueden ser
utilizados con el fin de direccionar las empresas hacia un mejor
desempeño. (Fontalvo H. & Vergara S., 2010, pág. 14)

d.2.7.1.1. Enfoque al cliente

Determinar sistemáticamente las necesidades y expectativas de los
clientes y evaluar de forma periódica la percepción de los mismos acerca
de su satisfacción.

d.2.7.1.2. Liderazgo

Involucra a la alta dirección de la organización en la construcción y logro
de una visión de futuro compartida, y en el logro de unos objetivos que
permitan alcanzarla.

d.2.7.1.3. Participación del personal

Construir el sistema de gestión de calidad con la contribución de todos los
trabajadores de la organización, asegurando además su competencia
conductual y técnicas para el logro de los objetivos.
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d.2.7.1.4. Enfoque basado en procesos:

Entender la organización como un conjunto de procesos mutuamente
articulados para el logro de los objetivos.

d.2.7.1.5. Enfoque de sistema para la gestión

Aplicar los fundamentos de la Teoría General de los Sistemas de Gestión
de la calidad de la organización.

d.2.7.1.6. Mejora contínua

Busca que la organización tenga cada vez mayor capacidad para cumplir
los requisitos de calidad de sus productos y servicios, tanto los que son
establecidos por los clientes como los de carácter legal y reglamentario.

d.2.7.1.7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Utilizar de manera productiva la información obtenida de la medición y el
seguimiento de los procesos, para reducir la incertidumbre de los
directivos en la toma de decisiones.
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d.2.7.1.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:

Hacer de los proveedores unos “aliados de negocios”, que contribuyan
con la calidad y la oportunidad de sus suministros a la propia calidad y
oportunidad de los de la organización.

d.2.8. La familia de las Normas ISO

La

Organización

Estandarización

ISO,

es

conformada

una
por

organización
los

diferentes

Internacional

de

organismos

de

Estandarización nacionales del mundo.

Esta organización en 1989 publicó la primera serie de norma ISO 9000,
entre las que se destacaban las ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003,
normas que permitían establecer los requisitos del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en las Empresas. (Fontalvo H. & Vergara
S., 2010, pág. 11)

La familia de normas ISO queda en la actualidad constituida por 4 normas
básicas: (Miranda G., Chamorro M., & Rubio L., 2007, pág. 186)



ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario. Incluye los conceptos y principios tratados por la familia
de ISO 9000 necesarios para una correcta interpretación al contenido
de las ISO 9001.
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ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Especifica los
requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización
desde la perspectiva de demostrar su capacidad para satisfacer las
necesidades de los clientes, reemplazando a las 3 normas de
aseguramiento de calidad existentes desde 1994: ISO 9001, ISO 9002
e ISO 9003. Esta norma permite la certificación por entidades
acreditadas para desempeñar dichas actividades.



ISO 9004. Sistema de Gestión de la Calidad. Guía para la mejora. Es
la norma de guía del sistema de gestión de la calidad, diseñada para ir
más allá de los requisitos de gestión de la calidad, tratando de
alcanzar la excelencia de la organización. La norma ISO 9004 analiza
cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001, los desarrolla y
aporta una serie de recomendaciones en las que considera el
potencial de mejora de la organización.



ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de
la Calidad y/o ambiental. Se trata de una norma complementaria de las
anteriores sobre las auditorías integradas de sistemas de gestión de la
calidad y medio ambiente.
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e. Materiales y Métodos

e.1. Materiales

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la presente
investigación fueron:



Insumos de oficina: papel, carpetas, lapiceros, entre otros.



Equipo tecnológico: Computador, software Excel, calculadora,
cámara fotográfica, impresora, flash memory, entre otros.



Material Bibliográfico: Libros, revistas, páginas web, entre otros.

e.2. Métodos

e.2.1. Método Científico

Este método orientó en la búsqueda del conocimiento, considerando que
de este se derivan todos los métodos conocidos, tomando en cuenta que
estos son un conjunto de guías técnicas y métodos para el desarrollo de
las fases de la investigación que a continuación los detallaremos.
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e.2.2. Método inductivo

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares, se lo utilizó en el análisis de la información obtenida
del sondeo y de la observación, permitiendo conocer los problemas que
ocasionan las devoluciones de la empresa sí como los problemas que los
trabajadores tienen en la confección de las prendas de vestir.

e.2.3. Método deductivo

Este método se utilizó para deducir las conclusiones y recomendaciones
del presente trabajo de investigación en la microempresa de ropa
deportiva, va de lo general a lo particular. Se analizó los resultados de las
encuestas y de la entrevista para determinar las causas del deterioro de
la calidad del producto confeccionado.

e.2.4. Método estadístico-descriptivo

La estadística descriptiva ayuda a comprender la estructura de los datos,
por lo tanto se lo utilizó en la recopilación, organización, presentación,
análisis e interpretación los resultados obtenidos de la entrevista y
encuesta, permitiendo identificar los problemas que actualmente posee la
microempresa en el proceso productivo que efectúa.
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e.3. Técnicas e instrumentos

e.3.1. Entrevista

La entrevista consistió en la aplicación de una serie de preguntas
orientadas al Gerente de la microempresa “Ecuasport” permitiendo
conocer los problemas de calidad que manifiestan los clientes de la
microempresa y el criterio del gerente frente al problema de calidad.

e.3.2. Encuesta

Se utilizó la técnica de encuesta, con el instrumento del cuestionario,
dirigido a los trabajadores de la microempresa “Ecuasport” de la ciudad de
Shushufindi con preguntas cerradas, que facilitaron el registro de la
información requerida para la investigación respectiva a fin de determinar
los problemas que se ocasionan en la microempresa.

e.3.3. Observación directa

Es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información
sobre el objeto que se toma en consideración. Se utilizó esta técnica a fin
de detectar algunas anomalías que ocurran en el proceso textil de
producción lo cual contribuirá para determinar los problemas que
ocasionan la baja calidad de la producción, así como las incomodidades
que tienen los trabajadores en el proceso de confección.
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e.4. Población en estudio

La población del presente estudio está constituida por el Gerente de la
microempresa “Ecuasport” y los veinte y cinco trabajadores de la
microempresa, quienes con su información facilitaron la organización de la
propuesta, mediante la contestación de un cuestionario con preguntas de
selección múltiple.
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f. Resultados

f.1. Diagnóstico Situacional

f.1.1. Antecedentes

f.1.1.1. Reseña Histórica de la microempresa Ecuasport

La Microempresa de confecciones “Ecuasport” inicia sus actividades el 1
de noviembre de 1996, atendida

por su propietaria la Sra. Hilda

Chillogallo, inicia con una maquina casera. El mismo surge con la finalidad
de tener un negocio propio que le brinde ingresos económicos que le
permita mantener y sacar adelante a su familia. Luego con el transcurso
de los años fue creciendo poco a poco.

El 15 de Mayo del 2007 amplió su local cubriendo así la demanda de la
población del cantón, teniendo como ubicación la Av. Unidad Nacional y
Av. Aguarico junto al redondel de las Nacionalidades. Zona comercial del
Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.

“Ecuasport” es una microempresa ecuatoriana que nace de la creatividad
de conseguir una organización capaz de alcanzar nuevas expectativas en
un mercado competitivo. Actualmente se dedica al diseño y confección de
Ropa Deportiva y de trabajo.
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f.1.1.2. Nómina de personal

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cuadro N° 1
Nómina de personal
Nombre
Hilda María Chillogallo Chimbo
Dalia Hinojosa
Fabiola Pesantez
Marilu Miranda
Blanca Suarez
Adriana Pilaguachay
Mirian Salao
Carolina Ojeda
Carmen Yaselga
Clemencia Vélez
Gina Carpio
Mercedes Calva
Graciela Oleas
Marta Pino
Maritza Pino
Maritza Rumiguango
Karla Torres
Katherine Tinbalombo
Isabel Guaranda
Blanca Naranjo
Carlos Suquilanda
Marco Naranjo
Sara Palma
María del Cisne Moreno
Carlos Segarra

Cargo
Gerente- propietaria
Secretaria - Contadora
Atención al Cliente
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Costurera
Corte
Corte
Corte
Corte
Acabados
Acabados
Acabados
Estampado / sublimado
Estampado / sublimado
Bordado
Bordado
Bodeguero

Fuente: Microempresa Esuasport
Elaborado por: La Autora

f.1.1.3. Microlocalización

La microempresa Ecuasport se encuentra ubicada en la Av. Unidad
Nacional y Secoya, referencia a 50 Metros del Redondel de los Indios.
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Gráfico Nº 01
Microlocalización de Microempresa Ecuasport

Ecuasport

Fuente. Google Map
Elaborado por: La Autora

f.1.1.4. Aspectos Organizacionales

Actualmente la microempresa “Ecuasport” no posee un organigrama, en
consecuencia desconocen la estructura organizacional del negocio,
distribución de responsabilidades así como los niveles jerárquicos de cada
puesto, ocasionando un crecimiento desorganizado de la microempresa.

El gerente es el responsable directo de cada una de las áreas de corte,
costura, estampado/sublimado y bordado. No existe un manual de
funciones de cada uno de los puestos de trabajo, situación que provoca la
duplicidad de funciones y la evasión de responsabilidades.

La falta de control respecto a procesos y costos, no permite determinar el
costo del producto, el control que se efectúa actualmente al producto
resulta deficiente ya que existen reclamos de los clientes, respecto a la
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calidad del producto, problemas con las tallas de las prendas, entre otros,
lo cual se convierte en una debilidad de la organización.

La planificación de las actividades las hace el gerente propietario de
manera manual, según la demanda de pedidos, existiendo ocasiones que
se suspenden producción que ya está en proceso para atender nuevos
pedidos de clientes.

f.1.1.5. Aspectos financieros

El área financiera de la microempresa Ecuasport está integrada por la
contadora, quien es la persona encargada de registrar las operaciones
económicas que se efectúan en la microempresa de manera externa, esta
operación se limita simplemente al cumplimiento de las obligaciones
tributarias que tiene el negocio en calidad de persona natural no obligada
a llevar contabilidad, no posee un sistema de costos, por lo que la
información de carácter financiero se la realiza en base a estimaciones lo
cual constituye una debilidad de la organización frente a la competencia.

f.1.1.6. Aspectos de Marketing

La microempresa Ecuasport no difunde su imagen a través de medios
publicitarios, únicamente se maneja con referencias que sus clientes
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brindan a sus allegados, por tal motivo su posicionamiento en el mercado
es débil debido a la falta de inversión en publicidad y marketing.

f.1.1.7. Aspectos productivos

La microempresa no ha definido normas de calidad, actualmente todos los
controles son visuales y los realiza el mismo obrero en forma visual, al no
tener una referencia de que es lo que debe poseer la prenda el control se
limita a la experiencia del obrero.

Existen varios clientes que se quejan de la variación de los colores de las
prendas, cambios de telas en las prendas, precios y principalmente en la
entrega tardía de pedidos.

f.1.1.8. Proceso productivo

El proceso de confección de prendas se hace de manera contínua,
conforme van llegando los pedidos, al desconocer los tiempos que
demora cada proceso, en temporadas altas se acumulan los pedidos, lo
cual ocasiona retrasos o entrega de pedidos incompletos dando una mala
imagen al negocio.

El proceso básico de la confección de prendas es el siguiente:
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Gráfico Nº 02
Etapas de producción
Corte

Costura - Confección

Sublimado

Bordado

Acabados

Fuente. Microempresa “Ecuasport”
Elaborado por: La Autora
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f.1.2. Análisis del Entorno Externo

f.1.2.1. Factor Económico

Según Pablo Jaramillo (2015), la prespectivas económicas de crecimiento
ecocómico se han moderado, principalmente como consecuencia de la
caida en los precios del petróleo que moverían las cantidades extraidas y,
de esta manera, la inversión en sector.

Cuadro N° 2
Indicadores de Coyuntura económica
Economía Real

Último Dato

Anterior

Tendencia
Anual

Fecha

Valor

PIB (% Crecimiento) ***

VI TRIM -14

0,50

1,40

BAJA

Precios al Consumo (IPCA)

Mar -15

3,80

3,10

ALZA

Balanza Cta. Cte.

Feb – 15

9,40

35,10

BAJA

Petróleo (Var. Export. Acum. Barriles)

Mar - 15

4,80

-4,90

ALZA

Reservas (M.$) ***

Feb - 15

-14,20

2,80

BAJA

Inversión Externa Pública (M.M.$)

III Trim – 14

330,00

142,00

ALZA

Tasa de Paro

Dic 14

4,50

5,60

BAJA

Deuda Externa

Ene – 15

36,60

18,80

ALZA

Según variación observada en últimos 12 meses ** excluido oro *** dato actual y del trimestre anterior
Fuente: Jaramillo, Pablo (2015)
Elaborado por: La Autora

Si se analiza a groso modo cada uno de los indicadores del cuadro
anterior podremos tener una base de cómo viene evolucionando la
economía ecuatoriana y con ello, más adelante, poder contrastarla con la
de latinoamérica:
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PIB (Crecimiento): la tendencia se enmarca a la baja, lo que implica
una economía que de cierta manera viene frenando a que su principal
combustible, que es el gasto público, deberá disminuir también dada la
coyuntura de los precios del petróleo.



Precios al Consumidor (IPCA): Este indicador, que muestra
principalmente la evolución de los precios y nos permite tener una
base sobre lo que viene sucediendo con la canasta familiar, al
encontrarse al alza, indica claramente que existe un proceso
inflacionario sostenido, el cual no necesariamente es positivo – una
economía con inflación incentiva a los productores por la expectativa
de mayores ingresos a futuro-, dada la desaceleración de la economía
en térmicos generales.



Balanza Cta. Cte. (M.M. $): La balanza de Cuenta Corriente, al estar a
la baja, también muestra un problema para la economía, puesto que
está indicando que el neto entre exportaciones e importaciones sigue
siendo muy jalado por las importaciones, lo cual amediano plazo
termina con complicaciones para el país al ser deficitario en este
indicador.



Tasa de Paro: El desempleo se encuentra a la baja, lo cual siempre
es positivo, pero en este indicador conviene entender si lo que se ha
incrementado es el empleo o el subempleo, lo cual viene creciendo y
fortalece este indicador.
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Deuda Externa Pública: Como podemos entender la economía del
Ecuador se sostiene sobre una Política Fiscal Expansiva, es decir un
incremento del gasto Público.

Si dentro de este contexto podemos aportar que los ingresos
petroleros disminuyen y que el condicionante del Estado es sostener
este gastos, entonces dicho capital debe de venir de algún lado, La
conclusión es que hay mayor endeudamiento; por ello la deuda para
cubrir el gasto corriente y no como base de planes de inversión
productiva.

Análisis

El crecimiento económico del país en el año 2015 disminuirá, lo cual
demuestra que la economía no pasa por su mejor momento.

f.1.2.2. Factor Político

En el ámbito de la política pública, se destacan una serie de proyectos de
apoyo a la producción y protección comercial que se han implementado
en los últimos años.

Desde el punto de vista de protección comercial, se destacan la aplicación
de aranceles y salvaguardas por valor explicadas en la sección de
comercio exterior.
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Por otro lado, ya desde el punto de vista de apoyo productivo, se
destacan los programas de “Hilando el Desarrollo” del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social (MCDS).

El programa “Hilando el Desarrollo” es un proyecto que tiene como base
la asociatividad de artesanos y pequeñas empresas. A través de la
asociatividad los microproductores de confecciones proveen de uniformes
a los alumnos de las escuelas fiscales del país.

Este programa posee tres componentes: capacitación a microproductores,
asistencia técnica y microcréditos. El programa tiene cobertura nacional y
hasta el momento ha entregado uniformes a 850.000 niños y niñas de
escuelas fiscales.

Con el programa se busca mejorar la capacidad productiva de los
beneficiarios, así mismo se garantiza una demanda de productos gracias
al sistema nacional de compras públicas. El aumento de productividad de
este tipo de empresarios tiene como efecto el mejoramiento de los niveles
de bienestar de las familias de los participantes.

En el año 2014 se inició un diagnóstico técnico de calidad de sus
productos, y en base a este, generar e implementar un modelo de gestión,
mediante el cual se refuerce la formación de los trabajadores de esta
rama, a través de talleres de capacitación, de acuerdo a las falencias
encontradas en sus productos.
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El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS, ha
implementado estrategias de articulación comercial de los productos y
servicios de la EPS, la misma que tuvo como objetivo establecer vínculos
o alianzas estratégicas entre empresas públicas y privadas, con las
asociaciones del sector textil de la EPS. Es el caso de “Juntos Creamos”
que estuvo enfocada en exponer ante potenciales clientes una amplia
gama de productos textiles, especialmente, uniformes de trabajo para
empresas públicas y privadas que comprendieron: lencería, ropa de
trabajo, chompas, chalecos, mandiles y uniformes del diario para
funcionarios en general; logrando así nuevas oportunidades y nichos de
mercado, lo que contribuya al incremento en sus ingresos, evidenciar su
creatividad y promover el consumo ético y solidario en la ciudadanía.

