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CAPÍTULO 1.  INTROD
UCCIÓN 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
La empresa Procesos & Colores es parte del GRUPO YARAD en la ciudad de 

Quito; constituida desde hace 12 años. 

 

Es reconocida en el mercado local y nacional por dedicarse a proveer servicio 

de lavado, tinturado y acabado de alta calidad de prendas de vestir para 

empresas de la rama de la confección. 

 

La administración que lleva Procesos & Colores es informal, pero tiene una 

tendencia a la administración por funciones, por ello identificamos seis áreas: 

Operativa, Contabilidad, Administración, Ventas, Logística y Sistemas. 

 

Sin embargo, la estructura piramidal de la empresa empieza a dar dificultades 

cuando se ansía calidad en cada operación, en cada transacción, en cada 

proceso, pues obliga a la gerencia a multiplicarse, sobre todo en supervisión de 

personal. Además la adaptación a los requerimientos del cliente suele ser más 

lenta y más costosa, lo cual repercute directamente en la competitividad; la 

empresa tampoco ofrece herramientas necesarias para enfrentarse a las 

nuevas tendencias del mercado. 

 

No obstante la gerencia está en constante búsqueda de nuevos mecanismos 

para una adecuada administración de las áreas de la empresa Procesos & 

Colores en vista del  crecimiento alcanzado por la empresa. 

 

Tomando como referencia lo anterior el enfoque por procesos implica  una 

serie de herramientas que permitirán proponer cambios profundos en el 

esquena de la empresa Procesos & Colores. 
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 

Los inicios de Proceso & Colores se remontan al año de 1994 en la ciudad de 

Quito, a cargo de su fundador L. Ricardo Yarad Abedrabo, hombre conocido en 

el medio textil como confeccionista de prendas de vestir. Es constituida de 

manera formal el 1 septiembre de 1995. 

 

La empresa Procesos & Colores inicia sus operaciones como apoyo a la 

empresa Ricardo Yarad Cía. Ltda., esta se dedicaba a la confección de 

prendas de vestir y por el volumen de prendas que producía requería de una 

empresa que le proveyera de un proceso de lavado-tinturado que satisfaga sus 

necesidades, ya que en el mercado no existían empresas que podían 

abastecer dicho requerimiento. 

  

En vista de que Procesos & Colores contaba con la suficiente capacidad 

instalada, decide prestar el servicio de lavado-tinturado a otras empresas. Es 

así como Procesos & Colores toma renombre y reconocimiento en el medio 

textil.  

 

En 1996 introdujo en el mercado un proceso innovador en  la industria llamado 

Frosteo que consistía en dar efecto de envejecido a la prenda en varios 

colores, tomando  prestigio como una empresa a la vanguardia en los servicios 

de lavado-tinturado. 

 

Con las tendencias de la moda en el 2002 la empresa empieza a realizar 

acabados manuales los cuales son: Sand blastic, Esponja, entre otros. 

 

Hoy en día Procesos & Colores es una empresa con una búsqueda constante 

de la excelencia y la innovación para satisfacer las necesidades y gustos de 

sus clientes. 

 

Desde siempre la empresa se ha caracterizado por brindar un servicio de 

excelente calidad, logrando renombre en el mercado el mismo que es avalado 

por sus clientes. 
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Los servicios de acabados manuales más importantes hoy por hoy son: 

� Sand Blas  

� Esponja  

� Manual Blas  

� Arrugas permanentes  

� Bigotes  

� Cortes  

� Semi roto  

� Motor tool  

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Para comprender mejor la situación actual de la organización, se hará una 

descripción de las características básicas de la empresa Procesos & Colores. 

 

La información y los datos estadísticos que se referirán en este apartado han 

sido aportados por la gerencia de la empresa y por las personas que 

desarrollan este trabajo de investigación. 

 

Es importante dar a conocer que la gerencia de la empresa Procesos & Colores 

más por costumbre que por análisis estableció seis áreas bajo el esquena 

funcional Contabilidad, Administración, Ventas, Producción, Sistemas y 

Recepción y Despacho que se puede observar en  el  organigrama  de  la 

figura  1-1. 

 

 



15 
 

 

FIGURA 1-1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

Fuente: Empresa Procesos & Colores 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

Para finalizar con este análisis, es necesario desplegar aspectos importantes 

como son: qué servicios presta, cuáles son sus clientes, sus proveedores y con 

quién compite, los mismos se presentan a continuación: 

 

1.4 SERVICIOS  
 

La gama de servicios que comercializa la empresa Procesos & Colores es 

considerablemente amplia entre los cuales tenemos: 

 

� Planchado 

� Esponja 

� Lija 

� Sand Blas 

    

GERENTEGERENTEGERENTEGERENTE    

    

FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA    

    

VENTASVENTASVENTASVENTAS    
    

OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES    

    

RECEPCIÓN RECEPCIÓN RECEPCIÓN RECEPCIÓN     

Y DESPACHOY DESPACHOY DESPACHOY DESPACHO    

    

SUBGERENTESUBGERENTESUBGERENTESUBGERENTE    

    

SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    
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� Frosteo 

� Grapas 

� Arrugas 

� Motor Toll 

� Corrosión 

� Bigotes 

� Beta 

� Blanco Óptico 

� Primma  

� Tinted 

� Vagabundo 

� American Dirty 

� American Stone 

� Stone 

� Dingy 

� Temporal 

� Avirex 

� Prelavado 

� Destroyer 

 

 1.5 CLIENTES 
 

Los servicios que comercializa la empresa Procesos & Colores están dirigidos 

para empresas de la rama de la confección de prendas de vestir, como: 

� Comintex  

� La Internacional 

� Procontex 

� Fox Hound 

� Only Kids 
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� Inzatex 

� Prunex 

� Saminji 

� Batex 

� Entre otros 

 

1.6 PROVEEDORES 
 

Procesos & Colores trabaja con un grupo selecto de empresas, que cuentan 

con los mejores productos y de las marcas más reconocidas en el mercado 

nacional. 

La mayor parte de las empresas proveedoras están ubicadas en las ciudades 

de Quito, mientras que un número menor se ubican en las ciudades de 

Cuenca, Ambato y Latacunga. A continuación se puede observar gráficamente 

en la figura 1-2 

 

FIGURA 1-2 PROVEEDORES DE PROCESOS & COLORES 
 

 

Fuente: Procesos & Colores 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
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1.7 COMPETENCIA 
 

La empresa Procesos & Colores tiene identificado cuatro competidores fuertes 

en el mercado, a continuación se presenta el detalle de estos: 

 

� Procontex 

� Ecualavados 

� Tintulav 

� Multilavados Makamba 

 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la empresa “Procesos y Colores” se considera líder en el 

lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir, pero no cuenta con un 

direccionamiento estratégico motivo por el cual la empresa no tiene claro sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. De igual forma se desconoce la 

situación de la empresa en el mercado y con la competencia.  

La empresa funciona empíricamente lo que significa que los procesos no están 

establecidos de manera estructurada para la prestación del servicio, lo que 

ocasiona retrasos en el tiempo de entrega, situación delicada ya que no se 

atiende de una manera eficiente y eficaz a sus clientes. Es importante destacar 

que la competencia está en crecimiento, adquiriendo experiencia y aumentando 

su calidad, por ello la empresa corre peligro de perder su hegemonía como la 

principal y más importante empresa de lavado y tinturado del mercado.  

Procesos & Colores requiere con urgencia levantar y diseñar sus procesos, 

para optimizar su funcionamiento y de esta manera tener claro cuales son sus 

límites (entradas y salidas), ya que en la actualidad los procesos son complejos 

y de difícil entendimiento lo que ocasiona que la empresa dependa de cierto 

personal por su conocimiento a fondo sobre el funcionamiento de la planta y en 

caso de no contar con estos elementos se pararía la planta. 
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1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una vez que se ha determinado el tema del proyecto o el tema de 

investigación, es necesario establecer y delimitar qué es lo que se quiere 

conseguir con este estudio, es decir, cuáles son los objetivos. 

 

Los objetivos van a ser las guías del estudio, por ende, van a estar presentes a 

lo largo de la investigación, estos deben ser expresados con claridad, deben 

ser de fácil entendimiento, para evitar posibles desviaciones en el desarrollo de 

la investigación, estos también deben ser congruentes entre si y sobre todo 

deben ser alcanzables. Aplicando estos parámetros en el presente proyecto se 

definen a continuación los siguientes objetivos. 

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a la gestión administrativa en la empresa:”Procesos y Colores”. 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Realizar un estudio sobre la situación actual de la empresa. 

� Desarrollar el plan estratégico para  la empresa:”Procesos y Colores”. 

� Realizar el levantamiento de la información de la situación actual. 

� Identificar los procesos existentes en la empresa. 

 

1.10 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• El planeamiento estratégico de la empresa “Procesos & Colores” 

permitirá que delinear el camino de la organización. 

• El levantamiento de la información permitirá identificar los procesos. 

• El diseño de los procesos permitirá tener indicadores de funcionamiento, 

mejorará la calidad y el valor agregado percibido por el cliente. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO 
TEÓRICO 

 

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.1 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

A través de la planificación se intenta predecir el curso de acción que la 

empresa ha de seguir, tomando decisiones eficaces a pesar de la 

incertidumbre de la situación, con la finalidad de alcanzar una situación 

deseada, entonces, la definición de la situación deseada así como la selección 

y el curso de acción forman parte de una seguidilla de decisiones y actos que 

realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina 

el proceso de planificación estratégica. 

 

El proceso de planeación estratégica inicia por la evaluación del ambiente 

interno de la empresa y de un diagnóstico de sus recursos, así como también 

de un análisis de su ambiente externo, determinando entonces gracias a esta 

base, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la 

organización. Una vez que se conozcan las características de la empresa y su 

entorno, se podrá entonces establecer una dirección organizativa, es decir, 

elaborar la visión, misión, principios, valores organizacionales y los objetivos; 

seguidamente se procederá al planteamiento y formulación de las estrategias 

de la empresa en estudio.  

 

2.1.2 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos y los 

medios para alcanzar dichos fines (David, 4). 

 



21 
 

“Es la declaración formal de la alta dirección que guía a  una organización para 

cumplir con su misión y objetivos en un medio cambiante, a partir de precisar 

su mercado, competencia, productos y herramientas para aprovechar 

oportunidades y evitar amenazas” 1     

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Toda organización diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, ya 

que esto implica qué cantidad de planes y actividades debe de ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

 

La planeación precede a todas las otras funciones de la administración, es 

decir, la organización, dirección y control, manteniendo con esta última una 

estrecha relación, pues la planeación establece tanto los objetivos como los 

estándares de control para evaluar posteriormente el desempeño y corregirlo, 

razón por la cual el proceso de Planeación Estratégica es llevado a cabo como 

una actividad o un proceso continuo de retroalimentación. 

 

La planeación estratégica requiere de una coordinación adecuada entre la 

gerencia general y empleados de una organización ya que, a pesar de que es 

función de los gerentes establecer los objetivos, los empleados son quienes 

deben contribuir con el alcance de dichos objetivos produciendo un impacto 

positivo en el desempeño a nivel organizacional y personal. 

 

El proceso de planeación estratégica sienta bases estructuradas para que las 

partes mencionadas puedan identificar y racionalizar la necesidad de cambio a 

nivel personal y de empresa, haciendo ver en ellos a este como una 

oportunidad, más no como una amenaza. 

                                                 
1 MARTINEZ VILLEGAS, Fabián; Planeación Estratégica Creativa; Ed. PAC (ME) 2008. 

 



22 
 

2.1.4 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

� Permite detectar oportunidades, clasificarlas por prioridad y 

explotarlas. 

� Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

� Representa un marco para coordinar y controlar mejores las 

actividades. 

� Reduce las consecuencias ante los cambios adversos. 

� Permite mejor asignación de recursos. 

� Permite tomar decisiones importantes que respaldan los objetivos 

establecidos. 

� Disminuye la cantidad de tiempo y recurso que se dedican a corregir 

decisiones equivocadas. 

� Constituye un marco para la comunicación interna. 

� Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo 

total. 

� Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales. 

� Fomenta el razonamiento. 

� Ofrece un enfoque cooperativo. 

� Propicia una actitud positiva ante los cambios. 

� Brinda disciplina y formalidad a la administración del negocio. 

 

2.1.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
 

Como su nombre lo indica el análisis ambiental, comprende el estudio del 

ambiente interno de la empresa y el ambiente externo en el que esta opera la 

misma. 

2.1.5.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 
 

El análisis del ambiente interno, permite establecer las fortalezas y debilidades 

de una organización que se pueden encontrar en las áreas de Administración, 



23 
 

Comercialización, Financiero y Producción, que la empresa posea y que 

puedan ser controlados por la misma. 

 

"El análisis interno de un negocio es importante ya que permite medir el grado 

de aprovechamiento de los factores internos de la empresa a través de la 

Matriz de Evaluación de Factores Internos."2 

 

Según Humberto Serna en su libro Planeación y Gestión Estratégica, los 

factores que componen el ambiente interno de una empresa son: 

Administrativo, Comercialización, Financiero y Operaciones, los mismos que 

están representados en la figura 2-1.  

 

FIGURA 2-1 CUADRO DE FACTORES COMPONENTES DEL AMBIENTE 
INTERNO 

 

OPERACIONES

FINANCIERO

COMERCIALIZACIÓN

ADMINISTRATIVO

FACTORES COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERNO

 
Fuente:  SERNA, Humberto; Planificación y Gestión Estratégica 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

                                                 
2
 FRED, David; Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice - Hall; pág. 184 
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FORTALEZAS 

 

Se refiere a los aspectos positivos internos de la propia organización y que 

están bajo su control e influencia. Son los conocimientos, activos, tecnología, 

capital financiero y humano, experiencia y sensibilidades que le brindan 

diferencias favorables a la empresa respecto de sus competidores y que le son 

inherentes y propios. Las fortalezas se logran, se mantienen y acrecientan 

desde adentro de la empresa, sin que elementos internos interfieran en esos 

logros. (Levy, 66) 

 

DEBILIDADES 

 

Son los factores negativos de la empresa que en algún momento la pueden 

llevar a una crisis o que la debilitan ante sus competidores, y cuya solución 

está en manos de la propia organización. Son deficiencias inherentes a la 

organización que pueden existir desde la creación misma del ente, o bien, 

adquiridas o generadas internamente durante su desempeño en el medio de 

los negocios. Las debilidades surgen desde el interior de la organización y 

debilitan su posición competitiva. (Levy, 66) 

 

2.1.5.1.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos3 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa y 

además, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Para realizar su análisis, se deben aplicar juicios intuitivos. 

 

Se requiere de cinco pasos esenciales para el desarrollo de una Matriz de 

Evaluación de Factores Internos. 

 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. ·  

                                                 
3 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores.  

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa: una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 

3), una fuerza mayor (calificación = 4). 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total de la organización entera. 

 

El resultado total ponderado oscila entre 1 y 4, siendo el resultado promedio 2. 

Resultados mayores que 2 indican una organización poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que los menores a 2 muestran una organización con 

debilidades internas. Se recomienda incluir entre 5 y 20 factores en la matriz.  

 

Básicamente este tipo de matriz plantea cuatro tipos de preguntas 

fundamentales relacionadas con la posición estratégica interna de la empresa. 

 

1. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas básicas de la organización? 

2. ¿Cuál es la importancia relativa de cada fortaleza y debilidad en 

relación con el desempeño global de la organización?  

3. ¿Representa cada factor una debilidad importante o una fortaleza   

importante? 

4. ¿Cuál es el resultado total ponderado para la firma que surge del 

análisis de la matriz de evaluación de factor interno? ¿Es el resultado 

mayor o menor a 2? 
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A continuación se presenta un ejemplo de una matriz de evaluación de factores 

internos en la tabla 2-1. 

 

TABLA 2-1 MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION 
RESULTADO 

PONDERADO 

Fortalezas   Entre 1 y 4  Peso * Calificación 

F1       

F2       

Debilidades   Entre 1 y 4  Peso * Calificación 

D1       

D2       

Resultados Totales 

Ponderados 
1,00   Sumatoria 

 

 Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

2.1.5.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 
 
 

Según Humberto Serna es su libro Planeación y Gestión Estratégica, los 

factores que componen el ambiente externo son los detallados en la figura 2-2: 
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FIGURA 2-2 FACTORES COMPONENTES DEL AMBIENTE EXTERNO 
 

 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

PROVEEDORES

COMPRADORES

COMPETIDORES 
POTENCIALES

FACTORES COMPONENTES DEL AMBIENTE EXTERNO

TECNOLÓGICO

SOCIAL

ECONÓMICO

RIVALIDAD ENTRE 
EMPRESAS

POLÍTICO

MACROAMBIENTE MICROAMBIENTE

 

Fuente: SERNA, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

El análisis del ambiente externo consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas estratégicas del ambiente en el que la empresa opera. Las 

amenazas y las oportunidades son factores en los que la organización no tiene 

control. Realizar el  estudio del ambiente externo, significa evaluar si el campo 

de acción dentro del cual opera una organización facilita el logro de sus 

objetivos y permite alcanzar una ventaja competitiva en el mercado, para esto 

se debe analizar el Macroambiente y el Microambiente de la misma.  

 

2.1.5.2.1 Macroambiente 

 
 

El macroambiente de una organización lo integran los factores Económicos, 

Políticos, Sociales y Tecnológicos, que tiene una relación no muy directa con la 
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organización, sin embrago, su influencia podría beneficiar o perjudicar 

considerablemente en el futuro a la empresa. 

 

FACTOR ECONÓMICO  

 

"Se encuentra relacionado con el comportamiento de la economía, es decir, el 

flujo del dinero, bienes y servicios, tanto en el ámbito nacional como 

internacional."4 

 

FACTOR SOCIAL 

 

"Analiza aspectos de la sociedad que afectan al modo de vivir de la gente, 

incluso sus valores (educación, salud, empleo, creencias, cultura)."5 

 

FACTOR POLÍTICO  

 

"Se refiere al uso o asignación del poder, en relación con los gobiernos 

nacionales, departamentales, locales, los órganos de representación y decisión 

política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de gobiernos, etc."6 

 

FACTOR TECNOLÓGICO  

 

Está relacionado con el continuo proceso de innovación tecnológica al que se 

ven sometidas todas las industrias: el nivel científico y técnico, la política 

seguida por las empresas o por los Estados en materia de investigación y 

desarrollo (I&D) y el grado de difusión de las innovaciones tecnológicas, etc. 

 

2.1.5.2.2  Microambiente 

 

El Microambiente de una organización lo componen factores que se encuentran 

directamente relacionados con la misma que, también son objeto de análisis 
                                                 
4  SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, 2da. Edición, Pág.121 
5  SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, 2da. Edición, Pág.121 
6  SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, 2da. Edición, Pág.121 
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para determinar cuales de ellos podrían ser considerados como oportunidades 

y/o amenazas, los principales factores a tomar en consideración son: la 

competencia, el cliente y los proveedores. 

 

El análisis de las cinco fuerzas competitivas propuesto por Michael Porter es 

una herramienta adecuada para el estudio del microambiente, el cual toma en 

cuenta a los siguientes aspectos: Participantes potenciales, Poder de 

Negociación de los Proveedores, Rivalidad entre empresas establecidas, Poder 

de Negociación de los compradores y los Productos Sustitutos, el mismo que 

está representado en la figura 2-3 .  

 
FIGURA 2-3 GRÁFICO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 

PORTER 
 
 

SUSTITUTOS
Amenaza de 

productos o 

servicios 

sustitutos

PROVEEDORES
Poder de 

Negociación de 

los Proveedores

COMPRADORES
Poder de 

Negociación de 

los  Compradores

PARTICIPANTES 
POTENCIALES
Amenaza de 

nuevos 

participantes

RIVALIDAD ENTRE 
EMPRESAS

Rivalidad entre 

empresas del 

sector

 

 

Fuente:  PORTER, Michael E; La Ventaja Competitiva de las Naciones 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
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COMPETIDORES POTENCIALES 

 

"Los competidores potenciales son compañías que en el momento no 

participan en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden".7 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado, así también las barreras de salida son tomadas muy en cuenta por 

parte de estos competidores al momento de ingresar a un determinado 

mercado. 

 

A Continuación se presentan factores relacionados con este aspecto:  

 

BARRERAS DE ENTRADA: 

 

� Un alto nivel de inversión inicial. 

� La importancia que proyecta la imagen de una marca. 

� Dificultad para ingresar en la distribución.  

� Requerimientos tecnológicos elevados.  

� Personal debidamente capacitado y especializado. 

 

BARRERAS DE SALIDA: 

 

� Costo de abandonar la actividad. 

� Costo por imagen social. 

� Altos Impedimentos legales. 

� Alternativas para mejorar el negocio.  

� Autonomía con otras líneas de negocio. 

 

                                                 
7 HILL, Charles. Administración Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.71 
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RIVALIDAD ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS  

 

La rivalidad entre firmas establecidas viene dada por la estructura competitiva 

de la industria, sus condiciones de demanda y la dificultad de las barreras de 

salida en la industria en que opera. 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

"Esta es la tercera de las cinco fuerzas de Porter. Los compradores se pueden 

considerar una amenaza competitiva cuando obligan a bajar precios o cuando 

demandan mayor calidad y mejor servicio".8 Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando: los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo.   

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

"La cuarta de las fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación de 

los proveedores. Ellos pueden considerarse una amenaza cuando están en 

capacidad de imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo o 

de reducir la calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en 

consecuencia la rentabilidad de esta."9 

 

                                                 
8 HILL, Charles. Administración Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.77 
9 HILL, Charles. Administración Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.79 



32 
 

Un mercado o segmento del mismo no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño de los pedidos. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

"La última fuerza del modelo de Porter es la amenaza de productos sustitutos, y 

son aquellas industrias que satisfacen las necesidades del consumidor como 

los del medio analizado."10 Un mercado o segmento no es atractivo si existen 

mejores productos sustitutos reales o potenciales y a bajo costo.   

2.1.5.2.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos11 

 
Esta herramienta es similar a la matriz de evaluación de factores internos de la 

organización, con la diferencia que enfoca las oportunidades y amenazas tanto 

del macroambiente como del microambiente.  

 

Como en el caso de la matriz de evaluación de factores internos, para su 

realización requiere de cinco pasos, los cuales son:  

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades determinantes para la 

empresa. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). La suma de todos estos pesos debe ser igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores ya sea 

amenaza u oportunidad. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización. 

Nuevamente el resultado total ponderado oscila entre 1 y 4 siendo el resultado 

promedio 2. Un resultado de 4 indicaría que una empresa compite en un ramo 

atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que 

                                                 
10 HILL, Charles. Administración Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.80 
11 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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un resultado 1 expondría una organización que esta en una industria poco 

atractiva y que afronta graves amenazas externas. Se recomienda incluir entre 

5 y 20 factores en la matriz. 

 

Esta matriz da respuesta a cuatro preguntas: 

1. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de la organización? 

2. ¿Cuál es la importancia relativa de cada oportunidad y amenaza para el 

desempeño global de la empresa? 

3. ¿Qué  tipo de amenaza u oportunidad representa cada factor? 

4. ¿Cuál es el resultado total ponderado resultante del análisis de la 

evacuación  de  factor  externo?  ¿Es  menor  o  mayor  que  el  

promedio de 2? 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se estructura una matriz de 

evaluación de factores internos en la tabla 2-2. 

 

TABLA 2-2. MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION 
RESULTADO 

PONDERADO 

Oportunidades   Entre 1 y 4  Peso * Calificación 

O1       

O2       

Amenazas   Entre 1 y 4  Peso * Calificación 

A1       

A2       

Resultados Totales 

Ponderados 
1,00   Sumatoria 

 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 
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2.1.5.2.4  Matriz de Perfil Competitivo. 

   

La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores de la 

empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con 

nuestra posición estratégica. De  acuerdo con lo establecido se analizará los 

siguientes factores críticos del éxito para una determinada empresa con 

relación a sus principales competidores: La Participación en el Mercado, 

Competitividad de Precios, Calidad de los Productos, Lealtad del Cliente, 

Crédito, Nuevos productos, el Servicio y la Atención al Cliente (David,145). 

 

Para elaborar una Matriz de Perfil Competitivo se realizaran los siguientes 

pasos: 

 

1. Se seleccionan los competidores.   

2. Se anotan los factores críticos del éxito con los cuales se comparará a la 

empresa. 

3. Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a 

cada uno de los factores, el peso indica la importancia que ese factor 

tiene para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener los pesos mas altos que las amenazas, pero 

estos, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadores, los pesos adecuados se pueden determinar realizando 

una priorización de los factores críticos del éxito. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe totalizar 1.0.  

4. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, donde, 

4 indica mayor fuerza, 3 menor fuerza, 2 menor debilidad y 1 mayor 

debilidad.  

 

De los totales ponderados se determina la posición en que se encuentra una 

determinada empresa con respecto a sus competidores.  
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo se estructura una matriz de 

Perfil Competitivo en la tabla 2-3. 

