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CONFECCIONES, CIUDAD DE MANTA” 

Autor: Jessica Carolina Quimiz Rivera 

Jimmy Enrique Quimis Pinargote 

Tutor: Ing. Esther Briggitte Castellanos Espinoza, MSC 

 

RESUMEN 

Dami confecciones dedicada a la confección de prendas de vestir en general, 

está enfrentando varios inconvenientes entre ellos predomina la falta de procesos 

establecidos mediante un manual que contribuya a la delegación de actividades de 

los trabajadores. Vemos la necesidad de realizar un diagnóstico que permita llegar 

al fondo del problema para otorgar a Dami confecciones la respectiva solución, 

utilizando técnicas de investigaciones descriptivas y cuantitativas como entrevista y 

encuesta. 

La propuesta de un manual e procesos operativos que permita la mejora de 

dichos procesos es factible ya que se adapta a las necesidades del taller. La 

elaboración este manual permitirá a Dami confecciones reaccionar de forma positiva 

ante situaciones no previstas y a la adecuada toma de decisiones que ayudará a la 

efectividad de los procesos. 

Palabras Claves: Proceso, Confección, Diagnóstico, Decisiones.  
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“DESIGN OF OPERATING PROCESS MANUAL FOR THE WORKSHOP DAMI 

CONFECTIONS, CITY OF MANTA.” 

Autor: Jessica Carolina Quimiz Rivera 

Jimmy Enrique Quimis Pinargote 

Tutor: Ing. Esther Briggitte Castellanos Espinoza, MSC 

 

ABSTRACT 

Dami Confections, dedicated to garment making in general, is facing several 

drawbacks among them predominates the lack of processes established by a 

manual that contributes to the delegation of workers ' activities. We see the need to 

make a diagnosis that allows to reach the bottom of the problem to give Dami 

Confections the respective solution, using descriptive and quantitative research 

techniques such as interview and survey. 

The proposal of a manual of operative processes that allows the improvement of 

these processes is feasible because it adapts to the necessities of the workshop. 

The elaboration of this manual will allow Dami Confections to react positively to 

unforeseen situations and to the appropriate decision-making that will help the 

effectiveness of the processes. 

Keywords: Process, Clothing, Diagnosis, Decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta se 

desenvuelve de forma silenciosa un pequeño grupo de talleres de costura que sin 

embargo mueven cantidades tanto en dinero como en producción. El incremento es 

debido a la experiencia adquirida ya sea por herencia o por iniciativa propia. 

Estos pequeños talleres están alcanzando un éxito, pero se busca alcanzar la 

excelencia junto con niveles altos de competitividad y así mantenerse vigentes 

dentro del mercado, calificados como un pilar fundamental. 

Se determina que la falta de un proceso establecido para operar de forma 

eficiente reduce la efectividad de producción, toma de decisiones y la posibilidad de 

crear nuevas fuentes de empleo, según la revista vistazo en una publicación indica 

que 31.186 personas estarían vinculadas al sector textil y de la confección pero en 

la categoría de subempleo hasta septiembre del 2015.  

Recordemos que en el 2016 la zona costera del Ecuador fue afectada por un 

terremoto lo que  causó que la cifra presentada se vea afectada, lo que demostró 

también que hoy en día la mayoría de estos pequeños talleres desempeñan sus 

actividades basadas en un lineamiento general, pero no cuentan con un modelo 

adecuado ni planes de contingencia que permitan un funcionamiento correcto, lo 

que hace que no alcancen  los objetivos propuestos.  

La falta de un manual de procesos operativos para el desarrollo óptimo de las 

actividades del taller Dami confecciones, hace que las actividades realizadas tengan 

un grado de desorden e incoherencia alto, produciendo confusión, desperdicio de 

materiales y se pierde el camino a seguir para cumplir con el requerimiento.  

Todos estos factores en un futuro ocasionarían grandes pérdidas o como 

consecuencia la quiebra del negocio. 
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En el capítulo uno se plantea el objetivo que anhelamos cumplir con la realización 

de este proyecto de investigación,  

En el capítulo dos se hace un enfoque al marco teórico explicando la importancia 

de los manuales en toda empresa tomando en cuenta a diferentes autores. 

En el capítulo tres se presenta un análisis de la empresa tanto interno como 

externo, usando la metodología descriptiva y cuantitativa para identificar el problema 

a resolver. 

En el capítulo cuatro se presenta el manual de procesos operativos, en donde se 

detalla el proceso desde la compra de materia prima hasta la terminación del 

producto  que ayudará al cumplimiento de los objetivos de Dami confecciones. 
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Título 

Diseño de manual de procesos operativos para el taller Dami confecciones, 

ciudad de manta. 

1.2. Planteamiento del problema 

Dami confecciones se ha visto en la necesidad de evaluar sus procesos 

operativos debido a los pedidos que rechaza de forma frecuente, consecuencia de 

la falta de procesos detallados de forma precisa y confiable que den a los clientes 

productos de calidad, asegurando la efectividad en el mercado. 

La empresa busca receptar y cumplir con todos sus pedidos siendo efectivos en 

un 100%, debido a diferentes causas, como tiempo, falta de personal calificado, 

desperdicio de materiales e incluso falta de materiales dentro de la ciudad y una 

buena delegación de funciones la empresa rechaza ciertos pedidos, esto hace que 

la empresa no este posicionada ya que no se encuentra apta para la llegada de 

nuevos clientes, por tal motivo no se ve un incremento aceptable en comparación 

con la competencia. 

Dami confecciones se ve en la obligación de optimizar los procesos plasmados, y 

buscar nuevas estrategias que ayuden al crecimiento del negocio, gracias a una 

investigación de las diferentes áreas operativas de la empresa teniendo en cuenta 

que está atravesando una situación de cambios constantes y tiene que adaptarse a 

afectaciones externas como el terremoto soportado el 16 de Abril de 2016. 

Se busca por medio de la innovación y buena planificación lograr la modificación 

de los procesos utilizados para que sean beneficiosos tanto para la empresa como  

para los clientes. 
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1.3. Formulación del problema  

¿De qué forma influye la ausencia de un manual de procesos operativos en la 

toma de decisiones y mejora de procesos  del taller de costura Dami confecciones?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un manual de procesos operativos para el taller “Dami confecciones” en la 

ciudad de Manta 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Obtener información de procesos operativos, mediante la investigación 

directa y así tener bases para la resolución de los problemas. 

 Identificar las deficiencias en los procesos operativos desde la compra de la 

materia prima hasta la terminación del producto. 

 Presentar la propuesta del manual de procesos operativos que ayude a la 

optimización de recursos del taller. 

1.5. Justificación 

La tenencia de un manual de procesos que permita la mejora de los procesos 

operativos es de gran ayuda en la toma de decisiones no solo para Dami 

confecciones, si no para las empresas que se dedican a  la elaboración de prendas 

de vestir, o para toda empresa en general,  la  importancia de un control adecuado 

ayuda a detectar con anterioridad debilidades que mediante la toma de  decisiones 

se convertirán en fortalezas que permita el desarrollo de negocio. 

Cuando se observan desperdicios de materiales y tiempo,  se tiene la necesidad 

de saber de donde surgen estos inconvenientes, para tomar las medidas 

respectivas. 
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La elaboración de un manual de procesos permite la delegación correcta de 

funciones y responsabilidades, también crear acciones que permitan mejorar el 

tiempo de ejecución de las actividades logrando un nivel de productividad más alto. 

La mayoría de empresa por no decir todas la empresas buscan el incremento del 

desempeño económico, la diferencia radica en lo que hace cada empresa para 

lograr lo deseado. 

Un manual de procesos operativos brinda el apoyo necesario al administrador del 

negocio para innovar las actividades dando así resultados efectivos.  

Gracias a la  implementación de un manual de procesos operativos la empresa 

estará en condiciones de tomar decisiones acertadas que permitan el crecimiento 

del negocio, beneficiando de forma directa a la propietaria de Dami confecciones.  

1.6. Delimitación 

La investigación se realizará en: 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Ciudad: Manta 

Campo: Administrativo 

Área: Operativa 

Aspecto: Manual de procesos 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En la ciudad de Manta existen algunos talleres de costura con una característica 

en común, no han llevado a cabo estudios que permitan  diagnosticar la realidad del 

negocio basándose en la competitividad y desarrollo.  

Debido al incremento de talleres en Manta ha hecho que dichos pequeños 

empresarios empiecen a diagnosticar la situación actual, a generar nuevas ideas 

para implementar nuevos planes y estrategias que permitan el desarrollo 

empresarial.  

Dami confecciones está ubicada en la ciudad de  Manta empezó hace 15 años  

en un  pequeño cuarto de la casa de la  propietaria Magaly Rivera, con una máquina 

de costura recta casera.  

Hoy en día Dami confecciones cuenta con instalaciones propias y amplias,  

máquinas industriales, la administradora y propietaria del local más dos empleadas 

en el área de producción. 

Mediante un diagnostico analizaremos la situación actual de Dami confecciones  

con la finalidad de proporcionar un manual de procesos que permita el crecimiento 

de Dami confecciones. 

De acuerdo a una investigación realizada por estudiantes de la universidad Laica 

Eloy Alfaro a los dueños de locales que comercializaban ropa en la ciudad de Manta 

en el 2014, se llegó a la conclusión de que existen  falencias en el control interno 

derivado de una mala estructura organizacional. 

Otro resultado que arrojó la investigación fue el desconocimiento de procesos 

contables por parte de los dueños y por gran parte del personal que labora en la 
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empresa, y la falta de procedimientos plasmados en un manual es impedimento 

para que el personal ejecute sus funciones de forma correcta. 

Otra investigación realizada esta vez en la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

por estudiantes de la universidad Laica Vicente Rocafuerte dieron como resultado 

que los talleres de confección no tienen funciones asignadas de forma adecuada 

para cada trabajador, por lo que no pueden desempeñar actividades de una forma 

eficiente. Otro problema en común con Dami confecciones fue la falta de control en 

los procesos operativos que retrasaban el trabajo y la entrega de los pedidos a 

tiempo.  

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Los manuales 

Herramienta con la que todas las organizaciones cuentan para realizar de manera 

eficiente sus actividades y así obtener mejores resultados. Los manuales permiten a 

la empresa tener procesos estandarizados y de esta manera tener un equilibrio 

empresarial a nivel de procesos. 