Análisis

Los programas que impulsa el actual gobierno brindan una oportunidad de
crecimiento a la microempresa Ecuasport, por cuanto puede participar
como proveedores del programa “Hilando el Desarrollo”, para lo cual
requiere mejorar su calidad a fin de garantizar su permanencia en el
programa.

f.1.2.3. Factor Legal

La base legal que rige a las empresas dedicadas a la confección se
encuentra las siguientes:
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Ley de Régimen Tributario Interno



Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno



Código de trabajo



Reglamento de Etiquetado para prendas de vestir y textiles de hogar.



Designación de tallas para prendas de vestir. Definiciones y
procedimiento para medir el cuerpo humano

El reglamento técnico de etiquetado textil existe desde el 2007, pero hay
una modificación: el cambio básico es la inclusión del RUC con dos
objetivos: que el consumidor esté bien informado para evitar engaños y
que la autoridad tenga una herramienta de control en el mercado y pueda
detectar el contrabando.

Esta norma de etiquetado exige información básica como la talla,
composición de fibras, país de origen, razón social del fabricante y su
Registro Único de Contribuyente, (RUC); si es hecho en el exterior o
producto nacional, así como las instrucciones de cuidado de la prenda.

Las normativas ecuatorianas de consumo son cada vez más estrictas en
cuanto a la información que obligatoriamente debe ser recogida en las
etiquetas para fomentar un consumo seguro y responsable. En este caso,
las etiquetas de composición deben establecer la estructura del tejido,
indicando el porcentaje de las distintas fibras que lo componen, los
símbolos e instrucciones de lavado, talla, datos fiscales del fabricante o
importador, etc.
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Pese a las regulaciones existentes existen empresas que no cumplen con
la ley, situación que ocasiona competencia desleal.

Análisis

Existencia de empresas que operan al margen de la ley, ocasionando una
competencia

desleal,

por

el

bajo

control

de

los

organismos

correspondientes.

f.1.2.4. Factor Ambiental

En la actualidad el sector de la confección enfrenta grandes retos
referentes a la competitividad y el control de la contaminación del medio
ambiente. En ese sentido, es importante que el sector contribuyan al
manejo ambiental, tanto los proveedores –a través de materias primas
menos contaminantes y de calidad- como los productores –mediante
manufactura acabada-, los cuales, a su vez, deben almacenar de acuerdo
a las necesidades del proceso productivo y en las condiciones físicas
adecuadas para conservar la calidad.

Cabe mencionar que el proceso productivo, cuando adopta tecnología,
minimiza la contaminación ambiental (desperdicios, reutilización y
sustitución de químicos y teñidos), lo que conlleva a un mejor manejo de
residuos, ahorro de agua y energía, procurando un sistema con calidad
ambiental y ecoeficiencia.
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La adecuada gestión de los aspectos medioambientales tiene un costo
que para la mayoría de las empresas puede ser elevado y la mejor forma
de reducir estos costos es con responsabilidad social y ambiental,
aprovechando las ventajas comerciales y de imagen que ofrece la
protección medioambiental.

Análisis

El cuidado ambiental ofrece una oportunidad para la

microempresa

Ecuasport, por cuanto le permite dar muestra de la calidad no solo del
producto sino de los procesos que emplea para la producción.

f.1.2.5. Factor Tecnológico

Tecnología y confección son dos palabras que en los últimos años se han
unificado. La industria del sector textil-confección, hoy en día, cuenta con
las últimas novedades en tecnología para poder fabricar prendas. Ha sido
un sector donde los avances tecnológicos han dejado huella, su desarrollo
ha sido lento pero ha permitido la creación de un nuevo concepto en la
fabricación de uniformes y prendas.

Al igual que en todos los sectores, la tecnología y los avances han
propiciado una mayor calidad en la fabricación y un mayor ahorro en
tiempo.
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Los avances tecnológicos en el proceso de fabricación han supuesto una
gran mejora en la eficiencia al pasar de una costura manual, en muchos
de nuestros procesos, a una costura mecánica permitiendo así la
programación de las costuras. Este tipo de máquinas permite ejecutar las
operaciones incrementando la producción y reduciendo la fatiga de los
trabajadores porque dichas máquinas emplean procesos de costura que
reducen sus movimientos.

Uno de los sistemas más utilizados para confeccionar uniformes es el
software CAD- CAM de Patronaje y Escalado (siglas en inglés que
significa: CAD: diseño asistido por computadora; y, CAM: fabricación
asistida por computadora), que permite obtener los patrones de cada
modelo y el escalado para las diferentes tallas, permitiendo una
optimización en la materia prima (del orden del 5-10%) y obteniendo una
mayor precisión en el corte.

Todos estos cambios han supuesto una revolución en los procesos de
fabricación de moda corporativa, ya que el concepto de confección ha
cambiado por completo. La informática se ha convertido en el elemento
básico para poder sacar el trabajo, es la herramienta primordial en toda la
gestión del proceso productivo, desde el diseño de productos hasta su
confección.
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Por otra parte, las empresas del sector que han decidido cambiar sus
procesos de fabricación a unos procesos con nuevas tecnologías ha
favorecido la competitividad.

Análisis

Los avances tecnológicos permiten hacer más eficiente el proceso
productivo, así como mejorar los niveles de eficiencia y calidad del
producto final, en este sentido se convierte en una oportunidad para la
microempresa Ecuasport, por cuanto su implementación contribuirá a
mejorar la rentabilidad del negocio.
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f.1.3. Análisis del Entorno Interno

f.1.3.1. Resultados de la Entrevista al Gerente de la Microempresa
Ecuasport

Cuadro N° 3
Resultados de la entrevista a Gerente
N°

PREGUNTA

RESPUESTA

1.

¿Cuál es el nivel
de aceptación de
la microempresa
en el mercado
local?

Existe
un
gran
nivel
de
aceptación de la microempresa
Buen nivel
que Ecuasport entrega en el
aceptación
mercado local, básicamente a las
empresas petroleras.

2.

¿Cuál es el nivel
de
satisfacción
del cliente con los
productos suyos?

Hay un buen nivel de aceptación,
sin embargo somos conscientes
Nivel
de algunos reclamos que están
satisfacción
fuera de nuestro alcance pero
cliente.
tratamos de superarlos de alguna
manera.

3.

Uno
de
los
mayores
inconvenientes es la calidad de
las telas que no siempre es igual
¿Cuáles son los pese a que se compra a la
inconvenientes
empresa suministradora con las Inconvenientes en
que
tienen mismas
características.
El la producción.
generalmente?
rendimiento de las telas varía y
por necesidad a veces se ve la
microempresa
obligada
a
comprar.

4.

Cuando hay estos inconveniente
se suele de alguna manera
¿De qué manera negociar con el cliente, dando
Manera
hace frente a explicaciones que están fuera de
solucionar
esos problemas nuestro alcance, sin embargo
problemas.
que menciona?
hay
las
incomodidades,
específicamente en el grosor de
las telas siempre son diferentes.
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de

de
del

de
los

N°

PREGUNTA

5.

¿Qué tipos de
problemas
de
calidad son los
más frecuentes?

6.

¿Qué explicación
recibe
usted
cuando hay telas
fuera
de
lo
establecido como
manifiesta?

7.

¿Cómo cataloga
Usted el control
de calidad en la
microempresa
Ecuasport?

8.

¿Cuál
es
porcentaje
de
problemas
de
calidad en su
microempresa?

9.

¿El porcentaje de
desperdicios de
la sección corte
varían de un mes
a
otro
o
generalmente son
similares?

RESPUESTA
El grosor de la tela no
siempre es la misma, hay
más
delgadas
y
más
gruesas, siendo el pedido
igual todo el tiempo. A la
microempresa
estos
problemas le representan
perdida económicas, ya que
al ser la tela más gruesa el
precio de la prenda debe ser
mayor y no se puede subir,
siendo delgada el mercado
no paga el precio establecido
ya que indican que se ha
deteriorado la calidad.
Lamentablemente las telas
se las compra en Ambato, o
Quito y una vez en la
microempresa detectado el
problema se hace el reclamo
y el trámite es devolver pero
este proceso de devolución
hace perder tiempo y no se
podría cumplir con el contrato
de entrega.
Se está implementado
a
medida de las posibilidades,
lo ideal sería implementarlo
técnicamente pero es
un
proceso
que
requiere
insumos técnicos y horas
hombre que no es posible de
forma inmediata, pero sin
duda es lo ideal en una
microempresa
No hay un registro de
porcentajes a simple vista
apreciado, sin
embargo
están
dentro
de
los
estándares económicos de
la microempresa estimados,
generalmente el promedio
aproximadamente del 15 %
al 20 %
Hay ocasiones en las que el
desperdicio es mayor que
otros meses, no es frecuente
pero
varían notablemente
unas tres o cuatro veces al
año. Se aprecia por el
volumen de retazos.
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Problemas de calidad.

Mala calidad de telas.

Control de calidad de
la microempresa.

Porcentaje
de
problemas de calidad.

Porcentaje
desperdicios.

de

RESPUESTA

ANÁLISIS

N°

PREGUNTA

10.

¿Tienen
ustedes
hojas de control de
calidad
en
los
procesos
de
la
confección?

11.

Hay
comerciantes
que
continuamente vienen a la
microempresa a adquirir este
¿Que suelen hacer tipo de prendas, lógicamente
Prendas
con las prendas que aún menor precio, que los
problemas
tiene problemas de comercializan
en
las
calidad.
calidad?
poblaciones aledañas en las
cuales los problemas de
calidad no son impedimento
para la compra felizmente.

12.

¿Considera que sus
problemas
de
calidad superan lo
que la microempresa
estima esto es más
del 20% de su
producción
mensual?

En ocasiones hemos tenido
problemas importantes que
han llegado a superar el % de producción
20%. Hemos tenido en con problema de
ocasiones
devoluciones calidad.
integras de la producción
esto es el 100 % devuelto.

13.

¿Tiene un estimado
de
las
pérdidas
económicas que los
problemas
de
calidad
están
ocasionando
a la
microempresa?

No
podría
decir
exactamente, ya que toda la
producción con problemas
Pérdidas
como se mencionó se vende
económicas.
a un menor precio, lo cual
compensa de alguna manera
las pérdidas que hubiesen.

14.

¿Para confeccionar
las
prendas
se
dispone
de
un
documento donde se
especifique
las
preferencias
del
cliente?

No, lo que se hace es un
pequeño bosquejo en una
hoja y se anota ciertas Referencias
características que solicita el cliente.
cliente, pero esto no se lo
hace de una manera técnica

15.

¿Se
ha
implementado
disposiciones para la
comunicación
con
los clientes relativas
a información sobre
el producto?

Se solicita el número de
contacto, para comunicarnos
en caso que se requieran
datos adicionales.

No
hay
documentos
específicos para ello, sin
Registros
de
embargo una persona lleva
control de calidad.
un detalle que se reporta a la
gerencia semanalmente
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con
de

del

Disposiciones
para
comunicación con
los clientes.

N°
16.

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Posee un manual de No disponemos de
gestión de calidad?
documento de ese tipo

ANÁLISIS
ningún Manual
calidad.

de

¿La
microempresa
cuenta con procesos
documentados donde
17.
se detalle cada paso
que debe seguir los
trabajadores?

No, cada empleado conoce lo
que debe hacer producto de su
Procesos
experiencia,
pero
no
documentados.
disponemos de procedimientos
documentados.

¿Cuenta
la
microempresa
con
18. maquinaria de punta
para la elaboración de
sus productos?

Se ha tratado de adquirir varias
máquinas que faciliten el Disponibilidad
trabajo, y a la vez reduzcan los de maquinaria
tiempos.

¿Se
establecen Si, de acuerdo a los pedidos y
Cronogramas
19. cronogramas
de conforme la fecha de entrega se
de trabajo
trabajo?
organiza la producción.
¿Se

dan
estricto
cumplimiento a los
20.
cronogramas
establecidos?
¿Para mantener un
buen desempeño de
21.
la organización se
capacita al personal?

Cumplimiento
En ocasiones se modifican
de
los
cuando otro cliente solicita un
cronogramas de
nuevo pedido
trabajo
Siempre se busca personal con
experiencia, por lo que no Capacitaciones.
brindamos capacitaciones.

No, lo que se hace es exigir a
¿Se han establecido
los trabajadores que el producto
políticas de calidad?
final sea de calidad.
Una vez que el cliente elige el
modelo, se lo pasa a las
¿Se
planifica
y
costureras a los trabajadores
controla el diseño y
23.
encargados del corte, ellos son
desarrollo
del
quienes se encargan de cumplir
producto?
con el requerimiento acerca del
diseño.
¿Evalúa
y
seleccionan
la
organización
los
proveedores
en
No, simplemente hacemos los
función de su
24.
pedidos y nos cumplen de
capacidad
para
acuerdo a su producción.
suministrar productos
de acuerdo con los
requisitos de la
Organización?
22.
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Política
calidad.

de

Planificación de
diseños.

Selección
de
proveedores.

N°

25.

26.

27.

28.

PREGUNTA
¿Se asegura que el
producto adquirido
cumple los requisitos
de
compra
especificados?
¿Se
analiza
los
requisitos de compra
especificados antes
de comunicárselos
al proveedor?
¿Se
realiza
el
seguimiento de la
información relativa
a la percepción del
cliente con respecto
al cumplimiento de
sus requisitos por
parte
de
la
organización?
¿Considera
Usted
necesario invertir en
la
implementación
de un manual de
control calidad en la
microempresa?

RESPUESTA
ANÁLISIS
Se verifica, sin embargo en vista
del tiempo que toma en llegar
Cumplimiento de
un nuevo pedido lo que se hace
requisitos.
es aceptar el producto como
venga.
Analizamos lo relacionado a
Especificaciones
color, tipo de tela y cantidad
de materia prima.
requerida

No, se ha levantado información
relacionada con el tema, Análisis
simplemente se considera que satisfacción
es alto el nivel de aceptación cliente.
por cuanto los clientes retornan.

Considero
necesaria
la
implementación del manual, ya
que este permitirá mejorar los
controles que actualmente se
tienen y garantizar la calidad del
producto.

Fuente: Entrevista a Gerente de la microempresa Ecuasport.
Elaborado por: La Autora
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de
del

Implementación
del manual de
control
de
calidad.

f.1.3.2. Análisis

e

Interpretación

de

Resultados

Encuestas

a

trabajadores
1. ¿Cree que la microempresa Ecuasport

tiene calidad en sus

prendas?

Alternativa
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

Cuadro N° 4
Calidad de prendas
Frecuencia
5
5
15
0
25

%
20
20
60
0
100

Fuente: Encuesta a trabajadores
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 03
Calidad de prendas
0%
20%

Siempre
20%

60%

Frecuentemente
A veces
Nunca

Fuente. Cuadro N° 4
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 60% de los trabajadores encuestados manifiestan que a veces hay
calidad en la confección de las prendas, el 20 % frecuentemente y el 20 %
siempre.

Se determina que los trabajadores de la microempresa no tienen un
criterio tecnico del significado de la calidad.
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2. ¿La importancia que tiene el control de calidad en la industria de
la confección se considera?
Cuadro N° 5
Importancia de la calidad
Alternativa
Frecuencia
Muy importante
7
Importante
0
Poco importante
18
Sin importancia
0
TOTAL
25

%
28
0
72
0
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 04
Importancia de la calidad
0%
28%

Muy importante
Importante

72%

0%

Poco importante
Sin importancia

Fuente. Cuadro N° 5
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 72% de los trabajadores encuestados respondieron que en la
microempresa se da poca importancia a la calidad, el 28 % dicen dar
mucha importancia

Por lo mencionado se observa que el concepto de calidad no es
entendido por el personal de la microempresa, por lo que se requiere que
este concepto se fomente técnicamente para lograr una unificación de
criterios.
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3. ¿Cuando entro a trabajar en Ecuasport le capacitaron sobre los
procesos que se realizan en la microempresa?

Cuadro N° 6
Capacitación sobre inducción de procesos
Alternativa
Frecuencia
%
Totalmente
0
0
Parcialmente
0
0
A veces
5
20
Nunca
20
80
TOTAL
25
100
Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 05
Capacitación sobre inducción de procesos
0% 0%
20%

Totalmente
Parcialmente
A veces

0%

Nunca

Fuente. Cuadro N° 6
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 80% de los trabajadores encuestados respondieron que al ingresar a
la microempresa Ecuasport no se les capacitó sobre los procesos que allí
se realizan, el 20% señalan que se capacitan a veces.