 

TABLA 2-3. MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PERFIL 

COMPETITIVO 

 

  
Nuestra Empresa COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

F. C.E Peso Calif. 
Peso 

Pond. 
Calif. 

Peso 

Pond. 
Calif. 

Peso 

Pond. 
Calif. 

Peso 

Pond. 

Factor 1   - - - - - - - - 

Factor 2 - - - - -   - - - 

Factor 3 - - - - - - - - - 

TOTAL 1,0   Sumatoria   Sumatoria   Sumatoria   Sumatoria 

 

Elaborado por : Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

2.1.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Es el proceso mediante el cual las organizaciones establecen una dirección 

organizativa. Este proceso consta del desarrollo de una misión y una visión 

empresarial adecuadas, así como también del establecimiento de objetivos y 

estrategias apropiadas para la organización.  

 

2.1.6.1 MISIÓN 
 
"La misión de una organización es su razón de existir. Las declaraciones de 

misión suelen centrarse por lo general en temas como los valores esenciales 

de la compañía, sus productos o servicios, mercados, tecnologías, filosofías y 

el concepto que tiene de sí misma e imágenes."12 

 

                                                 
12 CERTO, Samuel.  Dirección Estratégica; 3ra. Edición, Pág.77  
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La declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la 

organización, siendo un compromiso compartido por todos quienes conforman 

la misma, esta misión debe distinguir a la organización de todas las demás. 

 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 

medios de que nos valemos para lograr su materialización, pues no es el 

producto o servicio que ofrecemos nuestra razón de ser, si no, que necesidad 

estamos satisfaciendo. 

 

De manera general los componentes principales que debe llevar toda misión 

empresarial son:  

 

� Su negocio 

� Sus principios y valores. 

� Los clientes.  

� Su razón de ser. 

� Su ventaja competitiva. 

� El ámbito o campo de acción en el que opera. 

 

Para redactar de una forma correcta la misión es necesario contestar las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la razón social u objeto social de la empresa? 

2. ¿Cómo lo lograremos? 

3. ¿Cuál es el mercado al que sirve? 

4. ¿Cuáles son las características generales de los productos? 

5. ¿Por qué se quiere incursionar en el negocio? 

6. ¿Dónde se desarrollan las actividades de la empresa? 

 2.1.6.2 VISIÓN 
 
"La visión de una organización establece sus objetivos y direcciones en 

términos muy generales. Responde a la pregunta ¿Qué queremos crear?"13 

                                                 
13 CERTO, Samuel.  Dirección Estratégica; 3ra. Edición, Pág.77  
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Es una apreciación idealizada de lo que los elementos de una determinada 

organización desea de ella en el futuro, es decir, es un conjunto de ideas 

básicas que ponen en manifiesto lo que la empresa aspira a llegar a ser en el 

largo mediano y plazo volviéndose un nexo entre la organización de hoy y la 

del mañana. La visión organizacional consta generalmente de las siguientes 

características:  

 

� Debe ser formulada por los altos directivos de la organización 

(gerentes y jefes departamentales).  

� Su declaración deberá ser amplia, detallada e integradora.  

� Debe ser posible - realista.            

� Su declaración deberá ser  positiva y alentadora.  

� Posee una dimensión o lapso de tiempo.  

 

Es muy importante que la visión sea conocida y compartida por todos los 

miembros de la empresa y también por aquellos que se relacionan con ella. La 

visión enuncia las expectativas a mediano y largo plazo, es el fundamento de la 

misión y de los objetivos. 

 

De manera general los componentes principales que debe llevar toda visión 

empresarial son:  

� Horizonte de tiempo. 

� Posicionamiento en el mercado.  

� El ámbito o campo de acción, principios y valores. 

� Su negocio 

 

Para redactar la Visión es necesario que se respondan las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuánto tiempo se necesita para cumplirlo? 

2. ¿Qué actividades realiza la empresa? 

3. ¿Cómo conseguirá cumplir con sus objetivos? 

4. ¿Para qué se plantea la misión? 
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5. ¿Por qué se realiza el presente estudio? 

6. ¿Dónde se encuentra el campo de acción? 

 

2.1.6.3 PRINCIPIOS Y VALORES 
 
"Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional."14 

 

La planeación estratégica debe definir o redefinir los principios y valores 

organizacionales que posee implícita o explícitamente toda organización, 

debido a que estos influyen en la manera en cómo está desarrollado su trabajo 

y logra sus objetivos, es decir, su cultura organizacional. 

2.1.6.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los Objetivos Estratégicos son, por definición objetivos de largo plazo que 

contribuirán al logro de la Misión Institucional, por lo tanto estos objetivos 

responden a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la 

cual actuamos, y son expresados en términos cualitativos y susceptibles de 

medición a través de Indicadores de resultado objetivamente verificables.”15 
 

Estos son el norte hacia donde se orientan los esfuerzos de cualquier programa 

de planeación, incluso podría decirse que es quizá la etapa más crucial puesto 

que representa los resultados que la empresa espera obtener de las 

estrategias desarrolladas; son la base de asignación de los recursos, sirven de 

mecanismo para evaluar a los gerentes, definen prioridades en los 

departamentos y  divisiones de la organización, y permiten vigilar el avance de 

la consecución de toda meta propuesta a largo mediano y largo plazo. 

 

                                                 
14 SERNA, Humberto. Planeación Gestión Estratégica; 2da. Edición, Pág.8  
15 http://www.todopymes.cl/topicos_consultas/planeación_ estratégica. html, pág. 1de 2  
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"Una organización necesita objetivos a largo plazo a nivel de empresas, de 

divisiones y de funciones. Estos son una medida importante para el desempeño 

gerencial".16 

 

Dentro de un plan estratégico se deben tomar muy en cuenta a los objetivos 

globales para la organización, tomando en consideración aspectos tales como:   

 

� Rentabilidad y crecimiento. 

� Entrenamiento. 

� Innovación Tecnológica.  

� Desarrollo Humano.  

� Calidad Total. 

� Atención y Servicio al Cliente.  

 

Los objetivos suelen clasificarse tomando en cuenta los siguientes criterios: el 

tiempo, el ámbito e impacto; como se muestra a continuación en la tabla 2-4.  

 

TABLA 2-4 CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Criterios  Clasificac ión  Características  

Por el tiempo 

Largo Plazo Su periodo de tiempo es de 3 años o más. 

Mediano Plazo Su período de tiempo es de 1 a 3 años. 

Corto Plazo Su periodo de tiempo es de 1 ano. 

Por su impacto 

Innovadores 
Se enfocan a la mejora tanto de procesos 

como de procedimientos. 

Solucionan Problemas 

Se encuentran destinados a solucionar 

problemas encontrados en diversas áreas de 

la organización 

Rutinarios 
Se encuentran orientados a mantener una 

situación determinada. 

Por su ámbito 

Departamentales 
Se aplican a un determinado departamento o 

área de la empresa. 

Individuales 
Son los buscados de forma individual por 

cada persona integrante de la organización. 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

                                                 
16 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice - Hall; pág. 196. 
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2.1.7 MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA Y LA EVALUA CION DE LA 
ACCION (PEYEA) 17 
 

La Matriz PEYEA es otro instrumento importante para el análisis de la empresa 

y su entorno, pues su marco de 4 cuadrantes indica si una estrategia agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una 

organización, como se observa en la figura 2-4. 

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensi ones internas: 

 

Fuerza Financiera (FF) ·  

Ventaja Competitiva (VC) ·  

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensi ones externas: 

 

Estabilidad del Ambiente (EA) ·  

Fuerza de la Industria (FI) ·  

 

FIGURA 2-4 MODELO DE MATRIZ PEYEA 

 

 
Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

                                                 
17 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice - Hall; págs. 2002-205 
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Los pasos para preparar una matriz PEYEA son: 

 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), 

la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza 

de la industria (FI). 

2. Adjudicar un valor numérico de + 1 (peor) a + 6 (mejor) a cada una de 

las variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de −1 (mejor) −6 (peor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los 

valores dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la 

cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA.  

5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. 

Sumar las dos calificaciones del eje Y y anotar el punto resultante en Y. 

Anotar la intersección del nuevo punto xy. 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo 

punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia 

recomendable para la organización: agresiva, competitiva, defensiva o 

conservadora. 

 

Cuando el vector direccional de una empresa está situado en el cuadrante 

agresivo de la matriz PEYEA, significa que la organización está en magnífica 

posición para usar sus fuerzas internas a efecto de: (1) aprovechar las 

oportunidades externas, (2) superar las debilidades internas y (3) evitar las 

amenazas externas. Por tanto, la penetración en el mercado, el desarrollo del 

mercado, el desarrollo del producto, la integración hacia atrás, la integración 

hacia adelante, la integración horizontal, la diversificación en conglomerados, la 

diversificación concéntrica, la diversificación horizontal o una estrategia 

combinada resultan viables, dependiendo de las circunstancias específicas que 

enfrente la empresa. 
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Si el vector direccional aparece en el cuadrante conservador (cuadrante 

superior izquierdo) de la matriz PEYEA, implica permanecer cerca de las 

competencias básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos. Las 

estrategias conservadoras con mucha frecuencia incluyen penetración en el 

mercado, desarrollo del producto y diversificación concéntrica. 

 

Cuando el vector direccional está situado en la parte inferior izquierda o 

cuadrante defensivo de la matriz PEYEA, sugiere que la empresa se debe 

concentrar en superar las debilidades internas y en evitar las amenazas 

externas. Las estrategias defensivas incluyen atrincheramiento, desinversión, 

liquidación y diversificación concéntrica. 

 

Por último, si el vector direccional está situado en la parte inferior derecha o 

cuadrante competitivo de la matriz PEYEA, indica estrategias competitivas. Las 

estrategias competitivas incluyen la integración hacia atrás, hacia adelante y 

horizontal, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el 

desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido. 

 

2.1.8 ANÁLISIS FODA 
 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del entorno en el cual compite la empresa, logrando de esta 

manera obtener un diagnostico preciso, que facilite en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos establecidos por la organización. 

 

“EL análisis FODA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y 

las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 

anticipar el efecto de las amenazas.”18 

                                                 
18 SERNA, Humberto.  Planeación y Gestión Estratégica; 2da. Edición, Pág.142 
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Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, podrán ser 

de gran utilidad para la formulación del programa de estrategias para ser 

incorporados en el plan estratégico. 

 

2.1.9 MATRICES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS19 
 
 

En la matriz de acciones estratégicas se confrontan factores internos y 

externos claves, extraídos del análisis FODA, con el propósito de generar 

estrategias alternativas; la utilización de esta herramienta conduce a la 

formulación de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA, que resultan de la 

combinación de las fortalezas (F) y debilidades (D) con las oportunidades (O) y 

amenazas (A). 

 

 

ESTRATEGIAS DA  

 

En general, el objetivo de la acción estratégica DA (Debilidades vs. Amenazas), 

es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una organización 

que estuviera enfrentada solo con amenazas externas y con debilidades 

internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. Sin 

embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se 

deberá siempre tratar de evitar.   

 

ESTRATEGIAS DO 

 

La segunda acción estratégica, DO (Debilidades vs. Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una organización 

podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo, pero así mismo 

puede tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas 

del mercado.  

                                                 
19 SERNA, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica; 2da. Edición. 
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ESTRATEGIAS FA 

 

Esta acción estratégica FA (Fortalezas vs. Amenazas), se basa en las fortalezas 

de  la organización que pueden confrontar las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas; lo cual no significa necesariamente que una empresa fuerte tenga 

que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo para 

enfrentarlas, por lo contrario, las fortalezas de una organización deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción.  

 

ESTRATEGIAS FO 

 

Esta sería la situación más adecuada para cualquier organización, es decir, 

aquella donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, 

es decir, aplicar siempre la acción estratégica FO (Fortalezas vs. 

Oportunidades). Estas organizaciones podrían hacer uso de sus fortalezas, 

utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 

productos y servicios. 

 

Para elaborar una matriz de acciones estratégicas se deben realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Hacer una lista de fortalezas claves.  

2. Hacer una lista de debilidades decisivas.  

3. Hacer una lista de las oportunidades importantes. 

4. Hacer una lista de las amenazas claves. 

5. Comparar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias 

FO resultantes en la casilla que corresponda. 

6. Comparar las debilidades con las oportunidades y registrar las 

estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas con las amenazas y registrar las estrategias FA 

resultantes. 

8. Comparar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias 

DA resultantes. 
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Para elaborar una matriz de acciones estratégicas se requiere sobre todo de 

buen criterio, tomando en consideración que no existen respuestas optimas y 

que si bien pueden definirse muchas estrategias, no todas serán ejecutadas. 

 

A continuación la tabla 2-5, nos muestra las acciones estratégicas generadas 

por la comparación de factores internos y externos que se registran en la 

siguiente estructura, conocida como matriz de acciones estratégicas. 

 

TABLA 2-5 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

  

FORTALEZAS (F)  DEBILIDADES (D) 
F1. D1. 

F2. D2. 
F3. D3. 

OPORTUIDADES (O) Estrategias FO Estrategias DO 
O1. Uso de fortalezas para 

aprovechar 
oportunidades.  

Eliminar debilidades 
aprovechando 
oportunidades.  

O2. 
O3. 

AMENAZAS (A)  Estrategias FA Estrategias DA 
A1. 

Usar fortalezas para 
evitar amenazas. 

Reducir a un mínimo las 
debilidades y evitar 

amenazas.  
A2. 
A3. 

 

Fuente:  SERNA, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

2.1.10 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 
La formulación de estrategias ofrece una estructura para orientar el 

pensamiento y la acción del personal hacia el logro de objetivos propuestos, 

por lo que estas estrategias deben estar adaptadas a la realidad de la empresa, 

siguiendo siempre la filosofía y la cultura de la organización. 

 

Su formulación define la estructura de trabajo que ha de servir de guía a 

pensamientos y actividades en la empresa, pues muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos. 
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"La estrategia se formula en tres niveles distintos: a nivel empresarial, a nivel 

funcional y a nivel corporativo. Formuladas por la alta dirección las estrategias 

son planes diseñados para asegurar que la compañía logre sus objetivos 

globales".20 

 

2.1.10.1 JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

“Define a grandes rasgos, el curso futuro de la empresa contemplada 

globalmente”.21  

 

Los ejecutivos trazan la estrategia general de una compañía diversificada, 

como por ejemplo: se toman decisiones respecto de las empresas afines con 

las cuales la compañía desea competir. 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

 

Esta generalmente a cargo del administrador general, su propósito, es la 

obtención de una ventaja competitiva en un área de la línea de producción en 

particular.  

 

ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 

“Afectan a las unidades funcionales clásicas de la empresa (fabricación, 

finanzas, personal, marketing, etc.), protagonistas del proceso productivo. Su 

papel está subordinado a la orientación de mercado que se propone la 

empresa, por lo que la preparación de las estrategias funcionales es una 

                                                 
20 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3ra Edición; Pág. 114. 
21 MANSO, Francisco J. Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial; Ed. Diaz de 
Santos, España, 2003, Pág. 35.  
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operación deductiva, partiendo de la estrategia corporativa y de las estrategias 

de negocios”22 

2.2 GESTIÓN POR PROCESOS  
 

La Gestión por Procesos es una forma de organización diferente de la clásica 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de 

modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 

 

La Gestión por Procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlos más eficiente y 

adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los 

procesos lo realizan personas y los productos o servicios los reciben personas, 

y por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las relaciones entre 

proveedores y clientes.   

 

La Gestión por Procesos se entiende como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 

 

2.2.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 

 

La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad. En los 

inicios del siglo XX, se desarrollo el concepto administrativo de procesos y se 

incluyo como práctica dentro de la disciplina de la calidad. 

 

Hasta inicios del siglo XX, las organizaciones en todo el mundo, tanto 

industriales como de servicios, tenían una orientación hacia el producto llámese 

bien o servicio. Esto generó sistemas de producción en las industrias y de 

operación en las empresas de servicios enfocados en aumentar su 

productividad con base en el incremento incesante en el número de los bienes 
                                                 
22 MANSO, Francisco J. Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial; Ed. Diaz de 
Santos, España, 2003, Pág. 35. 
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producidos o los servicios prestados. La práctica predominante de calidad para 

entonces, era la inspección del producto final. 

 

El enfoque de administración científica desarrollado por Federick W. Taylor fue 

pionero en el mejoramiento de la productividad. El sistema Taylor logro 

aumentos extraordinarios en la productividad de las industrias, asignando la 

responsabilidad del planeamiento de la planta a ingenieros especializados y 

usando a los trabajadores y supervisores de producción desplazados en la 

ejecución de los planes concebidos por los ingenieros. 

 

“Sin embargo, el sistema Taylor de administración tenía también varias 

desventajas, las principales eran la pérdida de poder y autonomía de los 

trabajadores en su lugar de trabajo y la caída en la calidad del producto. El 

primer problema nunca fue solucionado por los practicantes de este sistema de 

administración, que aun, hoy, cien años después, muchas organizaciones lo 

siguen aplicando sin mayor modificación, donde existe una dicotomía entre las 

personas "educadas" que planean a nivel central y los trabajadores "no 

educados" que ejecutan los planes.”23 

 

Para solucionar el problema de la baja calidad de producto, los gerentes de 

planta crearon cargos de inspectores, dentro de los departamentos de 

producción, dedicados a detectar mediante patrullas de inspección y auditorias 

los productos defectuosos, de tal manera que fueran nuevamente procesados o 

desechados antes de llegar a manos del consumidor. 

Si algún producto defectuoso llegaba al consumidor final, lo usual era que la 

alta gerencia preguntara al jefe de inspectores ¿por qué dejamos pasar esto? 

en lugar de preguntarle al gerente de producción ¿por qué trabajamos de esta  

manera?, generando grandes desperdicios de recursos y el potencial de la 

gente involucrada en el sistema, ya que se pretendía inspeccionar el producto y 

no construir mejores productos. 

                                                 
23 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos; Alfaomega Editores, Colombia, 2001, Pág. 1-13  
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2.2.2 CONCEPTO DE PROCESO 
 

“Un proceso es un conjunto lógico de actividades relacionadas y conectadas 

que toma entrada de proveedores, les añade valor y produce unas salidas para 

sus clientes”24. 

 

Además de la anterior se han utilizado diferentes definiciones para referirse al 

significado de un proceso, tales como:  

 

� Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 

transforman en productos o resultados con características definidas 

unos insumos o recursos variables, agregándoles valor con un 

sentido especifico para el cliente. 

� Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar 

entradas en salidas. 

� Una o más actividades, sujetas a control que usan recursos para 

transformar entradas en salidas. 

 

Cabe recalcar que el proceso tiene que ser fácilmente comprendido por 

cualquier persona de la organización; y que el  nombre asignado a cada 

proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en el 

mismo.   

2.2.3 LOS 8 FACTORES DETERMINANTES DE UN PROCESO 
 
En un proceso, las entradas se transforman en salidas, interactuando como 

conjunto sistémico ocho factores en tal transformación. 

 

“El primer factor es el tipo de gerencia que guía el proceso. ¿Se trata de una 

gerencia que coloca énfasis en la cantidad o en la calidad, acompañada y 

brinda soporte a las personas, distingue entre causas comunes y causas 

especiales de variación en los resultados del proceso? ¿Cuál es el estilo 

predominante del gerente del proceso?  

                                                 
24 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá. 1994. 
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Otro factor que influye en la transformación es el tipo de materiales empleados, 

¿el suministro es a tiempo en las cantidades y con la calidad requerida? 

Asimismo, las características de las personas que operan el proceso, es un 

factor clave, ¿se trata de novatos o personas experimentadas y con grandes 

conocimientos?, ¿poseen mentalidad abierta, dispuestas a desaprender lo que 

ya no funciona y a lograr mayores niveles de competencia y conocimiento 

profesional y personal o se trata de personas que no tienen un incentivo 

diferente al de cumplir bien sus funciones y esperan retirarse pronto? 

 

Un cuarto factor son los métodos de trabajo aplicados en el proceso, esto es, 

las prácticas aplicadas para realizar el proceso, el cómo se hace. 

Otros factores presentes en todo proceso son las máquinas o equipos 

utilizados y el medio ambiente que lo rodea. El factor económico, es otro factor 

determinante en la transformación, el dinero, los recursos con que se cuenta en 

el proceso y, por último, pero no lo menos importarte, el sistema utilizado para 

medir los resultados del proceso, la satisfacción del cliente, la eficiencia de las 

actividades, las entradas y a los proveedores. 

 

Son ocho factores que intervienen una y otra vez en cualquier tipo de proceso, 

se conocen como las ocho emes, porque en ingles cada uno de estos factores 

se escribe con la letra eme (management, materials, methods, manpower, 

machines, environmental media, money,  measurements).”25 

 

2.2.4 LA CADENA DE VALOR 
 
 

“Las distintas actividades de la empresa contribuyen a la generación de valor 

del producto, constituyendo lo que se denomina cadena de valor de la 

empresa. Cada actividad influye en la posición  relativa de los costes de la 

empresa o en las bases de diferenciación del producto.”26 

 

                                                 
25  MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos, Alfaomega, Editores. Colombia. 2001. 
26  PÉREZ MOYA, José.  Estrategias, Gestión y Habilidades Directivas, Ediciones Díaz de Santos, 
España 1997. 
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En la figura 2-6 puede observarse el modelo de cadena de valor de M. Porter, 

en el que se diferencia entre actividades primarias y las de apoyo. Las 

primarias se refieren a la elaboración, comercialización y distribución del 

producto, a la logística interna (recepción, almacenamiento y manejo de 

materiales) y al servicio al cliente. Las de apoyo se refieren a los sistemas de 

gestión y control, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología y 

compras. 

 

Todas estas actividades, además de contribuir a la generación del valor, 

afectan al rendimiento de las otras; por consiguiente, para obtener una ventaja 

competitiva, no solo hay que mejorar cada actividad, sino también las 

transferencias entre ellas. 

 
FIGURA 2-6 LA CADENA DE VALOR DE M. PORTER 

 

 
Fuente:  www.gestiopolis.com/administración-estrategica/estrategica/cadena-valor.htm. 

 

La estructura del sector afecta de diferente forma a cada actividad de la cadena 

de valor; por tanto, es necesario analizarlas por separado. En todas las 

actividades de la cadena de valor puede haber imperfecciones de mercado 

sobre las cuales la empresa puede basarse para conseguir una ventaja 

competitiva. 

 

El liderazgo en costes se consigue, generalmente, mediante mejoras 

acumulativas en las distintas actividades de la cadena de valor de la empresa. 
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El estudio debe ser diferenciado, porque el comportamiento es distinto para 

cada actividad. Las economías de escala, el factor de aprendizaje, la tasa de 

utilización o las interrelaciones internas y externas afectan de forma diferente a 

cada actividad. 

 

La diferencia puede obtenerse a través de las distintas actividades de la 

cadena de valor, como la calidad de las materias primas o del proceso 

productivo, la imagen de marca, un buen servicio de distribución y atención al 

cliente o el desarrollo de productos únicos. 

 

La cadena de valor de la empresa se encuentra inmersa en un sistema más 

amplio, el sistema de valor figura 2-7, en el que se agregan las cadenas de 

valor de los diferentes agentes que intervienen en el sector. Los enlaces entre 

estas cadenas pueden dar lugar, también, a importantes ventajas competitivas. 

 

FIGURA 2-7 SISTEMA DE VALOR DEL SECTOR 
 

Cadena de valor     Cadena de valor     Cadena de valor       Cadena de valor 

proveedores          de la empresa        de los distribuidores   de los compradores 

 

Fuente:  www.gestiopolis.com/administración-estrategica/estrategica/cadena-valor-porter.htm 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

El conocimiento de la cadena de valor de la empresa, es decir, de la forma en 

que desempeñan sus actividades individuales y de cómo encaja la empresa en 

el sistema de valor del sector, permite comprender mejor sus posibles ventajas 

o desventajas competitivas, tanto en costes como diferenciación. 

 

2.2.5 PROCESOS VS. ORGANIZACIONES VERTICALES 
 
 

Para lograr una economía de escala, la mayor parte de las empresas se 

organizan en grupos de operación vertical, con expertos de experiencia similar 

que se agrupan para formar un pool de conocimientos y técnicas capaces de 
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llevar a cabo cualquier tarea dentro de esa disciplina. Esto da lugar a la 

creación de una organización eficaz, vigorosa y segura de su buen 

funcionamiento como equipo y deseosa de respaldar su misión. No obstante, y 

por desgracia,  muchos  procesos  no fluyen  vertical sino horizontalmente 

figura 2-8. 

FIGURA 2-8 FLUJO DE PROCESOS 
 

 
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá. 1994. 

 

Un flujo de trabajo horizontal, combinado con una organización vertical, genera 

muchos vacíos y yuxtaposiciones, y estimula la suboptimización, lo que 

produce un impacto negativo sobre la eficiencia y efectividad del proceso. 

Debido a ello, lo que se debe hacer es dejar de pensar en la organización 

funcional y empezar a observar los procesos de la empresa, posterior a esto se 

deberá buscar las mejoras apropiadas para los mismos. 