2.2.2. Manual administrativo 

Los manuales administrativos son indispensable debido a la complejidad de las 

estructura de las organizaciones, en él se encuentra registrada y transmitida sin 

distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 

administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y 

su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se 

está realizando o no adecuadamente. (Luna, 2013 ) 



8 
 

 
 

2.2.3. Los manuales como herramientas de comunicación  

Los manuales son considerados un medio de comunicación ya que su principal 

objetivo es informar al personal cuales son los deseos y aspiraciones que tienen los 

altos mandos de la organización.  

Los manuales permiten que exista una comunicación interna óptima y mucho más 

rápida debido a que en éste están plasmadas las instrucciones y lineamientos que 

son necesarios para el correcto desarrollo de actividades dentro de la organización, 

además dentro de los manuales también se encuentra información de la 

organización lo que permitirá que el usuario se adapte a la cultura de la 

organización.   

Algunas organizaciones no dan la suficiente importancia a los manuales ya que lo 

consideran un gasto innecesario, sin embargo, la falta de una guía que oriente al 

personal trae como consecuencia una mala comunicación lo cual hace que se 

retrase el cumplimiento de los objetivos.  

Es un instrumento que permite reducir costos de oficina debido a que uniforma 

los métodos; por lo que es importante registrarlo por escrito y ponerse a 

disposición del personal como una guía del trabajo. Cuando no se tiene un 

método se genera desperdicio de tiempo y esfuerzo. (Universidad Tecnológica 

del Valle de Mezquital, 2017) 

2.2.4. Importancia de los manuales 

La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada 

los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos logramos evitar 

grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la 

empresa. Estos pueden detectar fallas que se presentan con regularidad, 

evitando la duplicidad de funciones. Además son de gran utilidad cuando 
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ingresan nuevas personas a la organización ya que le explican todo lo 

relacionado con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a su 

estructura organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de 

determinado departamento. (Chuiquicondor, 2012) 

Los manuales de procedimientos en una organización son necesarios por los 

siguientes motivos: Facilitan al usuario un sistema referente común y 

estandarizado, proveen documentación escrita para compartir el conocimiento 

con todos los usuarios que intervienen, permiten al usuario tener un sistema de 

archivo con información de fácil uso y alcance, los beneficiarios ejecutan las 

actividades en base a las especificaciones establecidas por la organización, 

ahorran tiempo y garantizan una respuesta exacta, en lugar de consultar a un 

subalterno, se revisa el manual y no hay riesgo de que la información sea errada, 

se emplean como instrumentos de inducción para nuevos empleados. (Alex 

Burgos & Cleotilde Quinapallo, 2016) 

2.2.5. Clasificación de los manuales 

En base a una investigación realizada encontramos la siguiente clasificación: por 

su contenido, por su función específica y por su ámbito de aplicación. 

2.2.5.1. Por su contenido 

Abarcan una gran variedad de materias específicas como las siguientes: historia, 

organización, políticas, procedimientos y de contenido múltiple. 

2.2.5.2. Por su función específica  

Se refiere a procesos específicos que se realizan dentro de la organización, por 

ejemplo, de producción, ventas, finanzas, contabilidad, crédito y cobranzas, de 

personal, técnico, de adiestramiento o instructivo. 
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2.2.5.3. Por su ámbito de aplicación  

Dentro de esta clasificación solo existen dos tipos de manuales que son: 

manuales generales y manuales específicos. 

General: Hace énfasis a las áreas donde aplica dicho manual. Dentro de este se 

tiene los siguientes manuales: de organización, de procedimientos de políticas. 

Específicos: se enfoca en presentar la información de todas las áreas de la 

organización. Dentro de este se encuentran: de reclutamiento y selección, de 

auditoria interna, de políticas de personal entre otros. 

2.2.6. Manual de procesos  

“Documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad 

para la realización de una función, actividad o tarea específicas en una 

organización” (Franklin, 2009). 

Documento administrativo integrado por un conjunto de procedimientos 

interrelacionados que pueden corresponder a un área o a la totalidad de una 

dependencia. Sirve de guía (de cómo hacer las cosas) de trabajo al personal y es 

muy valiosa para orientarlo en caso de que sea de nuevo ingreso. Su 

implementación aumenta la certeza de que el personal utiliza los sistemas y 

procedimientos  prescritos al realizar su trabajo. (Jáuregui, 2013) 

Los manuales de procesos dan a conocer los tiempos en que se debe realizar 

cada proceso, la manera correcta en que utilizan los recursos materiales y 

tecnológicos, a su vez explica los métodos de trabajo idóneos para el desarrollo 

efectivo de los procesos en el momento oportuno.  

Según Franklin (2009) indica que “La descripción de los procedimientos permite 

comprender mejor el desarrollo de las actividades de rutina en todos los niveles 
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jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas u omisiones y el incremento de 

la productividad.” 

Para cumplir con los objetivos establecidos en de suma importancia que los 

colaboradores realicen sus actividades de forma continua rigiéndose en lo 

establecido en el manual hasta crear lo que se denomina cultura organizacional. 

2.2.6.1. Personas que deben utilizar el manual de procesos 

Todos los miembros que forman parte del área operativa de la organización 

deben utilizar el manual de procedimientos ya que en él pueden consultar 

permanentemente como se realizan sus actividades de manera que no se cometan 

errores, además un manual de procedimientos útil para presentar sugerencias para 

mejorar el desarrollo de las actividades. 

Los altos mandos de la organización lo usan para evaluar periódicamente el 

desempeño de los trabajadores y a su vez plantear adecuaciones a los 

procedimientos actuales con la finalidad de que surjan cambios internos y externos 

al momento de analizar los resultados obtenidos en los diferentes procedimientos de 

la organización. 

En la medición del cumplimiento de los objetivos que han sido establecidos, 

intervienen los organismos de control para prevenir perdidas de recursos con la 

finalidad de  incrementar el nivel de eficiencia y eficacia de la organización. 

2.2.6.2. Objetivos principales de los manuales de procesos 

Ayudan a que los procesos se desarrollen de manera adecuada ya que en este 

se indica la manera correcta en que debe ejecutarse cada proceso. 

Permite optimizar los recursos: duración del proceso (tiempo), esfuerzos y 

materiales. 
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Favorece a la ejecución de los procesos ya que sirve como guía para su 

realización. 

Distingue cuales son las responsabilidades de cada cargo o área. 

Sirve como medio de comunicación para todos los que conforman el equipo de 

trabajo.  

Adicionalmente se puede indicar que en los objetivos del empleo de los manuales 

de procedimientos se encuentran la estandarización de las actividades, 

estableciendo un sistema basado en registros y directrices para lograr las metas 

deseadas y obtener los resultados adecuados del conjunto de actividades. (Alex 

Burgos & Cleotilde Quinapallo, 2016) 

2.2.6.3. Contenido de un manual de procesos 

Identificación 

Este manual debe incluir, en primer término, los siguientes datos: Logotipo de la 

organización, nombre de la organización, denominación y extensión del manual, 

si corresponde a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de ésta, lugar 

y fecha de elaboración, numeración de páginas, sustitución de  páginas 

(actualización de información), unidades responsables de su elaboración, revisión 

y/o autorización. (Franklin, 2009) 

Prólogo 

“Escrito breve que se encontrará siempre al comienzo de una obra literaria 

extensa, entre lo que se llama documentos preliminares y que generalmente es 

utilizada por el autor de la misma para explicarle a los lectores las motivaciones que 

llevaron a crearla” (Ucha, 2009). 

Introducción  

Muestra de una manera rápida el contenido que se presentará en el documento. 
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Índice 

Presenta todos los temas que abarcará el documento. 

Objetivo 

Indica la finalidad por la cual está elaborado el documento. 

Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos 

Indica que áreas deben sujetarse a lo que está establecido en este documento. 

Responsables 

“Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, 

aplicación o ambas cosas del procedimiento” (Franklin, 2009). 

Concepto 

“Relación de palabras, agrupadas por temas o campos de significado, con 

definiciones o explicaciones” (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016). 

Procedimiento (descripción de las operaciones) 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número 

de operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la 

descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo. 

Cuando la descripción del procedimiento es general y comprende varias áreas, 

debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación; si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que 

indicarse el puesto responsable de cada operación. (Franklin, 2009) 

2.2.7. Diagramas de flujo 

“Los diagramas de flujo o flujo gramas son representaciones gráficas que 

emplean elementos geométricos para representar secuencias de un proceso, de 
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igual modo permiten describir la secuencia y su interacción de las distintas etapas 

de un procedimiento” (Enriquez, 2012). 

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

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

aconsejable el empleo preciso de símbolos, gráficos simplificados o ambos. 

Asimismo, conviene que las operaciones que se numeraron o codificaron en la 

descripción escrita del procedimiento se anoten en el mismo orden en el 

diagrama. (Franklin, 2009) 

Los diagramas de flujo o también conocidos como flujo gramas son aquellos que 

presentan de manera gráfica los procedimientos que se realizan dentro de una área 

de trabajo, también permite visualizar de manera secuencial todos los pasos y 

etapas que se deben seguir para cumplir con el desarrollo efectivo los procesos. 

Los diagramas de flujo se utilizan cuando el equipo de trabajo requiere saber 

cómo funciona exactamente un proceso, ya que mediante la observación de un 

diagrama de procesos se pueden encontrar problemas potenciales o pasos que 

relativamente no son necesarios al momento de desarrollar los procesos. 

2.2.7.1. Ventajas de los diagramas de flujo 

 Facilita a las personas la comprensión del proceso ya que se lo muestra de 

una forma gráfica.  

 Ayuda a la identificación de los procesos que tienen deficiencia para hacer 

las correcciones necesarias.  

 Facilita la colaboración de las personas que intervienen en el proceso con 

frecuentes ideas de mejoras. 

 Permite el análisis minucioso de cada etapa del proceso. 
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 Sirve como herramienta para la capacitación del nuevo personal de la 

organización. 

2.2.7.2. Desventajas de los diagramas de flujo 

 La elaboración de los diagramas puede  resultar compleja ya que debe estar 

muy bien detallado. 

 La toma de decisiones pueden complicarse si existes varias alternativas. 