Se observa que la mayoría de trabajadores cuando ingresan

a la

microempresa no son capacitados en sus procesos, lo cual limita su
capacidad de adaptación afectado a la productividad.
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4. ¿Sabe usted como hacer el control de calidad en las diferentes
etapas de su sección de trabajo?
Cuadro N° 7
Conocimientos sobre Control de calidad
Alternativa
Frecuencia
Siempre
7
Frecuentemente
3
A veces
15
Nunca
0
TOTAL
25

%
28
12
60
0
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 06
Conocimientos sobre Control de calidad
0%
28%

Siempre
Frecuentemente

60%

12%

A veces
Nunca

Fuente. Cuadro N° 7
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 60% de los trabajadores encuestados respondieron que a veces saben
cómo controlar la calidad en su sección de trabajo, el 28% siempre sabe
cómo controlar la calidad y el 12 % frecuentemente.

Los datos obtenidos demuestran que los trabajadores no tienen claro
cómo proceder para controlar la calidad de las prendas durante el proceso
de confección.
55

5. ¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre el proceso de control
de calidad?

Cuadro N° 8
Capacitación en control de calidad
Alternativa
Frecuencia
Siempre
0
Frecuentemente
0
A veces
7
Nunca
18
TOTAL
25

%
0
0
11
89
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 07
Capacitación en control de calidad
0% 0%
11%
Siempre
Frecuentemente
A veces

89%

Nunca

Fuente. Cuadro N° 8
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 89% de los trabajadores encuestados respondieron que nunca han
recibido capacitación en procesos de control de calidad, al 11 % les han
capacitado a veces.

Por lo antes mencionado se puede determinar que la microempresa
Ecuasport no tiene establecido en proceso de control de calidad.

56

6. ¿En qué secciones de la microempresa se hace control de
calidad?

Cuadro N° 9
Secciones en que se hace Control de calidad
Alternativa
Frecuencia
%
Materia prima
10
40
Tendido de tela
3
12
Corte
0
0
Estampado
0
0
Confección
0
0
Bodega
12
48
TOTAL
25
100
Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 08
Secciones en que se hace Control de calidad
Materia prima
40%

48%

Tendido de tela
Corte
Estampado

12%
0
0%

Confección
Bodega

0%

Fuente. Cuadro N° 9
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 48 % de los trabajadores respondieron que el control de la materia
prima se efectúa en el ingreso a bodega, el 40% en la recepción de
materia prima y el 12% en el tendido de tela.

Se evidencia que la microempresa no realiza control en todas las fases
del proceso productivo.
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7. ¿Al momento de recibir la materia prima que aspectos se
controlan?
Cuadro N° 10
Procesos de Control de la Tela
Alternativa
Frecuencia
Peso de la tela
25
Ancho de la tela
0
Color de la tela
0
Especificaciones técnicas
0
Defectos registrados
0
Nada de lo anterior
0
TOTAL
25

%
100
0
0
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 09
Procesos de Control de la Tela
0%

0%

0%

0%
0%
Peso de la tela
Ancho de la tela
Color de la tela
Especificaciones técnicas
Defectos registrados
Nada de lo anterior

100%
Fuente. Cuadro N° 10
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 100 % de los trabajadores encuestados respondieron que
ingreso de

en el

la materia prima se controla el peso de los rollos de tela

únicamente.
Por lo observado en la microempresa Ecuasport no se realiza control de
calidad de la materia prima, lo que se hace es verificación del peso
comprado a la microempresa productora y así se verifica el valor de la
tela.
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8. ¿Al momento de tender la tela, que aspectos se controlan?
Cuadro N° 11
Parámetros que se controlan al Tender la tela
Alternativa
Frecuencia
%
Ancho de la tela
25
100
Fallas de la tela
0
0
Encogimiento
0
0
Tonalidad del color
0
0
Termo fijado
0
0
Nada de lo anterior
0
0
TOTAL
25
100
Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 10
Parámetros que se controlan al Tender la tela
0%

0%

0%

0%
0%
Ancho de la tela
Fallas de la tela
Encogimiento
Tonalidad del color
Termo fijado
Nada de lo anterior

100%
Fuente. Cuadro N° 11
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 100 % de los trabajadores encuestados respondieron que

en la

sección de tendido de la tela se controla solo el ancho de la tela. Por lo
ratifica que la microempresa Ecuasport no se realiza control de calidad de
la materia prima, en la sección de tendido de tela, este es el punto crítico
ya que se varía el tamaño de la prenda cuando el ancho no permite ubicar
los patrones de corte, consecuencia de ello hay reclamos.
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9. ¿En el corte de la tela se suele controlar?
Cuadro N° 12
Parámetros de control en el corte
Alternativa
Frecuencia
Ancho de la tela
10
Fallas de la tela
0
Planchado de la tela
15
Tonalidad del color
0
Patronaje
0
Nada de lo anterior
0
TOTAL
25

%
40
0
60
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 11
Parámetros de control en el corte
0%

0%

0%
Ancho de la tela
40%

Fallas de la tela
Planchado de la tela

60%

Tonalidad del color
0%

Patronaje
Nada de lo anterior

Fuente. Cuadro N° 12
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 60% de los trabajadores encuestados respondieron que en la sección
de corte se controla planchado, el 40% controla el ancho de tela

Por lo visto se determina que en la sección de corte es el lugar en el que
se puede evitar un alto porcentaje de prendas de segunda calidad si se
implementaría el control de calidad, lo cual no se hace en la actualidad.
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10. ¿En la sección de confección se controla?
Cuadro N° 13
Parámetros de control en la confección
Alternativa
Frecuencia
%
Clasificación de piezas
0
0
Identificación de piezas
0
0
Hilos de las máquinas
0
0
Calibración de puntadas
0
0
Unión de piezas
25
100
Ubicación de piezas
0
0
TOTAL
25
100
Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 12
Parámetros de control en la confección
0%
0%

0%

0%
0%
Clasificación de piezas
Identificación de piezas
Hilos de las máquinas

100%

Calibración de puntadas
Unión de piezas
Ubicación de piezas

Fuente. Cuadro N° 13
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 100 % de los trabajadores encuestados respondieron que

en la

sección de confección se revisa la unión de piezas únicamente.

Se determina que es necesario un estricto control de calidad en la sección
de la confección para garantizar la calidad de la prenda, y no producir
prendas de segunda calidad.
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11. ¿En la sección de estampado se controla?
Cuadro N° 14
Parámetros de control en el estampado
Alternativa
Frecuencia
Defectos de la prenda
25
Mesa de estampado
0
Color de la tinta
0
Solidez de la tinta
0
Termofijado
0
Nada de lo anterior
0
TOTAL
25

%
100
0
0
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 13
Parámetros de control en el estampado
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0%
0%
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100%
Fuente. Cuadro N° 14
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 100 % de los trabajadores encuestados respondieron que
sección

en la

de estampado se controla los defectos de las prendas

únicamente.

Se determina que es necesario implementar un proceso de control de
calidad en la sección de estampado en la cual no hay control de calidad.
Se puede evitar este proceso si el caso lo amerita bajando el costo de
producción al no invertir en una prenda de segunda calidad el estampado.
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12. ¿En la sección de producto terminado se controla?
Cuadro N° 15
Parámetros de control en Producto terminado
Alternativa
Frecuencia
%
Defectos de la prenda
25
100
Presentación
0
0
Empaquetado
0
0
Encogimiento
0
0
Tallaje
0
0
Nada de lo anterior
0
0
TOTAL
25
100
Fuente: Encuesta a los trabajadores
Elaborado por: La autora

Gráfico Nº 14
Parámetros de control en Producto terminado
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Fuente. Cuadro N° 14
Elaborado por: La Autora

Análisis e interpretación de resultados

El 100 % de los trabajadores encuestados respondieron que

en la

sección de producto terminado se controla los defectos de las prendas
únicamente.

Se concluye que es importante que en la sección de producto terminado
se haga un control aleatorio estadístico de calidad relacionado a las
especificaciones técnicas de las prendas.
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f.1.4. FODA

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la microempresa, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones
acordes con los objetivos formulados.

Partiendo del análisis externo e interno efectuado se procede a elaborar el
FODA de la microempresa Ecuasport, donde se identificaron los
siguientes factores críticos de éxito.

Cuadro N° 16
Matriz FODA
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Buen nivel de aceptación de la
microempresa a nivel local.
 Cuentan con maquinaria que
facilita el proceso productivo.
 Se establecen cronograma de
trabajo de acuerdo a los
pedidos de los clientes

DEBILIDADES

 Programas
gubernamentales
tales
como
Hilando
el
desarrollo, que impulsan la
producción
de
las
microempresas.
 Impulso del cuidado medio
ambiental, a través del empleo
del novedosos métodos en la
producción.
 Los
avances
tecnológicos
permiten hacer más eficiente el
proceso productivo
AMENAZAS

 Falta de conocimientos técnicos  La
economía
ecuatoriana
muestra
una
tendencia
 Calidad variable del producto a
decreciente.
causa de la mala calidad de la
materia prima
 Competencia desleal, debido al
bajo control de microempresas
 No poseen un sistema de
que operan al margen de la ley.
control de calidad.
Fuente: Análisis Interno y externo
Elaborado por: La Autora
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f.1.5. MATRIZ DE ALTO IMPACTO

Cuadro N° 17
Matriz de Alto Impacto



OPORTUNIDADES
 Programas gubernamentales tales como Hilando el
Desarrollo, que impulsan la producción de las
microempresas.
 Impulso del cuidado medio ambiental, a través del
empleo del novedosos métodos en la producción.
 Los avances tecnológicos permiten hacer más eficiente
el proceso productivo.
AMENAZAS
 La economía ecuatoriana muestra una tendencia
decreciente.
 Competencia desleal, debido al bajo control de
empresas que operan al margen de la ley.

FORTALEZAS
Buen nivel de aceptación de la microempresa a nivel
local.
Cuentan con maquinaria que facilita el proceso
productivo.
Se establecen cronograma de trabajo de acuerdo a
los pedidos de los clientes
ESTRATEGIA FO

DEBILIDADES
 Falta de conocimientos técnicos
 Calidad variable del producto a causa de la mala
calidad de la materia prima
 No poseen un sistema de control de calidad.
ESTRATEGIA DO

Participar en el programa Hilando el Desarrollo,
aprovechando la maquinaria con la que cuenta la
microempresa.

Elaborar el manual de control de calidad, el cual
permita mejorar la productividad.

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

Ofrecer productos de calidad aprovechando la marca
reconocida.

Tecnificar los procesos a través de la capacitación de
los trabajadores.

Fuente: Matriz Foda.
Elaborado por: La Autora
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f.1.6. Propuesta del Manual de Control de Calidad para la
Microempresa Ecuasport

ISO 9001:2008
Shushufindi-Ecuador
2015
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f.1.6.1. Introducción

El manual de Control de Calidad para la microempresa de ropa deportiva
y de trabajo Ecuasport, basado en la Norma ISO 9001:2008, está
enfocado y direccionado en la satisfacción del cliente y en la
administración de la organización por medio de la gestión por procesos. El
manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos
de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del
desempeño de la microempresa.

Su objetivo es orientar a los trabajadores de la microempresa Ecuasport
con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del
cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen
una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad.

f.1.6.2. Objetivos de aplicación del manual

f.1.6.2.1. General

Establecer los parámetros y sistemas de control de calidad mediante los
cuales la producción de la microempresa ECUASPORT garantiza la
calidad de las prendas confeccionadas.
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f.1.6.2.2. Específicos



Determinar los procesos de control de calidad de la microempresa
ECUASPORT



Seleccionar los formatos para sus respectivos controles acorde a las
necesidades de la microempresa



Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del
sistema de calidad y la aplicación del principio de mejora contínua.

f.1.6.3. Alcance

El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este manual aplica a
todas las actividades que están directamente relacionadas con el proceso
productivo y en sus relaciones con los clientes y los proveedores, en
búsqueda del cumplimiento de la Política de la Calidad y del logro de los
Objetivos de la Calidad definidos para la Organización.

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los
requisitos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está
estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en
la Norma Internacional ISO 9001:2008.
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El sistema comprende el diseño, desarrollo, producción, instalación y
servicio de los productos de la microempresa.

f.1.6.4. Referencias Normativas

Durante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se
usaron como referencia la norma UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de
Gestión de Calidad – Requisitos

f.1.6.5. Codificación de los documentos

La codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la
microempresa Ecuasport, se hará en una combinación de números
arábigos y letras mayúsculas, tomando como referencia los tipos de
procesos y los procesos como se detalla a continuación:

Se inicia con las dos primeras letras del nombre del tipo de documento,
seguido de las dos primeras letras del nombre del proceso, y por último el
número consecutivo del documento a dos dígitos.
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f.1.6.6. Direccionamiento estratégico y planeación Directiva

f.1.6.6.1. Misión

Fabricar ropa deportiva y de trabajo, que proporcione confort y seguridad
a todos los usuarios de nuestros productos, de acuerdo a los gustos y
tendencias del mercado, logrando plena satisfacción de nuestros clientes,
contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad social y
ambiental.

f.1.6.6.2. Visión

Ser líder en la confección de ropa deportiva y de trabajo contando con
tecnología óptima y procesos sustentados en sistemas de calidad,
ofreciendo permanentemente productos innovadores que satisfagan
plenamente a nuestros clientes, trabajando con colaboradores motivados,
comprometidos y reconocidos en lo sociedad.

f.1.6.6.3. Valores



Calidad: La calidad comprende todos los ámbitos de actuación de
Ecuasport incorporando metodologías, mejores prácticas y sistemas
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de calidad. El objetivo es que la calidad se extienda a todos los
aspectos del negocio para asegurar a nuestros clientes el éxito y la
excelencia.



Respeto: Por la diferencia, por la personas, por las ideas, por los
clientes, por la competencia.



Innovación: Creemos en la innovación. Nos permite seguir siendo
perspicaces. Positivos. Creativos. Entusiastas. Mejores que los demás.
Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas.
Nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos
retos.



Excelencia: Mantenemos los estándares más altos en todo lo que
hacemos, nos centramos en los resultados, actuamos con ambición.

f.1.6.6.4. Compromiso de la dirección

La Gerencia ha estado activamente comprometida con la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado la visión y la
Dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo
los objetivos de calidad y la política de calidad.
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Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección
General:



Comunica a los trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos
del cliente y los requisitos de la ley.



Establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones
correspondientes dentro de la microempresa.



Revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad
durante las reuniones de Revisión de la Dirección.



Realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema,
su adecuación y eficacia.



Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.



Garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva
operación y el control de los procesos del SGC.

f.1.6.6.5. Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus
expectativas, la Microempresa Ecuasport se esfuerza continuamente en
identificar las necesidades presentes y futuras de ellos. Nuestro proceso
de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes así como

72

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

también aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos
en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de
nuestra organización.

f.1.6.7. Estructura Documental

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Micrompresa Ecuasport, ha sido
documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles
suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la
norma ISO 9001:2008. La documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad es distribuida a nivel de División y a nivel de Departamento en
tres distintos niveles:
Gráfico Nº 15
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Qué se hace?
Descripción del sistema, Política, objetivos
respuesta a requisitos aplicables

1er. Nivel
Política
de la Calidad

Información especificada sobre:
Quién, cómo, cuando, donde

Procedimientos
Proporciona
detalles
técnicos sobre cómo hacer
el trabajo y registrar los
resultados

Formatos de Registros

Fuente. Normas Iso 9001:2008
Elaborado por: La Autora
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3er Nivel
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La estructura documental define la manera como está documentado el
Sistema de Gestión de la Calidad, esta estructura se presenta en forma
de pirámide en donde el grado de información aumenta hacia la base de
la pirámide.

Los documentos de origen externo actúan como elementos de soporte
para el correcto funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas
técnicas, Catálogos. Normas ISO 9000 y 9001, etc.

Nivel 1: Política de Calidad, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del
sistema y la satisfacción del cliente.

Nivel 2: Procedimientos, Identifica y describe los principales procesos
del Sistema de Gestión de calidad, definiendo entradas y salidas,
indicadores responsables, etc.

Nivel 3: Formatos de Registros: Nivel de puestos de trabajo, formatos y
actas. Documentación de registro de apoyo y constancia de acciones,
especificaciones del producto, instrucciones y planes de calidad.
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f.1.6.8. Política de la calidad

Fabricar un buen producto que satisfaga la necesidad del cliente en
tiempo y forma, que cumpla con las especificaciones para el cual fue
concebido. Precio competitivo, reduciendo el costo de la mala calidad, los
reprocesos y utilizando una estructura de microempresa adecuada.
Modernización tecnológica, renovando los equipos y sistemas, que sean
necesarios para asegurar la calidad del producto. Capacitación constante
del personal, logrando la mejor utilización de los recursos que tienen a su
disposición. Compromiso con la mejora continua, de productos, procesos
y el sistema de gestión de la calidad.

f.1.6.9. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad de la microempresa Ecuasport son los siguientes:



Atender eficientemente las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.