 

En la tabla 2-6 se muestra la diferencia entre las organizaciones verticales y las 

gestionadas por proceso. 
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TABLA 2-6 ORGANIZACIONES VERTICALES VS. PROCESOS 

 

Organizaciones Verticales  Procesos  

Organización por departamentos o áreas Organización orientada a los procesos 

Los departamentos condicionan la ejecución 

de las actividades 

Los procesos de valor añadido condicionan la 

ejecución de las actividades 

Jefes departamentales Responsable de los procesos 

Jerarquía-control Autonomía-Autocontrol 

Burocracia-formalismo Flexibilidad-cambio-innovación 

Orientación interna de las actividades hacia el 

jefe o departamento 

Orientación externa hacia el cliente interno o 

externo 

Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos 

Información jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo 

Cumplimiento de desempeño Compromiso con resultados 

Eficiencia: Productividad Eficacia: Competitividad 

Cómo hacer mejor las cosas Qué tareas hacer y para qué 

Las mejoras tienen un ámbito limitado: el 

departamento 

Las mejoras tienen un ámbito transfuncional y 

generalizado: el proceso 

 

Fuente:  BADÍA, Bellido S.; Técnicas para la Gestión de Calidad. 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

 

2.2.6 COMPRENSIÓN DE LA JERARQUÍA DE UN PROCESO 
 
Casi todo lo que hacemos o en lo que nos involucramos constituye un proceso.  

Desde un punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se 

requieren para manejar y/o dirigir una organización. La definición de un nuevo 

producto es un buen ejemplo de un macroproceso.  

 

“Un macroproceso puede subdividirse en procesos y subprocesos que tienen 

una relación lógica, actividades secuenciales que contribuyen a la misión del 

macroproceso. Con frecuencia, los macroprocesos complejos se dividen en un 

determinado número procesos y subprocesos con el fin de minimizar el tiempo 
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que se requiere para mejorar el macroproceso y/o dar un enfoque particular a 

un problema, un área de altos costos o un área de prolongadas demoras.”27 

 

Todo macroproceso, proceso  o subproceso está conformado por un 

determinado número de actividades. Las actividades son cosas que tienen 

lugar dentro de todos los procesos. Como su nombre lo indica, son las 

acciones que se requieren para generar un determinado resultado. Las 

actividades constituyen la parte más importante de los diagramas de flujo. 

Cada actividad consta de un determinado número de tareas. Normalmente, 

estas tareas están a cargo de un individuo o de grupos pequeños, ellos se 

encargan hasta de la microvisión más pequeña del proceso. 

 

2.2.7 MAPA DE PROCESOS 

  
En una organización existen numerosos procesos que deben ser identificados y 

gestionados. El mapa de procesos es una herramienta que permite representar 

claramente al conjunto de procesos de una organización y la relación que 

existe entre ellos. 

 

Para realizar un mapa de procesos se debe realizar en primer lugar un listado 

de todos los grandes procesos que se identifican en la empresa. Estos 

procesos se clasifican en función de su finalidad en tres niveles: procesos 

gobernantes, procesos productivos y procesos de apoyo. En la figura 2-9 se 

presenta un modelo de Mapa de Procesos. 

 
FIGURA 2-9 MAPA DE PROCESOS 

 

                                                 
27 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá. 1994. 
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A. Gestión de
Recursos 
Humanos

H. Gestión 
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NECESIDADES SATISFACCION
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Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

“Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus 

políticas y estrategias. Permiten llevar adecuadamente la organización. Están 

en relación muy directa con la misión y visión de la organización.”28  

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

“Son procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al 

cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final.”29 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

“Son procesos que apoyan los procesos productivos. Normalmente están 

dentro de una función y sus clientes son internos.”30 

 

                                                 
28  SANGÜESA, Marta, DUEÑAS Ricardo. Teoría y Práctica de la Calidad, Editorial Thomson, Madrid-
España 2006. Pág. 40, 41 
29  SANGÜESA, Marta, DUENAS Ricardo. Teoría y Práctica de la Calidad, Editorial Thomson, Madrid-
España 2006. Pág. 40, 41 
30  SANGÜESA, Marta, DUEÑAS Ricardo. Teoría y Práctica de la Calidad, Editorial Thomson, Madrid-
España 2006. Pág. 40, 41 
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Hay que tener en cuenta que la clasificación de los procesos de una 

organización en gobernantes, productivos y de apoyo, depende de la misión de 

la organización. Un proceso en una organización puede ser productivo, 

mientras que el mismo proceso en otra organización puede ser de apoyo. 

 

2.2.8 ELEMENTOS DE UN PROCESO 
 

a) ENTRADAS 

 

Las entradas son de hecho los insumos, que son todo bien material que va a 

ser procesado (ensamblado o transformado). 

 

Las entradas (inputs) o insumos, pueden ser iniciales o intermedias. Serán 

iníciales si es que se incorporan con el inicio del proceso. Serán intermedias si 

es que se van incorporando durante el desarrollo del proceso.  

 

b) RECURSOS 

 

Sin ellos no podría iniciarse, desarrollarse ni terminarse el proceso en su 

integridad. Los recursos proporcionan las facilidades para desarrollar las 

operaciones o tareas del proceso. Pueden ser tangibles (materiales) o 

intangibles (no materiales). 

  

c) SALIDAS, RESULTADOS O PRODUCTOS 

 

Las salidas (outputs), resultados o productos, que genera el proceso, pueden 

constituir entradas de un siguiente proceso cuando el cliente es interno, o 

constituir el producto final (bien o servicio) cuando el cliente es externo. En 

resumen los resultados o productos pueden ser bienes o servicios: 

 

� Servicios consumados  

� Bienes materiales (bienes tangibles) 

� Bienes no materiales (bienes intangibles) 
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Las salidas también pueden ser intermedias o finales. Serán intermedias si es 

que corresponden a productos resultantes durante el desarrollo del producto, y 

finales si es que corresponden a productos resultantes al final del proceso. 

 

d) SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Las actividades, operaciones o tareas dentro de todo proceso, requieren contar 

con criterios, instrucciones e instrumentos para: 

 

� Detectar probables irregularidades y medir el desempeño del proceso en 

sus puntos críticos. 

� Controlar, corregir o suprimir las irregularidades. 

� Evaluar el desarrollo del proceso y sus implicancias. 

 

El monitoreo permite “estar atento” al desarrollo del proceso, del producto o 

servicio y de saber cómo está percibiéndolo el cliente. Para ello, es necesario 

de instrumentos de medición que permitan “medir” estos avances, desarrollos o 

evoluciones. 

 

No sólo basta con monitorear, hay que tomar las medidas correctivas. Aquí 

aparece el control es decir, “corregir” lo que está ya en marcha. 

 

Luego de monitorear (estar al tanto y medir), controlar (ajustar, corregir) se 

deberá evaluar, es decir, extraer conclusiones relevantes sobre el impacto, el 

resultado, el desarrollo y hasta del diseño del producto o servicio. Por lo 

general, las evaluaciones de procesos, se hacen luego de terminado los 

calendarios de cumplimiento de planes operativos estableciéndose periodos 

para tal fin (trimestrales, semestrales, anuales), pero siempre coinciden por lo 

general con el término de algún período de sustentación. 
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e) LÍMITES 

 

Los insumos son las ENTRADAS del proceso y pueden ser uno o varios 

componentes imprescindibles, los cuales deben ser específicos y diferentes 

entre ellos y correlativos para un producto determinado, que a través del 

desarrollo de las tareas/actividades identificadas en el proceso se relacionan y 

articulan entre si. A los insumos también se los denomina como materia prima. 

 

La SALIDA del proceso es el resultado, producto final o ejecutado con 

característica de interno o externo, el cual es aceptado o no por los 

clientes/usuarios. 

 

Dependiendo de su aparición durante el proceso y de cómo se ha definido su 

alcance, los clientes de un proceso pueden ser internos o externos. Son 

internos si forman parte del sistema de gestión del proceso y externos si no 

forman parte de ese sistema.  

 

2.2.9 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 
 

Los procesos para considerar que están bien gestionados deben presentar las 

siguientes características: 

 

� Tener los límites bien definidos. 

� Tener una misión claramente definida. 

� Identificar todas las partes interesadas. 

� Conocer las expectativas y necesidades de las partes interesadas, los 

riesgos. 

� Disponer de objetivos e indicadores. 

� Tener asignados recursos suficientes. 

� Incorporar un sistema de medida. 

� Identificar las interrelaciones con procesos. 

� Estar documentos y auditados. 
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2.3 LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE PROCESOS  
 

2.3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 31 
 
En esta fase se inician los talleres y sesiones de trabajo con el usuario 

responsable del proceso a levantar, y con otros usuarios participantes en ese 

proceso.  

 

Se debe considerar aspectos importantes como: 

 

1. Antes de empezar la reunión, el entrevistador se debe presentarse con 

la persona a entrevistar. 

2. Indicar el trabajo que se va a desarrollar y pedir la colaboración de la 

persona entrevistada. 

3. Explicar brevemente lo que se va a realizar y sobre todo lo que se 

espera que aporte el entrevistado. 

 

Adicionalmente es conveniente: 

 

a. Que el entrevistado tenga claridad sobre la terminología básica de la 

entrevista, como: ¿qué es un proceso?, ¿qué es una actividad?, etc. 

b. No hacer preguntas de tipo personal o confidencial, sobre el usuario, otros 

funcionarios o en general sobre aspectos que no serán utilizados 

posteriormente. 

c. Todas las personas entrevistadas deben tener una clara idea sobre el 

alcance de la entrevista y el trabajo a desarrollar. La información que se 

reciba debe ser mantenida como confidencial.  

d. Cerciorarse que siempre exista un registro del día, la fecha, hora y los 

participantes. Se debe anotar igualmente, las conclusiones o anotaciones 

de la reunión, indicando los responsables de cada actividad. 

                                                 
31 COOPROGRESO; Manual para levantamiento y documentación de procesos; Versión 1.0 2007; 
págs.11-15. 
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e. Informar al entrevistado el tiempo aproximado de la entrevista, con el fin 

de permitirle una programación de su trabajo, que no interrumpa la 

continuidad de la entrevista. 

f. Solicitar permiso al entrevistado, si va a usar una grabadora, aclarando 

que la información es confidencial y que cuando lo desee, puede 

apagarla. 

g. Las entrevistas deben empezar con preguntas no amenazantes, esto es, 

situaciones de interés general. 

 

Todas las preguntas deben ser directas y no deben conllevar una respuesta 

que inhiba o direccione las respuestas del entrevistado. 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores se debe considerar: 

 

�  ¿A quién se va a entrevistar? 

�  ¿Qué preguntas se van a hacer? 

�  ¿En qué orden se van a hacer las preguntas? 

�  ¿Dónde se va a realizar la reunión de trabajo? 

�  ¿Qué uso se le va a dar a la información recolectada? 

 

Preguntas sugeridas al momento de realizar la entrevista: 

 

�  ¿Qué hace usted? 

�  ¿Por qué lo hace? 

�  ¿Para qué lo hace? 

�  ¿De quién recibe la información para poder realizar el proceso; siempre 

ha sido así? 

�  ¿Cuándo recibe esta información? 

�  ¿A quién entrega el resultado de su trabajo? 

�  ¿Quién lo recibe? 

�  ¿Cómo lo entrega? ¿Siempre ha sido así? 

�  ¿Por qué realiza esta labor? 

�  ¿Qué problemas tiene en la realización de este trabajo? 

�  ¿Es demorado este proceso? ¿Si la respuesta es si, con relación a qué? 
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�  ¿Es costoso este proceso? ¿Si la respuesta es si, con relación a qué? 

�  ¿Es difícil este proceso, porqué? ¿Cómo debería hacerse? 

�  ¿Tiene toda la información necesaria para hacer su trabajo? 

�  ¿Qué información requiere? 

�  ¿Qué problemas se le han presentado con la persona a quien entrega su 

trabajo (cliente)? 

�  ¿Cuál es el problema más grave que se le ha presentado? ¿Cuándo? 

¿Por qué paso? ¿Se ha vuelto a repetir? ¿Cuántas veces? 

�  ¿Cómo sabe que sus resultados en el trabajo son buenos? 

 

2.3.3 DISEÑO DE LOS PROCESOS32 
 
 
El diseño de los procesos consiste en la descripción gráfica de la estructura de 

las actividades para lo cual se puede utilizar las siguientes herramientas: 

 

� Diagrama de afinidad 

� Diagrama de relación 

� Diagrama matricial  

� Diagrama de árbol 

� Diagrama de flechas 

� Diagrama de Flujo 

 

2.3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 33 
 

Método para describir gráficamente un proceso existente o uno nuevo 

propuesto a través de la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, 

demostrando las actividades y su secuencia en el proceso. 

                                                 
32 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos, Alfaomega, Editores. Colombia. 2001, Pág.133 
 
33 LUCERO, Giovanni; Diapositivas Capacitación Modelado de Procesos 
.  
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2.3.3.1.1 Para Qué Sirven  Los Diagramas De Flujo 

El diagrama de flujo se asemeja a un mapa, representa gráficamente las actividades 

que conforman un proceso. 

Disciplina nuestro modo de pensar. 

Permite diferenciar la forma ideal de conducir una actividad frente a la realidad. 

La diferenciación contribuye a mejorar tal actividad.  

 

2.3.3.1.2 Símbolos Utilizados En Los Diagramas De Flujo 

 

Paso Símbolo

Operación

Transporte

Inspección

Demora

Almacenaje

Retrabajo

Retraso programado de partes o productos.

Pasos innecesarios o repetidos de la operación.

Descripción

Desplaza información, objetos, personas.

Agrega valor al proceso, lo hace avanzar hacia su objetivo.

Inspecciones de calidad o cantidad, revisiones y autorizaciones.

Retraso no programado, tiempos de espera.

R
 

 

2.4 MANUAL DE PROCESOS  
 

Independientemente del tamaño de la empresa, es importante un instrumento 

que agrupe los procesos, normas, rutinas y los formularios necesarios para 

adecuado manejo de la misma. 
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Se justifica su elaboración cuando un conjunto de actividades y tareas se 

tornan complejas y se dificulta para los niveles directivos su adecuado registro, 

seguimiento y control. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE MANUAL DE PROCESOS  
 
“El Manual de Procesos tiene por objeto ser una metodológica y una 

herramienta que permita trabajar en las distintas áreas organizacionales, de 

manera efectiva, sencilla y práctica, operar los diferentes procedimientos, con 

información consistente, necesaria y suficiente para facilitar la relación con los 

destinatarios y beneficiarios”.34 

 

2.4.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS 35 
 

� Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para 

los funcionarios de la organización. 

� Brindar servicios más eficientes 

� Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

� Evitar improvisación en las tareas. 

� Ayudar a orientar al nuevo personal. 

� Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes 

funcionarios  

� Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

� Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos. 

� Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

� Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

� Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento del 

personal.  

                                                 
34 hppt://1sissec.mef.gov.ec/productosMEF/man_process.html. 
35 MEJIA, Braulio, Gerencia de Procesos, Pág.55  
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�  Servir como punto de referencia para las actividades de control 

interno y auditoría. 

� Ser la memoria para la institución. 

 

2.4.3 CARACTERISTICAS DEL MANUAL 36 
 

� Satisfacer las necesidades reales de la empresa. 

� Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación 

de procesos. 

� Facilitar trámites mediante una adecuada diagramación. 

� Redacción breve, simplificada y comprensible. 

� Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

� Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

� Tener una revisión y actualización continuas. 

 

2.4.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS37 
 

Se debe estandarizar la estructura del manual con el fin de contar con una guía 

práctica que permita elaborar este documento en forma unificada. Los 

elementos a tener en cuenta son:     

 

Objetivos:  Son designados según su orientación y básicamente consiste 

integrar todos los procesos según las actividades y funciones que se realicen 

en todas las áreas de la empresa y según el cargo que desempeñen los 

trabajadores de la misma. Los objetivos deben ser claros y ser descritos con 

detalle e incluir los beneficios esperados con su aplicación. 

 

Alcance: Comprende el ámbito de aplicabilidad de los procesos descritos en el 

Manual, cumpliendo con normativas y definiendo a todos los involucrados en el 

aprovechamiento del Manual. 

 

                                                 
36 MEJIA, Braulio, Gerencia de Procesos, Pág.55 
37 http://1sissec.mef.gov.ec/productos MEF /documents/MANCKL-PROCESO-34101.pdf 
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Glosario:  son definiciones sobre los principales términos generales y 

específicos que son utilizados en la descripción de las tareas y actividades del 

manual.      

 

Mapa de Procesos:  Es un técnica grafica que ayuda a identificar al trabajo que 

se lleva a cabo en una Organización  mediante la desagregación de todos sus 

procesos. 

 

Caracterización del proceso : Es el detalle del proceso ejecutado, desde que 

se inicia o alimenta al proceso con una entrada o insumo, se efectúa una 

transformación, y se obtiene una salida o un producto. La caracterización 

involucra la participación de todos aquellos que constituyen la organización, 

partiendo desde los proveedores, hasta llegar a los clientes, sean estos 

internos o externos. 

 

Descripción del Proceso:  Es explicar de forma detallada y ordenada el 

proceso, exponiendo ordenadamente las frases que lo comprenden, e 

indicando que sucede en cada fase, y como sucede. 

 

Descripción de actividades:  Es el detalle de todas las actividades efectuadas 

en el proceso, enunciando la entidad a la que corresponde y el responsable 

directo de dicha actividad. 

 
Diagrama de Flujo:  Consiste en representar gráficamente por medio de 

símbolos, todas las actividades que se realizan  en el proceso, y las relaciones 

que tienen entre si cada una de estas actividades. 

Está basado en el manual de procesos del ministerio de finanzas y otros 

manuales consultados 
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2.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

Según Guillermo Gómez Ceja, autor del Libro “Sistemas Administrativos” 

Diseño y Análisis (página 125) define el Manual de Procedimientos como: 

“Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse 

en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más 

de ellas. Incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen, precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipos de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar en el correcto desarrollo de las actividades” 

 

En conclusión el manual de procedimientos presenta sistemas, técnicas 

específicas señala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de 

todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas.   

 

Los manuales de procedimiento, por sus características diversas, pueden 

clasificarse en manuales de procedimientos de oficina y de fábrica. También 

puede referirse: 

 

1. A tareas y trabajo individuales, por ejemplo, como operar una máquina 

de confección. 

2. A prácticas departamentales en que se indican los procedimientos de 

operación de todo un departamento. 

3. A prácticas generales en un área determinada de actividad, como 

manuales procedimiento comerciales, de producción, financieras, 

etcétera. 

 

2.5.1 OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
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Según Gómez Ceja los manuales de procedimientos en su calidad de 

instrumento administrativo tiene como objetivo: 

1. Unificar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

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

errores. 

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

vigilancia. 

4. Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

5. Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidades. 

 

2.5.2  ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

Carátula.- Es la cubierta exterior del documento donde se identifica el 

contenido, el logotipo, el nombre del manual y la organización responsable. 

 

Portada.-  Esta continúa después de la carátula, lleva el nombre del manual, de 

la organización responsable de su aplicación y el lugar y la fecha de edición. 

 

Índice general.- Es la presentación resumida y ordenada de los elementos 

constitutivos del documento. 

 

Presentación.- Es la explicación clara y concisa de los objetivos del manual y 

la exposición de la estructura del documento; incluye un mensaje y la 

autorización del titular. 

 

Cada uno de los procedimientos del manual contendrá: 
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Objetivo del procedimiento.- Se planteará el propósito que se pretende lograr 

con la ejecución del procedimiento. 

 

Alcance.-  Expresa el ámbito o aplicabilidad del documento, teniendo en cuenta 

dos  criterios para su definición: 

 

� Delimitación por una actividad inicial y final. 

� Campo de aplicación (a quién se dirige: personas, procesos, 

organizaciones, entre otros). 

 

Definiciones.- Se incluirá un compendio alfabético que contenga los conceptos 

referidos a acciones o mecanismos administrativos que se contemplan en el 

cuerpo del manual. 

 

Responsable.- Enumeración de las unidades, subunidades o puestos que 

interviene en el procedimiento de que se trate. 

 

Referencias.- Enumeración de los documentos, instructivos o libros que rigen 

la operación de la unidad. 

 

Descripción, diagrama de flujo.- Representación del flujo de operaciones 

para mostrar las unidades que participan, las operaciones que realizan y la 

secuencia de las mismas, mediante el uso de una simbología definida. 

 

Registros/Anexos.- Deberá presentarse un ejemplar de cada uno de los 

formularios que se utilicen en las distintas operaciones del procedimiento. Se 

anexarán, además, las instrucciones con las indicaciones específicas a las que 

debe sujetarse el llenado de los formatos. 
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CAPÍTULO 3.  PLANIFI
CACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.1.  ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
El análisis ambiental comprende el estudio del entorno en el que la empresa 

opera. 

 

3.1.1.  ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 
 

El análisis del ambiente externo nos permitirá examinar las variables sobre las 

cuales la empresa “Procesos & Colores” no tiene control, para ello se debe 

considerar dos escenarios: 

 

1. Macro Ambiente 

2. Micro Ambiente 

 

3.1.1.1  MACROAMBIENTE 
 

El estudio del macroambiente permite analizar los cambios en el entorno de los 

negocios, constituyen todos los elementos externos a una organización que 

resultan relevantes para su operación. 

 

Los factores que serán considerados dentro del Macroambiente son: 

 

a) Factores Económicos 

b) Factores Políticos 

c) Factores Sociales 

d) Factores Tecnológicos 
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a) FACTORES ECONÓMICOS 

 

El análisis de factores económicos permitirá identificar qué variables afectarán 

a la empresa y la forma como lo harán, ello ayudará a determinar la 

prosperidad y bienestar económico en general. 

 

Los factores económicos a ser analizados son los siguientes: 

I. Inflación 

II. IPC 

III. Tasas de Interés 

IV. Dolarización 

V. Producto Interno Bruto 

VI. Deuda Externa 

VII. Salario Mínimo Vital 

 

Cada uno de estos factores afecta directa o indirectamente al accionar diario de 

la empresa y al sector de la industria en el que se desenvuelve. 

 

I. INFLACIÓN 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define 

también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una 

moneda en una economía en particular. Se pueden distinguir dos clases de 

inflación, la primera es una inflación "inercial", es decir, que se presenta en la 

economía permanentemente; y la segunda es una inflación coyuntural, es 

decir, que se da gracias a condiciones especiales en la economía. 

 

En la práctica, “la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC).”38.  

                                                 
38 www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml 



72 
 

 
TABLA 1. CUADRO DE VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tasa de inflación Anual 9,36 6,1 1,95 3,14 2,8 3,3 

 

Fuente:  Banco Nacional del Ecuador 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

La inflación desde el 2002 a tenido un comportamiento a la baja hasta el 2004, 

posterior a ello se a estabilizado alrededor del 3%, esto debido principalmente 

a que nuestro país adoptó la dolarización que en gran medida frenó el aumento 

de los precios. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El decremento y posterior estabilización de la inflación representa una 

oportunidad importante para la industria textil de nuestro país, ya que al no 

variar considerablemente esta tasa los precios de la materia prima no suben, 

consecuencia de ello la producción textil aumenta lo mismo que el consumo, lo 

que significa que la empresa Procesos & Colores tendrá mayor demanda del 

servicio de lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir; todo ello se refleja 

al consumidor final ya que puede adquirir prendas de vestir a precios 

accesibles. 

 

 
II. ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 

 
 
“Es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos 

(conocido como "canasta familiar") que una cantidad de consumidores adquiere 

de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto 

de una muestra anterior. De esta forma se pretende medir, mensualmente, la 

evolución del nivel de precios de bienes y servicios de consumo en un país.” 39 

                                                 
39 es.wikipedia.org/wiki/IPC 
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Todo IPC debe ser: representativo (que cubra la mayor población posible), 

comparable (tanto temporalmente como espacialmente, o sea con otros IPC de 

otros países), fiable, preciso, congruente (con otras estadísticas del mismo país 

y con el IPC de otros países de la región), útil y oportuno (que su fecha de 

publicación sea lo más temprana posible). 

 

TABLA 2. CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL IPC 

 
Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Índice de Precios 97,43 101,23 103,46 106,43 108,65 

 
Fuente:  INEC 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
 
 
 
La pérdida de capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, fue el resultado de la 

grave crisis económica presente en nuestro país a finales de los 90`s, para 

frenar esto se adoptó la dolarización; en una economía dolarizada como la 

nuestra la variabilidad de los precios no debería existir, pero es causada por la 

especulación.  Los gobiernos de turno han tratado de frenar la especulación 

con listado de precios oficiales y controles continuos, lamentablemente no han 

tenido los mejores resultados. 

 
CONCLUSIÓN 

 

El comportamiento del Índice inflacionario de los últimos 3 años presenta una 

relativa estabilidad en los precios, alrededor de 106 puntos; esta estabilidad es 

de gran importancia puesto que no habrá una considerable variación en los 

precios, esto aumentará el consumo de bienes, de esta manera las empresas 

contarán con mayores ingresos.  