 No existe un patrón fijo para la elaboración de los diagramas ya que debe 

adaptarse a la necesidad de cada organización.  

2.2.7.3. Tipos de diagramas de flujo 

Los tipos de diagramas de flujo más comunes son los siguientes: 

Diagramas de flujo Vertical: En este tipo de diagrama los procesos se van a 

presentar de manera secuencial de arriba hacia abajo a manera de una lista 

ordenada de procesos. 

Diagrama de flujo Horizontal: Este tipo de diagrama presenta los procesos de 

manera secuencial de izquierda a derecha. Sirve para hacer énfasis a las personas 

que intervienen en el proceso. 

Diagramas de flujo de bloques: Se utilizan bloques que presentan el proceso 

secuencial paso a paso.  
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2.2.7.4. Simbología de los diagramas de flujo 

Tabla 1  

Simbología de los diagramas de flujo 

Símbolo Representa 

 Inicio o Fin. Este símbolo indica el inicio del 

proceso y el final del mismo. 

 

 

Proceso. Detalla el proceso a realizar. 

 

 

Decisión. Se requiere una toma de decisión 

entre varias alternativas. 

 

 

Documento. Se utiliza para mostrar un 

documento que interviene en el proceso.  

 

 

Archivo. Guardar el documento. 

 

 

Conector de página. Se utiliza para conectar 

el proceso de una página por otra.  

 

 

Conector. Se utiliza para conectar un proceso 

en la misma página.  

 

2.2.8. Procedimientos para la elaboración de manuales  

Para la elaboración de manuales es necesario tener mucha precisión y toda la 

información que se va a plasmar en el manual debe ser con la mayor exactitud 

posible para que de esta manera no existan errores y confusiones en las personas 

que los consultan. 
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El éxito de las organizaciones en gran parte depende de los manuales es por esta 

razón que se debe poner mucho esfuerzo en cada una de los requerimientos, 

etapas y procedimientos en los que se basa su elaboración. 

2.2.9. Planeación del trabajo  

2.2.9.1. Responsables 

Antes de empezar la elaboración de un manual es necesario asignar a una 

persona que cumplirá el papel de coordinador general, esto para evitar dar 

responsabilidad a varias personas. Este coordinador general estará apoyado por un 

equipo técnico integrado por analistas, expertos en el tema y asistentes los cuales 

van a coadyuvar en el diseño, implementación y actualización del manual, logrando 

de esta manera presentar información exacta y precisa. 

Cada uno de los miembros del equipo técnico deberá tener los conocimientos y 

experiencias necesarias para facilitar el desarrollo del manual, además deberán 

tener un claro conocimiento de cuáles son los objetivos, estructuras, funciones, 

procesos y personal de la organización. 

2.2.9.2. Delimitación del universo de estudio 

Los responsables de preparar los manuales administrativos tienen que definir y delimitar 

su universo de trabajo para actuar en forma lógica y ordenada; por lo tanto, deben 

evaluar el nivel técnico requerido para el manejo de contenidos, las cargas de trabajo y la 

jerarquía de necesidades de acuerdo con las prioridades de la organización. (Franklin, 

2009) 

2.2.9.3. Estudio preliminar  

Es de suma importancia que cada uno de los responsables de la elaboración del 

manual realice un estudio general de todos los procesos, funciones y actividades 

que se ejecutan en el universo de estudio establecido. 
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Una vez realizado este estudio, se puede empezar a recopilar información 

basándose en diferentes estrategias y diferentes fuentes que permitirán cumplir con 

los requerimientos exigidos por los altos mandos de la organización.  

2.2.9.4. Fuentes de información  

Para el levantamiento de información existen varias fuentes a las cuales pueden 

acudir para reunir información más exacta, entre las cueles están:  

Instituciones: Estas del mismo sector o a su vez sean instituciones que se 

dedican a estandarizar procesos por áreas de trabajo, etc. 

Archivos de la organización: Se pueden hacer estudios de los archivos 

generales de la organización o los archivos específicos por área de trabajo. 

Directivos y empleados: se realiza estudio tomando en cuenta todos los niveles 

jerárquicos de esa área, personal del nivel directivo, personal nivel medio y el 

personal operativo. 

Clientes: Para verificar si existe alguna falla y de esta manera poder realizar 

mejoras para la satisfacción del cliente. 

Sistemas computacionales: Sirven como soporte al estudio. 

2.2.10. Presentación del proyecto de manual a las autoridades 

competentes 

2.2.10.1. A los participantes 

 Esto para poder tener una clara visión de que es lo que se quiere lograr y para 

establecer cuáles son los parámetros que se deben seguir para lograr un buen 

trabajo en equipo. 

2.2.10.2. Al responsable de su autorización 

El proyecto de elaboración del manual debe presentarse a la máxima autoridad 

de la organización para tener su respectiva aprobación, esto se hace para no tener 
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inconvenientes, en caso de que el que proyecto requiera cambios se lo presentara 

al gobierno de la organización. 

Cuando el proyecto ya esté totalmente aprobado, se debe difundir a todas las 

áreas y niveles jerárquicos de la organización con la finalidad de que el personal 

conozca cuales son los beneficios que este manual aportará a la organización. 

2.2.11. Captación de la información 

Primero se debe tener un listado de las personas que van a intervenir en el 

levantamiento de información. 

El equipo de trabajo para la elaboración del manual, deberá recibir capacitación 

en todas las áreas que involucren esta tarea, esta capacitación no solo será sobre el 

levantamiento de información sino también sobre cada etapa que se realizara en el 

desarrollo del manual.  

Es necesario que todos los participantes del proyecto conozcan y tengan bien 

claro lo siguiente: objetivo que se persigue, los métodos que se aplicaran, el 

cronograma de actividades, documentos y cuáles son los responsables del 

proyecto.  

El equipo técnico de trabajo debe enfocarse en el análisis de los hechos que 

permitan conocer datos verdaderos y útiles para la elaboración del manual, caso 

contrario se podrían cometer errores que harán que se desperdicie recursos y 

causaran un retraso en la tarea asignada. 

Para evitar cometer errores se debe tener una constante relación con las áreas 

en donde se está realizando el estudio, es recomendable que más de un miembro 

del equipo realice un estudio en la misma área para poder realizar una comparación 

de información y así poder evaluar y ajustar  los instrumentos de recopilación de 

datos. 
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2.2.12. Aplicación de técnicas de investigación  

Para la recopilación de información de una manera más rápida y eficaz se puede 

utilizar una o varias técnicas de investigación siguientes: 

2.2.12.1. Investigación documental 

 En esta técnica se realizan estudios en documentos que contengan información 

relacionada con el área de estudio, estos documentos pueden contener bases 

administrativas, jurídicas, también pueden ser oficios, circulares, informes de 

reuniones y todo aquello que contengan información relevante para la elaboración 

del manual. 

Esta técnica nos permite indagar, interpretar y presentar datos e información de 

cualquier tema, materia o ciencia y esta tiene como objetivo obtener información útil 

para el desarrollo científico. 

2.2.12.2. Observación directa 

En esta técnica el equipo de trabajo tiene un contacto directo con los elementos y 

las personas involucradas en el área de trabajo.  

La observación directa como su nombre mismo lo indica consiste en observar 

directamente la manera en que los individuos desarrollan su actividades 

individualmente dentro de la organización, también debe observar de manera muy 

cuidadosa la manera en que todos los individuos se relacionan entre sí, obteniendo 

de información que va a permitir comprobar si existen errores en el proceso y a su 

vez ayuda a contestar preguntas planteadas al inicio del estudio. 

2.2.12.3. Consulta a sistemas de información 

Consiste en recopilar en internet y en la red interna de la organización, 

información válida para la elaboración del manual. 
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2.2.12.4. Encuesta  

Esta técnica de investigación es muy conocida ya que permite obtener 

información específica y concreta a través de una serie de preguntas.  

2.2.12.5. Entrevista 

Es una técnica que nos permite recopilar información a través del contacto directo 

con otras personas (entrevistador y entrevistado), la cual consiste en que el 

entrevistador realiza una serie de preguntas ya definidas, al entrevistado con la 

finalidad de que este responda a cada pregunta. 

2.2.13. Análisis de la información 

Franklin (2009) Afirma que “En esta fase se deben revisar minuciosamente los 

datos que se captaron, con el fin de percibir con detalle sus características 

esenciales, la interdependencia de sus factores y las prioridades para su 

tratamiento” (p. 271). 

Para que exista un correcto análisis de la información captada, el equipo técnico 

debe tomar una actitud interrogativa y apoyarse en las siguientes preguntas: ¿Qué 

se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Con qué se hace?, ¿Dónde se 

hace?, ¿Para qué se hace?, ¿Cuándo se hace?, con la finalidad de que una vez 

respondidos estos cuestionamientos, se tenga una mayor claridad de la información 

recibida y de esta manera validar lo que va a formar parte del manual y desechar 

aquella información que no encaja.  

En caso de comprobar la existencia de un error en la información recibida, el 

equipo técnico debe solicitar a la fuente que realice la investigación nuevamente de 

una manera correcta. 
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2.2.14. Estructuración del manual 

Con el análisis de información finalizado, el equipo técnico deberá reunirse las 

veces que sean necesarias para unificar toda la información captada lo cual servirá 

como base para la presentación final del manual administrativo. 

 Para la estructuración del manual administrativo, el equipo técnico debe tener en 

consideración lo siguiente: 

Redacción: los miembros del equipo técnico que están encargados de la 

redacción deben tener presente que el léxico empleado en el manual sea claro, 

sencillo y fácil de entender, pero a su vez debe estar conformado con palabras 

técnicas procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. 

Elaboración de flujo gramas: su elaboración debe realizarse en base a la 

simbología más común a nivel empresarial, facilitando su comprensión y análisis. 

Formato: el formato del manual debe presentarse de la manera más sencilla 

para que a los usuarios que lo consultan se les permita conservar un manual fácil de 

leer, estudiar y comprender. 

2.2.15. Presentación del manual para su aprobación 

Con el manual debidamente estructurado, el equipo técnico debe realizar una 

última revisión con la finalidad de comprobar que el manual este correctamente 

elaborado, en caso de encontrar algún tipo de error debe tomarse las medidas 

necesarias para su corrección. 