Cumplir con los tiempos de entrega de pedidos



Eficiencia en respuesta a reclamos.
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f.1.6.10. Responsabilidad, autoridad y comunicación

f.1.6.10.1. Responsabilidad y autoridad

Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelación del
personal en la organización. El manual de funciones define las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el
organigrama.

f.1.6.10.1.1. Organigrama

Gráfico Nº 16
Organigrama Propuesto
Nivel Ejecutivo

GERENTE
Secretaria
Contadora
Nivel Operativo

Nivel Auxiliar

Departamento de
Producción

Departamento de
Ventas

Supervisor de
Calidad

Diseñador

Cortador

Vendedor

Serigrafista

Costurera

Fuente. Normas Iso 9001:2008
Elaborado por: La Autora
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La microempresa Ecuasport hasta la actualidad no tenía definida su
estructura orgánica, su gerente propietaria es la persona que se encarga
de manejar tanto la parte administrativa como operativa, situación que
evidenciaba una centralización total de las responsabilidades.

Ante la situación descrita se procedió a elaborar el organigrama de la
institución, el cual contempla tres nivele jerárquicos:



Nivel Ejecutivo: Su misión es fijar estrategias y políticas específicas
tendientes a lograr los objetivos institucionales, administrando con
eficiencia los recursos disponibles. Este nivel está integrado por la
Gerente.



Nivel Auxiliar: Su misión es apoyar

a

los

otros

niveles

administrativos, en la prestación de servicios, en forma oportuna y
eficiente. Está integrado por la Secretaria Contadora.



Nivel Operativo: Su misión es ejecutar las actividades productivas y
de comercialización, para el fiel cumplimiento de los objetivos
operativos establecidos. Está integrado por los departamentos de
producción y ventas, con sus respectivos puestos.
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Tanto el departamento de producción como el departamento de ventas
requieren de un responsable a fin de que se lleve un control de las
actividades que ejecuta cada uno, por tal motivo se debe designar de
entre los trabajadores a un responsable o en su defecto contratar a dos
personas para que ocupe el cargo de Jefe de departamento de
producción y Jefe de departamento de ventas.

Así mismo es necesaria la contratación de Supervisor de calidad, quien
será el encargado de vigilar en cumplimiento de cada una de las
especificaciones dadas en el presente manual, garantizando la calidad de
las prendas confeccionadas, permitiendo cumplir con los objetivos
planteados en el manual de control de calidad.

Con los planteamientos propuestos se regula la organización interna de la
microempresa, garantizando su óptimo funcionamiento.

f.1.6.10.1.2. Manual de Funciones

Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad
de la organización, por tal motivo es necesario determinar lo que hacen
las personas, cómo lo hacen, cuáles son las características de sus
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actividades, qué procesos tienen lugar y cuáles son los requisitos que se
necesitan para el desarrollo del puesto.

El manual de funciones ayuda a los directivos a lograr un mejor reparto de
las tareas, responsabilidades y poderes, posibilitando la descentralización
del control, permitiendo que éste sea más eficiente.

Ante la importancia de la delimitación de funciones y responsabilidades
que cada empleado debe asumir se plantea el manual de funciones para
la microempresa Ecuasport.
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES

MF- GE-01
Versión: 01

Nombre del cargo: Gerente
Objetivo del cargo
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la
Microempresa, así como resolver los asuntos que requieran su
intervención de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio.
Funciones







Representar judicial y legalmente a la Microempresa
Asegurar que el desarrollo de programas y planes que dirijan las
actividades y el uso de los recursos, se lleven a cabo conforme la
estrategia, políticas, procedimientos y normas establecidas.
Supervisar y evaluar periódicamente al personal directamente a su
cargo.
Disponer proyectos de capacitación para el personal, orientados a
su desarrollo técnico.
Autorizar el pago de horas extras y/o trabajos extraordinarios.
Analizar todos los procedimientos de selección, contratación,
capacitación, motivación del personal.
Perfil del Cargo
Educación

Ing.
Administración
empresas.

Conocimientos

Experiencia

Habilidades

Personalidad
dinámica,
Código de trabajo
En
3 años en proactiva y
Producción
y
de
cargos
con
comercialización de
similares
capacidad
prendas de vestir.
de
tomar
decisiones.

Elaboración:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo:

MF- SCO-02
Versión: 01

Secretaria - Contadora
Objetivo del cargo

Asistir y apoyar en las labores relacionadas con las actividades de la
Gerencia General y procesar la información financiera a fin de generar
los Estados Financieros.
Funciones
 Ejecutar coordinaciones administrativas orientadas a agilizar la
gestión y despacho de la Gerencia.
 Procesar la información remitida al Gerente General para la
realización del análisis rápido y certero.
 Tomar dictado, realizar trabajos mecanográficos, digitar y redactar
los documentos que le asigne el Gerente.
 Recepcionar, clasificar, registrar y tramitar la correspondencia que
ingrese o egrese de la Gerencia
 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de
conformidad con el Plan de cuentas establecido.
 Preparar y presentar las obligaciones tributarias.
 Asesorar a la gerencia en asuntos relacionados con la gestión
financiera de la microempresa.
 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y
oportuna.
 Generar de planillas de pago al IESS
 Registrar los avisos de entrada y salida del personal en el IESS.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia
Habilidades
Conocimientos
sobre tributación.
Profesional
en Código de trabajo 1 año en
Contabilidad de Manejo
cargos
Auditoria C.P.A.
computarizado de similares.
sistemas
contables.
Elaboración:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MF- JEPR-03
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 01
Nombre
del Jefe de Departamento de Producción
cargo:
Objetivo del cargo
Organizar, dirigir y controlar las actividades de producción del taller de
confección.
Funciones
 Dirigir y controlar la ejecución de procedimientos de producción.
 Verificar y controlar el proceso de producción conforme a los
pedidos realizados.
 Realizar y verificar los pedidos de materia prima.
 Cumplir con la producción Programada en tiempo, cantidad, Calidad
y bajo costo
 Realizar el cronograma de operaciones.
 Vigilar la correcta marcha de la producción.
 Realizar investigación e innovación en el campo de la moda.
 Mantener a disposición equipos y herramientas necesarias para el
trabajo Verificar y controlar el proceso de producción conforme a los
pedidos realizados.
 Emitir mensualmente informes de la producción.
 Aprobar pedidos de materia prima e insumos.
 Planificar diariamente los pedidos de insumos.
 Prever los stocks necesarios para la producción.
 Coordinar la prioridad de prendas para la confección.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia Habilidades
Actitud
creativa,
comunicativa
Conocimiento
en
e
Tecnóloga –
áreas de patronaje, 2 años en
investigativa.
Diseñadora
de escalado,
cargos
Generadora
modas y afines.
confección,
corte, similares
de procesos
procesos de calidad.
de
innovación y
desarrollo.
Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo: Supervisor de Calidad
Objetivo del cargo

MF- SUCA-04
Versión: 01

Velar por la calidad de los diversos procesos de la fabricación
conjuntamente con la calidad de los productos manufacturados, a fin de
garantizar su óptima manufactura.
Funciones












Entregar los parámetros de calidad a los módulos de confección.
Realizar la devolución a las distribuidoras o fábricas en caso de
alguna falla en la tela.
Revisar la realización de los cortes, confección, terminado y
empaque
Instruir al personal de bodega para revisar la tela.
Autorizar las devoluciones de tela a fábrica en caso de ser
necesario.
Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de
producción para garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
Cumplir con el control de calidad en todos los procedimientos hasta
terminar las prendas.
Archivar todos los registros que conciernen al control de calidad.
Verificar las condiciones óptimas del producto terminado.
Velar por los cumplimientos de los estándares.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia Habilidades

Actitud
Estandartes
de
creativa,
calidad
en
el
comunicativa
patronaje,
corte,
e
2 años en
Maestro en corte y confección
y
investigativa.
cargos
confección
acabados.
Generadora
similares
Técnicas de control
de procesos
de
calidad
en
de
confección.
innovación y
desarrollo.
Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo: Diseñador

MF- DI-05
Versión: 01

Objetivo del cargo
Elaborar los moldes de la prendas, para luego realizar los cortes
adecuados a las piezas de la tela para su posterior confección y así
lograr la eficiencia y un producto de calidad.
Funciones
 Sacar bocetos o fotografías en las que se plasma el dibujo y los
acabados que lleva la prenda.
 Investigar en que material se va a confeccionar y verificar las
características de la tela (elongación, colores, entre otros)
 Desarrollar la ficha técnica de diseño y producción, en la constan la
imagen, especificaciones de confección. Y la tela a usar
 Realizar la ficha técnica con todos los datos necesarios para el
trazado del molde base.
 Hacer moldería tomando en cuenta piquetes, anchos de tela, sacar
rendimientos e imprimir.
 Organizar e informar la forma de confección a las operarias de
muestras.
 Realizar los prototipos de las distintas tallas.
 Reportar al Jefe de producción los materiales necesarios para el
producto.
 Obtener un aprovechamiento más del 80% en el trazo
 Realizar y hacer llegar a los operarios las formas más adecuadas y
óptimas de las diferentes operaciones a realizar sobre el producto.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación

Conocimientos

Experiencia

Dos
años
de
experiencia
Sólidos
en
Profesional
conocimientos de progresiva
cargos
similares,
Universitario en patronaje,
con
actualización
Diseño
de moldería
y constante
en
Modas
programas
de tendencias
de
diseño de modas. modas, corte y
confección.
Elaboración:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:
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Capacidad
de trabajar
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presión,
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MF- CO-06
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 01
Nombre del cargo:
Cortador
Objetivo del cargo
Realiza el tizado, tendido, corte, numeración y despacho de las piezas
según criterios de precisión, especificaciones técnicas, órdenes de
producción y considerando la optimización del material.
Funciones
 Realizar el tizado / trazo de piezas, según criterios de precisión y
especificaciones técnicas, considerando la optimización del material.
 Realizar el tendido de la tela, según criterios de precisión y
especificaciones
técnicas,
considerando
los
estándares
establecidos.
 Controlar el plano de corte de acuerdo a los parámetros establecidos
por la planilla de Moldes.
 Cortar piezas de prendas de vestir y sus complementos, según
prenda y modelo seleccionado, aplicando los procedimientos
técnicos y las normas de calidad y seguridad establecidas.
 Identificar los implementos necesarios para el corte de prendas de
vestir, manual e industrial.
 Distribuir oportuna y ágilmente de cortes al proceso de serigrafía.
 Interpretar las técnicas y los procedimientos que se utilizan durante
el alistado de piezas para prendas de vestir.
 Organizar fardos, retazos, retales y residuos; y eliminar desechos de
corte aplicando las normas de salud ocupacional, seguridad
industrial y conservación ambiental.
 Solicitar la materia prima de acuerdo a la orden de compra.
 Mantener organizado y limpio su sitio de trabajo.
 Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria a
su cargo.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia
Habilidades
Bachiller
técnico
en
corte
y
confección

Simbología e información
de la moldería.
Normas de seguridad
industrial en el área de
corte
Normas de conservación
ambiental en el área de
corte.

Elaboración:
Aprobación:

1
año
cargos
similares

Fecha:
Fecha:
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en

Capacidad
de
interrelacionarse.
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio
Para
analizar
e
interpretar:
fichas
técnicas, planos y
órdenes de corte.
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MF- SF-07
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 01
Nombre del cargo: Serigrafista
Objetivo del cargo
Efectuar los procedimientos técnicos para la elaboración e impresión de
obras serigráficas (bordado/estampado/sublimado)
Funciones


Preparara la prenda, materiales, maquinaria y el área de trabajo en
función de los requerimientos de bordado/estampado/sublimado.
 Diseñar el patrón del bordado/estampado/sublimado.
 Ejecutar el proceso de impresión en base a calidad y estética del
mismo.
 Realizar los pedidos de materia prima necesaria para el proceso a
efectuarse.
 Realizar las correcciones necesarias e introduce cambios en función
de mejorar los procedimientos de impresión.
 Seleccionar y manejar las herramientas y materiales idóneos de
acuerdo las prendas a ser sometidas al proceso de serigrafía.
 Llevar el control de materiales, sustancias y equipos del taller
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
 Realizar el mantenimiento preventivo de máquinas y equipos que
intervienen en el proceso, de acuerdo a procedimientos establecidos,
tomando en cuenta normas de seguridad y salud en el trajo.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia
Habilidades
Conocimiento en:
Técnicas
de
estampado,
Actitud
sublimado y bordado
1 año en creatividad
e
Diseñador
Dibujo
cargos
iniciativa en el
Gráfico
Preparación
y
similares
desempeño de
combinación
de
sus funciones
pinturas.
Software de diseño
Gráfico
Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo:

MF- CO-08
Versión: 01

Costurera
Objetivo del cargo

Unir piezas de tela con máquinas de coser o maniobrando agujas e hilo
de forma manual, observando las normas de calidad existentes.
Funciones












Unir costados, entrepiernas, fajones, mangas entre otros. Deben ser
iguales.
Cumplir con el pedido en el tiempo solicitado.
Operar máquinas para realizar el ensamble de las piezas
proporcionadas por el proceso de corte.
Cumplir con los estándares solicitados.
Realizar los pedidos de materia prima para la confección
Cotejar el número de prendas terminadas con corte.
Seleccionar máquinas y herramientas según la tarea requerida.
Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas para evitar
pequeñas averías.
Reportar oportunamente a su jefe los desperfectos que sufre el
equipo, herramienta e instalaciones del taller.
Ser responsable del buen uso y manejo de su equipo de trabajo.
Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de
su puesto que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
Perfil del Cargo
Educación

Conocimientos

Experiencia Habilidades

Actitud
Mantenimiento
creatividad
básico de máquina 2 años en e iniciativa
Bachiller técnico en
de coser.
cargos
en
el
corte y confección.
Normas de seguridad similares
desempeño
en el trabajo.
de
sus
funciones
Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MF- AC-09
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 01
Nombre
del Acabados
cargo:
Objetivo del cargo
Perfilar, pulir y revisar las prendas detenidamente para cumplir con
especificaciones de control de calidad.
Funciones
 Cortar hilos sobrantes en la prenda
 Perfilar bajos, mangas y bastas.
 Realizar y controlar las distintas operaciones de termo fijado,
planchado y/o acabado, asegurando el óptimo funcionamiento de los
medios de producción, para conferir a las prendas las características
y presentación final.
 Observar fallas de confección, tela y serigrafiado.
 Doblar las prendas en un tamaño estándar usando moldes y
clasificar según las tallas.
 Reportar en caso de errores al supervisor de control de calidad
 Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas de acabado,
a fin de evitar irregularidades en el proceso y lograr la calidad
prevista.
 Realizar y controlar las operaciones de presentación del artículo
acabado para su comercialización.
 Actuar según el plan de seguridad y salud de la microempresa,
llevando a cabo acciones preventivas, correctivas y de mejora al
nivel de sus atribuciones, según el plan de prevención de riesgos
laborales.
 Entregar a bodega el producto terminado, verificando si se cumple
con la orden de producción.
 Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de
su puesto que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
Perfil del Cargo
Educación
Conocimientos
Experiencia Habilidades
Actitud
Mantenimiento
creatividad
básico de máquina
2 años en e iniciativa
de acabados.
Bachiller
cargos
en
el
Normas
de
similares
desempeño
seguridad
en
el
de
sus
trabajo.
funciones
Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:

88

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre
cargo:

del

MF- JEVE-10
Versión: 01

Jefe Departamento de Ventas
Objetivo del cargo

Lograr un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión de
ventas.
Funciones










Diseñar la estrategia de valor y ventajas competitivas de todos los
productos de la microempresa.
Revisar los precios de los productos que ofrece la microempresa.
Ejecutar y controla los planes comerciales de la microempresa.
Negociar la compra de la materia prima con proveedores.
Mantener comunicación con los proveedores, a fin de mediar la
entrega puntual del pedido de materia prima.
Apoyar en la facturación, entrega de productos y cobranza.
Dar seguimiento a las propuestas comerciales y cierre de ventas.
Estar pendiente del Portal de Compras Públicas a fin de garantizar la
participación de la microempresa en las diferentes propuestas.
Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de
su puesto que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Perfil del Cargo
Educación
Ingeniero
Comercial

Conocimientos

Experiencia Habilidades

Negociador
de 2 años en
Planeador
cargos
Liderazgo
similares
Creatividad

Conocimiento
licitaciones.

Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MF- VE-11
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 01
Nombre
del Vendedor
cargo:
Objetivo del cargo
Vender todos los productos de la microempresa con buen trato y
cordialidad.
Funciones
 Proporcionar productos o servicios que satisfagan sus necesidades.
 Generar y cultivar buenas relaciones con los clientes.
 Mantener la calma y mostrar tolerancia aun en situaciones difíciles.
 Ser eficiente en todas las labores encomendadas
 Registrar en las ficha de pedido las características principales del
productos, los cuales permitan cumplir con las exigencias del cliente.
 Mantener limpio el punto de venta.
 Facturar las ventas efectuadas.
 Entregar los productos al cliente, efectuando el conteo y revisión a
fin de verificar que este cumpla con la orden de pedido.
 Receptar los reclamos de los clientes y darlos a conocer a su
inmediato superior.
 Cuadrar caja de manera diaria y efectuar el depósito dentro de las
24 horas.
 Proporcionar información sobre promociones y nuevos productos o
servicios que la microempresa brinde.
 Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de
su puesto que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Educación
Técnico en ventas

Perfil del Cargo
Conocimientos
Experiencia Habilidades
Negociador
6 meses en
Buen manejo de
Planeador
cargos
Microsoft Office.
Liderazgo
similares.
Creatividad

Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE FUNCIONES

MF- BG-12
Versión: 01

Nombre del cargo: Bodeguero - Ventas
Objetivo del cargo
Registrar las entradas y salidas de las mercaderías, mantener un stock
adecuado de la materia prima.
Funciones
















Registrar la materia prima e insumos que ingresa a bodega
Controlar los movimientos de la materia prima, insumos y producto
terminado.
Mantener un control de desperdicios.
Mantener actualizado el inventario.
Registrar en tarjetas kárdex las existencias.
Mantener limpia y en orden la bodega.
Solicitar la adquisición de materia prima e insumos.
Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada retención del
mismo.
Contar las prendas recibidas del área de acabados.
Verificar si las prendas y la orden del producción coinciden.
Realizar un muestreo de 5 prendas por talla para comprobar la
calidad de las prendas.
Clasificar los productos finales de acuerdo a lo solicitado.
Almacenar en forma idónea el producto final
Organizar el almacén de tal manera que no se confunda la materia
prima con el producto terminado.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Educación

Bachiller
contabilidad
auditoría.

Perfil del Cargo
Conocimientos
Experiencia Habilidades
Actitud
creatividad
Registro de kárdex
en
1 año en e iniciativa
Manejo de paquetes
y
cargos
en
el
utilitarios
de
similares
desempeño
Windows
de
sus
funciones

Elaboración:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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f.1.6.11. Gestión por Procesos

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que la organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar
y

controlar

numerosos

procesos

relacionados

Microempresa Ecuasport se han definido 8 procesos:



Direccionamiento estratégico



Sistema de Gestión de Calidad



Atención al cliente



Diseño (patronaje)



Corte



Costura



Serigrafía



Acabados



Compras
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f.1.6.11.1. Mapa de Procesos
GRÁFICA N°17
MAPA DE PROCESOS

Direccionamiento
Estratégico

Control de Calidad

PROCESO OPERATIVOS
Atención al
Cliente

Diseño

Corte

Serigrafía

PROCESOS DE SOPORTE
Compras

Fuente. Gestión por procesos
Elaborado por: La Autora
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Confección

Acabados

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS, NECESIDADES O
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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f.1.6.11.2. Descripción de procesos

Identificados los procesos principales se procede a describir cada uno,
con el objetivo de formalizar los procesos mediante la secuencia lógica y
ordenada de las principales actividades que componen cada proceso.
Contiene los diagramas de flujo que muestran la cadena de las distintas
actividades y la responsabilidad de cada empleado, contribuyéndose en
una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y
eficiente de la misión y objetivos planteados por la microempresa.

f.1.6.11.2.1. Símbolos Utilizados

Símbolo

Cuadro N° 18
Símbolos Utilizados
Denominación
Descripción
Inicio o fin

Iniciación o terminación del procedimiento.

Inspección

Se utiliza cuando se examina o verifica la
cantidad y calidad del objeto.

Operación

Se utiliza cuando se ejecuta alguna acción
o se produce algo.

Documento
Decisión
Archivo
Espera o
demora
Proceso
predefinido
Transporte

Representa cualquier documento que entre, se
utilice, se genere o salga del procedimiento.
Indica el punto del flujo donde se debe tomar
una decisión entre dos o más opciones.
Indica que se guarde un documento en forma
temporal o permanente
Se utiliza cuando una acción debe esperar.
Presenta un proceso que se ha definido en
otro Flujograma.
Indica movimiento de materiales o
trabajadores de un lugar a otro.

Fuente. Gómez Cardona,( 2012). Pág. 47
Elaborado por: La Autora
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f.1.6.11.2.2. Hoja de Procesos
MICROEMPRESA ECUASPORT

PR- AC- 01
Versión: 01

PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo: Atención al Cliente
Proporcionar al área de producción los requisitos
Objetivo:
especificados por el cliente, a fin de asegurar su satisfacción.
Este procedimiento inicia desde que el cliente solicita su
Alcance:
pedido hasta la entrega del pedido al cliente.
Responsable:
N
Actividad
°
Recibe y saluda de manera
1
amable al cliente
Brinda información al cliente
2
sobre productos y servicios
Entrega los catálogos de
3
modelos al cliente
4 Selecciona el modelo
5

6
7

8

9
10

11

Llena
la
Orden
de
Producción, en la cual
completa
los
requisitos
especificados por el cliente.
Recepta el anticipo de la
obra.
Indica al cliente la fecha de
entrega.
Se despide amablemente y
agradece por la confianza
hacia la microempresa.
Entrega el pedido al Jefe de
Producción.
Entrega al supervisor de
calidad para la revisión del
documento.
Cumple
con
las
especificaciones
¿Existe algún error en el
pedido?

Vendedor
Responsable

Diagrama de Flujo

Vendedor

1

Vendedor

2

Vendedor

3

Cliente

13

Entrega el pedido al área de
Diseño.
Confección de las prendas

14

Entrega al cliente

Elaboración:
Aprobación:

Orden de
Producción
COD: AC- OP-01
Hoja de Ruta
COD. AC-HR-02

4

Vendedor

5
Vendedor

6

Vendedor

7
Vendedor

8
Vendedor

9

Jefe de
Producción

10
11

Supervisor de
Calidad

No

Si
12

SI: continuar con actividad 12
NO: Retornar a la actividad 5
12

Registro
(documentos)

Supervisor de
Calidad

13

Vendedor

14

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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CÓD: CC-IOP- 14

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°1
Orden de Producción N° ______

COD: AC- OP- 01

REQUISITOS ESPECIFICADOS POR EL CLIENTE
Objetivo: Identificar los requisitos del cliente para establecer sus necesidades.
Alcance: Ventas y Producción.
DATOS DEL CLIENTE
Apellidos y nombres: ______________________________________
C.I./RUC: _________________________________________________
Dirección: ________________________________________________
Teléf.: ____________________ Celular: ______________________
Email: ___________________
Tipo de prenda:


Ropa deportiva



Ropa de trabajo
Cantidad
Hombre
Cantidad
_________
_________
_________
_________

Mujer
Cantidad
_________
_________
_________
_________

Talla
______
______
______
______

Talla
______
______
______
______

Descripción
Detalles

Imagen del modelo

Color:
 Principal: __________________
 Secundario: _______________
Tipo de tela: ________________
Otros datos: ________________
____________________________
Fecha de entrega: ______________
Precio total: ____________________
Observaciones:
_______________________________________________________________________
Elaborado por:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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N°
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Versión: 1

Registro de Calidad N°2
HOJA DE RUTA
DOCUMENTO
CÓD.
SI
NO
Orden de Producción
AC- OP-01
Especificación técnica de diseño
DI-ETD-03
Planilla de moldes
DI-PM-04
Requisición de materiales (Corte)
CT-RM-05
Ficha técnica de diseño de serigrafía
SR-FTDS-06
Requisición de materiales (serigrafía)
CT-RM-04
Requisición
de
materiales
CT-RM-04
(confección)
Ficha de especificaciones técnicas de
AC-FETE-07
etiquetado
Requerimiento de Compra
CP-RC- 08
Ficha especificaciones técnicas de
CP-ETTI-09
Tela
Orden de Compra
CP-OC- 10
Reporte de calidad. Inspección de
CP-RC-IMP-11
materia prima
Ingreso a Bodega
CP-IB- 12

Elaborado por:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:
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COD: AC-HR-02
OBSERVACIONES
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PO- DI- 02
Versión: 01

MICROEMPRESA ECUASPORT

PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo:
Diseño
Proveer al proceso de corte los moldes de acuerdo a las
Objetivo:
órdenes de producción.
Este procedimiento inicia que recepta la orden de producción
Alcance:
donde se detalla el modelo de la prenda hasta la entrega de
moldes al proceso de producción.
Responsable:

Jefe de Producción, Diseñador

N°

Actividad

Responsable

1

Recepta la orden de
producción

Diseñadora

1

2

Realizar el plano técnico
del diseño

Diseñadora

2

Realiza el patronaje en
sus diferentes tallas
Realiza el corte y
confección del prototipo
Verifica la calidad del
prototipo.

Diseñadora

3

¿Existe algún error en el
corte y/o confección del
prototipo?
SI: continuar con actividad 6
NO: Retornar a la actividad 3

Diseñadora

3
4

5

6

7

Con
ayuda
del
escalímetro efectúa los
trazos de los moldes en
las medidas de 1,50.
Corta los moldes de
acuerdo a las diferentes
tallas
Control de calidad

9

¿Cumple
con
las
especificaciones
técnicas?
Si:
continuar
con
actividad 10
No: retorna actividad 2
Hace la entrega
proceso de corte.

Elaborado por:
Aprobación:

Diseñadora

al

Registro
(documentos)
Orden de
producción
COD: AC- OP-01
Especificación
técnica de diseño
COD: DI-ETD-03

4
No

5
Si
6

Planilla de
moldes
COD: DI-PM-04

Diseñadora

7
Diseñadora

8

Supervisor de
Calidad

8

10

Diagrama de Flujo

No

9
Supervisor de
Calidad

Inspección de
Diseño
CÓD: CC-ID-15

Si

10

Diseñadora

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Versión: 1
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Registro de Calidad N°3
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO
N° de pedido:______
COD: DI-ETD-03
Ropa de trabajo
Color 2:

(Muestra de tela)
FRENTE

Color 3:
(Muestra de tela)

(Muestra de tela)

Especificación técnica de Diseño
ESPALDA

Medidas según talla
Medidas/talla
XS
S
Blusa
Largo cuerpo desde HPS a borde basta
Ancho de hombros cost/cost
Ancho de pecho 2,5 cm bajo sisa
Abertura de faldón
Sisa recta
Largo de manga desde hombro
Pantalón
Cintura
Tiro
Ancho de Manga
Largo
Datos técnicos
Operaciones
Tipo de Costura
Aditamentos

M

L

XL

Puntadas x PLG

Observaciones:
________________________________________________________________________
______________________________________________
Elaborado por:
Diseñador
Fecha:
Aprobación:
Supervisor de Calidad
Fecha:
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Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°4
Planillas de Moldes
Fecha:
Orden de pedido N° ___
COD: DI-PM-04
Modelo: ___________
Artículo N°: _________

Cantidad de prendas a cortar
Ref.

Nombre de la Pieza

Elaborado por:
Aprobación:

Tipo de Tela

Diseñador
Supervisor de Calidad

100

Cantidad de
partes a cortar

Fecha:
Fecha:

Cantidad de
Moldes

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

MICROEMPRESA ECUASPORT
PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo:
Objetivo:
Alcance:
Responsable:

Corte
Proveer al proceso de serigrafía las piezas para el ensamble
de las prendas, conforme la orden de producción.
Este procedimiento inicia desde la recepción de las
especificaciones técnicas y moldes hasta la entrega de las
piezas cortadas al área de serigrafía.
Supervisor de Calidad, Cortador

N°

Actividad

Responsable

1

Receptar las especificaciones
técnicas, planillas de moldes.

Cortador

2

Solicitar la tela necesaria
para el proceso, con la
requisición de materiales.

3

4

5

6

Efectuar el tendido de tela en
la mesa de corte
Estirar cuidadosamente la
tela y alisar con la plancha las
arrugas que esta pueda
presentar
Colocar los moldes sobre la
tela asegurándolos con
alfileres, conforme lo indica la
planilla de moldes.
Marcar la tela con los moldes
de las prendas.

Diagrama de Flujo

Registro
(documentos)

1

Cortador

2

Cortador

3

Cortador

4

Cortador

5

Cortador

6

7

Efectuar el corte de acuerdo
a las especificaciones

Cortador

8

Solicitar la inspección de la
piezas por parte del
supervisor de Calidad

Cortador

9

¿Cumple
con
las
especificaciones técnicas?
Si: continuar con actividad 10
No: retorna actividad 5

Supervisor de
Calidad

Clasifica las piezas según
talla

Cortador

10

PO- CT- 03
Versión: 01

Requisición de
materiales
COD: CT-RM05

7

8

9
Si

10

Entrega las piezas cortadas
junto con las especificaciones
Cortador
técnicas al área de serigrafía.
Elaborado por:
Jefe de Dep. de Producción
Aprobación:
Gerente
11
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11
Fecha:
Fecha:

No

Inspección para
producto en
corte
CÓD: CC-IPC16

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°5
Requisición de Materiales
MICROEMPRESA ECUASPORT

REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº _____
COD: CT-RM-05
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº: ______
DEPARTAMENTO:
FECHA:
CÓDIGO CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Requerido por: Cortador
Aprobado por: Jefe de Producción
Entregado por: Bodeguero
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V/U

V/T

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

MICROEMPRESA ECUASPORT
PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo:
Objetivo:
Alcance:
Responsable:

PO- SR- 04
Versión: 01

Serigrafía
Proveer al proceso de costura las piezas listas para el
ensamblado de las prendas.
Este procedimiento inicia desde la recepción de las piezas para
someterlas al serigrafiado hasta la entrega de estas al proceso
de costura.
Serigrafista, Supervisor de Calidad

N°

Actividad

Responsable

1

Receptar las piezas junto
con la orden de producción
y especificaciones técnicas.

Serigrafista

2

Elaborar los diseños

Serigrafista

3

Elabora la ficha técnica de
diseño de serirafía

4

Solicitar los materiales a
bodega, dependiendo del
proceso
a
efectuar
(estampado, sublimado o
bordado)

5

Efectuar el proceso de
sublimados, estampado o
bordado,
según
las
especificaciones técnicas
del diseño.

Serigrafista

6

Verificar la calidad de las
prendas
estampadas,
sublimadas o bordadas.

Supervisor de
Calidad

7

¿Cumple
con
las
especificaciones técnicas?
Si: continuar con actividad 8
No: retorna actividad 5

8

Clasifica las piezas según
talla.

Serigrafista

9

Entrega las piezas al área
de confección.

Serigrafista

Elaborado por:
Aprobación:

Diagrama de Flujo

Registro
(documentos)

1
2

Serigrafista

Ficha técnica de
diseño de
serigrafía
COD: SR-FTDS06

3

4

Requisición de
materiales
COD: CT-RM-05

Serigrafista

5

6

7
Si

8
9

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

No
Inspección de
Serigrafía
CÓD: CC-IS-17

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°6
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE SERIGRAFÍA N° _______
Cliente:
N° de pedido:______
COD: SR-FTDS-06
Tipo de prenda:
 Ropa deportiva
Ropa de trabajo
Especificación técnica de Diseño
FRENTE
ESPALDA

Artes




Logo Corporativo de 29 x 43 mm
Logo ________
Sublimado new banda verticales

Descripción del diseño:
________________________________________________________________________
______________________________________________
Observaciones:
________________________________________________________________________
______________________________________________
Elaborado por:
Aprobación:

Serigrafista
Supervisor de Calidad

Fecha:
Fecha:
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MICROEMPRESA ECUASPORT
PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo:
Objetivo:
Alcance:
Responsable:

PO- CF- 05
Versión: 01

Confección
Ensamblar las piezas cumpliendo las especificaciones
técnicas, y requerimientos del cliente, y garantizando su
calidad.
Este procedimiento inicia desde la recepción de las piezas
hasta la entrega de las prendas al área de acabados.
Supervisor de Calidad y Costurera

N°

Actividad

Responsable

1

Receptar las piezas junto con
la orden de producción y
especificaciones técnicas.

Costurera

2

Solicitar los insumos a
bodega, para el proceso de
costura.

3

Unir las piezas con la
puntada que corresponda y
de acuerdo al tipo de tela.

4

Pegar los accesorios de
prendas
conforme
establece la ficha
especificaciones técnicas
diseño.

5

Coger dobladillos cuidando
que estos queden en
prefectas condiciones.

Costurera

6

Solicitar la inspección de la
costura

Costurera

7

Verificar la calidad de las
prendas, revisando que las
piezas estén correctamente
cosidas.
¿Cumple
con
las
especificaciones técnicas?
Si: continuar con actividad 8
No: retorna actividad 3

Supervisor de
Calidad

9

Clasifica las piezas según
talla.