El costo de insumos o materiales para lavanderías/tintorería se ha mantenido 

sin mayor variación los últimos años, por ello, el precio del servicio no ha tenido 

modificaciones mayores, beneficiando al consumidor final 

. 
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III. DOLARIZACIÓN 
 
“La dolarización es el proceso por el cual un país adopta el dólar 

estadounidense como moneda para su uso en transacciones económicas. La 

moneda extranjera reemplaza a la moneda doméstica en todas sus 

funciones.”40  

 
DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR 
 
En nuestro país se adoptó la dolarización oficialmente el 9 de enero de 2000, el 

presidente en aquel entonces Jamil Mahuad fijó el valor del dólar en 25000 

sucres, luego de haber sufrido una gran crisis económica a finales de la década 

de los 90 y una fuerte devaluación de la moneda nacional. El proceso fue 

parcialmente exitoso, pero con un alto grado de encarecimiento de la vida. La 

dolarización dio ciertas ventajas al país por un lado, al tener una moneda 

internacional, pero por otro no logró detener el aumento del costo de vida, que 

de hecho la dolarización ha incrementado, además dificultó el libre desarrollo 

de las pymes frente a las facilidades que tienen los grandes importadores. La 

relativa estabilidad económica se debe en gran medida a remesas de los 

emigrantes ecuatorianos y por el alto precio del petróleo en los últimos años. 

 

Una de las grandes polémicas respecto de la dolarización ecuatoriana no sólo 

fue la pérdida de soberanía monetaria, sino el tipo de cambio bajo al que se la 

adoptó, a 25.000 sucres el dólar estadounidense, beneficiando rotundamente 

los negocios de las clases más altas que venían haciendo negocios a gran 

escala con dólares, sumado a que sectores de influencia política y económica 

ya estaban avisados de la futura dolarización y se anticiparon a las medidas 

comprando dólares, mientras sectores sin privilegios de este tipo confiaban en 

que si cambiaban a sucres sus dólares o que si invertían en sucres mejorarían 

la economía. Eso explica en gran parte el por qué del aumento de la migración 

ecuatoriana y el colapso de las clases medias.  

 

Existen sectores empresariales beneficiados por la dolarización que la ven 

como una de las mejores decisiones tomadas en el campo económico, no así 

                                                 
40 es.wikipedia.org/wiki/Dolarización 
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otros sectores tanto populares como de las pequeñas y medianas empresas 

que ven la dolarización como una imposición económica que afecta su libertad 

económica y su nivel de vida. 

 

TABLA 3. CUADRO DE DEVALUACIÓN DEL SUCRE 

 

Año  1980 1990 1992 1996 1999 2000 
Sucres por dólar  28,5 512,8 1.846 3.635 20.243 25.000 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

En 1998 empezaron los problemas en el sistema bancario debido a gran 

medida a las concesiones políticas hacia los banqueros, en medio de la 

debilidad económica general, en parte relacionada al bajo precio del petróleo, y 

la inestabilidad política del Ecuador, el dólar empezó una escalada frente al 

sucre que solo frenó con el decreto presidencial de establecerlo como moneda 

nacional con una convertibilidad de 25000 sucres por un dólar. 

 
CONCLUSIÓN 

 

La dolarización fue un golpe duro para las empresas pequeñas de nuestro país, 

pues después de ello tuvieron que cerrar sus instalaciones, ocasionando 

desempleo masivo y con ello la oleada de emigrantes que sin un trabajo  

fugaban del país, en busca mejores aires para ellos y sus familias. Además los 

sueldos de los empleados no fueron revisados, pues con la convertibilidad el 

poder adquisitivo de los ecuatorianos disminuyó. 

La dolarización no solo fue desgracia sino que también una ayuda, pues los 

precios de los productos de consumo masivo después de pocos años se 

estabilizaron lo cual benefició al consumidor final.  
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IV. TASAS DE INTERÉS  
 
“Precio que se paga por el uso del dinero durante determinado período. Es el 

porcentaje de rendimiento o costo, respecto al capital comprometido por un 

instrumento de deuda.”41  

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, 

cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito (comercial, consumo, 

vivienda y microcrédito). Son activas porque son recursos a favor de la banca.  

Tasa activa de interés nominal: Es la tasa básica que se nombra o declara en 

la operación; es decir, tipo de interés que se causa sobre el valor nominal de 

una transacción financiera. Se entenderá por valor nominal el valor (monto en 

dólares) que aparece impreso o escrito en los títulos de crédito.  

Tasa activa nominal promedio ponderada: Tasa que tiene como finalidad dar 

una idea de la escala de tasas aplicadas por la entidad.  

Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, 

pagan a los depositantes. 

TABLA 4. CUADRO DE EVOLUCIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

 

Año  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Tasa activa  15,1% 12,9% 11,2% 8,3% 9,0% 9,9% 10,2% 
Tasa pasiva  5,1% 2,6% 5,5% 3,8% 4,3% 4,9% 5,6% 

 
Fuente:  Asociación de Bancos del Ecuador. 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

CONCLUSIÓN 
 
La tasa de interés activa los últimos años se ha estabilizado alrededor del 10% 

anual, mientras que la tasa de interés pasiva alrededor del 5% anual, una de 

las más altas de la región, por ello la falta de competitividad, ya que las 

                                                 
41 www.superban.gov.ec/pages/c_tasas_nominales.htm 



77 
 

empresa pequeñas no pueden acceder a préstamos para invertir en 

investigación y desarrollo, lo que es aprovechado por las grandes empresa y 

crear monopolios dueños de los precios de mercado. 

 
La tarea de la Superintendecia de Bancos es la depuración y el control del 

crédito de los bancos privados del país, pero como hemos vivido los últimos 

años es de lo que menos se preocupan. En nuestro país se debería reducir las 

de tasas de interés, para estimular la producción. Hoy por hoy existe una mayor 

apertura por parte de las Instituciones financieras para ofrecer créditos con lo 

cual las empresas tienen la facilidad de acceder a un crédito bancario, pero 

para mayor beneficio del pueblo el estado debería asumir más este rol. 

 
 

V. SALARIO MÍNIMO VITAL 
 
 

Salario: “ Remuneración que percibe una persona por los servicios que presta 

a través de un contrato de trabajo, como consecuencia de su aporte como uno 

de los factores de producción.”42 

 

Salario mínimo vital:  “Cantidad mínima que por ley debe pagar a un 

empleado.”43 

 

Salario real:  “Capacidad de compra que tiene un salario, esto es teniendo en 

consideración la evolución de los precios.”44 

 

TABLA 5. CUADRO DE LA EVOLUCIÓN DEL SALARIO UINIFICADO 

 

Años  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Salario 
Unificado 56.65 85.65 104.88 121.91 135.60 150.00 160.00 170.00 

 
  

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 
                                                 
42 www.ildis.org.ec/old/estadisticas/.htm 
43 www.ildis.org.ec/old/estadisticas/.htm 
44 www.ildis.org.ec/old/estadisticas/.htm 
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CONCLUSIÓN 
 

Los sueldos en el Ecuador son muy bajos comparados con la canasta básica 

familiar, el salario mínimo debería ser igual al valor de la canasta básica 

familiar. Hoy vemos que las familias de nuestro país casi no pueden subsistir 

con los sueldos recibidos por sus empleadores, ya que estos con el afán de 

ganar más dinero explotan a sus trabajadores, lo que conlleva tener empleados 

desmotivados y sin amor por su trabajo. Esta es una de  las razones de la falta 

de competitividad de las empresas ecuatorianas, ya que trabajadores 

desmotivados producen productos de baja calidad por no estar comprometidos 

con las organizaciones. 

 

VI. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

“Mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, realizados dentro 

de las fronteras geográficas de un país. Conceptualmente difiere del Producto 

Nacional Bruto (PNB) por incluir las partes de ingresos generadas internamente 

y transferidas hacia el exterior. La diferencia básica del PIB y el PNB está que 

el primero comprende todos los flujos de ingreso generados dentro de las 

fronteras geográficas del país, mientras que el segundo excluye los ingresos 

líquidos enviados fuera del país correspondientes a residentes en el exterior, 

resultante de la balanza de las remuneraciones recibidas y transferidas. De 

estos indicadores no se pueden sacar conclusiones sobre la situación de la 

distribución de la renta entre el trabajo y capital.”45  

 
TABLA 6. CUADRO DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB 

 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
PIB Millones de 
USD 24899 28636 32642 37187 41402 44490 48508 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

                                                 
45 www.ildis.org.ec 
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CONCLUSIÓN 
 

El PIB en nuestro país se ha duplicado prácticamente desde el 2001 hasta el 

2007 pero si nos ponemos a analizar detenidamente no es porque se ha 

incrementado de forma significativa las exportaciones, sino más bien por los 

altos precios del petróleo, que por efecto de los conflictos internacionales ha 

tenido una  escalada de precios impresionante. 

Nuestro país es dependiente del petróleo no tenemos otras fuentes de ingresos 

para el Estado tan significativa como esta, por ello se deben plantear políticas 

de Estado para dejar la dependencia que tenemos por el petróleo. 

 
 

VII. DEUDA EXTERNA 
 

“La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con 

respecto de otros, que se componen de deuda pública (la contraída por el 

estado) y deuda privada o del sector privado, que es aquella que contraen los 

particulares en el exterior.”46 

 

En principio el endeudamiento no es malo, pues permite conservar los recursos 

propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos 

bienes y servicios. Sin embargo se vuelve un problema cuando dicha deuda no 

se utiliza realmente para lo que fue solicitada o bien las condiciones de 

devolución se endurecen. Siendo así una de las causas del subdesarrollo más 

que un camino para romper reglas. 

 
FIGURA 1.  EVOLUCIÓN DE DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR 

 

 
 

Fuente: Ángel Polibio Córdova-CEDATOS / GALLUP Internacional 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

                                                 
46 es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa 
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La Deuda Externa Pública decreció en los últimos nueve años, desde 1999 en 

que llegó al tope de 13.752 millones de dólares representando el 82,5% del 

PIB, la Deuda Externa Privada, ha tenido un crecimiento anual sostenido al 

punto que de $2.530 millones registrados en el año 1999 y un leve descenso 

en el año 2000 a $2.229 millones, creció en el año 2007 a $8.909 millones. La 

relación de esta deuda con el PIB pasó del 15.2% en el año 1999 y 14% en el  

2000, al 16.6% en 2006 y al 20% en el 2007, como consecuencia de un 

incremento de $2.025 millones solamente en el último año.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La Deuda Externa tanto Pública como Privada es un gran peso para el Ecuador 

tanto es así que se privilegia su pago a la inversión en salud y educación, el 

gobierno de turno debería ocupar más de los ingresos petroleros en estos 

rubros que en el pago de la deuda, pues un país sin educación y salud es un 

país poco competitivo a merced de las grandes potencias y los organismos 

financieros internacionales. 

 

b) FACTOR POLITICO 
 
El factor político tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y 

amenazas en el ambiente, ya que implica los riesgos de que una empresa 

pierda activos, poder de generar utilidades o control administrativo debido a 

eventos de índole político o por acciones  emprendidas por gobiernos el 

gobierno de turno. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Ecuador los últimos años se presentó una grave inestabilidad política 

reflejada en un nuevo presidente cada dos años, esta traspasó las fronteras y 

generó desconfianza, por esto gran parte de la inversión extranjera se marchó 

del país, lo cual trajo altos índices de desempleo, que derivó en una gran 
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migración de ecuatorianos a otros países, produciendo el desmembramiento de 

familias enteras. 

 
I. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

Una asamblea constituyente es un organismo colegiado que tiene como 

función reformar o redactar la constitución. Se suele definir, por algunos textos 

de ciencias políticas y sociales como la reunión de personas, representantes 

del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de 

un Estado o modificar la existente. En resumen, la asamblea constituyente se 

constituye en un mecanismo representativo y democrático para la reforma total 

o parcial de la constitución. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La asamblea Nacional Constituyente fue un mandato soberano de todo el 

pueblo ecuatoriano para cambiar la estructura legal de la nación, es 

responsabilidad de todos los integrantes de ella forjar una constitución para 

varias décadas y no para años como la anterior.  

La constitución debe ser moderna acorde con los cambios del mundo, a la vez 

que justa ya que las anteriores se han olvidado de ciertos grupos minoritarios y 

sobre todo no debe dejar brechas que justifiquen el asalto al país como ocurrió 

a finales de los 90`s con los banqueros. Los ecuatorianos deben estar muy 

atentos con la nueva constitución para que no ocurran los eventos nefastos del 

pasado. 

 
c) FACTOR SOCIAL 
 
El factor social tiene que ver con la ganancia derivada del uso productivo del 

factor social. Los cambios sociales originan oportunidades y amenazas, los 

impactos que pueden producir son tan grandes que tienen una repercusión 

directa sobre las empresas. 

 
Los factores más trascendentes son: 
 

I. La migración 
II. La educación 
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I. LA MIGRACIÓN 
 

La migración es todo desplazamiento de población que se produce desde un 

lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual en el caso de las personas. 

 
La migración de los ecuatorianos es dramática, el aumento de este fenómeno 

durante los últimos años ha afectado la vida de millones de ecuatorianos que 

se están estableciendo de forma definitiva mayormente en América del Norte y 

Europa. 

“La migración laboral desde América Latina hacia el norte ha ocurrido durante 

todo el siglo XX, pero en las tres últimas décadas ha tenido un ciclo de 

crecimiento que excede flujos anteriores. El principal destino de los emigrantes 

hasta la mitad de la década anterior era Estados Unidos, pero debido a las 

fuertes leyes migratorias de aquel país los últimos años ha sido Europa, como 

se puede observar en la siguiente figura 13.”47 

 
FIGURA 2.  EMIGRANTES ECUATORIANOS SEGÚN EL PAÍS  

 

 
 

Fuente:  INEC 
 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
 
En un inicio la gran mayoría de la población emigrante provenía de la Sierra, 

hoy en  día la población emigrante es mayor en las provincias de la Costa. Otro 

                                                 
47 www.inec.goc.ec  
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cambio importante a destacar tiene que ver con la participación de las mujeres 

en los procesos migratorios. Si bien la emigración es preponderante masculina, 

en los últimos años se observa una tendencia hacia la equiparación del número 

de mujeres y hombres que abandona el país, lo podemos apreciar en la figura 

14. 

 
FIGURA 3.  EMIGRANTES SEGÚN SEXO 

 

 
     

Fuente:  INEC 
 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

Los efectos del fenómeno de la migración afecta tanto a hombres como a 

mujeres y producen cambios sociales, económicos y culturales. Los procesos 

de movilización de la población rural hacia la ciudad o al exterior responden a 

una búsqueda de trabajo para mejorar las condiciones de vida o hasta elevar el 

nivel de educación (en la migración interna).  

 

Es alarmante el nivel de emigración del Ecuador, con la salida de la población 

la mano de obra se hace cada vez más cara, lo que provoca que sea cada vez 

más difícil contratar mano de obra calificada, sobre todo en las lavanderías-

tintorerías. 
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II. LA EDUCACIÓN 

 

“La Educación, es un proceso de socialización de personas en una sociedad 

donde se desarrolla capacidades intelectuales, habilidades, destrezas y 

técnicas a los estudiantes.”48  

 
NIVELES DE EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 
 
El Ecuador vive un período de cambios políticos, pero uno de los más 

importantes es la educación, la misma que es preocupante por el alto índice de 

analfabetismo que existe en nuestro país 

 

El analfabetismo en el Ecuador muestra una tendencia a la baja según los 

grupos de edad, pero solo el 13% accede a educación superior y solo el 30% 

accede al colegio, la mayor parte de la población solo termina la primaria, como 

se muestra en la figura 15. 

 

FIGURA 4.  INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR 
 

 
 

Fuente:  INEC 
 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 
 
El acceso de la población a servicios educativos formales se ha incrementado 

proporcionalmente en las últimas dos décadas en el país. No obstante, el 
                                                 
48 es.wikipedia.org/wiki/Educacion 
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aumento en el número de estudiantes matriculados en todos los niveles no ha 

estado acompañado de una reducción del grado de abandono de los estudios. 

 
El uso de los medios de comunicación, de la comunidad interpersonal, de 

técnicas participativas de trabajo educativo, medios audiovisuales, paquetes y 

juegos educativos, teatro y otros, son instrumentos al servicio de la educación 

que deben ser aprovechados ya que vivimos en un mundo globalizado y con 

facilidades tecnológicas.  

 

CONCLUSIÓN 
 

El Ecuador vive un período de cambios, uno de los más importantes y de gran 

preocupación es la educación. La deserción de los estudiantes es alarmante y 

los bachilleres de la ciudad prefieren emigrar a seguir con una carrera ya sea 

técnica o universitaria, para evitar esto se deberían buscar mecanismos de 

incentivo para los estudiantes, capaz de bajar las tasas de deserción 

estudiantil. 

 
Cabe destacar que para que un país sea competitivo en la actualidad es de 

suma importancia tener una educación de calidad, ya que la misma abre 

puertas a la creatividad y la invención tecnológica. 

 

d) FACTOR TECNOLÓGICO 
 

Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Los países  

que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que sus 

empresas ya no son competitivas y sus productos son obsoletos.  

 

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN 
 

La maquinaria para lavar o tinturar, así como para realizar el terminado de 

prendas de vestir deben ser de tecnología de punta para que los acabados 

sean óptimos y de calidad; en el mercado existe muchos competidores con 

tecnología de primera, por ello para ser competitivos y sobre todo no perder 
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mercado se debe invertir en tecnología, ya que un mercado como este los 

clientes son poco leales.  

En resumen la tecnología es muy importante para entregar un producto de alta 

calidad. 

 
CONCLUSIÓN 
 

La tecnología de punta es muy importante para el apropiado desarrollo del 

sector,  lastimosamente pocas empresas pueden acceder a ella por el alto 

costo lo que provoca una lenta modernización de las empresas, esto merma la 

competitividad consecuencia de ello la baja calidad que muestran en sus 

productos muchas empresas. 

 

3.1.1.2 MICROAMBIENTE 
 

3.1.1.2.1 Análisis de Porter 

 

a) PARTICIPANTES POTENCIALES 

 

Los nuevos participantes deberían agregar mejor capacidad instalada y 

tecnología de punta, empresas extrajeras podrían hacerlo, no así empresas  

Ecuatorianas ya que se presentan  barreras de entrada y salida del mercado , 

las cuales son analizadas a continuación: 

 

BARRERAS DE ENTRADA 

 

En este tipo de negocio una de las barreras más importante es la alta inversión 

de capital, puesto que la maquinaria y tecnología necesaria es importada, los 

precios son módicos pero el proceso de importación es elevado haciendo que 

los costos sean muy altos. Este hecho trae un costo adicional puesto que al ser 

tecnología extranjera se debe enviar a personal de la empresa a capacitarse en 

el uso de las máquinas ya que en nuestro país no existen centros de 

capacitación o formación en la rama. 
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Otra barrera a considerar son los altos costos de mantenimiento para el 

funcionamiento de la lavandería-tintorería, las organizaciones que deciden 

ingresar en este negocio por lo general son aquellas que se dedican a la 

confección de prendas de vestir, son creadas como apoyo para el acabado de 

las prendas, marchan sin dificultades al inicio procesando su propia producción 

pero al pasar el tiempo se ven en la obligación de ofertar el servicio a otras 

empresas por los elevados costes de mantenimiento. 

 

Se requiere de un técnico especializado lo cual se presenta como otra barrera, 

porque en nuestro país no existen centros especializados de instrucción, la 

experiencia y los conocimientos alcanzados por los técnicos son fruto de los 

años de trabajo en las organizaciones, lo que obliga a las empresas a ofertar 

sumas altas de dinero a los técnicos de la competencia o buscar un técnico en 

el extranjero. 

 

BARRERAS DE SALIDA 

 

El costo de abandonar la actividad es elevado, existe dificultad al momento de 

vender los equipos para recuperar la inversión, son pocos los interesados en 

adquirirlos, además si se venden se negocian a precio menores a los 

adquiridos. 

     

b) PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Para las empresas de lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir no 

existen productos sustitutos, ya que se utilizan productos químicos para 

cambiar la apariencia de la ropa, ninguna empresa los podría imitar ya que la 

tela de las prendas deberían presentar los acabados finales y no depender de 

que un lavandería-tintorería para que los realice. 

 

c) PROVEEDORES 

 

Los proveedores de la empresa son organizaciones de mucha trayectoria a 

nivel nacional, no ejercen casi poder de negociación ya que al ser Procesos & 
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Colores la principal empresa de lavado, tinturado y acabado de prendas de 

vestir impone en el mercado las tendencias, o mas bien los tipos de productos 

químicos que se utilizarían para la realización de los procesos ya sean nuevos 

o antiguos. 

 

d) CLIENTES 

 

Los clientes de Procesos & Colores son empresas de la rama de la confección, 

los cuales ejercen un poder de negociación moderado, ellos venían aceptando 

con gran satisfacción los servicios ofrecidos, pero en los últimos meses se han 

presentado quejas por los tiempos de entrega, esto es causado por varios 

factores: mayor cantidad de procesos de lavado y tinturado, falta de personal 

en la planta y no cuenta con máquinas de menor capacidad para el lavado de 

lotes de prendas de poca cantidad. 

 

La capacidad económica de los clientes de la Procesos & Colores es muy 

variada, por ello la empresa brinda a su clientela diversos procesos de lavados 

para todos los segmentos de mercado, desde procesos para clientes de feria 

hasta procesos de clientes para cadena de modas de centros comerciales. 

 

Los clientes acuden a Procesos & Colores debido a su amplia experiencia en el 

mercado, por ser la empresa que generalmente incorpora primero las 

tendencias de la moda internacional para el beneficio de los clientes, por su 

calidad en el servicio lo que se ve reflejado en contar con lavados y tinturados 

exclusivos (ya que tratan la prendas con químicos de altísima calidad), estos 

marcan el estilo en el mercado y por ende el camino de la competencia. Es la 

única empresa que cuenta con un equipo de ventas y servicio de transporte en 

Quito, Ambato, y Pelileo. 

 

e) COMPETENCIA 

 

En la industria existen muchas empresas que realizan el lavado, tinturado o 

acabado de prendas de vestir, pero solo cuatro se consideran competencia 

directa por su infraestructura, precio y calidad las cuales son:  
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� Procontex 

� Ecualavados 

� Tintulav 

� Multilavados Makamba 

 

Estas empresas compiten por alcanzar el sitial de Procesos & Colores, son 

competidores importantes, se han ganado el respeto de muchas empresas que 

antes trabajaban con Procesos & Colores.  

 

En la industria los precios manejados por todos los competidores principales  

son similares, por ello la empresa que mejor servicio presta a los clientes 

obtendrá los beneficios de poseer mayor mercado. 

 

3.1.1.1.3 Determinación de Oportunidades y Amenazas 

 

Mediante reuniones con un equipo de trabajo conformado por los Jefes de área 

y el Subgerente de Procesos & Colores se determinó que factores externos 

constituían oportunidades y cuáles de ellos eran amenazas, las mismas que se 

enlistan a continuación: 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Créditos para la inversión otorgados por la CFN 

2. Inversión elevada y gran conocimiento técnico en lavandería-tintorería 

son necesarios para que nuevos competidores puedan ingresar al 

mercado. 

3. Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección de prendas de 

vestir. 

4. Mayor protección al sector productivo por parte del gobierno nacional. 

5. Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios. 

6. La Asamblea Nacional endurezca las leyes ambientales. 

7. Endurecimiento de las leyes tributarias. 
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AMENAZAS 

 

1. Escasez de profesionales textiles y mano de obra calificada en el 

mercado. 

2. Tendencia de las empresas textiles a tener su propia lavandería-

tintorería. 

3. Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera Internacional. 

4. Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 

5. Nuevos competidores.  

6. No existen estándares de calidad en el medio. 

7. Poder de negociación de los clientes. 

8. Alto conocimiento técnico en lavado, tinturado y acabado de prendas de 

vestir por parte de profesionales extranjeros. 

9. El cliente no conoce las normas técnicas  de lavado y tinturado. 

10.  Productos extranjeros más baratos. 

 

3.1.1.1.4 Matriz de Priorización de Oportunidades y Amenazas 

 
Para priorizar los factores externos se utilizo la matriz de priorización ver Anexo 

1 y 2. La matriz de priorización llamada también matriz de Holmes es una 

herramienta que nos permitió priorizar parámetros que tienen características 

similares y clasificarlos en orden de importancia, así logramos discriminar los 

factores de análisis. 

 

3.1.1.1.5  Oportunidades 

 
Posterior al análisis de priorización de factores externos a continuación se 

detalla las oportunidades más importantes para Procesos & Colores: 

 

1. Créditos para la inversión otorgados por la CFN 
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2. Inversión elevada y gran conocimiento técnico en lavandería-tintorería 

son necesarios para que nuevos competidores puedan ingresar al 

mercado. 

3. Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección de prendas de 

vestir. 

4. Mayor protección al sector productivo por parte del gobierno nacional. 

5. Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios. 

 

3.1.1.1.6  Amenazas  

 
Una vez realizado el análisis de priorización de factores externos a 

continuación se detalla las amenazas más relevantes: 

 

 

1. Escasez de profesionales textiles y mano de obra calificada en el 

mercado. 

2. Tendencia de las empresas textiles a tener su propia lavandería-

tintorería. 

3. Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera Internacional. 

4. Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 

5. Nuevos competidores del exterior.  

6. No existen estándares de calidad en el medio. 

 

3.1.1.1.7 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
En Procesos & Colores se aplico esta herramienta porque permite resumir y 

evaluar la información cultural, social, económica, demográfica, ambiental, 

política, tecnológica y competitiva de manera clara y sencilla. 

 

Para esta matriz se consideraron únicamente los factores externos que se 

priorizaron en la matriz de Holmes ver Anexo 3. 
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Factores Críticos del éxito 
OPORTUNIDADES Peso Calificación Total Ponderado 

Créditos para la inversión otorgados por la CFN 0,15 4 0,60
Inversión elevada y gran conocimiento técnico en lavandería-tintorería son
necesarios para que nuevos competidores puedan ingresar al mercado.

0,13 3 0,40

Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección de prendas de vestir 0,10 2 0,20
Mayor protección al sector productivo por parte del gobierno nacional. 0,07 2 0,13
Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios. 0,10 4 0,40

AMENAZAS

Escasez de profesionales textiles y mano de obra calificada en el mercado. 0,12 4 0,50
Tendencia de las empresas textiles a tener su propia lavandería-tintorería. 0,10 2 0,20
Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera Internacional. 0,07 3 0,20
Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 0,06 1 0,06
Nuevos competidores. 0,09 2 0,18
No existen estándares de calidad en el medio. 0,02 3 0,05

TOTAL 1,00 2,90

MATRIZ E.F.E. 

 

 

El total ponderado de 2,90 lo que indica que Proceso & Colores tienen una 

calificación superior al promedio lo que significa que utiliza estrategias que 

aprovechan las oportunidades y evitan las amenazas. 

 

3.1.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 
Los procesos correspondientes a las funciones de Administración, Ventas, 

Financiera y Producción constituyen la parte medular de la empresa, cada una 

de ellas posee fortalezas y debilidades que deben ser analizadas y evaluadas. 

 

I.  ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

El área administrativa constan de cuatro subáreas básicas fundamentales las 

cuales son: planificación, organización, dirección y control. 

 

a) PLANIFICACIÓN 

 

Procesos & Colores maneja su planificación de manera empírica, es decir, no 

se han planteado la misión la visión, principios y valores, menos aun objetivos a 

seguir, no se ha considera a la planificación como algo relevante razón por la 

cual la empresa  no tiene claro el futuro que desea tener. 
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b) ORGANIZACIÓN 

 

La organización dentro de la empresa Procesos & Colores está sujeta a una 

estructura establecida por costumbre antes que por una análisis metodológico 

especializado, la cual no ha sido detallada de manera especifica debido a que 

es una empresa de tipo familiar, sin embargo, ha procurado mantener un ligero 

orden en lo que se refiere a la distribución de cargos y responsabilidades que 

deben desempeñar los empleados. 

 

c) DIRECCIÓN Y CONTROL 

 

La dirección y control en ocasiones resulta muy difícil de manejar dentro de la 

administración en la empresa, debido a la falta de comunicación entre los 

funcionarios, sin embargo existen empleados en la organización que por su 

propia cuenta busca llevar una dirección y control adecuado en sus respectivas 

actividades. 

 
II.  ÁREA FINANCIERA 

 

El área financiera de una empresa se encarga de la recolección, el registro, 

resumen, análisis y comunicación de la información sobre las operaciones 

monetarias que efectúa la misma, encaminada a la toma de tres tipos de 

decisiones fundamentales que son: la inversión, el financiamiento y los 

dividendos. 

 

El aspecto financiero dentro de Procesos & Colores es manejado por el Jefe 

Financiero quien comunica al Gerente General el desenvolvimiento del mismo, 

para que tome las decisiones sobre el destino de un monto de dinero 

específico. 

 

La empresa no cuenta con un capital de trabajo exacto, cabe destacar que el 

movimiento de dinero no es tan fluido en todo el año salvo cuando empieza la 
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temporada alta cuando la empresa realiza fuertes inversiones para compra de 

materia prima, lo cual recién en febrero del año próximo es cobrado. 

 

La gestión de crédito y cobranza se lleva a cabo de una manera atípica puesto 

que no existe una política clara de cobro, en ocasiones existe retrasos en los 

cobros de cuentas de clientes debido a la descoordinación entre el jefe del 

departamento de ventas (que realiza los cobros) y el personal que labora en 

este, pero se cobran los respectivos intereses por mora a los clientes morosos. 

 

III.  ÁREA OPERATIVA 

 

El área operativa está conformada por dos subáreas lavado-tinturado y 

manualidades. El área operativa es la parte neurálgica de la empresa aquí se 

realizan las transformaciones de las prendas solicitadas por los clientes, por 

ello es de suma importancia brindar a esta área todas las facilidades del caso 

para que realice a cabalidad su trabajo.  

 

La subárea de Lavado-Tinturado está a cargo del jefe del planta, aquí se  

realizan los siguientes procesos: 

 

� Beta 

� Blanco Óptico 

� Primma  

� Tinted 

� Vagabundo 

� American Dirty 

� American Stone 

� Stone 

� Dingy 

� Temporal Tres 

� Avirex 

� Prelavado 
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� Destroyer 

 

En esta subárea se realiza las transformaciones de las prendas a base de 

químicos y enzimas, el trabajo se lo realiza tomando lotes de producción de 

uno o varios clientes (siempre que sea el mismo proceso de lavado) y se los 

ingresa en las máquinas de lavado-tinturado, luego estas pasan a la centrífuga 

y finalmente a la secadora. El proceso es relativamente fácil, lo que es tedioso 

es poder estimar con precisión la fecha y hora que las prendas estarán listas 

para ser entregadas, ya que en la planta existe colas de espera, generando 

como resultado una demora al momento de entregar las prendas a los clientes 

y malestar de los mismos. 

 

Los procesos de Manualidades están a cargo del jefe de manualidades aquí se 

realizan procesos de: 

 

� Esponja 

� Lija 

� Sand Blas 

� Frosteo 

� Grapas 

� Arrugas 

� Motor Toll 

� Corrosión 

� Bigotes 

Las manualidades requieren de mucha presión por parte de la persona que las 

realiza, ya que los clientes exigen que todas sus prendas tengan las mismas 

cualidades o por lo menos la mayor parte, lo cual es complejo porque al ser un 

trabajo manual y repetitivo es difícil que una prenda que se asemeje a las 

demás en su totalidad; por lo expuesto anteriormente es arduo cumplir con el 

100% de las expectativas de los clientes. 
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IV.  ÁREA DE VENTAS 

 

En la empresa Procesos & Colores la Gestión de Ventas está conformada por 

la fijación de precios, la promoción y la distribución las mismas que son 

analizadas a continuación: 

 
La fijación de precios se encuentra a cargo del gerente general y el subgerente 

administrativo, quienes establecen el valor de los procesos a través de un 

costeo hecho de manera muy escueta procurando obtener un margen de 

utilidad mínima, que les permite cubrir los costos de operación y generar 

ganancia.  

 

No existe una promoción adecuada de los productos nuevos, los clientes son 

quienes a través de su insistencia logran que los vendedores los hagan 

participes de los nuevos procesos.  

 

La distribución se la realiza a través del transporte de la empresa, el éxito de 

ello se logra en gran medida según la planificación que haya estructurado el 

responsable de recepción y despacho. 

 

3.1.2.1  DETERMINACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

Mediante reuniones con un equipo de trabajo conformado por los Jefes de área 

y el Subgerente de Procesos & Colores se determinó que factores internos 

constituían debilidades y cuáles de ellos eran fortalezas, las mismas que se 

enlistan a continuación: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
Fortalezas 
 

1. Existe personal en los mandos medios muy comprometida con la 

empresa. 

2. Cuenta con una excelente imagen y renombre en el medio. 
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Debilidades 

 

1. No están delimitadas las funciones del personal. 

2. No se cuenta con un buen clima organizacional.  

3. No existe una adecuada inducción al nuevo personal. 

4. No existe una política de incentivos y salarial definidas. 

5. El personal de mandos medios no tiene poder de decisión. 

6. No se cuenta con una página electrónica. 

7. Personal desmotivado.  

  

ÁREA FINANCIERA 

 

Fortalezas 

 

1. Existe suficiente capital de trabajo. 

 

Debilidades 

 

1. No existe una política de cobro. 

2. No existe un presupuesto anual. 

3. Fortalezas 

4. Alta calidad en la prestación del servicio. 

5. El mantenimiento y ensamblado de las maquinas es realizado por 

personal de la empresa. 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

Fortalezas 

 

1. Alta calidad en la prestación del servicio 

2. El mantenimiento y ensamblado de las máquinas es realizado por 

personal de la empresa, lo que significa ahorro de recursos financieros. 
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Debilidades 

 

1. Falta de un plan operativo o cronograma de actividades.  

2. No existe un mecanismo que asegure la entrega del servicio a tiempo. 

3. Falta de liderazgo en el personal de operaciones. 

4. Alta deserción de personal operativo. 

 

ÁREA VENTAS 

 

Fortalezas  

 

1. Existe un equipo de ventas. 

2. Es la única empresa de la rama que cuenta con un Show Room.   

3. Realiza un evento anual de modas el cual ayuda a publicitar los nuevos 

lavados, tinturados y acabados en las prendas de la empresa. 

 

Debilidades  

 

1. Falta de compromiso y seguridad de los vendedores de la empresa. 

 

3.1.2.2  MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS Y DEB ILIDADES 
 
Para priorizar los factores internos se utilizo la matriz de priorización ver Anexo 

4 y 5. La matriz de priorización llamada también matriz de Holmes es una 

herramienta que nos permitió priorizar parámetros que tienen características 

similares y clasificarlos en orden de importancia, así logramos discriminar los 

factores de análisis. 

3.1.2.3  FORTALEZAS 

 

Posterior al análisis de priorización de factores internos a continuación se 

detalla las fortalezas más importantes para Procesos & Colores: 
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1. La empresa cuenta con una excelente imagen y renombre en el medio 

2. Alta calidad en la prestación del servicio. 

3. Existe personal en los mandos medios muy comprometida con la 

empresa 

4. Existe suficiente capital de trabajo. 

5. Es la única empresa de la rama que cuenta con un Show Room.   

6. Realiza un evento anual de modas el cual ayuda a publicitar los nuevos 

lavados, tinturados y acabados en las prendas de la empresa.  

7. El mantenimiento y ensamblado de las máquinas es realizado por 

personal de la empresa, lo que significa ahorro de recursos financieros. 

 

3.1.2.4 DEBILIDADES  
 

Posterior al análisis de priorización de factores internos a continuación se 

detalla las debilidades más importantes para Procesos & Colores: 

 

1. No existe un mecanismo que asegure la entrega del servicio a tiempo. 

2. Ausencia de planificación estratégica formal. 

3. Alta deserción de personal operativo. 

4. No se cuenta con un buen clima organizacional.  

5. Falta de compromiso y seguridad de los vendedores de la empresa. 

6. Ausencia de planes de venta y marketing. 

7. No están delimitadas las funciones del personal. 

8. No existe una política de incentivos y salarial definidas. 

 

3.1.2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

En Procesos & Colores se aplico esta herramienta para resumir y evaluar la 

información sobre los aspectos administrativo, financiero, operativo y  ventas. 

La matriz EFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre 

las diferentes aéreas funcionales de la organización. 
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Para esta matriz se consideraron únicamente los factores internos priorizados 

en la matriz de Holmes ver Anexo 6. 

Factores Críticos del éxito 
FORTALEZAS Peso Calificación Total Ponderado 

La empresa cuenta con una excelente imagen y renombre en el medio 0,11     4 0,45
Existe personal en los mandos medios muy comprometida con la empresa 0,05     4 0,21
Alta calidad en la prestación del servicio. 0,14     4 0,54
Existe suficiente capital de trabajo. 0,08     4 0,33
Cuenta con un Show Room 0,04     3 0,11

DEBILIDADES

No existe un mecanismo que asegure la entrega del servicio a tiempo. 0,13     1 0,13
Alta deserción de personal operativo. 0,11     1 0,11
No se cuenta con un buen clima organizacional. 0,04     2 0,08
Falta de compromiso y seguridad de los vendedores de la empresa. 0,07     2 0,13
Ausencia de planes de venta y marketing. 0,07     2 0,13
Ausencia de planificación estratégica formal. 0,12     1 0,12
No existe una política de incentivos y salarial definidas 0,02     2 0,05
No están delimitadas las funciones del personal. 0,02     2 0,05

TOTAL 1,00 2,44

MATRIZ E.F.I. 

 

 

El total ponderado es de 2,44 lo que indica que Proceso & Colores tienen una 

calificación inferior al promedio lo cual quiere decir que la empresa no utiliza 

estrategias que aprovechan sus fortalezas y por otro lado las debilidades 

generan deficiencias en la atención al cliente. 

 

3.1.3 HOJA DE TRABAJO FODA 

 

Para concluir el análisis ambiental se establece una hoja de trabajo en la que 

se detalla las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades más 

importantes para posteriormente elaborar la matriz FODA. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 La empresa cuenta con una excelente imagen y

renombre en el medio……..........…………….………………...…..                                                             

F2 Existe personal en los mandos medios muy

comprometida con la empresa

D1 Ausencia de planificación estratégica formal. D2 

Retraso en el tiempo de entrega de los lotes de las

prendas de vestir a los clientes.....…………….……                                     

D3 Alta deserción de personal                                                                              

F3 Alta calidad en la prestación del servicio D4 No se cuenta con un buen clima organizacional                                                          

F4 Existe suficiente capital de trabajo. D5 Falta de compromiso y seguridad de los vendedores 

F5 Cuenta con un Show Room D6 Ausencia de planes de venta y marketing

D7 No existe una política de incentivos y salarial

definidas          

D8 No están delimitadas las funciones del personal.                                                                    

O1 Créditos para la inversión otorgados por la CFN

O2 Inversión elevada y gran conocimiento técnico en

lavandería-tintorería son necesarios para que nuevos

competidores puedan ingresar al mercado.

O3 Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección

de prendas de vestir.

O4 Mayor protección al sector productivo por parte del

gobierno nacional.

O5 Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios

A1 Escasez de profesionales textiles y mano de obra

calificada en el mercado.

A2 Tendencia de las empresas textiles a tener su propia

lavandería-tintorería.

A3 Escepticismo de invertir debido a la Asamblea

Nacional.

A4 Tasas de interés elevadas por Ley Financiera.

A5 Nuevos competidores del exterior. 

A6 No existen estándares de calidad en el medio.
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3.2 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
Posterior a varias sesiones de trabajo con los directivos de la empresa 

"Procesos & Colores" se logró determinar cuáles son sus competidores más 

fuertes, a la vez se llegó a la conclusión de que los siguientes factores son 

fundamentales a la hora de alcanzar el éxito en el mercado, por ello serán 

objeto análisis, ver Anexo 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

La matriz muestra que la empresa con mayor puntaje Procesos & Colores, muy 

seguida de Procontex y Ecualavados. 

Se puede apreciar que Procesos & Colores, Procontex y Ecualavados se 

encuentran casi a la par, esto demuestra que Procesos & Colores está 

perdiendo su hegemonía en el mercado, por esto debe mejorar en aspectos 

como: Calidad, Atención al Cliente y Tiempo de Entrega.   

 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Atención al cliente 0,07 2,00 0,13 2,00 0,13 5,00 0,33 3,00 0,20 3,00 0,20
Crédito al cliente 0,17 5,00 0,87 4,00 0,70 3,00 0,52 3,00 0,52 4,00 0,70
Experiencia 0,09 5,00 0,43 4,00 0,35 3,00 0,26 2,00 0,17 3,00 0,26
Precio 0,20 4,00 0,78 3,00 0,59 4,00 0,78 4,00 0,78 4,00 0,78
Tiempo de Entrega 0,22 3,00 0,65 5,00 1,09 4,00 0,87 1,00 0,22 3,00 0,65
Cartera de Producto 0,04 5,00 0,22 4,00 0,17 4,00 0,17 2,00 0,09 3,00 0,13
Calidad 0,22 4,00 0,87 4,00 0,87 4,00 0,87 2,00 0,43 2,00 0,43
Total 1,00 3,96 3,89 3,80 2,41 3,15

Peso
Multilavados MakambaFactores Críticos 

de Éxito
TintulavEcualavadosProcontexProcesos & Colores
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3.3 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 
 

3.3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Esta propuesta consiste en darle un nuevo enfoque a la cultura corporativa de 

la empresa y consta de los siguientes puntos:  

 

� Principios 

� Valores 

� Misión 

� Visión 

 

3.3.2  PRINCIPIOS  
 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización .Estos definen aspectos importantes para 

la organización y que deben ser compartidos por todos. Por lo tanto constituyen 

la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 

Para su mejor comprensión a continuación se detallan los principios de la 

empresa Procesos & Colores: 

 

Bienestar del personal:  Para la empresa Procesos & Colores es importante el 

lado humano, por lo que se preocupa que sus empleados estén bien en todos 

los aspectos de sus vidas. 

 

Calidad : Calidad como cultura, como norma de vida corporativa  será 

compromiso y obligación permanentes de todos los miembros de la institución. 

Calidad en los productos, en los procesos, en el talento humano y en el servicio 

al cliente serán características fundamentales del actuar diario en Procesos & 

Colores. 

 



103 
 

Igualdad: Cada cliente, proveedor o trabajador merece un trato igual, sin 

distinción de ninguna índole, de manera que cada uno de ellos sea alguien 

especial para la empresa. 

 

Respeto por el Medio Ambiente: La empresa Procesos & Colores hace parte 

de un conglomerado social, y por lo mismo está comprometida con la 

preservación del medio ambiente y sus sistema ecológico. Por tanto debe 

coadyuvar al estudio y conservación  del hábitat que circunda el entorno de las 

operaciones de producción y comercialización de sus productos, generando así 

un mayor impacto social y un valor agregado que lo distinga en la comunidad. 

 

Respeto por la calidad humana: La empresa Procesos & Colores  respeta las 

creencias y derechos de los ciudadanos, de sus clientes y colaboradores en 

todos los niveles de su vida personal y familiar, sus creencias y principios, así 

como también su vida profesional. 

 

3.3.3  VALORES 

 

“Los valores son la expresión de la filosofía empresarial, convirtiéndose en el 

eslabón más alto de una cadena que desciende a través  de los propósitos y 

las metas, para alcanzar finalmente los objetivos.”73 

 

Para la empresa Procesos & Colores existe una diferencia clara sobre lo que 

es apropiado y lo que no lo es, además existen convicciones sólidas que guían 

las acciones y conducta de los empleados en el cumplimiento de los propósitos 

de la organización. 

 

Los valores que Procesos & Colores aplicará en las labores diarias son:  

Compromiso:  Estar permanentemente dispuestos a dar lo mejor de cada uno 

de los miembros de la organización para el cumplimiento de los objetivos y el 

beneficio de los clientes. 

                                                 
73 SERNA, Humberto, GERENCIA ESTRATÉGICA, EDITORIAL PANAMERICANA, Octava Edición, 
Colombia 2003. Página 72 
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Honestidad:  Ofrecerle al cliente un producto integro y basado en todos los 

estándares de calidad respetando factores como: calidad, precio justo y 

entrega puntual. 

 

Perseverancia : Buscar el logro de objetivos y metas planteadas sin dejarse 

vencer por el entorno. 

 

Productividad:  Uno de los retos que debe afrontar la empresa Proceso & 

Colores, es buscar su permanencia, crecimiento y desarrollo en los niveles 

óptimos de productividad, que hagan del negocio una actividad eficiente, eficaz 

y rentable. Esto asegura, además, el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades para con su personal, sus clientes, sus accionistas y 

comunidad en general. 

 

Responsabilidad: El trabajo diario, ofreciendo y desarrollando procesos de 

excelente calidad, que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

y sobrepasar sus expectativas.  

 

Sinceridad: Hablar con la verdad con el cliente sin engaños sobre el productos 

y los tiempos de entrega. 

 

Trabajo en Equipo:  Aceptamos la concepción de que el ser humano se debe 

a una sociedad y su desarrollo depende de la capacidad que tenga este para 

adaptarse a vivir en conjunto, la solidaridad juega un papel fundamental, 

debemos fomentar la idea de que todos somos uno y que solo trabajando 

juntos  y aportando con nuestros recursos podremos crecer . No existen actos 

ni logros individuales sino un esfuerzo conjunto. 
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Integridad:  Procesos & Colores respeta la ley, la moral y a los trabajadores, la 

honestidad y la credibilidad rigen toda acción en la empresa. 

 

3.3.4 MISION 

 

Para redactar de una forma correcta la misión es necesario contestar las 

siguientes interrogantes: 

 

7. ¿Cuál es la razón social u objeto social de la e mpresa?  

PROCESOS & COLORES Cía. Ltda. 

8. ¿Cómo lo lograremos?  

Siendo la mejor empresa de lavado y tinturado del país. 

9. ¿Cuál es el mercado al que sirve?  

Todo el País 

10. ¿Cuáles son las características generales de lo s productos?  

Lavado, tinturado y acabado de prenda de vestir de la mejor calidad y 

diversos modelos 

11. ¿Por qué se quiere incursionar en el negocio?  

Para mejorar la industria textil del Ecuador y sobre todo dar a conocer un 

producto de óptima calidad a cualquier país. 

12. ¿Dónde se desarrollan las actividades de la emp resa?  

En la ciudad de Quito 

 

A continuación se presenta el modelo de Misión, el mismo que permite 

identificar la situación actual de la empresa. 

 

MISIÓN PROCESOS & COLORES 
 

Satisfacer las necesidades de lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir 

en el mercado nacional, garantizando calidad en todos nuestros productos 

avalados por nuestra experiencia y tradición, con una permanente innovación 

en nuestros colores y diseños,  trabajando bajo acciones de ética y 

responsabilidad orientadas a la búsqueda del bienestar de nuestros clientes. 
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3.3.5 VISIÓN 
 
Para redactar la Visión es necesario que se respondan las siguientes 

preguntas: 

 

7. ¿Cuánto tiempo se necesita para cumplirlo?  

5 años 

8. ¿Qué actividades realiza la empresa?  

Lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir en general. 

9. ¿Cómo conseguirá cumplir con sus objetivos?  

Realizando todos sus procesos con calidad, y sobre todo en base a la 

misión, principios y valores de la empresa. 

10. ¿Para qué se plantea la misión?  

Para ser una empresa pionera y emprendedora. 

11. ¿Por qué se realiza el presente estudio?  

Para mantenerse y afianzarse en el mercado como la primera y mejor 

empresa de lavado, tinturado y acabado de prendas de vestir. 

12. ¿Dónde se encuentra el campo de acción?  

A nivel nacional. 

 

A continuación se presenta la visión desarrollada: 

 

VISIÓN PROCESOS & COLORES 
 

En el año 2013 “Procesos y Colores” será la empresa líder en lavado, tinturado 

y acabado de prendas de vestir en el mercado nacional, siendo reconocida 

como la mejor empresa en el ramo por sus altos niveles de productividad y 

rentabilidad, contando con una organización estructurada dispuesta a fortalecer 

su accionar operativo día a día, integrando principios y valores esenciales en 

sus actividades, respetando el medio ambiente y su entorno superando 

permanentemente las expectativas de los clientes. 
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3.3.6 OBJETIVOS 
 
Los objetivos estratégicos que se plantean a continuación se encuentran 

desarrollados de forma programática en función de la ya definida misión y 

visión propuestas para la empresa. 

 

FINANCIERA 

 

� Generar un mayor porcentaje de rentabilidad y crecimiento. 

� Disminuir la cartera vencida de clientes. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

� Incrementar el número de clientes y el volumen de ventas. 

� Visitar periódicamente a los clientes, por lo menos una vez cada mes. 

 

CLIENTE 

 

� Satisfacer las necesidades de los clientes a cabalidad.  

� Buscar una mayor participación en el mercado objetivo a nivel nacional. 

� Realizar un catálogo de nuevos productos, en el que conste nuevos 

diseños, colores, tendencias de la moda, etc., por lo menos, una vez al 

año. 

 

PROCESO DE LAVADO 

 

� Bajar los tiempos de entrega en todos los procesos desarrollados. 

� Bajar el número de quejas de los clientes, por procesos mal 

desarrollados. 

� Lograr procesos de alta eficiencia y poco desperdicio. 

� Mejorar la tecnología utilizada en los procesos desarrollados. 
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FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

� Implementar un programa de capacitación continuo enfocado a alcanzar 

la excelencia en el servicio al cliente y mejorar los conocimientos del 

personal. 