En caso de no encontrar errores, el equipo técnico debe pasar al siguiente paso 

que consiste en presentar el manual al órgano o a los órganos encargados de su 

aprobación. 
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2.2.16. Implementación del manual 

“La implementación del manual representa el momento crucial para traducir en 

forma tangible las propuestas y recomendaciones en acciones específicas para 

elevar la productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar el 

conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales” (Franklin, 2009, p. 

283). 

2.2.17. Difusión del manual 

Para la difusión del manual es necesario que se organicen eventos para que los 

miembros de la organización puedan conocer la nueva herramienta que les va a 

servir como guía en el desarrollo de sus actividades. 

Para un correcto entendimiento de los miembros de la organización se deben 

preparar charlas, capacitaciones, inscribir a los miembros de la organización en 

seminarios, talleres, foros, entre otros, lo que va permitir que el personal conozca 

los objetivos propuestos, el correcto uso del manual y los beneficios que le van a 

proporcionar la nueva herramienta de trabajo. 

Según Franklin, (2009) también “puede divulgarse por medio de la red de 

cómputo, para complementar el empleo de los demás recursos, agilizar el manejo 

de información y hacer posible una retroalimentación oportuna” (p. 284). 

El éxito de implementar un manual a una organización depende en gran manera 

del interés que se le otorgue a la preparación de los eventos antes mencionados. 

2.2.18. Revisión y actualización 

El éxito o fracaso de una organización depende de cómo sus integrantes realizan 

sus funciones, por lo cual la información que contiene un manual debe estar 

totalmente correcta, razón por la que el manual se somete a revisiones y 

actualizaciones constantes. 
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2.2.19. Concepto de Proceso 

Los procesos, se pueden definir como secuencias ordenadas y lógicas de 

actividades de transformación, que parten de unas entradas (datos, 

especificaciones, máquinas, equipos, materias primas, consumibles, etc.), para 

alcanzar unos resultados programados, que se entregan a quienes los han 

solicitado, esto es, los clientes de cada proceso. (Alonso, 2014, pag. 28)  

Teniendo en cuenta el concepto de proceso, notamos que los procesos pueden 

ser industriales ya que entra y sale materiales, o de gestión porque entra y sale 

información o servicios 

Los procesos siempre estarán presentes en toda organización aunque nuca 

hayan sido identificados, ya que constituyen lo que se hace y de qué forma se lo 

hace. Cualquier actividad que se haga para cumplir con el objetivo puede ser 

denominada un proceso. 

Tendremos en cuenta también que no existen  procesos si no existe  un producto 

o servicio, y sin producto o servicio no existe un cliente,   

2.2.19.1. Concepto de la Gestión por Procesos 

La Gestión por Procesos es un modelo de gestión que entiende a la organización 

como un conjunto de procesos globales orientados a la consecución de la Calidad 

Total y a la satisfacción del cliente. Se fundamenta en la modelización de los 

sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados a través de 

interacciones causa-efecto, que garanticen la coordinación de todos los procesos 

entre sí, mejorando la efectividad y la satisfacción de todos los grupos de interés 

(clientes, proveedores, etc.). (Alonso, 2014, pag. 30) 

Es necesario analizar cada proceso para ver la posibilidad de mejorarlo o 

simplificarlo, teniendo en cuenta que solo se pueden eliminar actividades que no 
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añadan valor, la simplificación ayuda  a disminuir el consumo de recursos 

innecesarios. La mayoría de veces los problemas encontrados son atribuidos a los 

procesos y no a las personas. 

2.2.19.2. Gestión por procesos 

Colocar la mayor atención sobre las actividades realizadas en la organización con 

la finalidad de optimizarlas ayuda a mejorar el proceso actual. Para el correcto 

control de los efectos en este caso los resultados, es necesario actuar directamente 

sobre la causa siendo estos los procesos. 

En el mercado los clientes cada vez son más exigentes, de lo cual surge la 

necesidad de mejorar los procesos operativos, creando una fortaleza estratégica. 

La gestión por procesos no se enfoca en detectar errores, se enfoca en la 

respectiva evaluación de las desviaciones del proceso  para la respectiva corrección 

antes de que se obtenga un resultado no deseado. Por lo tanto la gestión por 

procesos se enfoca en la creación de procesos que sean competitivos, con 

capacidad de adaptación a cambios externos e internos. 

2.2.19.3. Principios y Características de la Gestión por Procesos 

La base operativa de las empresas está conformada por los procesos que se 

desarrollan dentro de la misma, a la vez estos procesos son diseñados pensando 

siempre en la satisfacción del cliente. 

Cada proceso ha sido asignado a un responsable que vele por el cumplimiento 

del proceso establecido. 

Cada proceso estará bajo la constante revisión para la futura comparación de 

resultados que permitan ver la evolución efectuada en el paso del tiempo.  

Los trabajadores de la empresa gracias a la gestión por procesos podrán adquirir 

conocimientos y realizar los procesos de forma efectiva. 
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2.3. Marco contextual 

Camisetas de diferentes estilos, ropa para niños, pijamas, ropa deportiva, entre 

otras prendas, abarca el portafolio de productos de la industria de confección 

ecuatoriana, que agrupa a más de ocho mil establecimientos. 

El sector textil está compuesto por tres grupos de actividades; manufactura, 

comercio y servicios.  

Las actividades de Manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, de los 

cuales el 74,2% corresponde a la fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel; el 8,2% a fabricación de artículos confeccionados de materiales 

textiles, excepto prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de calzado y el 9,5% 

restante a otras actividades de manufactura. Mientras que en las actividades de 

Servicios se registran 4.054 establecimientos, de los que el 56% se dedican a la 

Reparación de calzado y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al 

Lavado y limpieza de productos textiles y de piel. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2012) 

En la actualidad con los beneficios de la globalización se puede acceder a las 

diferentes actualizaciones de modas basadas en diseños, colores y tendencias de 

las prestigiosas pasarelas, esto no ocurría antes ya que la información llegaba con 

años de retraso al país.   

“A nivel geográfico, Pichincha (27%), Guayas (17%), Tungurahua (8,1%), Azuay 

(7,5%) e Imbabura (4,5%) son las provincias donde se asientan el mayor número de 

establecimientos del sector textil” (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2012). 

El sector de confección de Ecuador está basado en tendencias de temporada 

seguido por ofertas especiales de la materia prima, sin embargo es necesario 

implementar nuestras propias ideas, creando estrategias junto con el gobierno para 
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alcanzar la innovación y liderazgo, así unir esfuerzos que hoy en día se hacen de 

forma independiente. 

Tomando en cuenta que la fabricación de prendas de vestir es parte de la 

industria manufacturera se detalla la participación que ha tenido en los últimos once 

años “este sector ha mantenido una participación promedio de entre 1% y 2% en el 

PIB total,.... En cambio, dentro de la industria manufacturera, su participación 

promedio es de alrededor del 15,87% con respecto al PIB” (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2012). “68% de la mano de obra en la industria textil es 

femenina” (Armijos, 2016). 

“El personal ocupado total de las actividades relacionadas al sector textil 

asciende a 115.937 personas (68.215 mujeres y 47.722 hombres). En los 

establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 62.352 personas, en 

Manufactura 46.562 y en Servicios 7.023” (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

2012). 

El sector de confección de Ecuador demanda otros servicios ligados a esta rama 

que permiten general el valor agregado tanto al producto final como a la empresa, 

por esta razón existen otras empresas que optan por la realización de esta 

actividades, entre ellas tenemos la colorimetría que determina la cantidad de color 

exacta a utilizar en la elaboración de telas e hilos.  

Existe otra área como el bordado,  realizados de forma computarizada hechos al 

gusto medida y color del cliente con más de quince años ha sido considerado el 

servicio más demandado, pero el servicio del sublimado que consiste  en imprimir 

cualquier diseño en una hoja de papel que luego será transferido a la tela mediante 

una plancha especial ha tenido una rápida aceptación dejando atrás al bordado 

típico.  
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2.4. Marco legal  

En Ecuador en toda organización que tenga alguna actividad empresarial es 

decir, que produce bienes o servicios que se ofrecen en un mercado por un precio 

determinado y cuyo riesgo es asumido por el empresario debe estar regido a 

normas tributarias. 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (SRI, 2016) 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución de la República del Ecuador., 2008, art.33) 

Para incentivar el crecimiento de un negocio de forma correcta hay que 

considerar los aspectos legales y así ejecutar las actividades de acuerdo a la ley.  

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias 

primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y que tuviere bajo su 

dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la 

comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente se considera 

como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad 
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alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios. (Código de trabajo., 

2012,art. 285) 

Dami confecciones cuenta como única propietaria a la Sra. Magaly Rivera Tubay 

bajo el número de RUC 1309958534001, tomando en cuenta que el RUC tiene la 

función de identificar a los diferentes contribuyentes para proporcionarla a la 

administración tributaria, es utilizado para realizar actividades económicas ya sea 

permanente o de forma ocasional dentro del Ecuador.  

El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), se muestra 

como un  sistema impositivo que tiene como objetivo simplificar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 

El RISE tiene algunos beneficios entre ellos que no necesita realizar una 

declaración, esto a su vez evita los costos que se generen por la compra de 

formularios así como la contratación de terceras personas, se evita la entrega de 

comprobantes de venta, el propietario no está en la obligación de llevar contabilidad, 

y por cada nuevo trabajador que se incorpore y que se afilie al IESS, da el beneficio 

de descontar el 5% de la cuota hasta llegar a 50% máximo de descuento. 

Puede acceder toda persona natural cuyos ingresos no estén por encima de los  

$60.000 en cada periodo fiscal, y que no haya sido agente de retención en los tres 

últimos años. 

Este tributo es cancelado de forma mensual de acuerdo al noveno digito del RUC, 

sin embargo existe la posibilidad de adelantar el pago de las cuotas a un solo pago 

por cada año. 

Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 
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generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el Registro único de Contribuyentes. (SRI, 2016) 

2.5. Marco conceptual  

Proceso.-  “Un Proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 

generando un output (resultado)” (Talavera Pleguezuelos, 2016). 

Calidad.- “La calidad  puede definirse como la característica intrínseca de un 

producto o de un servicio que logra la aceptación y satisfacción de un usuario, 

cliente o consumidor” (Cardona, 2010). 