Costurera

10

Entrega las piezas al área de
acabados

Costurera

Elaborado por:
Aprobación:

las
lo
de
de

Diagrama de Flujo

Registro
(documentos)

1
Requisición de
materiales
COD: CT-RM05

2

Serigrafista

3
Costurera

4
Costurera

5

6

No

7

Si

8

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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10
Fecha:
Fecha:

Inspección de
Costura
CÓD: CC-IC-18

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

MICROEMPRESA ECUASPORT
PO- AC- 06
PROCEDIMIENTOS
Versión: 01
Etapa del proceso productivo:
Acabados
Objetivo:
Conferir a las prendas las características y presentación final.
Este procedimiento inicia desde la recepción de las prendas
Alcance:
hasta la entrega al área de bodega para su almacenamiento.
Responsable:
N°
1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

Supervisor de Calidad y Acabados
Actividad

Receptar las piezas junto con
la orden de producción y
especificaciones técnicas.
Hacer ojales según el modelo
y prenda.
Revisar y eliminar hilos e
hilachas.
Aplicación de aprestos, a fin
de darles lustre, pulimento y
firmeza a las prendas.
Colocar la etiqueta interna a
cada prenda, según las
especificaciones técnicas
Efectuar el termo fijado para
proporcionar consistencia y
aspecto a las prendas
Planchar y verificar medidas y
costuras.

Responsable

Acabados

Registro
(documentos)

1

Acabados

2

Acabados

3
Acabados

4

Ficha de
especificaciones
técnicas de
etiquetado.
COD: AC-FETE-07

Acabados

5
6
Acabados

Verificar la calidad del producto
final
¿Cumple
con
las
especificaciones técnicas?
Si: continuar con actividad 10
No: Reportar al Jefe de
Producción

Supervisor de
Calidad

Devuelve la prenda al área de
costura

Jefe de
Producción

7

No

Inspección en
línea
CÓD: CC-IL-19
Inspección en
Plancha
CÓD: CC-IP- 20

Si

8

Doblar las prendas en un
tamaño estándar usando
moldes.

10
11

Empaquetar las prendas
Clasificar las piezas según
talla.
Entregar a bodega el
producto
terminado,
verificando si se cumple con
la orden de producción.

Elaborado por:
Aprobación:

Diagrama de Flujo

12
13

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

9

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°7
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ETIQUETADO
COD:
Colocación de etiqueta permanente para Caballeros
AC-FETE-07

Prenda

Descripción
Para prendas altas de caballeros como
camisas, camisetas, sudaderas, sacos
y suéteres; la etiqueta permanente se
colocará en la costura de unión del
costado derecho de la prenda viéndola
de frente, se deberán medir 10 cm
partiendo del largo total hacia arriba, en
este punto es donde se empezará a
coser la etiqueta.
Para prendas bajas, como shorts,
bermudas y pantalones; la etiqueta
permanente se colocará en la costura
de unión del costado derecho de la
prenda viéndola de frente, se deberán
medir 5 cm partiendo del final de la
pretina hacia abajo, en este punto es
donde se empezará a coser la etiqueta.

Colocación de etiqueta permanente para Caballeros
Para el top deportivo y prendas
similares, la etiqueta deberá colocarse
en la interior de la copa debajo de la
etiqueta de marca, del lado izquierdo.
En la camiseta la etiqueta deberá
colocarse en la costura de unión del
costado derecho de la prenda viéndola
de frente se deberá medir 10 cm
partiendo del largo total hacia arriba, en
este punto es donde se empezará a
coser la etiqueta.

Observaciones:
___________________________________________________________
_______________________________________________________
Elaborado por:
Aprobación:

Diseñador
Jefe de Producción
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Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
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Versión: 1

Aprobado por: ___________

MICROEMPRESA ECUASPORT
PROCEDIMIENTOS
Etapa del proceso productivo:
Objetivo:
Alcance:
Responsable:
N°

Actividad

1

Elaborar el requerimiento
de compra

2

Elaborar La ficha de
especificaciones técnicas
de la tela e insumos.

3

Revisión
especificaciones.

4

Emite orden de compra

5

6

7

de

Contacta con la empresa
proveedora
Envía la orden de compra
solicitando que se cumpla
con las especificaciones
contenidas
en
el
documento
Recepta Materiales

9

Verifica el cumplimiento
de las especificaciones
¿Cumple
con
las
especificaciones
técnicas?
Si: continuar con actividad
10
No: Devolver a proveedor
Devuelve a Proveedor

10

Ordena el pago

11

Efectúa el Pago

12

Almacena en bodega la
adquisición.

8

Elaborado por:
Aprobación:

PRO- CP- 07
Versión: 01

Compras
Realizar las acciones encaminadas que permitan garantizar la
adquisición de materia prima de calidad, que contribuya a un
adecuado proceso productivo.
Este procedimiento inicia desde el requerimiento de materia prima
hasta la entrega de la misma por parte del proveedor y su
almacenamiento.
Jefe de Mercadeo
Registro
Responsable
Diagrama de Flujo
(documentos)
Requerimiento de
Jefe de
1
Compra
Producción
CÓD: CP-RC- 08
Ficha
2
Supervisor de
especificaciones
Calidad
técnicas de Tela
CÓD: CP-ETTI-09
3
Jefe de
Producción
Jefe de
Orden de Compra
4
Mercadeo
CÓD: CP-OC- 10
Jefe de
7
Mercadeo
Jefe de
Mercadeo

6

Jefe de
Producción

7

Jefe de
Producción y
Supervisor de
Calidad

Reporte de
calidad.
Inspección de
materia prima
CÓD:
CP-RC-IMP-11

8
Si

No

9
10

Jefe de
Mercadeo
SecretariaContadora

11

Bodeguero

12

Jefe de Dep. de Producción
Gerente

108

Ingreso a Bodega
CÓD: CP-IB- 12
Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 8
REQUERIMIENTO DE COMPRA
SOLICITANTE
0
CARGO

FECHA DE SOLICITUD:

0

FECHA ACTIVIDAD:

AREA
0
ARTICULO(OS) O SERVICIO(OS)
SOLICITADO:
0
$0
0
0
ACTIVIDAD:

CÓD: CP-RC- 08
DIA

MES

AÑO

0

0

0

DIA

MES

AÑO

0

CANTIDAD

0
0
0
0

Observaciones:

0
0
0
0
0

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA AUTORIZACION

109

COTIZA
R

0
0
0
0
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Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°9
CÓD:
CP-ETTI-09
Medida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TELA E INSUMOS
Características
Método / especificación
Ancho
Peso
Grosor
Resistencia Tensión
Resistencia Desgarre
Presión de rotura
Resistencia a roturas
Resistencia a temperatura
Longitud de las piezas
Diámetro de Rollo
Diámetro del centro

ASTM D-3776
ASTM D-5199
ASTM D-3776 Urdimembre
Trama
ASTM D-2261 Urdimembre
Trama

Parámetros técnicos
Tipo de Tela

Peso

Telas livianas

entre 80 y 120 g/m2
entre 130 y 160
Telas ligeras comprendida
g/m2
Telas pesadas
entre 170 y 250 g/m2
Telas ultra pesadas
260 g/m2
Elaborado por:
Supervisor de Calidad
Aprobación:
Jefe de Producción
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Coeficientes
Permisibles de
calidad
+ /- 10 g/m2
g/m2

+ /- 5
+ /- 2,5 g/m2
Fecha:
Fecha:

Coeficientes
Permisibles
de
encogimient
o Co 100%

+/-

3 % de
encogimiento
al lavado

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 10
ORDEN DE COMPRA N° ____
Proveedor: ___________________________________________
Fecha del pedido: _____________________________________
Términos de entrega: __________________________________
Fecha de entrega: ____________________________________

CÓD: CP-OC- 10

Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos:
N°

Artículo

Precio
Unitario

Cant.

COSTO TOTAL
Elaborado por:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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Precio
Total

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
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Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°11
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN PARA MATERIA PRIMA
Orden de Producción N°
FECHA
/
/
PROVEEDOR:
CÓD: CP-RC-IMP-11
Descripción
Cant/
Cant/
Características Cód. Aceptado Unidades Rechazado Unidades
de fallas
Color
Ancho
Peso
Tono
Apariencia
Textura
Otros
RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
Acción Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°12
INGRESO A BODEGA N° ____
Orden de Compra N°: _____
Fecha: _________________
Referencia: _____________________________________
N°

Artículo

Cant.

CÓD: CP-IB- 12

Precio
Unitario

TOTAL
Elaborado por:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:
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Precio
Total

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
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MICROEMPRESA ECUASPORT
PRO- CC- 08
PROCEDIMIENTOS
Versión: 01
Etapa del proceso productivo: Control de Calidad
Asegurar la Calidad del Producto final a través del control
Objetivo:
en todas las etapas del proceso.
Este procedimiento inicia desde el control de la orden de
Alcance:
pedido hasta el almacenamiento del producto final.
Responsable:

Supervisor de Calidad

N°

Actividad

Responsable

1

Controlar la orden
del Producción

Supervisor de
Calidad

2

Controla la calidad
en el diseño

Supervisor de
Calidad

2

3

Verifica la calidad del
corte de cada pieza

Supervisor de
Calidad

3

4

Verifica la calidad de
la serigrafía de cada
prenda sometida al
proceso.

Supervisor de
Calidad

4

Supervisor de
Calidad

5

5

Revisa la calidad de
la costura en cada
prenda, conforme a
las especificaciones
del diseño.

6

Inspecciona
la
producción
total,
verificando que el
producto final sea de
cumpla con todas las
especificaciones
técnicas dadas en el
proceso.

Elaborado por:
Aprobación:

Diagrama de Flujo

1

Inspección de
Serigrafía
CÓD: CC-IS-17

Inspección de
Costura
CÓD: CC-IC-18
Inspección en
línea
CÓD: CC-IL-19
Inspección en
Plancha
CÓD: CC-IP- 20
Acciones
preventivas y
correctivas
CÓD: CC- APC-21

6
Supervisor de
Calidad

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Registro
(documentos)
Hoja de Ruta de
Control de Calidad
COD: AC-HR-013
Inspección de
Orden de
Producción
CÓD: CC-IOP- 14
Inspección de
Diseño
CÓD: CC-ID-15
Inspección para
producto en corte
CÓD: CC-IPC-16

Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°13
HOJA DE RUTA DE CONTROL DE CALIDAD
N°

DOCUMENTO

CÓD.

1

Inspección de Orden de
Producción

CC-IOP- 14

2

Inspección de Diseño

CC-ID-15

3

Inspección para producto
en corte

CC-IPC-16

5

Inspección de Serigrafía

CC-IS-17

6

Inspección de Costura

CC-IC-18

7

Inspección en línea

CC-IL-19

8

Inspección en Plancha

CC-IP- 20

9

Acciones preventivas y
correctivas

SI

NO

CC- APC-21

Elaborado por:
Aprobación:

Fecha:
Fecha:

115

COD:
AC-HR-013
OBSERVACIONES

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N°14

MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
Orden de Producción N°

FECHA

Características
Datos informativos del
cliente
Tipo de prenda
Detalle de cantidades
según talla
Detalle de colores principal
y secundario
Especificación del tipo de
tela
Imagen del modelo
Especificación de fecha
de entrega
Detalle de precio
Observaciones

Aceptado

/

CÓD: CC-IOP- 14
Rechazado
Descripción de fallas

RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
Acción Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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/

Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 15
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE DISEÑO
FECHA
:

Orden de Producción N°

/

/

CÓD: CC-ID-15
Características

Cant/
Aceptado
Unidades

Rechazado

Muestras de tela
Detalle de frente de la
prenda
Detalle de espalda de la
prenda
Detalle de medidas según
talla
Detalle de operaciones
Especificación de tipo de
costura
Especificación
de
aditamentos de la prenda
Detalle de número de
puntadas
Observaciones
RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
Acción Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

Descripción de
fallas

MICROEMPRESA ECUASPORT
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Registro de Calidad N° 16
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN PARA PRODUCTO EN CORTE
Orden de Compra N°
CLIENTE:
PROVEEDOR:
Unidades Revisadas

FECHA

Descripción de elemento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pcs/AC

/

/

CÓD: CC-IPC-16
Descripción de
Psc/RE
fallas

Mangas
Cuellos
Bolsas
Puños
Piernas
Entrepiernas
Pretina
P.Frontal
P.Trasera
.Lazas
Forros
Jareta

RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
A. Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:
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MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 17

Orden de Producción N°
PROVEEDOR:

MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE SERIGRAFÍA
FECHA:

/

/

CÓD: CC-IS-17
Características

Cód.

Aceptado

Cant/
Rechazado
Unidades

Cant/
Unidades

Ubicación
Técnica de arte
Efectos
Distorsiones
Shade
Band
(Gama)
Capacidades
Otros
RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
Acción Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

Descripción
de fallas

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 18
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE COSTURA
Orden de producción
CLIENTE:
Unidades Revisadas

FECHA

Descripción de elemento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pcs/AC

/

/

CÓD: CC-IC-18
Descripción de
Psc/RE
fallas

Mangas
Cuellos
Bolsas
Puños
Piernas
Entrepiernas
Pretina
P.Frontal
P.Trasera
.Lazas
Forros
Jareta

RESULTADO FINAL
Lote Aceptado
Lote Rechazado
Acción Correctiva
Elaborado por:
Aprobación:

Jefe de Dep. de Producción
Gerente
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Fecha:
Fecha:

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Orden de Producción N°
CLIENTE:

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 19
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN EN LÍNEA
FECHA
CÓD: CC-IL-19

Descripción

PRODUCTO EN PROCESO
Cant/Unidad No. de lote Color

O. Inspeccionada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pcs/Ac

P.Revisadas

Pcs/Re Descripción de fallas

Observaciones:

Firma

Firma
Inspector

Autoriza

121

/

/

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 20
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
INSPECCIÓN EN PLANCHA
Orden de Producción N°
CLIENTE:
Unidades inspeccionadas:

FECHA

Descripción de elemento
1.
2.
3.
4.
5.

Pcs/Ac.

Observaciones:

Firma
Inspector

Autoriza
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/

CÓD: CC-IP- 20
Descripción de
Psc/Re.
fallas

Manufactura
Limpieza
Plancha
Dimensiones
Etiquetado

Firma

/

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 21
MICROEMPRESA ECUASPORT
REPORTE DE CALIDAD
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Orden de Producción:
CLIENTE:
ÁREA RESPONSABLE:
CÓD: CC- APC-21
No.

Causa, comentarios

Acción
Preventiva

Acción
correctiva

Firma:
Inspector
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Responsable

Fecha

MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

f.1.6.11.1. Control del producto no conforme

La Microempresa Ecuasport, garantiza que el producto que no satisface
los requisitos es identificado y controlado para evitar su entrega o uso no
deseado.

f.1.6.11.2. Instrumentos de Evaluación

La finalidad del control es la medición de los resultados obtenidos, para su
comparación frente a lo planificado, los cuales permitirán establecer las
debilidades que serán enfrentadas con acciones correctivas, orientadas a
mejorar la productividad.

Constituye el mecanismo sistemático y permanente de monitoreo del
avance, resultado y alcance de la operación diaria de la organización y
dependencias,

para

evaluar

el

cumplimiento

de

su

quehacer

organizacional, a través de indicadores y metas.

Los instrumentos que permitirán evaluar los resultados, se basaran en
indicadores para cada proceso, los mismos que establecen en el siguiente
cuadro.
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Registro de Calidad N° 17

SISTEMA DE INDICADORES DE CONTROL DE CALIDAD

Confección

Serigrafía

Corte

Diseño

Atención al
cliente

PROCED.

INDICADOR

% 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 =

Nivel de calidad en patronaje
# de planillas de moldes que cumplen especificaciones técnicas
∗ 100%
Total de planillas de moldes elaboradas

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 =

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒈𝒓𝒂𝒇í𝒂 =

# de piezas cortadas correctamente
∗ 100%
Total de piezas cortadas

# de impresiones que cumplen con especificaciones
∗ 100%
Total de piezas serigrafiadas

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏

# de prendas que cumplen con especificaciones técnicas de confección
∗ 100%
Total prendas confeccionadas

Acabados

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =

Compras

# de entregas a tiempo
∗ 100%
Total de entregas

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =

# de prendas con defectos
∗ 100%
Total de prendas producidas

# de prendas sin defectos
∗ 100%
Total de prendas producidas

% 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆
# de pedidos que surten correctamente
=
∗ 100%
Total total de pedidos
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MICROEMPRESA ECUASPORT
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
Vigente desde: ___ / ___ / ____

f.1.6.12.

Versión: 1

Aprobado por: ___________

Actualización del Manual

El departamento de control de calidad y/o persona encargada para dicha
función será el responsable de su actualización que generalmente en la
industria de la confección se lo hace cada dos años, siempre y cuando
existan las evaluaciones respectivas del mencionado manual.
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g. Discusión

g.1. Verificación del cumplimiento de los Objetivos

El estudio presentado en el presente informe, permiten demostrar el fiel
cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto, así se tiene:

g.1.1. Objetivo General

Proponer un Manual de Control de Calidad para la microempresa
“Ecuasport” del Cantón Shushufindi.

El objetivo general se dio cumplimiento, a través de la consecución de
cada uno de los objetivos específicos, los cuales permitieron la
elaboración del manual de calidad para la microempresa Ecuasport,
documento que contiene el detalle de los procesos de producción, con la
respectiva documentación, misma que evidencia el control que se
efectuará en todas las etapas de la producción.