 

La determinación de los objetivos se basó en los recursos con que cuenta la 

empresa Proceso & Colores 

 

3.3.7 POLITICAS 

 
En la empresa Procesos & Colores se han desarrollado las siguientes políticas, 

con el fin de poder alcanzar de manera óptima el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

 

� Mantener la información ordenada de las actividades de la empresa que 

facilite de manera eficiente a la toma de decisiones. 

� Capacitar y motivar al personal de la organización 

� Brindar una actitud adecuada y positiva de negociación frente a los 

proveedores. 

� Enfocar de manera específica el desarrollo de las actividades de la 

empresa hacia la satisfacción integrada de las necesidades de sus 

clientes. 

� Respetar el marco legal vigente mediante el cumplimiento de todos los 

permisos, pago de impuestos y demás aspectos requeridos para nuestra 

actividad. 

� Adquirir productos de calidad a precios adecuados  
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POLÍTICA FINANCIERA 

 

� Realizar un control sobre los ingresos de la empresa a fin de conseguir y 

establecer cuentas con cifras reales. 

� Estudiar las posibles fuentes de financiación, para acceder a créditos a 

tasa convenientes, con el  fin de financiar proyectos futuros. 

� Gestionar inversiones atractivas y serias para la empresa. 

� Mantener un control adecuado tanto de las cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar que mantenga la empresa. 

 

POLÍTICA DE VENTAS 

  

� Brindar una atención al cliente digna y personalizada ya sea en las 

instalaciones de la empresa así como también al llevar a cabo los 

programas de ventas. 

� Incentivar a los empleados para que valoren su puesto de trabajo, al 

cliente y su empresa. 

� Premiar a los empleados por su desenvolvimiento y actitud frente al 

trabajo. 

� Realizar talleres de perfeccionamiento de habilidades para todos los 

empleados. 

 

POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 

 

� Mantener informada a la gerencia general de cada una de las 

actividades realizadas durante la jornada regular del trabajo en la 

organización. 

� Solicitar que cada una de las áreas involucradas en el proceso de lavado 

presente un informe mensualmente de actividades llevadas a cabo. 

� Coordinar adecuadamente con los responsables de las áreas de 

despacho y ventas para una entrega adecuada de las prendas a los 

clientes en el menor tiempo posible.  
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� Tener contacto frecuente entre el área de ventas y el área de lavado, 

con el fin de conocer el volumen de prendas que se deberá procesar. 

 

3.4 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  
 

Realizando el análisis ambiental interno y externo se deben generar, evaluar y 

seleccionar las estrategias más idóneas para el cumplimiento de las mismas, 

Ajustar los factores internos y externos, críticos determinantes para el éxito, 

resulta fundamental para generar buenas estrategias alternativas viables. 

 La información proporcionada por las matrices EFE, EFI y MPC se constituyen 

en insumos básicos para la selección de estrategias. 

Para el caso de Procesos & Colores se aplicaron dos técnicas de formulación 

de estrategias: FODA y la matriz PEYEA. 

 

3.4.1 MATRIZ FODA 
 
Con el sustento de factores internos y externos claves identificados para 

Procesos & Colores se integro su matriz FODA. En la definición de estrategias 

se combinaron los diferentes factores clave para generar las más idóneas en 

cada caso. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA

F1 La empresa cuenta con una excelente imagen y

renombre en el medio

F1-F3-O3-O5 Realizar convenios o alianzas estratégicas con

cadenas de moda.

F1-F3-F4-A2-A5-A6 Mantener a Procesos & Colores a la

vanguardia de la moda nacional con procesos

innovadores de lavado-tinturado.

F2 Existe personal en los mandos medios muy

comprometida con la empresa

F3 Alta calidad en la prestación del servicio

F4 Existe suficiente capital de trabajo.

F5 Cuenta con un Show Room 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA

D1 Ausencia de planificación estratégica formal.

D2 Retraso en el tiempo de entrega de los lotes de

las prendas de vestir a los clientes.

D3 Alta deserción de personal                                                                              

D2-O1 Implementar un sistema que permita conocer en

que proceso se encuentran los lotes prendas de vestir de

los clientes dentro de la planta de lavado de Procesos &

Colores.

D3-A1 Mantener motivado al personal a través de una 

justa remuneración y trato digno.

D4 No se cuenta con un buen clima organizacional                                                          
D1-D3-O4 Gestionar la empresa a través de conceptos 

formales de Administración.

D1-D5-D6-A5-A6 Establecer planes y políticas de ventas 

así como programas de control

D5 Falta de compromiso y seguridad de los

vendedores de la empresa.                                    

D5-O3 Capacitar a los vendedores en técnicas de 

negociación y ventas. 

D4-D5-A1 Realizar talleres de integración, capacitación y

liderazgo

D6 Ausencia de planes de venta y marketing

D7 No existe una política de incentivos y salarial

definidas          

D8 No están delimitadas las funciones del personal.                                                                    

D1-D6-D8-A6 Implantar la Gestión por Procesos en

Procesos & Colores

D2-O1-O3 Aumentar la capacidad instalada de la planta de

lavado-tinturado de Procesos & Colores

F1-F3-O3 Fidelizar  y captar nuevos clientes

MATRIZ FODA

O1 Créditos para la inversión otorgados por la CFN

O2 Inversión elevada y gran conocimiento técnico en

lavandería-tintorería son necesarios para que nuevos

competidores puedan ingresar al mercado.

O3 Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección

de prendas de vestir.

O4 Mayor protección al sector productivo por parte del

gobierno nacional.

O5 Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios

A1 Escasez de profesionales textiles y mano de obra

calificada en el mercado.

A2 Tendencia de las empresas textiles a tener su propia

lavandería-tintorería.

A3 Escepticismo de invertir debido a la Asamblea

Nacional.

A4 Tasas de interés elevadas por Ley Financiera.

A5 Nuevos competidores del exterior. 

A6 No existen estándares de calidad en el medio.

F3-F4-F5-A2-A6 Realizar campañas de información para

hacer conocer a los clientes la experiencia de la empresa

y la calidad del servicio prestado
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3. 4.2 MATRIZ PEYEA 
 

Luego del análisis correspondiente logramos identificar los  siguientes factores 

para la elaboración de la matriz PEYEA:  

 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE   
Barreras de entrada en el mercado  -2 
Presión Competitiva   -3 
Precios de los competidores  -3 
Variabilidad de la demanda  -6 
Cambios Tecnológicos   -3 
Tasa de Inflación   -2 
   PROMEDIO: -3,17 
     
FUERZA DE LA INDUSTRIAL   
Potencial de crecimiento   -3 
Conocimientos tecnológicos  -4 
Potencial de utilidades   -3 
Nuevos inversionistas   -2 
Estabilidad Financiera   -1 
   PROMEDIO: -2,60 
     
VENTAJA COMPETITIVA    
Participación en el mercado  4 
Calidad del servicio   3 
Lealtad del cliente   3 
Utilización de tecnología de punta  2 
Óptima utilización de los recursos  3 
Control sobre los proveedores   4 
   PROMEDIO: 3,17 
     
FUERZA FINANCIERA    
Rendimiento sobre la inversión  4 
Capital de trabajo   4 
Flujo de efectivo   2 
Facilidad de salir del mercado  2 
Riesgo del negocio   3 
Liquidez    3 
   PROMEDIO: 3,00 

 

COORDENADAS:   

 

 
Y = -017 
 
X =  0,57 
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FIGURA 5.  MATRIZ PEYEA 
 

-
0
,1
7

 
Fuente:  Empresa Procesos & Colores 

Elaborado por:  Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

El análisis muestra que la empresa se encuentra en el cuadrante 

COMPETITIVO. Para Procesos & Colores estar en el cuadrante 

COMPETITIVO implica tomar estrategias que incluyen la integración hacia 

atrás, hacia delante y horizontal, la penetración en el mercado, el desarrollo del 

mercado y el desarrollo del producto.  

 

3.4.3 ESTRATEGIAS DE PROCESOS & COLORES 
 
Con la ayuda de las matrices FODA y PEYEA se han determinado las 

siguientes estrategias para la empresa Procesos & Colores: 

 

1. Realizar convenios o alianzas estratégicas con cadenas de moda. 

2. Fidelizar y captar nuevos clientes 

3. Aumentar la capacidad instalada de la planta de lavado-tinturado de 

Procesos & Colores 

4. Mantener a Procesos & Colores a la vanguardia de la moda nacional con 

procesos innovadores de lavado-tinturado. 
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5. Realizar campañas de información para hacer conocer a los clientes la 

experiencia de la empresa y la calidad del servicio prestado 

6. Implementar un sistema que permita conocer en qué proceso se 

encuentran los lotes de prendas de vestir de los clientes dentro de la 

planta de lavado-tinturado de Procesos & Colores. 

7. Gestionar la empresa a través de conceptos formales de Administración. 

8. Capacitar a los vendedores en técnicas de negociación y ventas.  

9. Mantener motivado al personal a través de una justa remuneración y 

trato digno. 

10. Establecer planes y políticas de ventas así como programas de control 

11. Realizar talleres de integración, capacitación y liderazgo 

12. Implantar la Gestión por Procesos en Procesos & Colores 

 

3.4.4 PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

 
Para priorizar las estrategias se utilizo la matriz de priorización ver Anexo 8. La 

matriz de priorización llamada también matriz de Holmes es una herramienta 

que nos permitió priorizar las estrategias de acuerdo a su importancia. 

 

3.5 PLAN OPERATIVO  
 

Los planes operativos surgen al desagregar el plan estratégico en programas y 

proyectos específicos. 

 

Se concentra en los aspectos del día a día señalando el qué, cómo, cuándo, 

quién, dónde y con qué, incluye actividades, plazo, responsables y presupuesto 

ver Anexo 9. 
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CAPÍTULO 4.  GESTIÓ
N POR PROCESOS 

 
 

En esta sección se realiza la identificación y levantamiento de procesos de 

Procesos & Colores para representar la forma en que la empresa crea y 

entrega valor a sus clientes. 

 

4.1 IDENTIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 
 
El Procesos & Colores los procesos no estaban identificados y menos aun 

administrados, cada empleado de la institución está orientado a su tarea 

personal, tratando de cumplir de acuerdo a instrucciones recibidas, sin pensar 

en el resultado final de su trabajo y si el cliente está satisfecho con el producto 

servicio recibido. 

 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VAL OR 
 

El análisis de la cadena de valor de la empresa Procesos & Colores fue 

realizado durante varias sesiones con los directivos, dando como resultado la 

figura 17. 

 

FIGURA 6.  CADENA DE VALOR PROCESOS & COLORES 
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4.1.2 PASOS PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS 

 
Para identificar los procesos en Procesos & Colores se realizaron las  

siguientes actividades: 

 

1. Recopilar en  una lista las actividades que se desarrollan en la empresa 

2. Agrupar en procesos las actividades por afinidad y asignar a cada uno 

un nombre representativo de su esencia. 

3. Tomar como referencia listas de procesos afines al sector al cual 

pertenece la empresa. 

4. Verificar que la totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa 

estén incluidas en algunos de los procesos listados caso contrario deben 

tender a desaparecer. 

5. Definir los límites del proceso (donde empieza, donde termina) 

6. Identificar la salida (el resultado del proceso) 

7. Definir quienes son los clientes del proceso. 

8. Elabora el diagrama de flujo del proceso actual 

9. Identificar los insumos que requiere el proceso 

10. Determinar los proveedores de los insumos (datos, recursos 

documentos) 

 

En  Procesos & Colores se realizaron todos  estos pasos en diversas 

entrevistas con cada miembro de la organización y utilizando un formato para 

recopilación de la información de procesos, ver Anexo 10. Posteriormente, se 

hizo una revisión global de los procesos con la gerencia general. 

 

 4.1.3 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 
 

Entre las técnicas más utilizadas para el levantamiento de procesos están el 

mapa de procesos y los diagramas de flujo. Ambas técnicas fueron aplicadas 

para describir los procesos de Procesos & Colores. 
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4.2 MAPA DE PROCESOS 
 

Para estructurar el mapa de procesos de Procesos & Colores fue necesario 

partir del inventario de procesos de la organización, ver Anexo 11. 

 

GOBERNANTE 

 

A. Gestión de RR.HH. 

A.1 Contratar personal 

A.2 Gestión de Entrenamiento y desarrollo de Personal 

 

PRODUCTIVOS  

 

B. Gestión de Ventas  

C. Receptar Prendas  

D. Gestión de Lavado y Tinturado  

D.1 Gestión de Lavado y Tinturado 

 D.1.1 Gestión de Programación 

 D.1.2 Gestión de revisión 

 D.1.3 Lavar 

 D.1.4 Centrifugar 

 D.1.5 Secar 

 D.1.6 Gestión de Control de Calidad 

D.2 Gestión de Manualidades 

 D.2.1 Gestión de Revisión de Manualidades 

D.2.2 Planchar 

D.2.3 Realizar Esponja 

D.2.4 Realizar Lija 

D.2.5 Realizar Sand Blas 

D.2.6 Realizar Frosteo 

D.2.7 Realizar Grapas 

D.2.8 Realizar Arrugas 

D.2.9 Realizar Motor toll 

D.2.10 Realizar Corrosión 
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D.2.11 Realizar Bigotes 

D.2.12 Gestión de Control de Manualidades 

E. Despachar Prendas  

 E.1 Despachar prendas 

 E.2 Archivar facturas 

 

APOYO  

 

F. Gestión de Laboratorio  

G. Gestión de Compras  

 G.1 Comprar Insumos 

 G.2 Receptar Insumos 

H. Gestión Financiera  

 H.1 Gestión de Cuentas por Pagar 

 H.2 Gestión de Caja Chica 

 H.3 Declarar Impuestos 

 H.4 Calcular y Pagar Nómina 

 H.5 Pagar prestaciones sociales 

 H.6 Gestión de Cobros 

I. Gestión de IT  

J. Gestión de Transporte  

K. Gestión de Mantenimiento  

L. Elaborar Prendas 

 

A continuación se realiza el mapa de procesos de Procesos & Colores figura 

18. 
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FIGURA 7.  MAPA DE PROCESOS DE PROCESOS & COLORES 
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Fuente: Procesos & Colores 

Elaborado por: Darío Cedeño, Jessica Torres 

 

4.2.1 MODELAMIENTO DE PROCESOS 
 
Para Procesos & Colores se diagramaron los procesos utilizaron las 

herramienta BPWIN, ver Anexo 12. 

4.3 DISEÑO DE LOS PROCESOS 
 

Los procesos de la empresa Procesos & Colores se diseñaron  haciendo uso 

de las técnicas como fichas de procesos y diagramas de flujo los cuales se 

pueden ver reflejados en el manual de proceso, ver Anexo 13. Por la 

complejidad presentada en el proceso de lavado – tinturado nos vimos en la 

necesidades de detallar a mayor profundidad este proceso lo cual produjo 

como resultado el manual de procedimientos, ver Anexo 14.  
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CAPÍTULO 5.  SSIONES 
Y      

RECOMENDACIONES 
 
Este capítulo expone las principales conclusiones del proyecto de titulación así 

como las recomendaciones sugeridas para Procesos & Colores. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se desprenden del análisis realizado a lo largo del 

desarrollo del proyecto de titulación son: 

 

1. Financieramente la empresa tiene buenas proyecciones porque en los 

últimos años sus índices han resultado positivos. Estos resultados se 

apoyan en que es una estructura organizacional pequeña con alta 

facturación. 

2. Proponer en primera instancia el direccionamiento estratégico de 

Procesos & Colores clarificó el escenario para proponer la gestión por 

procesos en esta organización. En lo posterior, el plan estratégico puede 

incluir proyectos de mejora de los procesos. 

3. Los procesos son el corazón de cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, actividad (producción o servicios), o 

ámbito de operación, en este caso se trata de una empresa que presta 

servicios de lavado-tinturado  y que opera en el sector textil. 

4. El personal  de Procesos & Colores no visualiza a la empresa como un 

sistema en el que cada uno actúa como cliente al que se le debe brindar 

satisfacción, y a la vez, como proveedor al que se le debe exigir el 

cumplimiento de estándares mínimos en el producto que entrega al 

siguiente proceso. 

5. A la hora de identificar los procesos, es importante indagar y obtener de 

los miembros de la organización la información suficiente para conocer y 

agrupar las actividades en procesos que posteriormente deben ser 
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descritos utilizando técnicas  como fichas de procesos y diagramas de 

flujo que faciliten su comprensión a nivel de toda la empresa. 

6. Una administración exitosa de procesos requiere trabajo de equipo y de 

liderazgo y este enfoque sistemático es una manera extraordinaria de 

crear equipos y líderes que los apoyan. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones propuestas para Procesos & Colores son: 

 

1. El gerente y los jefes de área de Procesos & Colores deberían 

concientizar sobre la importancia de trazar  estrategias para la empresa 

y comprometerse con ella para que sean los que lideren un proceso 

participativo de formulación del Plan Estratégico que al culminarse sea 

formalizado y comunicado a todos los miembros de la organización para 

que aporten positivamente a los planes trazados, a corto, mediano y 

largo plazo. 

2. Es fundamental que se capacite a todo el personal en planeación 

estratégica y gestión por procesos porque así comprenderán la 

necesidad de implementar los dos enfoques y su compromiso sea 

mayor. 

3. Dado que la gestión por procesos apoya al cumplimiento de la 

planeación estratégica en las organizaciones y es una herramienta de 

soporte a enfoques como: Balanced Store Card, sistemas integrados de 

gestión, mejora continua, normas ISO y modelo EFQM, Procesos & 

Colores debería implementar el direccionamiento estratégico y la gestión 

por procesos, ya que bien estructurados prepararían el terreno para 

adoptar modelos de gestión de calidad. 

4. Ahora que la empresa tiene una estructura relativamente pequeña ha 

iniciado una fase de crecimiento que es el momento idóneo para 

implementar la gestión por procesos, en lugar de hacerlo después de 

que experimente un proceso desordenado de crecimiento. 

5. Procesos & Colores debería documentar sus procesos para proporcionar 

satisfacción a los clientes internos y externos; también logrará que el 

conocimiento pertenezca a los cargos y no a las personas, 

disminuyendo la dependencia de ellas. Así, podrá exigir a los 

colaboradores cumplan con lo documentado (lo que implícitamente 

delimita sus funciones) sin coartar sus aportes positivos y creatividad. 
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6. En vista de que una de las características de Procesos & Colores es el 

amplio conocimiento y experiencia en procesos de lavado-tinturado pero 

estas le pertenece a una sola persona, debería comenzar un plan de 

formación de nuevos técnicos que sean capaces de  asumir el mando y 

dirección  de la planta en ausencia del jefe. 

7. Una organización con grandes proyecciones como Procesos & Colores 

no debe continuar manejándose al margen de conceptos administrativos 

que pueden potenciar sus ventajas y obtener resultados extraordinarios. 

Es hora de que sus propietarios y administradores dejen de subestimar 

su potencial. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE HOLMES OPORTUNIDADES, ANÁLISIS DE 
PARETO 
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1. Permeabilidad de las empresas para realizar
negocios

0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 2,5 10,2% 5

2. La Asamblea Nacional endurezca las leyes
ambientales.

0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 2,5 10,2% 6

3. Inversión elevada y gran conocimiento técnico en
lavandería-tintorería son necesarios para que nuevos
competidores puedan ingresar al mercado.

1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 5,0 20,4% 2

4. Créditos para la inversión otorgados por la CFN 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 5,5 22,4% 1

5. Mayor protección al sector productivo por parte del
gobierno nacional.

0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 3,0 12,2% 4

6. Endurecimiento de las leyes tributarias. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 2,0 8,2% 7

7. Ingreso al mercado de nuevas empresas de
confección de prendas de vestir.

0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 16,3% 3

TOTAL 24,5 100%

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADDES
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ANÁLISIS PARETO OPORTUNIDADES 
   

Créditos para la inversión por la CFN 22,4% 22,4% 

Inversión elevada y gran conocimiento técnico en 
lavandería-tintorería son necesarios para que nuevos 
competidores puedan ingresar al mercado. 

20,4% 42,8% 

Ingreso al mercado de nuevas empresas de 
confección de prendas de vestir 

16,3% 59,1% 

Mayor protección al sector productivo por parte del 
gobierno. 

12,2% 71,3% 

Permeabilidad de las empresas para realizar  
negocios. 

10,2% 81,5% 

La Asamblea Nacional endurezca las leyes 
ambientales. 

10,2% 91,7% 

Endurecimiento de las leyes tributarias. 8,2% 100% 

 100%  
 

Después de realizar el análisis respectivo las 5 primeras oportunidades son las 

más significativas, por lo tanto, estas serán utilizadas para posteriores análisis.  
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ANEXO 2 

MATRIZ DE HOLMES AMENAZAS, ANÁLISIS DE 
PARETO 
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1. Escasez de profesionales textiles y mano de obra
calificada en el mercado.

0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 8,5 17,0% 1

2. No existen estándares de calidad en el medio. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 5,0 10,0% 5

3. El cliente no conoce las normas técnicas de lavado
y tinturado.

0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 3,5 7,0% 8

4. Tendencia de las empresas textiles a tener su propia
lavandería-tintorería.

0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 7,5 15,0% 2

5. Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera
Internacional.

0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 15,0% 3

6. Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 6,0 12,0% 4

7. Productos extranjeros más baratos. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0% 10

8. Alto conocimiento técnico en lavado, tinturado y
acabado de prendas de vestir por parte de 

0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 3,0 6,0% 9

9. Nuevos competidores. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 4,5 9,0% 6

10. Poder de negociación de los clientes. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 3,5 7,0% 7

TOTAL 50,0 100%

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL AMBIENTE EXTERNO

AMENAZAS
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ANÁLISIS DE PARETO AMENAZAS 

   
Escasez de profesionales textiles y mano de obra 
calificada en el mercado. 17,0% 17,0% 

Tendencia de las empresas textiles a tener su propia 
lavandería-tintorería. 15,0% 32,0% 

Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera 
Internacional. 

15,0% 47,0% 

Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 12,0% 59,0% 

Nuevos competidores.  10,0% 69,0% 

No existen estándares de calidad en el medio. 9,0% 78,0% 

Poder de negociación de los clientes. 7,0% 85,0% 

Alto conocimiento técnico en lavado, tinturado y 
acabado de prendas de vestir por parte de 
profesionales extranjeros. 

7,0% 92,0% 

El cliente no conoce las normas técnicas  de lavado y 
tinturado. 6,0% 98,0% 

Productos extranjeros más baratos. 2,0% 100% 

 100%  
 

Después de realizar el análisis respectivo las 6 primeras amenazas son las 

más significativas, por lo tanto, estas serán utilizadas para posteriores análisis.  
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ANEXO 3 
PRIORIZACIÓN DE LA MATRIZ EVALUACIÓN DE 

FACTORES EXTERNOS (EFE)
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Créditos para la inversión otorgados por la CFN 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 9,0 15%
Inversiones elevadas y gran conocimiento técnico en lavanderías para el ingreso
de nuevos competidores. 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 8,0 13%

Ingreso al mercado de nuevas empresas de confección 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 6,0 10%
Mayor protección al sector productivo por parte del gobierno nacional. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0 7%
Permeabilidad de las empresas para realizar  negocios 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 6,0 10%
Escasez de profesionales textiles y mano de obra calificada en el mercado. 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 12%
Tendencia de las empresas textiles a tener su propia lavandería-tintorería. 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 6,0 10%
Escepticismo de invertir debido a la Crisis Financiera Internacional. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 4,0 7%
Tasas de interés elevadas por Ley Financiera. 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 3,5 6%
Nuevos competidores. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 5,5 9%
No existen estándares de calidad en el medio. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2%

TOTAL 60,5 100%

PRIORIZACIÓN DE LA MATRIZ E.F.E.
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ANEXO 4 

MATRIZ DE HOMES FORTALEZAS, ANÁLISIS DE 
PARETO 
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1. Existe suficiente capital de trabajo. 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 4,0 16,3% 4

2. Es la única empresa de la rama que cuenta con un 
Show Room. 

0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 3,5 14,3% 5

3. Realiza un evento anual de modas el cual ayuda a 
publicitar los nuevos lavados, tinturados y acabados en 
las prendas de la empresa.

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 6,1% 6

4. Existe personal en los mandos medios muy 
comprometida con la empresa

1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 4,5 18,4% 3

5. La empresa cuenta con una excelente imagen y 
renombre en el medio

1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 5,5 22,4% 1

6. Alta calidad en la prestación del servicio. 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 5,0 20,4% 2

7. El mantenimiento y ensamblado de las máquinas es 
realizado por personal de la empresa, lo que significa 
ahorro de recursos financieros

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0% 7

TOTAL 24,5 100%

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS
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ANÁLISIS DE PARETO FORTALEZAS  

   
La empresa cuenta con una excelente imagen y 
renombre en el medio 

22,4% 22,4% 

Alta calidad en la prestación del servicio. 20,4% 42,8% 

Existe personal en los mandos medios muy 
comprometida con la empresa 

18,4% 61,2% 

Existe suficiente capital de trabajo. 16,3% 77,5% 

Es la única empresa de la rama que cuenta con un Show 
Room.  14,3% 91,8% 

Realiza un evento anual de modas el cual ayuda a 
publicitar los nuevos lavados, tinturados y acabados en 
las prendas de la empresa. 