Manual de procesos.- “También conocido como manual de procedimientos, es 

aquel que permite que una empresa funcione de manera correcta, debido a que es 

donde se establecen los estamentos, políticas, normas, reglamentos, sanciones y 

todo aquello concerniente a la gestión de la empresa” (Banco Popular Dominicano, 

2015). 

Instrucciones.-  “Las instrucciones son un medio de enseñanza que se 

caracteriza por transmitir conocimientos o datos a una persona, animal o aparato 

tecnológico” (Ejemplo de Redacción, 2013). 

Efectividad.- “El término efectividad se refiere al grado de éxito de los resultados 

alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han logrado los resultados” (Nunes, 

2016). 

Productividad.- “Es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener la información” (Parrales, 2012). 
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Eficiencia.- “Se ha definido la eficiencia como el logro de las metas propuestas 

con el menor costo, el menor esfuerzo y el máximo de rendimiento” (Cardona, 

2010). 

Eficacia.- “La eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr 

los objetivos” (Manene, 2010). 

Método.- “Es la sucesión ordenada de movimientos para la ejecución de una 

tarea” (Rodríguez Marín, 2016). 

Costura.- “Actividad o proceso mediante el cual se unen telas y tejidos a través 

de hilos” (Bembibre, 2010).  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

En el siguiente proyecto usaremos la investigación de campo, con la ayuda de la 

técnica de investigación  descriptiva y cuantitativa refiriéndose a la entrevista y 

encuesta respectivamente.  

3.1.1. Métodos de la investigación 

Usaremos el método estadístico ya que realizaremos el cálculo de la muestra 

para proceder con la recolección de la información que luego será analizada dando 

como resultado una guía para construir nuestra propuesta de solución. 

3.1.2. Técnicas de investigación 

Técnica cuantitativa: En la encuesta usaremos un cuestionario con  9 preguntas 

dirigidas a los clientes de la empresa. 

Técnica descriptiva: La entrevista contendrá 15 preguntas dirigidas a la 

propietaria y administradora de Dami confecciones. 

3.1.3. Características de la población 

Para realizar la presente investigación, se tomó en cuenta como población a los 

clientes del taller de costura Dami Confecciones ubicado en la ciudad de Manta. 

La población total para la presente investigación es de 300 personas según la 

información obtenida del registro de clientas del taller de costura Dami 

Confecciones. 
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3.1.4. Delimitación de la población 

El número total para la población se tomó del libro de registros de la dueña de la 

organización, los datos fueron obtenidos en las fechas comprendidas en el periodo 

que va desde el año 2015 hasta el primer semestre del año 2017, dando como 

resultado un total de 300 clientes los cuales residen en la ciudad de Manta. 

3.1.5. Tipo de muestra 

Para la presente investigación se tomara en cuenta la muestra no probabilística 

debido a que los resultados de la investigación se van a obtener en base al método 

más conveniente del investigador.  

3.1.6. Tamaño de la muestra 

El cálculo para encontrar el tamaño de la muestra se la realizó en base a la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Figura 1 Fórmula para calcular una muestra 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

P = Probabilidad de éxito/fracaso: 50% 

Q = Probabilidad de éxito/fracaso: 50% 

Z = Nivel de confianza 

e = Margen de error 

Datos: 

n = ? 
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N = 300  

P = Probabilidad de éxito/fracaso: 50% 

Q = Probabilidad de éxito/fracaso: 50% 

Z = 95% = 1.96 

e = 0.03 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 300

0.032 ∗ (300 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
288.12

1.2295
 

𝑛 = 234 
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3.1.7. Elaboración y aplicación de encuesta 

 

ENCUESTA 

 

Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de 

Guayaquil, solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que 

servirá de gran valor para la investigación que se está realizando. Gracias por su 

tiempo. 

Edad: 

20-30    30-40   40-50 

Sexo: 

                M                                                  F 

1.- ¿En qué ocasiones acude a un taller de costura? 

Confección de prendas para ocasión especial………………………… 

Arreglo de prendas……………………………………………………….. 

Confección de uniformes……………………………………………….. 

Confección de Todo tipo de prendas en general……………………. 

2.- ¿Ha recurrido al taller Dami confecciones? 

Ocasionalmente…………………………………………………………… 

Siempre……………………………………………………………………. 
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3.- ¿Cómo califica el acabado de las prendas?  

Excelente………………………………………………………………………… 

Regular…………………………………………………………………………... 

Bueno……………………………………………………………………………. 

Malo.…………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Las prendas solicitadas a Dami confecciones han sido de su agrado? 

                  Sí                                           No 

5.- ¿Ha tenido problemas al retirar sus prendas?  

Una vez……………………………………………………………………... 

Algunas veces…………………………………………………………….. 

Siempre……………………………………………………………………. 

Nunca……………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué clase de problemas ha tenido? 

Retraso en la entrega de la prenda……………………………………. 

Pérdida de la prenda…………………………………………………….. 

Mal acabado de la prenda……………………………………………… 
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7.- ¿Cómo califica  el precio de cada prenda? 

Costoso……………………………………………………………… 

Barato……………………………………………………………….. 

Está de acuerdo con el precio……………………………………… 

8.- ¿Cómo define la atención al cliente de Dami confecciones? 

Buena……………………………………………………………….. 

Mala………………………………………………………………… 

Excelente………………………………………………………….. 

Pésimo……………………………………………………………. 

9.- ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted que contribuirá al 

buen funcionamiento del taller Dami  confecciones? 

Atención al cliente…………………………………………………. 

Personalización de prendas………………………………………. 

Cambiar ubicación…………………………………………………. 

Ampliar instalaciones…………………………………………….. 

Mejoramiento de maquinaria……………………………………. 
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3.1.8. Tabulación y análisis de resultados de la encuesta 

A. Edad  

Tabla 2  

Edad de encuestados 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

20-30 56 24% 

31-40 100 43% 

41-50 78 33% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 2 Edad de encuestados 

Análisis: De los 234 clientes encuestados el 43% tiene entre 31 y 40 años, el 

33% tiene entre 41 y 50 años, y por último el 24% tiene de 20 a 30 años. 

 

 

 

 

24%

43%

33% 20-30

31-40

41-50
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B. Sexo   

Tabla 3  

Género de los encuestados 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Masculino 20 9% 

Femenino 214 91% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 3 Género de encuestados 

Análisis: Se llega a la conclusión de que más de la mitad de  clientes 

encuestados son mujeres es decir un 90%. 

  

9%

91%

Masculino
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1. ¿En qué ocasiones acude a un taller de costura? 

Tabla 4  

Motivo de acudir a Dami confecciones 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Arreglo de prendas 14 6% 

Confección de prendas para ocasión especial 38 16% 

Confección de uniformes 57 24% 

Confección de todo tipo de prendas en general 125 53% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 4 Motivo de acudir a Dami confecciones 

Análisis: El 54% de los encuestados acude al taller para la confección de 

prendas generales, el 24% de los clientes solo acude en épocas escolares, el 16% 

acude al taller para la confección de prendas para ocasión especial, y solo el 6% de 

encuestados acude para realizar arreglos en sus prendas adquiridas en otros 

locales. 
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2. ¿Ha recurrido al taller Dami confecciones? 

Tabla 5  

Uso del servicio de Dami confecciones 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Siempre 209 89% 

Ocasionalmente 25 11% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 5 Uso del servicio de Dami confecciones 

Análisis: El 89% de los clientes encuestados recurren de manera frecuente a 

Dami confecciones para solicitar el servicio de confección o arreglo de prendas, y el 

11% ha ido al menos una vez a utilizar los servicios del taller.  
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3. ¿Cómo califica el acabado de las prendas?  

Tabla 6  

Calificación de las prendas 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Bueno 16 7% 

Malo 2 1% 

Regular 17 7% 

Excelente 199 85% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 6 Calificación de las prendas 

 

Análisis: El 85% de los encuestados califican el acabado de las prendas como 

excelente, el 14% están entre bueno y regular dando el 7% respectivamente, y solo 

el 1% califica el acabado de las prendas como malo.   

7%1%
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85%
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4. ¿Las prendas solicitadas a Dami confecciones han sido de su agrado? 

Tabla 7  

Satisfacción al cliente 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 231 99% 

No 3 1% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 7 Satisfacción al cliente 

Análisis: De todos los clientes encuestados más del 90% ha recibido prendas 

que han sido de su agrado, y solo el 1% no ha estado de acuerdo con el producto 

recibido.   
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5. ¿Ha tenido problemas al retirar sus prendas? 

Tabla 8  

Frecuencia de problemas registrados 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Una vez 18 8% 

Algunas veces 163 70% 

Nunca 53 23% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 8 Frecuencia de problemas registrados 

 

Análisis: El 70% de los clientes encuestados han tenido algunas ocasiones 

problemas al retirar sus prendas, el 8% ha tenido en una ocasión algún tipo de 

inconveniente al retirar sus prendas, y el 22% de los clientes nunca ha tenido algún 

tipo de inconveniente.  
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6. ¿Qué clase de problemas ha tenido? 

Tabla 9  

Tipos de inconvenientes registrados 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Mal acabado de la prenda 11 5% 

Pérdida de la prenda 2 1% 

Retraso en la entrega de la prenda 168 72% 

Ninguno 53 23% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 9 Tipos de inconvenientes registrados 

Análisis: El 72% de los clientes encuestados han tenido el inconveniente de 

retraso en la entrega de sus prendas, el 22% no ha tenido algún tipo de 

inconveniente, el 5% registra el mal acabado de la prenda, y el 1% tuvo el 

inconveniente de la perdida de sus prendas.    

5%1%

72%

22%
Mal acabado de la
prenda

Pérdida de la prenda

Retraso en la entrega
de la prenda

Ninguno



46 
 

 
 

7. ¿Cómo califica  el precio de cada prenda? 

Tabla 10  

Opinión de los precios establecidos 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Barato 12 5% 

Costoso  10 4% 

Está de acuerdo con el precio 212 91% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 10 Opinión de los precios establecidos 

Análisis: El 91% de los clientes encuestados está de acuerdo con el  precio, 

mientras el 5% considera que el precio que se cobra por las prendas es barato, y  el 

4% considera que el precio es costoso.  

5%4%
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8. ¿Cómo define la atención al cliente de Dami confecciones? 