Según un estudio efectuado por Rosa Burbano (2014), la implementación
de un manual de calidad en este tipo de sector, permite ser guía para el
personal de la organización sobre el cómo está organizada la
Microempresa, que procedimientos involucran su proceso de producción,
determinar las responsabilidades e interrelaciones del personal que tienen
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que ver con el desarrollo, y verificación del producto ofrecido, pensando
siempre en la búsqueda de la satisfacción del cliente y con un enfoque de
mejora continua del producto que ofrece.

Al efectuar la comparación con los resultados obtenidos en el presente
estudio se evidencia que la implementación del manual de control de
calidad permitirá ejercer el control preventivo y correctivo garantizando
prendas que cumplan con las exigencias de los clientes, así mismo el
manual funciones y el organigrama, establecen los niveles jerárquicos, así
como las funciones y responsabilidades que cada empleado debe
efectuar en su puesto. En consecuencia el aporte que se brinda a la
microempresa Ecuasport, servirá de apoyo para mejorar la producción,
haciendo más eficiente el uso de los recursos.

g.1.2. Objetivo Específico N° 1

Realizar un diagnóstico de los requerimientos del Proceso de Control de
Calidad para la microempresa “Ecuasport”

Arnoleto (2010), asegura que el diagnóstico de la calidad se trata de la
realización de un relevamiento, estimación de recursos y balance, para
evidenciar las fortalezas y debilidades de la organización en aspectos
económicos, técnicos y sociales, para poder definir sobre una base
realista la política de calidad que luego se pondrá en práctica.
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Por tal motivo se efectuó el diagnóstico situacional, en el cual se abordó el
entorno externo e interno de la microempresa Ecuasport, para ello se
recurrió a las técnicas de investigación, aplicando una encuesta a los 25
trabajadores que actualmente laboran en el negocio y la entrevista al
Gerente; información que permitió establecer que la entidad en estudio no
tiene definida su estructura organizacional, así mismo no posee
procedimientos documentados, los cuales sirvan de guía para la correcta
ejecución de los mismos, en lo relacionado al proceso de producción, se
evidenció que el principal problema de calidad se da por la mala calidad
de la materia prima, principalmente a la baja calidad de las telas, por tal
motivo el número de prendas de segunda calidad era alta, afectando a la
situación económica del negocio y dándole un mal prestigio.

Ante la situación descrita se plantea la necesidad de la elaboración del
manual de control de calidad, instrumento administrativo que estructura la
documentación necesaria para asegurar la eficiencia y eficacia del
sistema de gestión de calidad, a la vez permitirá mejorar los niveles de
satisfacción de los clientes, e incrementar la utilidad del negocio.

g.1.3. Objetivo Específico N° 2

Establecer las normas generales del Proceso de Control de Calidad para
la microempresa “Ecuasport”
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Según Esponda (2005), para las organizaciones, el contar

con una

política de calidad es la forma de involucrase en la calidad y mejora
contínua para la satisfacción de los clientes por parte de todos los
miembros de la organización.

En este sentido es importante establecer la Política de Calidad, para la
microempresa Ecuasport, la cual constituye la directriz que permitirá guiar
a las actividades productivas orientadas a alcanzar de manera más
eficiente la satisfacción de los clientes, fortaleciendo su imagen
institucional, a la vez permite dar cumplimiento a los requisitos que
establecen las normas ISO 9001:2008 cuya aplicación contribuye a
mejorar la gestión estratégica, dando un valor agregado a la gestión
productiva de la organización.

g.1.4. Objetivo Específico N° 3

Proporcionar a la microempresa “Ecuasport” los instrumentos de la
evaluación para los seguimientos de calidad según la normativa ISO
9001.

Los instrumentos de evaluación permiten cuantificar el progreso
alcanzado con la implementación del manual de control de calidad,
determinando si se ha logrado o no los resultados previstos, por tal motivo
en la propuesta desarrollada se establecieron los procedimientos que
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intervienen en la confección de las prendas, junto con las especificaciones
técnicas, los formatos de los documentos de control y los indicadores de
Control de Calidad, herramienta que contribuye al seguimiento de las
calidad de las prendas confeccionadas a lo largo de cada una de las
etapas del proceso productivo; de esta manera se asegura un producto
final que satisfaga las necesidades y requerimientos de los clientes.

Contrastando con el estudio efectuado por Ramirez Melo & Sánchez
Herrero (2006), se verifica la importancia de los instrumentos de
evaluación, ya que en el mencionado estudio se recomienda el uso de un
índice en el que se combinen varios aspectos como son: la satisfacción de
los clientes, el nivel de calidad, y la productividad; con el objetivo de
abarcar más ampliamente el grado de cumplimiento de la microempresa.
Así mismo sugiere que cada proceso debe contar con un indicador que
sirva para medir su eficiencia en la contribución del desempeño esperado
de la organización.

En consecuencia se determina que se ha cumplido con uno de los
requisitos de las normas ISO 9001, mismas que establece la necesidad
de determinar el mecanismo para identificar las debilidades en el proceso
productivo para enfrentarlas con acciones correctivas, orientadas a
mejorar la productividad.
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g.1.5. Objetivo Específico N° 4

Proponer la solución a la calidad de la producción de ropa deportiva y de
trabajo de la microempresa “Ecuasport”

El principal problema que limitaba la capacidad de obtener un producto de
calidad es la adquisición de materia prima que cumpla con las
especificaciones requeridas para confeccionar las prendas, por lo tanto
para dar solución a este inconveniente, se planteó el proceso de compra,
donde se establece los pasos que debe seguir la microempresa para
garantizar la adquisición de materia prima de calidad, en este proceso
interviene documentación donde se establece los requisitos que ésta
debe cumplir para que sea adquirida, además en la hoja de funciones se
establecen responsabilidades, tales como mantener un stock mínimo que
respalde la producción, es decir si existen fallas en el proceso de compra
la producción no para, ya que en bodega debería existir los materiales
necesarios para el proceso productivo, de esta manera la microempresa
cumple con sus objetivos y compromisos.

Al contrastar con el estudio efectuado por la autora García Campana
(2007), se verifica la importancia de la adopción de un sistema de gestión
de la calidad el cual permite a la organización optimizar sus procesos,
recursos, y realizar la gestión eficaz de la organización en pos de cumplir
con los requerimientos del cliente con productos de calidad.
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En este sentido el sistema de control de calidad implementado permite
controlar cada fase del proceso productivo, de esta manera se identifican
las fallas en la producción, permitiendo tomar acciones preventivas y
correctivas, de esta manera se reduce al mínimo los rechazos y prendas
de segunda calidad, así mismo permite cumplir con la entrega puntual de
pedidos.

g.1.6. Objetivo Específico N° 5

Redactar el Manual de Control de Calidad de ropa deportiva y de trabajo
para la microempresa “Ecuasport”.

Se planteó el manual de Control de Calidad, el cual contiene las
especificaciones mínimas requeridas en el proceso de confección de ropa
deportiva y de trabajo, contiene instrucciones que todos los trabajadores
deben seguir para garantizar la calidad de las prendas, esta herramienta
permitirá la mejora continua de los procesos, elevando la productividad
del negocio, así como su prestigio y posicionamiento en el mercado.

Con el fin de cuantificar los resultados alcanzados con la aplicación del
manual de calidad, se establecieron mecanismos de medición, tales como
indicadores de gestión en cada uno de los procesos establecidos, los
cuales contribuirán a establecer el comportamiento y cumplimiento de
cada uno de ellos de manera objetiva y periódica, garantizando el
cumplimiento de la política y objetivos de la calidad.
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En el estudio efectuado por Yazmín, (2007) se establece que con la
implementación del manual de control de Calidad permitirá aumentar la
eficacia de la gestión estratégica y de calidad, dinamizando la empresa,
aumentando la motivación y participación del personal a todo nivel y
mejorando la utilización de los recursos con un modelo de gestión de
mejora continua que asegura tanto a los inversionistas en el entorno
externo de la empresa el tener la seguridad de trabajar con una empresa
que cumple con estándares de calidad e indicadores en el control de los
procesos internos.

Por lo tanto la adopción del manual de control de calidad en la
microempresa Ecuasport, genera una estrategia para la organización,
misma que permite que la organización se vuelva más competitiva
generando beneficios a mediano y largo plazo, logrando a la vez asegurar
a sus antiguos clientes y atrayendo a nuevos,
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h. Conclusiones

Luego de haber realiza el trabajo investigativo en la microempresa
Ecuasport, se concluye lo siguiente:



Se determinó que la microempresa Ecuasport, no posee normas
generales de control de calidad, que sirvan de orientación en el
desarrollo de las actividades productivas para garantizar la calidad del
producto.



Del diagnóstico efectuado se identificó que el principal inconveniente
para obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente es
la calidad de la materia prima, ocasionando altos niveles de prendas
de segunda calidad.



Se establecieron los instrumentos de evaluación para cada etapa del
proceso de confección de prendas, determinando un sistema de
indicadores como mecanismo para identificar las debilidades en el
proceso productivo para enfrentarlas con acciones correctivas,
orientadas a mejorar la productividad.



Para dar solución a los problemas de calidad en la confección de
prendas, se diseñaron instrumentos que permitirán documentar las
acciones efectuadas en cada etapa del proceso productivo.
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Se elaboró el Manual de Control de Calidad, el cual está basado en las
normas ISO 9001:2008, documento que contiene principalmente la
política de la calidad, manual de funciones, descripción de procesos e
indicadores de gestión; directrices básicas cuya aplicación contribuyen
a mejorar la productividad del negocio.
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i. Recomendaciones



Socializar las normas generales establecidas en el manual de control
calidad, y exigir el fiel cumplimiento de la política de calidad propuesta
de esta manera se garantizará la satisfacción del cliente.



Aplicar el proceso de compra planteado, el cual establece la
documentación necesaria para garantizar la adquisición de materia
prima que cumpla con las especificaciones técnicas necesarias para
garantizar un proceso productivo eficiente.



Incentivar

constantemente

a

la

identificación,

verificación

e

implementación de acciones preventivas y correctivas, para asegurar
la mejora del control de calidad.



Capacitar al personal de la microempresa Ecuasport en el manejo de
los registros de control de calidad a fin de que la gerencia tome
alternativas frente a problemas de calidad identificados, en el momento



Hacer uso del Manual de Control de Calidad planteado en el presente
estudio, en el cual se establecen controles a través de todas las
etapas de producción, garantizando la calidad de cada una de las
prendas confeccionadas.
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k. Anexos

Anexo 1 .Entrevista realizada a la gerente

de la microempresa

Ecuasport.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
ENTREVISTA
TEMA:
Diagnóstico y propuesta de un Manual de Control de Calidad para la
microempresa de ropa deportiva y de trabajo Ecuasport del Cantón
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, para el año 2015
Entrevistada: Sra. Hilda Chillogallo. – Gerente de la Microempresa
Ecuasport.
Responsable: Sra. Sandra Villa

1.- ¿Cuál es el nivel de aceptación de la microempresa en el mercado
local?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.-¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente con los productos
suyos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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3.- ¿Cuales son los inconvenientes que tienen generalmente?
………………………………………………………………………………………

4.- ¿De qué manera hace frente a esos problemas que menciona?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5.- ¿Qué tipos de problemas de calidad son los más frecuentes?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6.- ¿Qué explicación recibe Usted cuando hay telas fuera de lo
establecido como manifiesta?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7.- ¿Cómo cataloga Usted el control de calidad en la microempresa
Ecuasport?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8.- ¿Cual es

porcentaje de problemas de calidad en su

microempresa?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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9.- ¿El porcentaje de desperdicios de la sección corte varían de un
mes a otro o generalmente son similares?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

10.- ¿Tiene ustedes hojas de control de calidad en los procesos de la
confección?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

11.- ¿Que suelen hacer con las prendas que tiene problemas de
calidad?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.-¿Considera que sus problemas de calidad superan lo que la
microempresa estima esto es más del

o 20 % de su producción

mensual?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

13.-¿Tiene un estimado de las pérdidas económicas que los
problemas de calidad están ocasionando a la microempresa?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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14.- ¿Para confeccionar las prendas se dispone de un documento
donde se especifique las preferencias del cliente?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

15.- ¿Se ha implementado disposiciones para la comunicación con
los clientes relativas a información sobre el producto?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

16.- ¿Posee un manual de gestión de calidad?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

17.- ¿La microempresa cuenta con procesos documentados donde
se detalle cada paso que debe seguir los trabajadores?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

18.- ¿Cuenta la microempresa con maquinaria de punta para la
elaboración de sus productos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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19.- ¿Se establecen cronogramas de trabajo?
……………………………………………………………………………………

20.- ¿Se dan estricto cumplimiento a los cronogramas establecidos?
……………………………………………………………………………………

21.- ¿Para mantener un buen desempeño de la organización se
capacita al personal?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

22.- ¿Se han establecido políticas de calidad?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

23.- ¿Se planifica y controla el diseño y desarrollo del producto?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

24.- ¿Evalúa y seleccionan la organización los proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organización?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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25.- ¿Se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

26.- ¿Se analiza los requisitos de compra especificados antes de
comunicárselos al proveedor?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

27.- ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

28.- ¿Considera Usted necesario invertir en la implementación de
calidad en la microempresa?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Gracias por su gentil colaboración
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Anexo 2. Encuesta realizada al personal

de la microempresa

Ecuasport.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
ENCUESTA
Estimado Trabajador: Con la finalidad de conocer la importancia del
Manual de Control de Calidad para la microempresa de ropa deportiva y
de trabajo Ecuasport, le solicito comedidamente contestar el cuestionario.
Instrucción: Sírvase colocar una X en la alternativa que usted esté de
acuerdo.

Pregunta N.- 1¿ Cree que la microempresa Ecuasport tiene calidad
en sus prendas?.

(

) Siempre

(

) Frecuentemente

(

) A veces

(

) Nunca

Pregunta N.-2 ¿La importancia que tiene el control de calidad en la
industria de la confección se considera?

(

) Muy importante

(

) Importante

(

) Poco importante

(

) Sin importancia
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Pregunta N.-3.- ¿Cuando entro a trabajar en Ecuasport

le

capacitaron sobre los procesos que se realizan en la microempresa?

(

) Totalmente

(

) Parcialmente

(

) A veces

(

) Nunca

Pregunta N.-4 ¿Sabe usted como hacer el control de calidad en las
su sección de trabajo?.

(

) Siempre

(

) Frecuentemente

(

) A veces

(

) Nunca

Pregunta N.-5. ¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre el
proceso de control de calidad?.
(

) Siempre

(

) Frecuentemente

(

) A veces

(

) Nunca

Pregunta N.-6¿En qué secciones de la microempresa se hace control
de calidad?
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Materia prima
Tendido de tela
Corte
Estampado
Confección
Bodega
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Pregunta N.-7¿Al momento de recibir la materia prima que aspectos
se controlan?

(

) Peso de la tela

(

) Ancho de la tela

(

) Color de la tela

(

) Especificaciones técnicas

(

) Defectos registrados

(

) Nada de lo anterior

Pregunta N.-8.- ¿Al momento de tender la tela, que aspectos se

controlan?
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Ancho de la tela
Fallas de la
Encogimiento
Tonalidad del color
Termo fijado
Nada de lo anterior

Pregunta N.-9.- ¿En el corte de la tela se suele controlar?
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Ancho de la tela
Fallas de la tela
Planchado de la tela
Tonalidad del color
Patronaje
Nada de lo anterior

Pregunta N.-10. ¿En la sección de confección se controla?
(

) Clasificación de piezas

(

) Identificación de piezas

(

) Hilos de las máquinas

(

) Calibración de puntadas

(

) Unión de piezas

(

) Ubicación de piezas
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Pregunta N.-11 ¿En la sección de estampado se controla?
(

) Defectos de la prenda

(

) Mesa de estampado

(

) Color de la tinta

(

) Solidez de la tinta

(

) Termo fijado

(

) Nada de lo anterior

Pregunta N.-12 ¿En la sección de producto terminado se controla?

(

) Defectos de la prenda

(

) Presentación

(

) Empaquetado

(

) Encogimiento

(

) Tallaje

(

) Nada de lo anterior

Gracias por su gentil colaboración
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Anexo 3 Microempresa Ecuasport

Fuente: Microempresa Ecuasport
Elaborado por: La Autora
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Entrevista a la Gerente de la Microempresa Ecuasport

Fuente: Microempresa Ecuasport
Elaborado por: La Autora

Encuesta realizada a los trabajadores de Ecuasport

Fuente: Microempresa Ecuasport
Elaborado por: La Autora
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Tesis

de

a. TEMA

"DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL DE
CALIDAD PARA LA MICROEMPRESA DE ROPA DEPORTIVA Y DE
TRABAJO ECUASPORT DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015"

b. PROBLEMÁTICA

La industria textil de la confección ha tenido un desarrollo fundamental
desde los años sesenta cuando se inician los primeros programas de
maquilado en América Latina como solución a la falta de mano de obra
para suministrar el mercado de los Estados Unidos de Norte América y el
de los países bajos Europeos. La industria textil ecuatoriana se ha venido
caracterizando por los cambios en los procesos de calidad a fin se ser
competentes con el mercado extranjero.