6,1% 97,9% 

El mantenimiento y ensamblado de las máquinas es 
realizado por personal de la empresa, lo que significa 
ahorro de recursos financieros 

2,0% 100,0% 

 100%  
 

Después de realizar el análisis respectivo las 5 primeras fortalezas son las más 

significativas, por lo tanto, estas serán utilizadas para posteriores análisis.  
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ANEXO 5 

MATRIZ DE HOLMES DEBILIDADES, ANÁLISIS DE 
PARETO 
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1. No están delimitadas las funciones del personal. 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 6,0 8,3% 7

2. No se cuenta con un buen clima organizacional. 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 7,0 9,7% 4

3. No existe una adecuada inducción al nuevo
personal.

0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 5,6% 9

4. No existe una política de incentivos y salarial
definidas

0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 5,5 7,6% 8

5. Ausencia de planificación estratégica formal. 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 13,9% 2

6. Alta deserción de personal operativo. 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 9,0 12,5% 3

7. Ausencia de planes de venta y marketing. 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 6,5 9,0% 6

8. No existe un presupuesto anual. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 3,0 4,2% 10

9. Falta de un plan operativo o cronograma de
actividades. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 2,5 3,5% 11

10. No existe un mecanismo que asegure la entrega
del servicio a tiempo.

1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 10,5 14,6% 1

11. Falta de liderazgo en el personal de operaciones. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,1% 12

12. Falta de compromiso y seguridad de los
vendedores de la empresa.

1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 6,5 9,0% 5

TOTAL 72,0 100%

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERNO

DEBILIDADES
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ANÁLISIS DE PARETO DEBILIDADES 
   
No existe un mecanismo que asegure la entrega del 
servicio a tiempo. 

14,6% 14,6% 

Ausencia de planificación estratégica formal. 13,9% 28,5% 

Alta deserción de personal operativo. 12,5% 41,0% 

No se cuenta con un buen clima organizacional.  9,7% 50,7% 

Falta de compromiso y seguridad de los vendedores de 
la empresa. 

9,0% 59,7% 

Ausencia de planes de venta y marketing. 9,0% 68,7% 

No están delimitadas las funciones del personal. 8,3% 77,0% 

No existe una política de incentivos y salarial definidas 7,6% 84,6% 

No existe una adecuada inducción al nuevo personal. 5,6% 90,2% 

No existe un presupuesto anual. 4,2% 94,4% 

Falta de un plan operativo o cronograma de actividades.  3,5% 97,9% 

Falta de liderazgo en el personal de operaciones. 2,1% 100% 

 100%  
 
Después de realizar el análisis respectivo las 8 primeras debilidades son las 

más significativas, por lo tanto, estas serán utilizadas para posteriores análisis.  
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ANEXO 6 

PRIORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
FACTORES INTERNOS (EFI) 
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La empresa cuenta con una excelente imagen y renombre en el medio 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 9,5 11,2%
Existe personal en los mandos medios muy comprometida con la empresa 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 4,5 5,3%
Alta calidad en la prestación del servicio. 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 11,5 13,6%
Existe suficiente capital de trabajo. 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 7,0 8,3%
Cuenta con un Show Room 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 3,6%
No existe un mecanismo que asegure la entrega del servicio a tiempo. 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 11,0 13,0%
Alta deserción de personal operativo. 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 9,5 11,2%
No se cuenta con un buen clima organizacional. 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 3,5 4,1%
Falta de compromiso y seguridad de los vendedores de la empresa. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 5,5 6,5%
Ausencia de planes de venta y marketing. 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 5,5 6,5%
Ausencia de planificación estratégica formal. 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 10,0 11,8%
No existe una política de incentivos y salarial definidas 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 2,4%
No están delimitadas las funciones del personal. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 2,4%

TOTAL 84,5 100%

PRIORIZACIÓN DE LA MATRIZ E.F.I.



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
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Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Atención al cliente 0,07 2,00 0,13 2,00 0,13 5,00 0,33 3,00 0,20 3,00 0,20
Crédito al cliente 0,17 5,00 0,87 4,00 0,70 3,00 0,52 3,00 0,52 4,00 0,70
Experiencia 0,09 5,00 0,43 4,00 0,35 3,00 0,26 2,00 0,17 3,00 0,26
Precio 0,20 4,00 0,78 3,00 0,59 4,00 0,78 4,00 0,78 4,00 0,78
Tiempo de Entrega 0,22 3,00 0,65 5,00 1,09 4,00 0,87 1,00 0,22 3,00 0,65
Cartera de Producto 0,04 5,00 0,22 4,00 0,17 4,00 0,17 2,00 0,09 3,00 0,13
Calidad 0,22 4,00 0,87 4,00 0,87 4,00 0,87 2,00 0,43 2,00 0,43
Total 1,00 3,96 3,89 3,80 2,41 3,15

Peso
Multilavados MakambaFactores Críticos 

de Éxito
TintulavEcualavadosProcontexProcesos & Colores
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ANEXO 8 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS, 
ANÁLISIS DE PARETO 
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Realizar convenios o alianzas estrategicas con
cadenas de moda.

0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 5,5 7,6% 8

Fidelizar y captar nuevos clientes 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 8,0 11,1% 3

Aumentar la capacidad instalada de la planta de lavado-
tinturado de Procesos & Colores

1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 8,5 11,8% 2

Mantener a Procesos & Colores a la vanguardia de la
moda nacional con procesos innovadores de lavado-
tinturado.

1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 7,0 9,7% 6

Realizar campañas de información para hacer conocer
a los clientes la experiencia de la empresa y la calidad
del servicio prestado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 2,0 2,8% 11

Implementar un sistema que permita conocer en que
proceso se encuentran los lotes de prendas de vestir
de los clientes dentro de la planta de lavado-tinturado
de Procesos & Colores.

1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 8,5 11,8% 1

Gestionar la empresa a través de conceptos formales
de Administración.

1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 10,4% 4

Capacitar a los vendedores en técnicas de negociación
y ventas. 

0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 6,9% 9

Mantener motivado al personal a través de una justa
remuneración y trato digno.

0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 3,5 4,9% 10

Establecer planes y políticas de ventas así como
programas de control

0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 7,5 10,4% 5

Realizar talleres de integración, capacitación y
liderazgo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 2,8% 12

Implantar la Gestión por Procesos en Procesos &
Colores

0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 7,0 9,7% 7

TOTAL 72,0 100%
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ANÁLISIS DE PARETO ESTRATEGIAS 
    

Implementar un sistema que permita conocer en 
que proceso se encuentran los lotes de prendas de 
vestir de los clientes dentro de la planta de lavado-
tinturado de Procesos & Colores. 

11,8% 11,8% 1 

Aumentar la capacidad instalada de la planta de 
lavado-tinturado de Procesos & Colores 

11,8% 23,6% 2 

Fidelizar y captar nuevos clientes 11,1% 34,7% 3 

Gestionar la empresa a través de conceptos 
formales de Administración. 

10,4% 45,1% 4 

Establecer planes y políticas de ventas así como 
programas de control 10,4% 55,5% 5 

Mantener a Procesos & Colores a la vanguardia de 
la moda nacional con procesos innovadores de 
lavado-tinturado. 

9,7% 65,2% 6 

Implantar la Gestión por Procesos en Procesos & 
Colores 

9,7% 74,9% 7 

Realizar convenios o alianzas estratégicas con 
cadenas de moda. 7,6% 82,5% 8 

Capacitar a los vendedores en técnicas de 
negociación y ventas.  6,9% 89,4% 9 

Mantener motivado al personal a través de una 
justa remuneración y trato digno. 4,9% 94,3% 10 

Realizar campañas de información para hacer 
conocer a los clientes la experiencia de la empresa 
y la calidad del servicio prestado 

2,8% 97,1% 11 

Realizar talleres de integración, capacitación y 
liderazgo 

2,8% 100% 12 

 100%   
 

Después de realizar el análisis respectivo se ha determinado que las 7 

primeras estrategias son las más trascendentales para la organización, por lo 

tanto, estas serán utilizadas para posteriores análisis.  



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

PLANES OPERATIVOS EMPRESA PROCESOS & 
COLORES
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al equipo responsable
de Implementar el sistema

2 días día 1 día 3 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 40 

2
Realizar un análisis de la
situación actual de la Planta de
lavado-tinturado

2 semana día 6 día 15 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 225 

3
Presentar el informe de la
situación actual de la planta

1 día día 16 día 17 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta $ 30 

4

Realizar una investigación de
los posibles sistemas que se
ajusten a las necesidades de la
empresa; así como sus
respectivos proveedores.

1 semana día 18 día 23 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 112,50 

5
Seleccionar terna de empresas
y pedir cotizaciones

1 semana día 24 día 30 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente

$ 109,50 

6
Seleccionar la empresa para
que instale el sistema en la
planta de lavado-tinturado

2 días día 30 día 32 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente

$ 87,60 

Adquirir el sistema 1 día día 33 día 34 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente

Por definirse

7
Instalar el sistema en Proceso
& Colores

1 semanas día 35 día 40
Empresa 

contratada
Infraestructura 
de la empresa

Empresa 
contratada

$ 75 

8
Realizar pruebas en los
equipos

3 meses día 41 día 131 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta $ 45 

TOTAL 724,60$            

Implementar un sistema que permita conocer en que proceso se encuentran los lotes de prendas de vestir de los clientes dentro de la
planta de lavado-tinturado de Procesos & Colores.

Objetivo estratégico: Mejorar el servicio que presta Procesos & Colores 
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Aumentar la productividad y mejorar el tiempo de entrega.

No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al equipo responsable
para aumentar la productividad
en Procesos & Colores

2 días día 1 día 3 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 40 

2
Realizar un estudio de la
capacidad actual de la planta

1 mes día 5 día 35 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 450 

3
Analizar la productividad actual
de la empresa

2 días día 36 día 38 Jefe de Ventas
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente, 

Jefe de Planta y 
Jefe de Ventas

$ 147,60 

4
Definir el margen de
productividad que se desea
aumentar en la planta

1 semana día 39 día 44 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas
$ 147 

5

Recopilar información sobre
empresas que venden
máquinas industriales para
lavado

1 semana día 45 día 50 Subgerente
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente, 
Jefe de Planta

$ 84,50 

6
Comprar las máquinas de
lavado necesarias para
aumentar la productividad

1 meses día 51 día 71 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente Por definirse

7
Realiza pruebas en las
máquinas

6 meses día 71 día 191 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta, 
Operario

$ 120 

TOTAL 989,10$            

Aumentar la capacidad instalada de la planta de lavado-tinturado de Procesos & Colores
Objetivo estratégico:
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al responsable de
fortalecer la relación con los
clientes

2 días día 1 día 3 Subgerente
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 37,60 

2
Diseñar una encuesta para
medir la satisfacción de los
clientes

1 semana día 4 dia7 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas $ 75 

3
Contratar una empresa
encuestadora 

1 semana día 8 día 17 Subgerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas 
$ 147 

4
Aplicar encuestas de
satisfacción de clientes

1 mes día 6 día 26
Empresa 

Contratada
Infraestructura 
de la empresa

Encuestadores 
contratados

$ 1.200 

5
Tabulación de encuestas y
análisis de datos

1 semana día 27 día 37
Empresa 

Contratada
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas $ 1.000 

6
Desarrollar un plan de
capacitación para los
vendedores de la empresa

1 semana día 6 día 16 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas $ 75 

7

Coordinar con el Jefe de Planta
capacitación a los vendedores
sobre los productos y servicios
que presta Procesos & Colores

1 semanas día 17 día 22 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta, 
Jefe de Ventas

$ 169 

8

Capacitar a empleados sobre
los servicios de lavado,
tinturado y acabado de
prendas de vestir que presta
Procesos & Colores

4 meses día 23 día 142 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta, 
Equipo de 

ventas
$ 360 

9
Analizar las causas de
deserción de los clientes

1 semanas día 23 día 28 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas 
$ 147 

10
Medir la rentabilidad de los
clientes individuales y por zona
geográfica

1 semanas día 29 día 35 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas 
$ 147 

TOTAL 3.357,60$         

Objetivo estratégico: Fortalecer la relación con los clientes
Fidelizar y captar nuevos clientes
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al responsable de
implementar el servicio de post
venta

2 días día 1 día 3 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
responsable 

designada para 
esta actividad

$ 40 

2
Analizar el personal requerido
para realizar el servicio post
venta

1 semana día 4 día 9 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas 
$ 147 

3
Contratar al personal requerido
para realizar el servicio post
venta

1 semana día 10 día 15 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas $ 700 

4

Capacitar al nuevo personal
acerca del servicio de post
venta y sobre los resultados
que se esperan.

1 semana día 16 día 20 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas/ 
capacitador

$ 500 

5
Visitar a los clientes de la
empresa y recoger sus quejas,
sugerencias y reclamos

actividad 
continua

día 20
en 

adelante
Jefe de ventas

Transporte de 
la empresa

Jefe de ventas y 
responsable 

designada para 
esta actividad

Por definirse

6

Crear una base de datos de los
clientes para determinar fechas
de compra, tipo de lavado,
cantidad de prendas, monto de
compras

1 mes día 20 día 50 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas y 
responsable 

designada para 
esta actividad

$ 117,20 

7
Clasificar a los clientes de
acuerdo al monto, volumen y
periodicidad de compra

1 semana día 58 día 68 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas y 
asesores 

comerciales
$ 59,30 

8
Diseñar servicios post venta
específicos de acuerdo a la
clasificación de los clientes

1 mes día 69 día 89 Jefe de ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de ventas $ 300 

TOTAL 1.863,50$         

Fidelizar y captar nuevos clientes
Objetivo estratégico: Implementar servicio de post venta en Proceso & Colores
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Gestionar la empresa a través de conceptos formales de Administración.

No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar el responsable de la
planificación estratégica

2 días día 1 día 3 Gerente 
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 40 

2
Asignar un presupuesto para
esta actividad

1 semana día 6 día 11 Subgerente 
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente y 
Jefe Financiero

$ 84,50 

3

Comunicar y concienciar al
personal sobre la importancia
de la planificación estratégica
en la organización 

1 mes día 11 día 31 Subgerente 
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente y 
Jefes de Área

$ 338 

4
Capacitar a todo el personal
para que participe activamente
en la planificación estratégica

2 meses día 11 día 51 Subgerente 
Infraestructura 
de la empresa

Responsable de 
la planificación 

estratégica
$ 400 

5
Elaborar la planificación
estratégica de Procesos &
Colores

1 mes día 32 día 62 Subgerente 
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 
Jefes de Área

$ 2.076 

6
Ejecutar la planificación
estratégica

actividad 
continua

día 62
en 

adelante
Subgerente 

Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 
Jefes de Área

Por definirse

7
Evaluar el cumplimiento del
Plan Estratégico y realizar los
correctivos necesarios

actividad 
continua

día 62
en 

adelante
Subgerente 

Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 
Jefes de Área

Por definirse

TOTAL 2.938,50$         

Objetivo estratégico: Diseñar un plan estratégico para Procesos & Colores
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al equipo responsable
para establecer planes y
políticas de ventas

2 días día 1 día 3 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
responsable 

designada para 
esta actividad

$ 40 

2
Realizar un estudio de los
clientes de la empresa

1 semana día 6 día 11 Jefe de Ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Ventas $ 75 

3
Clasificar a los clientes según
los montos de pago, mora,
volumen de compras

1 semana día 12 día 17 Jefe de Ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Ventas $ 75 

4
Establecer políticas generales
de pago, así como exenciones
para los clientes 

1 semana día 18 día 23 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de ventas
$ 294 

5

Establecer plazos de pago para
los clientes de acuerdo a las
políticas de pago y la
clasificación de clientes

1 semana día 24 día 29 Jefe de Ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Ventas $ 75 

6

Fijar metas a los vendedores
de la empresa acorde al
crecimiento institucional
esperado

1 semana día 30 día 36 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe de Ventas
$ 294 

7
Difundir los planes, políticas y
exenciones de venta en la
organización

1 semana día 30 día 36 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Ventas 
y vendedores

$ 372 

8

Comunicar vía telefónoca a los
clientes las políticas generales
de crédito, así como la
exenciones

1 mes día 36 día 67 Jefe de Ventas
Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Ventas, 
vendedores

$ 372

TOTAL 1.597,00$         

Establecer planes y políticas de ventas así como programas de control
Objetivo estratégico: Aumentar el volumen de ventas de la empresa
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al equipo responsable
del plan de capacitación

2 días día 1 día 3 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente y 
responsable 

designada para 
esta actividad

$ 40 

2
Designar el presupuesto para
capacitación

1 semana día 6 día 11 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 

Jefe Financiero
$ 275 

3
Recopilar información de
ferias, desfiles y concursos de
modas internacionales

2 semanas día 11 día 21 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa 

Jefe de Planta $ 150 

4

Seleccionar las ferias y cursos
a los que se asistirá, así como
el material pedagógico que se
va a adquirir

1 semana día 22 dia27 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente, 

Jefe de Planta
$ 147 

5
Seleccionar al personal que se
capacitará y elaborar el
cronograma de capacitación

3 días día 28 día 31 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 
Jefe de Planta

$ 88,20 

6
Enviar al personal
seleccionado al evento de
capacitación

1 semana día 31 día 35 Jefe de Planta
Infraestructura 

para 
capacitación

Gerente, 
Subgerente y 
Jefe de Planta

Por definirse

7

Establecer mecanismos para
evaluar la capacitación y
difundir conocimientos al
personal operativo

2 días día 36 día 40 Jefe de Planta
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Subgerente y 
Jefe de Planta

$ 147 

8
Innovar cartera de productos y
servicios en base a la
capacitación

actividad 
continua

día 40
en 

adelante
Jefe de Planta

Infraestructura 
de la empresa

Jefe de Planta Por definirse

9
Hacer conocer a los clientes
los nuevos productos y
servicios 

actividad 
continua

día 40
en 

adelante
Gerente y Jefe de 

ventas
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y Jefe 
de ventas

Por definirse

TOTAL 847,20$            

Mantener a Procesos & Colores a la vanguardia de la moda nacional con procesos innovadores de lavado-tinturado.
Objetivo estratégico: Capacitar al personal operativo de Procesos & Colores en las ultimas tendencias de la moda y

actualizar los servicios de lavado-tinturado 
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No ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN RESPONSABLE
RECURSOS 

FÍSICOS
EQUIPO

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS

1
Designar al equipo responsable
de implantación por procesos
de la empresa

2 días día 1 día 3 Subgerente
Infraestructura 
de la empresa

Subgerente y 
responsable 

designado para 
esta actividad

$ 40 

2
Contratar a una empresa
consultora experta en Gestión
por Procesos

1 semana día 6 día 11 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente y 
Subgerente

$ 3.000 

3

Capacitar y concienciar a todos
los miembros de la
organización sobre la Gestión
de Procesos y los beneficios de 
implementarlos 

1 mes día 12 día 42
Empresa 

Consultora
Infraestructura 
de la empresa

Todo el 
personal de la 
organización

$ 400 

4
Elaborar un cronograma de
implantación de la Gestión por
Procesos en la organización

1 semana día 15 día 20 Gerente
Infraestructura 
de la empresa

Gerente, 
Consultores

$ 249 

5
Ejecutar la programación
definida en el cronograma de
implantación

6 meses día 21 día 140
Empresa 

Consultora
Infraestructura 
de la empresa

Empresa 
Consultora

$ 2.400 

TOTAL 3.689,00$         

Implantar la Gestión por Procesos en Procesos & Colores
Objetivo estratégico: Mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlos más eficientes y adaptado a las necesidades de los 
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ANEXO 10 

 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
EN PROCESOS & COLORES 
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PROCESO:      GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO

PERSONA:      Eduardo Armijo

CARGO:           Recepción

ITEM TIEMPO VOLUMEN OBSERVACIÓN

1 5 min 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recibir turno Diario

PROCESOS & COLORES

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD FRECUENCIA
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ANEXO 11 

INVENTARIO DE PROCESOS 
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A.1 Contratar Personal

A.2 Gestión de Entrenamiento y Desarrollo de Personal

A. Gestión de Recursos Humanos

 

 

B. Gestión de Ventas
 

 

C. Receptar prendas
 

 

D. Gestión de Lavado y Tinturado

D.1 Gestión de Lavado y Tinturado

D.2 Gestión de Manualidades

D.1.3 Lavar

D.1.1 Gestión de Programación

D.1.2 Gestión de Revisión

D.1.4 Centrifugar

D.1.5 Secar

D.1.6  Gestión de Control de Calidad

D.2.2 Planchar

D.2.3 Realizar Esponja 

D.2.4 Realizar Lija

D.2.6 Realizar Frosteo

D.2.5 Realizar Sand Blas

D.2.7 Realizar grapas

D.2.8 Realizar arrugas

D.2.9 Realizar Motor Toll

D.2.1 Gestión de Revisión de Manualidades

D.2.11 Realizar Bigotes

D.2.10 Realizar Corrosión

D.2.12 Gestión de Control de Manualidades  

 

E. Despachar prendas

E.1 Despachar prendas 

E.2 Facturar  

 

F. Gestión de Laboratorio
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G. Gestión de Compras

G.1 Comprar insumos 

G.2 Receptar insumos  

 

H. Gestión Financiera

H.1 Gestión de Cuentas por Pagar

H.2 Gestión de Caja Chica

H.3  Declarar Impuestos

H.4  Calcular y Pagar Nómina

H.5 Pagar prestaciones sociales

H.6 Gestión de Cobros  

 

I. Gestión de IT
 

 

J. Gestión Transporte
 

 

K. Gestión Mantenimiento
 

 

L. Elaborar Muestras
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ANEXO 12 

MODELAMIENTO DE PROCESOS DE PROCESOS & 
COLORES 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Este manual debe servir como una guía metodológica y una herramienta que permita a 

las distintas áreas organizacionales, de manera efectiva, sencilla y práctica, operar los 

diferentes procesos, con información consistente necesaria y suficiente para facilitar la 

relación con proveedores y clientes. 

 

Los procesos y los procedimientos de gestión deben ser plasmados en manuales 

prácticos que sirvan como mecanismos de consulta permanente por parte de todos los 

trabajadores, permitiéndoles un mayor y mejor desempeño. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos, en el 

cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de los 

procesos orientados al cliente de Procesos & Colores . 

 

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área 

vinculada, así como la información relacionada, sean totalmente comprendidos por los 

trabajadores  para de esta manera atender a los requerimientos del cliente. Con el fin de 

verificar los parámetros claves de los procesos de la empresa, tomándolos como guía en 

cualquier proceso de verificación. 

2. OBJETIVO 
 

Estandarizar los procesos que se realizan en la empresa Procesos & Colores, dar a 

conocer una visión en conjunto de los procesos con el fin de proporcionar una 

herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de los 

objetivos esenciales de la organización.  

Apoyar al cumplimiento de las actividades asignadas a todas las personas involucradas 

en cada uno de los procesos. 
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3. ALCANCE  
 

El manual está enfocado a los procesos que lleva a cabo la organización y que 

contribuyen a la generación de valor del producto, teniendo como objetivo primordial la 

satisfacción del cliente y estos procesos son: 

 

A. Gestión de Recursos Humanos  

A.1 Contratar Personal 

A.2 Gestión de Entrenamiento y Desarrollo de Personal 

 

B. Gestión de Ventas  

 

C. Receptar prendas  

 

D. Lavar y Tinturar  

 D.1 Lavar y Tinturar 

D.1.1 Gestión de Programación  

D.1.2 Gestión de Revisión  

D.1.3 Lavar 

D.1.4 Centrifugar 

D.1.5 Secar  

D.1.6  Gestión de Control de Calidad  

D.2 Gestión de Manualidades 

 D.2.1 Gestión de Revisión de Manualidades 

D.2.2 Planchar  

D.2.3 Realizar Esponja 

D.2.4 Realizar Lija  

D.2.5 Realizar Sand Blas  

D.2.6 Realizar Frosteo 

D.2.7 Realizar Grapas  

D.2.8 Realizar Arrugas  

D.2.9 Realizar Motor Toll  

D.2.10 Realizar Corrosión  
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D.2.11 Realizar Bigotes 

D.2.12 Gestión de Control de Manualidades 

 

E. Despachar prendas  

 E.1 Despachar Prendas  

 E.2 Facturar 

 

F. Gestión de Laboratorio  

 

G. Gestión de Compras  

G.1 Comprar Insumos  

 G.2 Receptar Insumos 

 

H. Gestión Financiera  

 H.1 Gestión de Cuentas por Pagar  

 H.2 Gestión de Caja Chica  

 H.3  Declarar Impuestos  

 H.4  Calcular y Pagar Nómina  

 H.5 Pagar Prestaciones Sociales  

 H.6 Gestión de Cobros  

 

I. Gestión de IT  

 

J. Gestión Transporte  

 

K. Gestión Mantenimiento  

 

L. Elaborar Muestras  

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Arrugas.- Proceso que consiste en obtener arrugas permanentes en las prendas, a través 

de la aplicación de resinas y posterior sometimiento a elevadas temperaturas con una 

plancha doble. 
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Bigotes.- Proceso que consiste en reproducir los desgastes lineales que se dan en la 

prenda después de mucho uso, señalando y resaltando los plieges normales que se 

forman. 