Tabla 11  

Opinión de la atención al cliente 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Buena 59 25% 

Excelente 173 74% 

Pésimo 2 1% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 11 Opinión de la atención al cliente 

Análisis: El 74% de clientes califica la atención al cliente como excelente, sin 

embargo el 25 % la califica solo como buena y por último el 1% la califica como 

pésima.  
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9. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted que contribuirá al 

buen funcionamiento del taller Dami  confecciones? 

Tabla 12  

Recomendaciones 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ampliar instalaciones 97 41% 

Atención al cliente 28 12% 

Cambiar ubicación 9 4% 

Mejoramiento de maquinaria 66 28% 

Personalización de prendas 34 15% 

Total 234 100% 

 

 

Figura 12 Recomendaciones 

Análisis: El 41% de encuestados recomienda a Dami confecciones ampliar las 

instalaciones, el 28% propone mejorar la maquinaria, el 15 % sugiere la 

personalización de prendas, el 12% propone mejorar la atención al cliente y solo el 

4% desea que Dami confecciones cambie la ubicación del local.   
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3.1.9. Entrevista realizada a propietaria de Dami confecciones  

1. ¿Cómo inició Dami confecciones? 

Dami confecciones inició hace aproximadamente 10 años en una esquina de la 

sala de mi casa con una máquina de coser casera, confeccionaba y arreglaba ropa 

de mi hija que tenía 10 años. 

Luego las mamás de las amiguitas de la escuela me preguntaban donde le 

compraba la ropa, a lo que respondía que yo misma las confeccionaba, así poco a 

poco me fueron llegando costuras para compañeritas de mi hija las misma que me 

fueron recomendando con más personas, así poco a poco con el  dinero que untaba 

pude comprar otras máquinas casera que con el pasar del tiempo las cambié por 

máquinas industriales.  

2. Si alguien quiere ingresar a sector textil artesanal ¿qué factores 

considera usted que se deben tomar en cuenta para alcanzar el éxito? 

Brindar un trabajo de calidad, y saber cuándo decir no a ciertas circunstancias  

por ejemplo rechazar un pedido por exceso de trabajo a que aceptar el pedido 

entregarlo rápido y mal elaborado. 

3. ¿Qué cualidades tiene un producto en este caso una prenda bien 

elaborada? 

No tener hilos sueltos, partes de la prenda descocida,  manchones, la costura de 

la prenda debe estar reforzada con otra costura encima, verificar que los botones 

estén colocados en el lado correcto. 
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4. ¿Cuáles son los problemas que Ud. como jefa y administradora del 

negocio ha detectado en Dami confecciones Y como ha logrado 

resolverlos? 

La falta de material deseado en la ciudad de Manta, tuve la necesidad de viajar 

hasta Guayaquil hasta encontrar las telas y accesorios deseados.  

5. ¿Existe un manual de procesos establecido que  ayude a la 

administración de los procesos y a la toma de decisiones? 

La verdad no, en el taller las decisiones se toman en el momento y en ocasiones 

por votación entre los integrantes del taller. 

6. ¿Cuál es el total de empleados con el que cuenta Dami confecciones? 

Contamos con 7 empleados permanentes, todos tenemos un vínculo familiar en 

particular.  

7. ¿Los  empleados y demás integrantes de Dami confecciones tienen sus 

funciones claras o realizan actividades que no están dentro de sus 

conocimientos? 

No tiene funciones específicas, si hay que cortar todos cortan si hay que etiquetar 

todos etiquetan, depende de las actividades que tenga mayor demanda en ciertos 

momentos, si algo no saben lo aprenden con la práctica.  

8. ¿Qué estrategia usa Dami confecciones para atraer clientes? 

Intentamos dar el servicio completo, por ejemplo si confeccionamos equipos de 

futbol, damos también la personalización del mismo con los estampados de  

números y nombres, medias y algún otro accesorio que pida el cliente, para que el 
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cliente no tenga que ir de un lugar a otro. La mejor publicidad y estrategia es la 

opinión que den nuestros clientes a otras personas. 

9. ¿Cuenta con un registro de ingreso y egresos del taller? 

Solo un cuaderno en donde llevo el registro de los pagos, y cobros pendientes.  

10. ¿Existe capacitación constante al personal de Dami confecciones? 

Yo me he capacitado en otras actividades que tienen relación con la costura 

como la serigrafía, pero el resto del personal no. 

11. ¿Se destina un porcentaje de sus ganancias para la inversión en 

capacitación del personal? 

No existe un porcentaje fijo, lo que he invertido en mi capacitación ha sido porque 

lo veo conveniente, pero no hay un plan con cantidades y fechas. 

12. ¿Se realiza evaluación constante al personal de  Dami confecciones? 

Cuando ingresa personal nuevo se lo evalúa, pero al personal antiguo muy poco.  

13. ¿Qué tipo de evaluación usa: Por resultados, Satisfacción de los clientes 

u otra técnica de evaluación? 

Me fijo en la velocidad, y forma de manipular máquinas, forma de cortar moldes, y 

en el terminado de la prenda. 
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14. ¿Alguna recomendación para las personas que quieren emprender un 

negocio dedicado a la confección de prendas? 

Tener mucha paciencia ningún negocio llega a la perfección de un día para otro, 

todo es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. 

15. ¿Cómo visualiza su taller dentro de 10 años? 

Lo veo en otra locación, con más máquinas brindado empleo a otras personas, y 

contar con el reconocimiento de más personas. 

3.1.10. Análisis de entrevista realizada a propietaria de Dami 

confecciones  

¿De qué forma influye la ausencia de un manual de procesos operativos en la 

toma de decisiones y mejora de procesos  del taller de costura Dami confecciones? 

De acuerdo a la entrevista realizada a la propietaria y administradora del taller 

Dami confecciones, confirmamos que uno de los problemas que existe es la 

ausencia de un manual de procedimientos operativos que según las respuestas de 

las preguntas 4,5, y 7 dan a entender que la ausencia de dicho manual lleva a la 

toma de decisiones apresuradas, falta de coordinación entre los empleados y por lo 

tanto  un registro inadecuado de las actividades, que provoca retraso en la 

elaboración y entrega de prendas. 

Dami confecciones ha ganado clientes por medio de la publicidad boca a boca, y 

gracias a un acabado de prenda bueno, esto no es suficiente para posicionar el 

negocio, un factor importante es la actualización de conocimientos y de nuevas 

técnicas que sirven para la industria, según la administradora del lugar no existe un 

porcentaje destinado para capacitaciones, y cuando existen capacitaciones solo es 
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ella la encargada de recibirlas, esto trae consigo la falta de evaluación, ya que si no 

se aprende nada nuevo no hay nada que evaluar.  

Efectivamente se toma un tiempo para posicionar el negocio pero es algo en lo 

que se debe trabajar de forma diaria y en todos los ámbitos posibles, empezando de 

por cosas pequeñas que pueden hacer la diferencia, y así lograr el deseo de la 

propietaria de ver a Dami confecciones con más empleados en una mejor locación y 

con tecnología avanzada. 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema  

Manual de procesos operativos para el taller DAMI confecciones en la ciudad de 

Manta. 

4.2. Introducción 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones prefieren contar con un 

documento escrito que sirva de respaldo para que los miembros de la organización 

puedan realizar cualquier tipo de consulta con respecto al desarrollo de sus 

actividades. 

Este Manual de Procesos de la empresa DAMI CONFECCIONES, es diseñado y 

elaborado por estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Los procesos surgen por la carencia de un documento que sirva de guía para 

ejecutar las funciones correspondientes de los miembros del equipo operativo de 

DAMI CONFECCIONES. 

En este manual de procesos  estará detallado paso a paso con las actividades 

que se realizan en las instalaciones del taller, debido a la gran variedad de procesos 

que existen dentro de DAMI CONFECCIONES, es necesario que este documento 

sea tomado con la mayor seriedad ya que servirá de guía para el buen desempeño 

de funciones. 

Un manual de procedimientos dentro del taller de costura DAMI 

CONFECCIONES es de gran importancia ya que sirve para tener una clara visión 

de las actividades que se realizan dentro de la organización y a su vez ayuda en la 

toma de decisiones que deben realizar los miembros del equipo de trabajo. 
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Con la finalidad de tener un documento completo se incluirán algunas 

recomendaciones de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente que tenga 

relación respecto al desarrollo de actividades. 

Además se incluirán conclusiones, recomendaciones y anexos necesarios para 

un mayor entendimiento de este manual de procedimientos. 

4.3. Objetivo 

El presente manual tiene como objetivo definir y explicar los procesos o funciones 

a seguir para el desarrollo de actividades de cada uno de los que forman parte del 

equipo operativo del taller de costura DAMI CONFECCIONES. 

4.4. Propósito 

El presente manual de procedimiento ha sido elaborado con el propósito de 

brindar información en forma clara y precisa sobre los procesos internos que en la 

actualidad se realizan para la confección de prendas. 

4.5. Alcance 

Es aplicable a nivel interno, a todo el equipo operativo del taller de costura DAMI 

CONFECCIONES, tomando en cuenta cada uno de los procesos establecidos en 

este documento. 

4.6. Base legal 

El taller de costura DAMI CONFECCIONES, está sujeto y debe respetar las leyes 

que norman el comportamiento de todos los talleres de costura a nivel nacional. 

Todas las disposiciones establecidas en el presente manual, se han elaborado y 

están regidos por los siguientes por: 

Servicio de rentas internas (SRI) 

Ministerio de trabajo (Código del trabajo) 
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Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

4.7. Responsables 

Los responsables que participan en el manual de procedimientos son: 

 Gerencia 

 Equipo operativo 

4.8. Aprobación 

La persona encargada de la aprobación y actualización de este documento, es la 

gerente de DAMI CONFECCIONES. 

4.9. Recomendaciones de seguridad 

Antes de iniciar los procesos operativos es necesario seguir varias 

recomendaciones detalladas a continuación. 

Ingresar al área operativa con las manos limpias, y secas. 

No ingresar alimentos o bebidas. 

No ingresar mascotas o niños pequeños. 

Si tiene alguna alergia a polvo, hilos o tela en especial, utilizar mascarilla. 

Revisar que la maquinaria a utilizar este en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

Mantener una distancia considerable frente a la maquinaria que utilice para 

realizar sus actividades. 

Utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad que realice en su jornada 

laboral. 

Mujeres utilizar el cabello recogido en coleta alta, y hombres usar el cabello corto. 

Usar zapatos cómodos y planos. 
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Mantener el área de trabajo con buena iluminación para evitar correr el riesgo de 

pérdida de capacidad visual. 

Mantener una ventilación adecuada para evitar agotamiento de los trabajadores. 

Evitar poner en la boca elementos punzantes, en su caso se debe utilizar las 

herramientas adecuadas, en este caso, utilizar almohadilla. 

Asegurar que la altura de la mesa y silla que utiliza sea la apropiada para realizar 

sus actividades, de esta manera se evitaran problemas futuros en la columna y 

cintura. 

Usar un dedal para proteger los dedos al momento de realizar costuras 

manuales, enhebrar la aguja de la máquina, etc. 

Colocar los pies sobre el pedal de la máquina de manera que el pie derecho 

quede separado y más adelante del izquierdo. 

4.10. Área de compras 

Responsable: Administradora del negocio. 

Realizar un listado de los materiales a comprar, especificando colores, cantidades 

y tipo. 

Las telas a utilizar serán compradas en la ciudad de Guayaquil los primeros 5 

días de cada   mes, en almacenes Rosita, y la empresa Ecuacotton, dependiendo 

de la cantidad de material que se necesite. 

En caso de no poder realizar el viaje se utilizará el servicio de envió x transporte 

terrestre.  

Los materiales usados como hilos, elásticos, agujas, y demás accesorios serán 

comprados también en la ciudad de Guayaquil, una vez al mes los primeros cinco 

días de cada mes.  
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En caso de que el inventario de materiales no abastezca el periodo de treinta 

días, se procederá a comprar en la ciudad de Manta hasta que llegue la fecha de 

compra establecida.  

El cliente tiene la posibilidad de llevar al taller los materiales que el desee para el 

proceso de la confección de su prenda.  

Comprobar que la mercadería comprada este en correcto estado. 

Ingresar el inventario de mercadería en la respectiva bitácora. 

Guardar la mercadería y demás material comprado en las perchas de materiales. 

4.11. Ingreso de pedido 

Responsable: Administradora del negocio 

El cliente llega al local ya sea a realizar cotización de precios o a efectuar el 

pedido 

Se verifica el número de pedidos existentes y se otorga una fecha de entrega de 

la prenda (esto varía dependiendo del tipo de prenda). 

Si el cliente está de acuerdo con la fecha de entrega  se realiza el ingreso del 

pedido.  

Llenar la hoja de pedido con los datos necesarios. 

Llenar los datos personales del cliente para alimentar la base de datos y para la 

respectiva actualización. 

La hoja de pedido contendrá:  

Numero de prendas.  

Sexo de la prenda a realizar: masculino, femenino. 

Tipo de prenda: niños, jóvenes, adultos. 

Modelo de la prenda. 

Color de la prenda. 



59 
 

 
 

Medidas: esta parte de la hoja será rellenada por el área de medidas y corte. 

Observaciones: alguna información adicional que se quiera agregar. 

Se muestra al cliente un catálogo de telas, y accesorios que puede usar, junto 

con un catálogo de modelos que puede solicitar. 

El cliente puede escoger que se elabore la prenda con las telas que cuenta el 

taller o con la tela que desee llevar para la elaboración de la prenda.  

Aceptar el pedido en el sistema. 

Realizar la impresión de la hoja de pedido para enviar al área de corte. 

4.12. Área de medidas y corte 

Responsable: Jefe de corte 

Instrucción: Bachiller 

Habilidades: Corte y confección 

Verificar la hoja de pedido, para tener en cuenta que medidas se deben tomar y la 

cantidad de tela a cortar.  

Realizar la toma de medias y anotarlas en la hoja de pedido. 

Lavar y secar  las manos antes  de iniciar con el trazado y corte. 

Evitar el uso de anillos, pulseras y cadenas, para evitar que se enreden. 

En caso de ser un modelo único la persona encargada de tomar las medidas se 

encargará de realizar el trazado y el respectivo corte.  

Si el cliente desea una prenda personalizada, y ahorrar el paso de la toma de 

medidas puede optar por llevar una prenda que sea del agrado del cliente para 

tomar como referencia la misma medida. 

Si se trata de un pedido de modelo común y al por mayor se receptará el número 

de prendas y la talla correspondiente  por ejemplo: X, S, M, L, XL, XXL. Para el uso 

de los respectivos moldes. 
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La mesa a utilizar para realizar el trazado y corte debe ser  plana  con  medidas: 

largo 3 mts x ancho 2,40 mts. 

Extender la tela encima de la mesa.  

El trazado se realizará de acuerdo a las medidas tomadas de forma  individual y 

manual pieza por pieza.  

Si son varias prendas del mismo modelo y con la misma medida se trazará en 

conjunto para ahorrar tiempo de forma manual.  

Verificar el derecho y revés de  la tela a cortar, la prenda siempre se cortará al 

revés.  

En caso de que la tela a cortar sea muy fina y se ruede, se usará la técnica del 

alfileteado, que consiste el colocar alfileres en una sola dirección para evitar que la 

tela se arrugue y así obtener un buen corte. 

Las prendas cortadas en conjunto estarán a cargo de dos personas y  se harán 

de forma manual con la ayuda de moldes de las tallas establecidas, ya que no se 

cuenta con máquina cortadora. 

Utilizar la tijera de corte de tela, y no otra tijera como tijera de papel, ya que el 

trabajo se dificultará. 

Colocar una cinta de papel con la debida indicación: talla, o nombre del cliente. 

Llevar a prendas cortadas al área de confección. 

Llevar una copia de las medidas tomadas al área de pedido para el respectivo 

ingreso en el sistema. 
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4.13. Área de confección 

Responsables: Costureras 

Instrucción: Bachiller 

Habilidades: Corte y confección 

Verificar la hoja de pedido junto con la cantidad de prendas cortadas. 

Verificar que la máquina este enchufada a la toma de corriente. 

No utilice la máquina si nota que los cables están deteriorados, o hay alguna 

sustancia líquida derramada en ellas. 

Verificar que las agujas estén en buen estado, no utilice agujas dobladas ya que 

dificultan el proceso de costura. 

Verificar el número de aguja a utilizar, esto depende del tipo de tela a coser.  

Seleccionar el tipo y color de hilos a utilizar en la costura, verificando que sean 

del tono adecuado. 

Colocar el cuerpo en una postura adecuada, con la espalda recta, y los pies en el 

pedal.    

Poner la debida atención al momento de realizar la costura ya sea recta, overlock 

o  recubridora, ya que la distracción puede causar  accidentes con las agujas de las 

máquinas. 

Mantener las manos alejadas de partes de la máquina que estén en movimiento, 

para evitar accidentes. 

Antes de iniciar la costura verifique la puntada que va a utilizar en la  tela, 

seleccionando y ajustando el ancho y largo de la puntada. 

Se recomienda hacer una prueba de costura en un pedazo de tela para verificar 

la, puntada, hilo, y funcionamiento correcto de la aguja, así se evitará daños en la 

tela de la prenda a confeccionar. 
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Verificar que las piezas de la prenda estén completas, da acuerdo al modelo 

establecido para iniciar la costura. 

Realizar la costura guiándose de los patrones establecidos, para evitar daños en 

la prenda.  

Cada prenda dañada será cobrada al responsable en un 100%. 

Si se está elaborando una prenda de modelo único, se deberá bastear la prenda 

es decir darle forma con pequeñas puntadas, dar una idea de cómo quedará.  

Realizar la primera costura recta, para dar un poco de seguridad a la prenda. 

Realizar la primera prueba si es posible en la/el cliente, caso contrario la prueba 

será en el maniquí.  

Si el/la cliente no están de acuerdo con algunos detalles realizar la respectiva 

corrección hasta lograr el acabado deseado. 

Las prendas de pedidos  al por mayor no necesitan la primera prueba, solo la 

prueba final, ya que se tienen los patrones con medidas establecidos. 

Una vez conforme con las medidas realizar la segunda costura, con máquina 

overlock para refuerzo.  

Se usará la maquina recubridora en caso de ser necesario por ejemplo para 

camisetas, blusas, pantalones, y demás prendas en general.  

Para vestidos u otras prendas exclusivas no es necesario el uso (Existen 

excepciones que deberán ser consultadas al superior). 

4.14. Área de acabados 

Responsable: costureras, operador de máquinas de impresión. 
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4.14.1. Hilván  

Confección de la parte inferior o lateral  de la prenda para no dejar residuos de 

tela deshilachados. 

Dependiendo del tipo de prenda será el tipo del hilván, el cual estará detallado en 

la hoja de pedido. 

4.14.2. Ojales 

Dependiendo el tipo de prenda se elaborará los ojales, teniendo en cuenta el 

tamaño y del botón. 

Los ojales para prendas femeninas  van del lado derecho. 

Los ojales para prendas masculinas van del lado izquierdo. 

Según el tipo de pedido se dará a conocer el tipo de ojal a utilizar ya sea 

horizontal o vertical. 

4.14.3. Botones 

Los botones para prendas femeninas serán colocados del lado izquierdo de la 

prenda. 

Los botones para prendas masculinas serán colocados del lado derecho de la 

prenda. 

4.14.4. Etiquetado  

Las etiquetas utilizadas están reguladas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), las cuales serán de tela idioma español. Contendrán el tipo 

de tela, cuidados en simbología, talla, nombre del taller y Ruc. 

Colocar la etiqueta con la ayuda de la máquina de coser recta. 

4.14.5. Corte de hilos  

Una vez que la prenda haya pasado por las costuras correspondientes, se 

procede a cortar los hilos sobrantes.  
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Se utilizará  una corta hilacha o deshebradores no se puede realizar este proceso 

con tijera pequeña ya que se corre el riesgo de dañar la prenda. 

4.14.6. Sublimación 

Las prendas que necesitan sublimados por lo general son las camisetas u otras 

prendas personalizadas a pedidos del cliente.  

Se especificará al cliente que este tipo de trabajo se realiza en tela de colores 

claro y tela especial para sublimar. 

La encargada de usar la máquina de estampados será solo una persona. 