La microempresa de ropa deportiva y de trabajo “Ecuasport” del Cantón
de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, se halla posicionada en el
mercado de la localidad desde el año 1998. Siendo productora de una
línea de ropa deportiva cuya mayor producción está en la confección de
camisetas de tejido de punto en variados colores y tallas en telas de
poliéster y algodón, una segunda línea de trabajo es la de uniformes en
tejido plano, que abaste básicamente el mercado de la localidad y de
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algunas parroquias aledañas a la ciudad. El proceso de producción
incluye desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado.
Esto es corte, confección, estampado y acabados.

La microempresa desde sus inicios ha venido detectando algunos
problemas que a su vez ha generado problemas en la producción, esto a
su vez provoca reclamos de los clientes y especialmente en los uniformes,
lo cual ha ocasionado que exista insatisfacción en el cliente. Tanto en la
línea de ropa deportiva como en la de uniformes, el principal problema es
la calidad de la tela. Esta es diferente cada temporada tanto en sus tonos
de color como en su peso o densidad, que aparte de ocasionar reclamos
en el cliente, ocasiona pérdidas económicas que repercuten en el
presupuesto de la empresa.

El rendimiento promedio de las telas establecidas por la empresa varían
en más del 15 % tanto en exceso como en defecto lo cual repercute
directamente en el costo de la misma, en la calidad estandarizada y en el
manejo de ciertas prendas en la confección y estampación.

Por lo anteriormente expuesto se plantea la propuesta de un Manual de
Control de Calidad para la empresa Ecuasport, mismo que será una
herramienta de gestión de calidad que permita a la microempresa ser más
competitiva en el mercado y dará solución al problema siguiente:
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¿El Manual de Control de Calidad propuesto solucionará los problemas de
mala calidad en la empresa Ecuasport?

Preguntas significativas:

¿La empresa y sus funcionarios tienen una cultura de calidad como
filosofía de trabajo?
¿Cuáles son los procesos de producción de la empresa?
¿La empresa cuenta con documentación base sobre los principales
controles a realizar dentro del proceso de producción?
¿Se conoce en la empresa las normas generales del proceso de control
de calidad?
¿Cuáles son los requerimientos del proceso de control de calidad?

c. JUSTIFICACIÓN

c.1. Justificación académica

La elaboración de un

Manual de Control de Calidad para la

microempresa de ropa deportiva y de trabajo “Ecuasport”, del Cantón
Shushufindi

será el resultado de los conocimientos adquiridos en la

carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de
Loja, la misma que con sus vastos conocimientos capacita a los futuros
profesionales para que resuelvan de forma inteligente y eficiente los
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problemas que se presentan en el sector empresarial, cuyos beneficios
son grandes tanto para la empresa ya que su sistema administrativo o
productivo lográndose

una mejor eficiencia, consecuencia de ello el

sector industrial se dinamiza más generando sitios de trabajo y desarrollo
comercial en la sociedad. Estos conocimientos están de manifiestos en
cada proceso de confección que se realiza en la empresa con lo que
habrá un aseguramiento de la calidad del producto confeccionado. Así
mismo, la presente propuesta servirá como requisito para la obtención del
título de tercer nivel.

c.2. Justificación Social

El control de calidad es un proceso productivo que implica innumerables
aspectos que se van logrando paso

a paso con capacitación y

conocimiento científico logrado a través del tiempo que la industria tiene
en el mercado. Este proceso de mejoramiento continuo no es más que

el

resultado

y

de

la

aplicación

de

procedimientos

establecidos

estandarizados a nivel mundial los mismos que deben ser aplicados
acordes a las necesidades y requerimientos del cliente. Este proceso sin
duda alguna exige un cambio de mentalidad en la empresa por parte del
gerente quien es el mentalizador de los procesos de cambio, así como por
parte de los trabajadores quienes son los ejecutores del proceso
mencionado. Juega papel importante la capacitación al obrero o
empleado en todos los aspectos relacionados al proceso productivo y
administrativo lo cual se va logrando paso a paso
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Los beneficios que la calidad implementada en la empresa repercutirán
directamente en el crecimiento y desarrollo del entorno social, así como
en el posicionamiento y buen nombre que adquiera la empresa
“Ecuasport”.

c.3. Justificación Económica

El implementar un proceso de control de calidad exige un cambio de
mentalidad, la cual se logra con trabajo en equipo y comunicación
integral.

Los beneficios futuros que el control de calidad genera se traducen en
una producción eficaz, lo cual en términos administrativos, representan
mayores ingresos económicos para la empresa así como generación de
más producción, más clientes más prestigio para la misma. La calidad en
la microempresa “Ecuasport” repercutirá significativamente en la garantía
de la calidad, significando así más ventas para la empresa, incremento de
horas de trabajo para satisfacer la demanda del mercado por este
incremento de ventas, generando así más ganancias para la empresa y
mayor dinamización económica para la sociedad.
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d. OBJETIVOS

d.1. Objetivo General
Proponer un Manual de Control de Calidad para la microempresa
“Ecuasport” del Cantón Shushufindi.

d.2. Objetivos específicos



Establecer las normas generales del Proceso de Control de Calidad
para la microempresa “Ecuasport”.



Realizar un diagnóstico de los requerimientos del Proceso de Control
de Calidad para la microempresa “Ecuasport”.



Proporcionar a la microempresa “Ecuasport” los instrumentos de la
evaluación para los seguimientos de calidad según la normativa ISO
9001.



Proponer la solución a la calidad de la producción de ropa deportiva y
de trabajo de la microempresa “Ecuasport”



Redactar el Manual de Control de Calidad de ropa deportiva y de
trabajo para la microempresa “Ecuasport”.
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e. MARCO TEÓRICO

e.1 Marco Referencial

e.1.1 Ropa deportiva.- PARDILES define en el diccionario de la industria
textil, como la indumentaria que el hombre tiene para la práctica de un
determinado deporte, la cual debe brindarle seguridad, confort y
comodidad, para ellos es importante dar atención

a la calidad de la

materia prima con la cual se confeccionan las indumentarias, así como el
tipo de confección ya que esta incide directamente en el confort del
deportista.1

e.1.2. Ropa de trabajo.- La ropa de trabajo es un término que se refiere
a las prendas fabricadas con fines netamente de trabajo cuya finalidad es
la protección del operario para ello se utilizan diversos materiales,
identificados en el mercado como textiles de trabajo, usadas para vestirse
y protegerse del rozamiento, intemperie y agresiones climáticas como
temperatura y agua. Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el
caso de la ropa interior.

e.1.3. Industria textil.- La Industria textil es el sector industrial dedicado
a la producción de fibras -fibra natural y sintética-, hilados, telas, y
productos relacionados con la confección de ropa y vestidos. Aunque

1

PARDILES K, Materiales de confección Ed. Salamanca 2009 Pág. 56 .59
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desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas
económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la
industria textil.2

e.1.4. Materia Prima.- Es la materia extraída de la naturaleza y que se
transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en
bienes de consumo. En la industria textil está el algodón, la seda, la lana,
la cabuya etc.

e.1.5. Procesos de confección.- Este término es comúnmente usado en
la industria de la moda, donde el proceso de confección comienza y
finaliza en un lugar, esto quiere decir que el diseño empieza con el
cortado de la tela y termina en la prenda confeccionada pasando por el
resto de procesos.

Que han pasado a través del proceso de corte y

confección son más caras porque son más personalizadas.3

e.1.6. Acabado.-

Cada prenda unida o previamente en el corte está

sujeta a terminaciones de sus aspectos finales. Generalmente el acabado
es la transformación de la matearía prima tela en el presente caso en
prenda acorde a los programado.

e.1.7. Estampado.- Es el proceso textil mediante el cual la tela recibe una
impresión sea directa o indirecta, en el primer caso con aplicación de
2

Diccionario Textil 2012 Textiles Materias primas Ed. Trillas México 2010 Pág 89
Arosemena G. Procesos de acabado tejido de punto. Ed. Trillas México 2008 pág 55

3
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tintas para estampado y en el segundo caso la impregnación de diseños
previamente establecidos.

e.2 MARCO CONCEPTUAL.

e.2.1. Control de calidad.

El control de calidad identifica a la palabra “satisfacción del cliente” para
ello es necesario que el hombre tenga un cambio en su mentalidad, esto
es se involucre en el cambio, cambio de su forma tradicional e trabajo,
aceptar la ciencia como soporte del conocimiento, lo cual es una tarea
difícil y que se logra mediante la capacitación.

e.2.2. Plan de calidad

Es frecuente en las empresas que ha indicado el proceso

de control de

calidad, hablar del plan de calidad, como una herramienta a través de la
cual se va controlando los procedimientos de inspección y verificación de
la calidad del producto en producción. Es un Plan donde se recogen los
proyectos y acciones orientados a maximizar la calidad de las
operaciones y, por consiguiente, la satisfacción de los consumidores.
Estas acciones han de ser lo suficientemente relevantes como para tener
un impacto en los objetivos de la compañía.4

4

CARMONA C. Procesos de Calidad Total. Ed. Santander 2009 Pág 99

161

e.2.3. Producción con calidad

El plan de producción con calidad incluye la capacitación al operario sobre
el manejo de la herramienta de trabajo, sus calibraciones y la
identificación de las partes y piezas de la prenda de vestir, es un
ordenamiento que el obrero, trabajador o empleado debe conocer siempre
para tener una guía de trabajo.

e.2.4. Normas de calidad

En el proceso de control de calidad es importante tener presente y deben
estar de forma escrita, las mismas que permiten un seguimiento de los
diversos controles que el producto en su elaboración debe cumplir, estas
logran que:



Exista una definición de lo deseable.



Que se realicen acciones correctas.



Solucionen los problemas que se repiten.



Exista una solución inmediata frente a un imprevisto



Existan Indicaciones, de que es lo que se debe hacer

— ¿Cómo hacerlo?
— ¿Cuándo hacerlo?
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e.2.5. Control de calidad de materia prima

Para la confección de prendas de vestir, en tejido de punto o en tejido
plano se debe implementar la selección y control de los parámetros
técnicos que el productor envía con los que el confeccionista necesita. Se
debe contar con materiales tales como hilos, encajes, cierres, botones,
broches, agujas, etiquetas, todo esto enfocado a las necesidades del o los
diseños que se produzcan y desde luego, lo más importante, la tela.

Dentro de la producción de tela hay tres gamas importantes:



Tejido de punto para ropa deportiva



Tejido plano para ropa de trabajo



Insumos de acabados para los dos anteriores.

e.2.6. Manual de calidad

El Manual de Calidad

Total es el documento habilitante que permite

determinar el proceso de calidad e una empresa, en la cual se hace
mención a la organización empresarial con relación a la misión y visión
de la misma y los compromisos con el cliente con respecto a la calidad
así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al
cumplimiento de dicha política.
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El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de
Gestión de la Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea,
cosa que no ocurre con los manuales de procedimientos o de
instrucciones.5

e.2.7. Normas ISO 9000

Son un conjunto amplio de enjunciados en las que se menciona cuáles
son los lineamientos de gestión de calidad que se deben seguir en un
determinado proceso productivo, como estas deben funcionar en su
conjunto, para asegurar la calidad el producto. La normas ISO son
terminadas por acuerdo a los organismos de normalización de cada país
o región.

e.2.8. Normativa ISO 9001

La ISO 9001 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es
una norma internacional y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad
de sus productos o servicios.

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la
abreviación aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en
5

DURANGO G. Control de Calidad 2010. Cámara Comercio Quito. 2012 Pág 89 -95
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Ginebra, Suiza, y está formada por una red de institutosnacionales de
estandarización en 156 países, con un miembro en cada país.

e.2.9. Norma ISO 9001 al 2008

Elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO), determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la
Calidad(SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por las
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una
organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño,
para su certificación o con fines contractuales.6

Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001"
de diferente forma agregándose la denominación del organismo que la
representan dentro de un país.

f. METODOLOGÍA.

f.1. Método Científico

Este

método

nos

considerando que

orientará

en

la

del

conocimiento,

de este se derivan todos los métodos conocidos,

tomando en cuenta que estos son

6

búsqueda

un conjunto de guías técnicas y

BRUNNER G. Norma de calidad ISO 9001 Camara Comercio Quito 2010
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métodos

para el desarrollo de las fases de la investigación que a

continuación los detallaremos.7

f.2. Método inductivo

El mismo que es necesario para analizar la información obtenida del
sondeo y de la observación, va de lo particular a lo general. Alrededor de
este proceso se efectuará un trabajo de campo, que consistirá en realizar
una entrevista al Gerente de la empresa y, se aplicarán las encuestas a
los trabajadores de la empresa de confección. Así mismo nos servirá para
diagnosticar los requerimientos de control de calidad de la microempresa

f.3. Método deductivo

Este método se utilizará para deducir las conclusiones y recomendaciones
del presente trabajo de investigación en la empresa de ropa deportiva, va
de lo general a lo particular

f.4. Método estadístico-descriptivo

Con el propósito de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar
los resultados con un enfoque técnico, se utilizará un método estadístico
descriptivo que permite efectuar las generalizaciones correspondientes
para la investigación.
7

ROMERO R. Metodología de la Investigación Pág 88 Ed. CODEU Quito 2010
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f.5. Métodos analítico y sintético

Este método se utilizará

en el análisis de los contenidos teóricos-

prácticos; así como también en la interpretación de los datos que
arrojarán las encuestas y las entrevistas aplicadas, así como también el
diagnóstico realizado en la microempresa.

f.6. La Muestra

Para el presente trabajo investigativo se aplicará las encuestas a todos los
miembros de la empresa “Ecuasport”

Unidades de observación

No.

%

Gerente

1

4%

Trabajadores

25

96%

TOTAL

26

100

Elaborado por: La Investigadora

f.7. Técnicas e instrumentos

Se utilizará la técnica de encuesta, con el instrumento del cuestionario.,
dirigido a los trabajadores de la empresa“Ecuasport” de la ciudad de
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Shushufindi con preguntas cerradas, que facilitaran el registro de la
información requerida para la investigación respectiva.8

Se utilizará la técnica de la observación adicionalmente a fin de detectar
algunas anomalías que ocurran en el proceso textil de producción lo cual
contribuirá para determinar los problemas que ocasionan la baja calidad
de la producción.

f.8. Validez y confiabilidad

La validez y confiabilidad de la técnica e instrumento se lo hará con la
asistencia del Tutor en investigación, quien emitirá sus juicios de valor y
observaciones para su respectiva corrección y aplicación.

8
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Nº
1
2

ACTIVIDADES
APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS

APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA)

4

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR

5

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)

5.2
5.3

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.8
5.9

4

1

X

X

X

X

X

2

3

X

X

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

JUNIO

3

4

1

X

X

X

2

3

X

X

JULIO
4

1

X

X

2

3

X
X
X
X
X
X
X

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
(RESULTADOS Y DISCUSIÓN)
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA)
COMPLETO)

X

REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME
APLICACIÓN DE RECTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME FINAL

X

5.10 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS (CUARTO AVANCE DE TESIS)
5.11 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS

X

5.12 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA

X

6

4

X

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.5

5.7

3

ELABORACIÓN DE MATERIALES Y MÉTODOS

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.6

2

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISIÓN DE LITERATURA)

5.4

MARZO

1

PRESENTACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS

3

5.1

FEBRERO

CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS
INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y POSTERIOR
DEFENSA Y SUSTENTACIÓN DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE GRADOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

h.1. Recursos humanos

 Autora de la investigación
 Población a ser encuestada; el gerente y los trabajadores(as) de la
microempresa
 Docente Director de Tesis asignado por la Universidad

h.2. Recursos materiales

 Bibliografía de consulta
 Útiles de oficina
 Computadora.
 Calculadora

h.3. Presupuesto
Nº

VALOR
UNITARIO
$ 50,00
$120,00
$ 300,00
$ 250,00
$ 100,00
$150,00
$ 100,00
Subtotal

DETALLE
Organización del proyecto
Preparación del proyecto
Desarrollo del Proyecto
Insumos para el proyecto
Papelería
Logística
Imprevistos

TOTAL

VALOR
TOTAL
$ 30,00
$ 120,00
$300,00
$250,00
$100,00
$150,00
$ 100,00
$1050,00
$1050,00

Elaborado por: Investigadora
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Se requiere el valor de $1050,00 mil cincuenta dólares para el desarrollo
del proyecto, los mismos que serán financiados por la investigadora
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Árbol de Problemas

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Prendas de vestir de
diferente calidad

Reclamos continuos del
cliente

Pérdidas económicas para
el productor

DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD PARA LA MICROEMPRESA DE ROPA
DEPORTIVA Y DE TRABAJO ECUAEXPORT

Materia prima sin control
de calidad

Color de tela con
diferente tonalidad

Fuente. Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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Grosor de tela diferente
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