Si se llegará a necesitar otra persona ya sea por ausencia o por incremento de 

trabajo, la encargada de ayudar será una auxiliar de estampados, debidamente 

capacitada con anterioridad. 

Realizar el diseño del modelo a sublimar, se puede utilizar fotografías. Teniendo 

en cuenta el tamaño de la prenda a sublimar. 

Usar hojas A3 o A4 especiales para sublimación,  el tamaño depende del tamaño 

del estampado, este tipo de papel no absorbe la tinta. 

Usar la tinta adecuada para sublimación, aquella que tiene la propiedad de pasar 

de estado líquido a gaseoso con el calor de la plancha. 

Imprimir el modelo deseado. 

Colocar la impresión sobre la prenda a sublimar y planchar con la ayuda de la 

plancha de termo transferencia, a una temperatura desde 210º C hasta 250 º C.  

Presionar la plancha solo por 20 segundos para sublimar la prenda. 

Retirar la plancha y quitar la hoja, verificar que el estampado no haya tenido 

algún daño. 
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4.14.7. Serigrafía 

Este tipo de técnica consiste en realizar la transferencia de tinta con la ayuda de 

una malla, será utilizado bajo pedido y en especial para uniformes de escuela o 

colegio.  

Este procedimiento se realizará en el patio del taller para evitar manchas en otras 

prendas. 

Tensar la prenda con la ayuda de la malla y un cuadro de madera.  

Utilizar el tipo de pintura para el acabado deseado.  

Pintura plastisol de relieve da un a cavado esponjoso al estampado. 

Pintura plastisol da un acabado brillante al estampado. 

Esto dependerá de la elección del cliente. 

Colocar el diseño deseado y fijar con la plancha durante 5 segundos. 

Retirar el marco y verificar el acabado. 

4.14.8. Bordados 

El taller Dami confecciones no cuenta con máquinas bordadoras, por lo cual este 

proceso es realizado con la colaboración de otra empresa, bordados Nury. Este 

proceso será realizado bajo pedido del cliente en prendas que ameriten el bordado. 

4.14.9. Planchado 

Una vez que la prenda esté lista pasará al área de planchado. 

En esta área se observa el tipo de tela según la etiqueta para conocer la 

temperatura a utilizar. 

Se coloca la prenda encima del tablero de planchar. 

Regular la temperatura de la plancha.  

Iniciar con el proceso de planchado, verificar que no existan arrugas. 
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Doblar adecuadamente para ser colocada en la debida funda plástica o 

maniquíes. 

4.15. Área de control de calidad  

Responsable: Supervisora de calidad. 

Antes de entregar la prenda, debe pasar por el proceso de inspección y verificar 

que la prenda este bien elaborada. 

La inspección estará a cargo de una persona, en caso de ser grandes pedidos, 

estará a cargo de dos personas. 

Observar la prenda al revés y al derecho. 

Supervisar que ya no existan hilos sueltos en la prenda que no hayan sido 

cortados en el proceso anterior. 

Revisar que no existan fallas en la costura, como desviación de hilos, costuras o 

bastas sueltas.  

Verificar que no existan perforaciones en la tela realizadas por agujas o por 

tijeras. 

Revisar que los conoces cierres, ojales, bolsillos, encajes y demás detalles estén 

colocados correctamente. 

Observar que no existan manchas a causa de la sublimación o de otros 

materiales utilizados.  

Cuando se encuentre una prenda con una o varias de las imperfecciones. 

mencionadas anteriormente, proceder a separar la prenda para el respectivo 

arreglo. 

Si es un error de costura, hilo suelto  o colocación de detalles como cierres, 

bolsillos que se puede arreglar descosiendo y volviendo a coser la prenda ira al área 

de costura para la debida corrección. 
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En caso de ser un error provocado por manchas o perforaciones hechas por 

tijeras, se tendrá que enviar la prenda al área de corte para realizar el respectivo 

análisis de si se necesita un nuevo corte de prenda parcial o total.  

Anotar en la bitácora correspondiente el número y el tipo de fallas encontradas.  

4.16. Almacenamiento 

Responsable: Ayudante de entrega 

Las prendas que pasen la inspección de calidad, serán ordenadas por talla y 

modelo. 

Serán ubicadas en las perchas correspondientes hasta esperar que sean 

retiradas. 

Los vestidos u otro tipo de prendas que sean modelos exclusivos serán ubicados 

en maniquíes para evitar que sufran daños. 

4.17. Área de entrega 

Responsable: administradora del local  

Se informa al cliente que la prenda esta lista para ser retirada por medio de un 

mensaje de o llamada telefónica, según lo haya especificado el cliente. 

Separar cita con fecha y hora  para la respectiva entrega de la prenda. 

La prendas de pedidos al por mayor solo podrán ser retiradas con la factura que 

muestre la cancelación del total del pedido. 

Las prendas de diseño único pueden ser entregadas una vez realizada la prueba 

final y con la factura que muestre la cancelación total. 

 Si la prenda o las prendas  no son retiras en la fecha establecida, Dami 

confecciones no se responsabiliza por el deterioro de la prenda. 
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En caso de que las prendas no estén terminadas en la fecha establecida, Dami 

confecciones tendrá la obligación de ofrecer un 20% de descuento al valor 

establecido en el inicio del pedido. 

Cuando exista la perdida de  una o varias prendas, Dami confecciones está en la 

obligación de reconocer al cliente el 100% del valor de la prenda. 

Dejar separada la prenda a retirar dos horas antes de la hora de entrega. 

Si el cliente desea que s ele entregue a domicilio tendrá un valor adicional de $3 

si la entrega es dentro de la ciudad de Manta. 

Si la entrega es fuera de la ciudad tendrá  un valor adicional de acuerdo al valor 

que cobre la empresa de encomiendas.  

4.18. Área de mantenimiento 

El mantenimiento de máquinas se hace cada mes, esto incluye limpieza, cambio 

de aceite y cambio de piezas en caso de ser necesario.  

El mantenimiento estará a cargo de  los trabajadores del área operativa, y en 

caso de algún daño especial estará a cargo de un técnico especializado.  

El tiempo de mantenimiento será fuera del horario laboral durante dos horas  del 

último viernes de cada mes.  

Antes de iniciar con la limpieza y mantenimiento de las máquinas asegúrese que 

estén desconectadas de la fuente de energía eléctrica. 

La limpieza de la superficie se hará con un paño húmedo, y luego con un paño 

seco.  

Quitar el exceso de hilo que se acumula en la bobinas, para evitar complicaciones 

en el rendimiento de la máquina. 

El cambio de aceite de las máquinas, se realizará cada tres meses y estará a 

cargo de personal técnico especializado.  
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Los residuos de agujas, alfileres serán depositados en una funda color roja.  

Los residuos de tela que ya no puedan ser utilizados para la elaboración de otra 

prenda serán depositados en una funda color negro. 
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4.19. Flujogramas 

4.19.1. Compra de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Flujograma de compra de materiales 
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4.19.2. Ingreso de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Flujograma de ingreso de pedido 
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4.19.3. Área de medidas y corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Flujograma área e medidas y corte 
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4.19.4. Área de confección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Flujograma área de confección 



74 
 

 
 

4.19.5. Área de acabados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Flujograma área de acabados 
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4.19.6. Área de control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Flujograma área de control de calidad 



76 
 

 
 

4.19.7. Área de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19 Flujograma área de almacenamiento 
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4.19.8. Área de entrega 

  

Figura 20 Flujograma área de entrega 
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4.19.9. Área de mantenimiento 

 

Figura 21 Flujograma área de mantenimiento 
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CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado al taller de costura DAMI CONFECCIONES se llegó a la 

conclusión que la falta de una herramienta que sirva como guía para la ejecución de 

los procesos, provoca que existan pérdidas considerables de recursos, tanto en 

materiales  como en el tiempo. 

Los resultados obtenidos de la encuesta, demuestran que hay un descontento por 

parte del mercado objetivo, ya que la mayoría de los encuestados aseguran que las 

prendas no están listas en el tiempo establecido. 

La implantación de un manual de procesos a la organización, ayuda a que el 

equipo operativo realice sus actividades de una manera más efectiva, ahorrando 

recursos y haciendo que el servicio de DAMI CONFECCIONES mejore de manera 

considerable, ya que la falta de esta herramienta provocaba un retraso en la 

elaboración de las prendas. 

Con la implementación de un manual de procesos se logra que el desarrollo de 

actividades sea de manera uniforme, permitiendo que se puedan localizar errores 

futuros y así poder tomar las medidas necesarias para darle solución al problema. 

La empresa no contaba con un proceso específico de control de calidad, ni de 

entrega de prendas, por lo que generaba q las prendas tuvieran defectos, y una 

entrega tardía. Gracias al proceso propuesto en esas dos áreas esperamos que la 

entrega sea más rápida y con menos defectos. 
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RECOMENDACIONES 

Usar un buen proceso para la difusión de la nueva herramienta de trabajo para la 

ejecución de actividades. 

Planificar programas de capacitación para el buen uso y entendimiento de del 

manual de procesos y así obtener mejores resultados en el menor tiempo posible. 

Actualizar de manera frecuente el contenido del manual de procesos ya que 

diariamente están surgiendo nuevas maquinarias, técnicas y materiales para la 

actividad de la organización.  

Evaluar la posibilidad de actualizar las estrategias de publicidad para que el taller 

pueda tener mayor y así se obtenga el crecimiento deseado en 3 años.   

Se recomienda dar mayores beneficios a los empleados en tema de ergonomía, 

para que puedan desempeñar el trabajo de forma más cómoda. 

Algunas piezas de prendas que presentan defectos no son utilizadas, se 

recomienda incentivar la responsabilidad social, creando prendas que puedan ser 

donadas a personas necesitadas y así disminuir el desperdicio de tela. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Máquina overlock y máquina recubridora usada para elaboración 

de prendas. 

 

Anexo 1 Máquina overlock y máquina recubridora usada para elaboración de prendas.  
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Anexo 2. Logo de la empresa 

 

Anexo 2 Logo de la empresa 
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Anexo 3. Prendas personalizadas elaborada por la empresa 

 

Anexo 3 Prendas personalizadas elaborada por la empresa 
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Anexo 4. Prueba de modelo exclusivo realizado por Dami confecciones 

 

Anexo 4 Prueba de modelo exclusivo realizado por Dami confecciones 