 

Centrifugar.- Escurrir la ropa por medio de la centrifugación.  

 

Control de Producción.- Documento que se utiliza para conocer las personas que 

intervinieron en el proceso de lavado, tinturado o acabado de las prendas. 

 

Corrosión.- Proceso que consiste en grabar figuras en la prenda con químicos. 

 

Esponja.- Proceso que se refiere a una decoloración por agentes químicos en ciertas 

áreas de la prenda. 

 

Frosteo.- Proceso en el cual se da un efecto de envejecido a las prendas, a través de 

desgaste con piedras dentro de un cilindro giratorio. 

 

Grapas.- Procesos que consiste en grapar partes de la prenda para decolorarlas con 

químicos. 

 

Guía de Remisión.- Documento que se emplea en el comercio para enviar las 

mercaderías del cliente según su orden de producción, sirve para que el comercio tenga 

testimonio de los artículos que han sido entregados. 

 

Lavar.- Limpiar las prendas utilizando agua u otro líquido. 

 

Lija.- Dar efecto de desgaste en la prenda, lijando la misma en las zonas solicitadas por 

los clientes. 

 

Manualidad.- Dar efecto de envejecido a una prenda de vestir se lo realiza de forma 

manual. 
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Motor Toll.- Proceso que consiste en dar efecto de envejecido, a través de descaste con 

esmeril. 

 

Orden de Compra.- Documento que se utiliza para solicitar productos a un proveedor 

cuando se encuentran en una misma localidad y el proveedor no envía vendedores para 

ofrecer el producto.  

 

Orden de Producción (ODC).- Documento utilizado para conocer los requerimientos de 

los clientes, donde consta el tipo de lavado, tinturado o acabado que desea en sus 

prendas. 

 

Orden del Proceso.- Documento utilizado para autorizar el inicio del proceso de lavado, 

tinturado o acabado de las prendas e identificar el cliente al cual pertenecen las mismas. 

 

Programación.-  Impresión de fórmulas de lavado para los lotes de prendas. 

 

Sand Blas.- Proceso de decoloración mediante un chorro a presión de material abrasivo 

sobre la prenda. 

 

Secar.- Extraer la humedad de las prendas mediante el calor que se aplica en la máquina 

de secado. 

 

Tinturar.- Dar color diferente a una prenda de vestir distinto al original. 

 

Tooper.- Máquina utilizada para planchar las prendas de vestirl. 

 

Urgencias.- Pedidos de lavados-tinturados que se realizan con premura por su grado de 

importancia. 
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5. MAPA DE PROCESOS 

 

C
LI

E
N

T
E

C
LI

E
N

T
E

A. Gestión de
Recursos 
Humanos

H. Gestión 
Financiera 

NECESIDADES

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS PRODUCTIVOS

PROCESOS DE APOYO

MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS

G. Gestión 
de 

Compras

I. Gestión 
de 
IT

J. Gestión 
de 

Transporte

K. Gestión 
de 

Mantenimiento

F. Gestión
de

Laboratorio  

L. Elaborar 
Muestras

B. Gestión de
Ventas

C. Receptas 
Prendas

D. Gestión de 
Lavado y 
Tinturado

E. Despachar 
Prendas

NECESIDADES

 
 

 

A.1 Contratar Personal

A.2 Gestión de Entrenamiento y Desarrollo de Personal

A. Gestión de Recursos Humanos
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B. Gestión de Ventas
 

 

C. Receptar prendas
 

D. Gestión de Lavado y Tinturado

D.1 Gestión de Lavado y Tinturado

D.2 Gestión de Manualidades

D.1.3 Lavar

D.1.1 Gestión de Programación

D.1.2 Gestión de Revisión

D.1.4 Centrifugar

D.1.5 Secar

D.1.6  Gestión de Control de Calidad

D.2.2 Planchar

D.2.3 Realizar Esponja 

D.2.4 Realizar Lija

D.2.6 Realizar Frosteo

D.2.5 Realizar Sand Blas

D.2.7 Realizar grapas

D.2.8 Realizar arrugas

D.2.9 Realizar Motor Toll

D.2.1 Gestión de Revisión de Manualidades

D.2.11 Realizar Bigotes

D.2.10 Realizar Corrosión

D.2.12 Gestión de Control de Manualidades  

 

E. Despachar prendas

E.1 Despachar prendas 

E.2 Facturar  

 

F. Gestión de Laboratorio

  

 

G. Gestión de Compras

G.1 Comprar insumos 

G.2 Receptar insumos   
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H. Gestión Financiera

H.1 Gestión de Cuentas por Pagar

H.2 Gestión de Caja Chica

H.3  Declarar Impuestos

H.4  Calcular y Pagar Nómina

H.5 Pagar prestaciones sociales

H.6 Gestión de Cobros  

 

I. Gestión de IT
 

 

J. Gestión Transporte
 

 

K. Gestión Mantenimiento
 

 

L. Elaborar Muestras
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   (A)

SUBPROCESO: CONTRATAR PERSONAL   (A.1)

Objetivo: Satisfacer las necesidades de personal de las áreas de la empresa

Interno Externo Interno  Externo

Procesos         
de la 

Empresa

Aspirantes 
al cargo

 Hoja de 
Vida

Recibe las características
de la vacante de la
empresa, elabora y publica
un anuncio sobre el trabajo,
recepta las hojas de vida
de los interesados,
selecciona los más idóneos
para entrevistarlos y tomar
pruebas a los aspirantes al
cargo, selecciona la
persona que obtenga los
mejores resultado y
contrata al mismo.
Posterior a la contratación
se realiza la inducción del
puesto al nuevo personal.

Contrato, 
Personal 

contratado

Procesos         
de la 

Empresa

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (A)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO D E PERSONAL (A.2)

Objetivo: Capacitar al personal

Interno Externo Interno  Externo

Áreas          
de la 

Empresa

Centro de 
Capacitación.

Necesidad de 
Capacitación.

Identifica la necesidad de
capacitación, elabora un
plan anual en el que
incluye el presupuesto, el
mismo que es aprobado
por gerencia, realiza los
contactos con centros de
capacitación y
posteriormente se
capacita al personal,
entregando certificados al
aprobar el curso.

Personal 
Capacitado,  
Certificado

Áreas          
de la 

Empresa

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE VENTAS (B)

Objetivo: Identificar y asesorar las necesidades de los clientes. 

Interno Externo Interno  Externo

Cliente
Necesidad 
del cliente

Revisa lista de clientes los
visita para identificar sus
necesidades, posteriormente
asesora al cliente sobre el tipo
de lavado que se puede
realizar sobre sus prendas,
finalmente realiza la orden de
producción detallando las
especificaciones técnicas del
lavado y manualidades a
realizar.

Orden de 
Producción

C

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: RECEPTAR PRENDAS (C)

Objetivo: Recibir, contar y pesar las prendas entregadas por el cliente.

Interno Externo Interno  Externo

B Cliente

Prendas de 
Vestir, Orden 

de 
Producción

Recibe, cuenta, pesa las
prendas entregadas por el
cliente y llena el peso en la
Orden de Proceso. Ingresa
estos datos en el sistema e
imprime el Control de
Producción lo adjunta al lote,
coloca las prendas en las
perchas ubicadas en planta y
entrega las Ordenes de
Proceso a la secretaria para
su archivo.

Control de 
Producción, 
Orden de 

Producción.

D.1.1 
D.1.2

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN (D.1.1)

Objetivo: Programar la fórmula de cada uno de los lotes de prendas para realizar el lavado y tinturado.

Interno Externo Interno  Externo

C                  
L

Información 
del sistema

Revisa en el sistema los lotes
que han sido ingresados en el
área de recepción, de tratarse
de una emergencia esta sera
promagrama en primer lugar,
con el resto de prendas se
seguira un orden cronologico
dependiendo de su llegada a
la planta, las fortmulas estaran
previamente establecidas en
el sistema del cual se
construira la formula del
lavado o tinturado a
desarrollar, se imprime y
posteriormente se anota en la
pizarra para luego ser
entregada al laboratorio. 

Hoja de 
Programación.

D.1.3           
F              

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE REVISIÓN (D.1.2)

Objetivo: Revisar, contar y direccionar cada lote de prendas hacia el área que corresponda.

Interno Externo Interno  Externo

C

Lote de 
Prendas, 

Control de 
Producción

Revisa en la pizarra el
proceso a realizar, ubica el
lote de prendas y lo traslada a
la mesa de revisión. 
Revisa cada una de las
prendas del lote, si estas
presentan alguna falla coloca
cinta adhesiva junto a la
misma con los datos del
cliente y comunica al jefe
inmediato para dar solución al
problema. 
Prepara las prendas, las
cuenta y las ubica en la
percha correspondiente.

Lote de Prendas 
revisadas, 
Control de 
Producción 

D.1.3     
D.2.1

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: LAVAR (D.1.3)

Objetivo: Lavar o tinturar las prendas.

Interno Externo Interno  Externo

F        
D.1.2 

Hoja de 
Programación, 
Químicos, Lote 

de prendas, 
Control de 

Producción.

Revisa en la pizarra el
proceso a realizar, toma la
fórmula para el lavado y el
lote de prendas de la
percha que corresponda,
introduce las prendas en la
lavadora y la enciende
colocando los químicos
según sea necesario.

Prendas 
lavadas o 
tinturadas, 
Control de 
Producción

D.1.4

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: CENTRIFUGAR (D.1.4)

Objetivo: Extraer el exceso de agua de las prendas. 

Interno Externo Interno  Externo

D.1.3

Prendas 
lavadas, 

control de 
producción

Toma las prendas las
introduce en la maquina,
programa el tiempo ha realizar
el proceso, centrifuga y
concluido el trabajo saca las
prendas para enviarlas al área
de secado.

Prendas 
centrifugadas, 

control de 
producción

D.1.5

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: SECAR (D.1.5)

Objetivo: Secar las prendas.

Interno Externo Interno  Externo

D.1.4

Prendas 
centrifugadas, 

Control de 
producción. 

Toma las prendas las
introduce en la maquina,
programa el tiempo del
proceso de secado, las seca 
y una vez concluido el
periodo de trabajo las extrae
y las traslada a la área de
control de calidad.

Prendas 
secadas, 

Control de 
producción 

firmado.

D.1.6 
D.2.1

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)
PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD (D.1.6)

Objetivo: Controlar la calidad del proceso de lavado-tinturado y verificar posibles fallas en las prendas

Interno Externo Interno  Externo

D.1.5 
D.2.12

Lote de 
prendas

Toma las prendas secas si
estas tienen que pasar al
proceso de planchado las
envían hasta la maquina
planchadora, caso contrario
cuenta las prendas y las
revisa, en el caso de tener
fallas sea estos rotos o
manchas se busca solución
problema reprocesándolas y
sino existe solución se realiza
memo para comunicar al
cliente. Si no existen fallas
dobla las prendas y las
embala para ser ubicadas en
las perchas correspondientes,
toma el control de producción
con el que cuenta cada lote y
se descarga la información del
sistema e imprime el stiker
para identificar cada lote con
el cliente y el proceso
realizado.

Lote de prendas 
revisadas

D.2.1      
D.2.2     
E.1     

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)

 



197 
 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE REVISIÓN DE MANUALIDADES (D. 2.1)

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

D.1.2 
D.1.6

Lote de 
prendas 
lavadas-

tinturadas, 
Lote de 

prendas en 
crudo, 

Control de 
Producción

Revisa el lote de prendas las
compara con el control de
producción. En el caso de
existir inconsistencias notifica
a Jefe de Planta, organiza el
lote de prendas como
corresponda, envía el lote al
área y escribir en la pizarra el
tipo de manualidad a realizar y
el responsable. 

Lote de prendas 
revisadas, 
Control de 

Producción.

D.2.2 
D.2.3 
D.2.4 
D.2.5 
D.2.6 
D.2.7 
D.2.8 
D.2.9 

D.2.10 
D.2.11

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)

Revisar que las prendas enviadas al área de manualidades concuerden con el control de 
producción
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: PLANCHAR (D.2.2)

Objetivo: Estirar la prenda y quitar las arrugas producidas en los procesos realizados.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
Prendas, 

Control de 
Producción 

Toma el lote de prendas,
calibra el tooper ubica la
prenda en el mismo, realiza el
proceso de planchado, retira
la prenda y envía a control de
calidad. 

Lote de prendas 
planchado, 
control de 
producción

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR ESPONJA (D.2.3)

Objetivo: Dar un efecto de desgaste a las prendas, utilizando químicos para conseguir este efecto.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
Prendas, 

Control de 
Producción, 

esponja, 
químico

Revisa en la pizarra el
proceso a realizar, recoge
esponja del casillero, toma el
lote de prendas e identifica la
concentración del químico a
utilizar, humedece la esponja
con el químico, ubica las
prenda en la boya y realiza el
proceso de esponja. El jefe de
Manualidades revisa la prenda
procesada como muestra en
caso de no estar de acuerdo,
instruye al Operario para que
este seleccione otra
concentración de químico, en
caso de lograr el efecto
esperado el Jefe de
manualidades autoriza
procesar el resto de prendas
y al terminar las envía a
control de calidad y firma el
control de producción para
identificar el responsable de
proceso.   

Lote de Prendas 
realizadas el 
proceso de 

esponja, Control 
de Producción 

firmado.

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR LIJA (D.2.4)

Objetivo: Dar un efecto de desgaste a las prendas, utilizando lijas para conseguir este efecto.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 

producción, 
lija

Revisa en pizarra el proceso a
realizar, recoge la lija del
casillero y busca las prendas
las cuenta y revisa, envía a
revisión las que tengan
problemas, toma una por una
cada prenda del lote las
coloca en la boya la infla y
realiza el lijado. Cuando es la
primera prenda realzada debe
mostrar al supervisor para que
este autorice realizar las
prendas restantes del lote.
Llena el control de producción
con el responsable de haber
realizado el lijado y envía las
prendas a control de calidad.

Lote de Prendas 
realizadas el 

proceso de lija, 
Control de 
Producción 

firmado.

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR SAN BLAS (D.2.5)

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 

producción, 
pistola, 
químico

Revisa en la pizarra el lote a
procesar, busca, cuenta y
revisa el lote de prendas,
toma una pistota identifica el
químico necesario y su
concentración y lo vierte en la
pistola, toma una prenda de
lote la coloca en la boya y
rocía la prenda con el
químico. Cuando es la primera 
prenda la revisa el supervisor
de manualidades, si esta
cumple con a lo solicitado por
el cliente autoriza continuar
procesando el resto de
prendas. Al terminar firma el
control de producción con el
nombre del responsable de
haber realizado el proceso y
envía las prendas a control de
calidad.

Lote de Prendas 
realizadas el 
proceso de 
sand blas, 
Control de 
Producción 

firmado.

D.2.12

Dar un efecto de desgaste a las prendas, rociando la prenda con químico mediante una pistola.

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR FROSTEO (D.2.6)

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 

producción, 
piedras, 
químico

Revisa en la pizarra el
proceso a realizar, busca,
cuenta y revisa el lote de
prendas e identifica tipo de
frosteo. Selecciona las piedras
y el químico a utilizar e
introduce las piedras dentro
del químico y las deja en
remojo. Introduce las piedras
en la máquina y
posteriormente las prendas,
enciende la máquina las
piedras chocan contra las
prendas, apaga la maquina
saca las prendas y las envía a
lavado para continuar con el
proceso solicitado por el
cliente.

Lote de prendas 
frosteado, 
control de 
producción 

firmado

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)

Dar un efecto de desgaste uniforme a las prendas, utilizando químicos y piedras para conseguir
dicho efecto.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR GRAPAS (D.2.7)

Objetivo: Dar un efecto de raíces en determinadas zonas de la prenda.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 

Control de 
Producción

Revisa en la pizarra el
proceso a realizar, busca
cuenta y revisa las prendas.
Regula la máquina, toma la
prenda la encarruja y la coloca
en la grapadora, realiza el
proceso de grapado, retira la
prenda la revisa, firma el
control de producción y la
envía al área de control de
calidad para verificar el
proceso realizado.

Lote de prendas 
grapadas, 
Control de 
producción 

firmado.

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR ARRUGAS (D.2.8)

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 

Control de 
Producción

Revisa en la pizarra el lote a
realizar, selecciona, cuenta y
revisa el lote de prendas.
Programa la temperatura y el
tiempo de prensado, toma la
prenda aplica el químico y
realiza las arrugas. Firma el
control de producción y envía
las prendas a control de
calidad.

Lote de prendas 
realizado el 
proceso de 

arrugas, Control 
de producción 

firmado.

D.2.12

Dar un efecto de raíces en determinadas zonas de la prenda con químicos a través de elevadas
temperaturas.

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)     

SUBPROCESO: REALIZAR MOTOR TOLL (D.2.9)              

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 
producción

Chequea en la pizarra de
planta el lote a realizar, busca,
cuenta y revisa el lote de
prendas. Toma la prenda y el
esmeril y realiza el desgaste
sobre la prenda, cuando es la
primera prenda la lleva a que
revise el jefe de
manualidades, si este da el
visto bueno continua
procesando el resto del lote.
Una vez terminadas todas
prendas firma el control de
producción y envía las
prendas a control de calidad.

Lote de prendas 
realizadas el 
proceso de 
motor toll, 
control de 
producción 

firmado

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)

Dar un efecto de desgaste utilizando un esmeril para deteriorar zonas especificas de las
prendas
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR CORROSIÓN (D.2.10)

Objetivo: Estampar un diseño predeterminado en la prenda.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 
producción

Revisa la en pizarra el
proceso a realizar, busca,
cuenta y revisa el lote de
prendas. Realiza el diseño
para la corrosión, prepara el
químico coloca la prenda en
el soporte, aplica la malla con
el diseño, coloca el químico
sobre la malla y cubre la zona
del diseño con el químico
finalmente pone a secar la
prenda y las lleva hasta el
control de calidad. 

Lote de prendas 
realizas el 
proceso de 
corrosión, 
control de 
producción 

firmado.

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR BIGOTES (D.2.11)

Objetivo: Realizar desgaste en zonas en las prendas similares a bigotes.

Interno Externo Interno  Externo

D.2.1

Lote de 
prendas, 
control de 
producción

Revisa en la pizarra el lote de
prendas a realizar, lo
selecciona, cuenta y revisa.
Dependiendo de lo
seleccionado por el cliente
realiza bigotes en las zonas
solicitadas en las prendas.
Los bigotes pueden ser
realizados con lija, esponja y
pistola; para ello coloca la
prenda en una boya, la infla y
realiza los bigotes. Si es con
lija selecciona una y la pasa
varias veces por las partes
deseadas por el cliente. Si es
con esponja, humedece esta
con un químico previamente
seleccionado para
posteriormente realizar los
bigotes. Si es con la pistola
selecciona el químico
adecuado y lo verte dentro de
la pistola, rocía con esta la
prenda en las zonas
seleccionadas por el cliente.
Finalmente desinfla la boya y
retira la prenda, firma en el
control de producción con el
nombre del responsable de
haber realizado el proceso y
envía las prendas a control de
manualidades.

Lote de prendas 
realizas bigotes, 

control de 
producción 

firmado.

D.2.12

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE MANUALIDADES  (D. 2.12)

Objetivo: Revisar las prendas procesadas en el área de manualidades

Interno Externo Interno  Externo

D.2.2 
D.2.3 
D.2.4 
D.2.5 
D.2.6 
D.2.7 
D.2.8 
D.2.9 
D.2.10 
D.2.11

Lote de 
prendas 

procesadas, 
control de 
producción

Recibe los lotes de prendas
procesadas en el área de
manualidades, verifica que
tenga el control de producción
y revisa que estén acorde al
control de producción. Cuenta
las prendas si están
terminadas las envía a control
de calidad, caso contraria las
lleva lavado.

Lote de prendas 
procesadas, 
control de 
producción

D.1.6

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E)

SUBPROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E.1)

Objetivo: Despachar y facturar las prendas al momento de estar terminadas.

Interno Externo Interno  Externo

D.1.6

Lote de 
prendas 

terminado, 
control de 

producción, 

Toma las prendas de la
percha, retira y archiva el
control de producción.
Imprime la guía de remisión y
la factura, con estas revisa las
prendas si hay novedades
informa al Jefe de planta. De
no existir novedades empaca
en bultos, firma la guía de
remisión y entrega la guía de
remisión y facturas al camión
repartidor.

Lote de prendas 
terminados, 

guía de 
remisión, 
facturas

E.2              
J

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E)

SUBPROCESO: ARCHIVAR FACTURAS (E.2)     

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

J Facturas

Recibe y ordena copias de las
facturas, realiza el control de
entrega de facturas y los
adjunta a las copias para
enviar a Gerencia General.
Gerencia General revisa los
documentos en el caso de
estar correctos los datos firma
el control de entrega de
factura caso contrario corrige
los errores, archiva una copia
temporalmente hasta
comprobar su cancelación,
mientras que la otra copia de
la factura la retorna hasta
despacho donde es archivada
la copia restante.

Control de 
entrega de 
facturas, 
Facturas 

archivadas

H.1.6

Archivar las facturas que contienen los procesos realizados a las prendas enviadas por los
clientes.

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIO (F)

Objetivo: Preparar las fórmulas necesarias para el lavado de las prendas

Interno Externo Interno  Externo

D.1.1 Químicos

Verifica el stock de productos
químicos en el caso de
faltantes informa al Jefe de
Laboratorio, revisa en la
pizarra los procesos a realizar,
recepta la programación para
el lavado, posterior a ello
identifica los químicos
necesarios a la formulación
los toma y pesa. Finalmente
coloca en una canasta los
químicos en contenedores por
separado y los ubica en la
estantería de laboratorio.

Fórmulas 
químicas

D.1.3        
L

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS (G)

SUBPROCESO: COMPRAR INSUMOS (G.1)

Objetivo: Adquirir insumos necesarios para  la empresa.

Interno Externo Interno  Externo

Áreas    
de la 

empresa

Empresas 
proveedoras 
de insumos

Memorando, 
orden de 
compra

Verifica las necesidades
de materiales en las
áreas de la empresa, si
existen realiza un
memorando solicitando
lo necesitado, lo envía a
subgerencia y a
gerencia para su
aprobación. En el caso
de aprobación firma el
memorando dando así la
autorización. Realiza e
imprime la orden de
compra con 2 copias.
Selecciona al proveedor
de la base de datos de
la empresa, lo llama y
realiza el pedido de lo
necesitado por la
empresa. Pacta la fecha
de entrega de los
insumos y archiva una
copia del orden de
compra en el área
solicitada y la otra la
archiva la secretaria.

Insumos 
adquiridos

G.2   

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS (G)

SUBPROCESO: RECEPTAR INSUMOS (G.2)    

Objetivo: Recibir los insumos adquiridos a proveedores externos.

Interno Externo Interno  Externo

G.2
Insumos 

adquiridos

Envía al proveedor al lugar de
descarga del producto.
Descarga y verifica que
concuerde los materiales
recibidos con la factura y
actualiza el inventario de
materiales. Envía la factura a
secretaría para que adjunte la
orden de compra y envía a
Gerencia General. Gerencia
General recibe los
documentos, los firma no
existen novedades y los envía
a contabilidad.

Insumos 
receptados e 
inventariados

H.1.1

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (H.1)

Objetivo: Cancelar cuentas pendientes a proveedores por insumos comprados.

Interno Externo Interno  Externo

G.2            
K

Facturas de 
proveedor

Recibe facturas y orden de
compra firmados, ingresa los
datos en el sistema, digita e
imprime el número de
retención para archivarla
temporalmente. Selecciona el
proveedor en el sistema,
genera el orden de pago y
escoge la factura a ser
cancelada. Emite, firma y
envía el cheque al proveedor
respectivo con su retención,
con lo cual queda cancelada
la factura.

Retención, 
Factura 

cancelada
Proveedor

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE CAJA CHICA (H.2)

Objetivo: Asignar y administrar montos pequeños de dinero para gastos  varios.

Interno Externo Interno  Externo

Áreas    
de la 

Empresa

Empresas 
proveedoras

Monto 
Asignado

Realiza el requerimiento de
compra o viáticos y lo envía a
Gerencia General para su
aprobación. Si es aprobada la
compra o viáticos solicitados,
contabilidad asigna este
monto. Al momento de tener
el dinero se realiza la compra
y se envía la documentación a
contabilidad. El responsable
de Caja Chica realiza en Excel
el reporte de gastos y lo envía
a Gerencia General para que
haga el cheque de reposición
y se envíe al mensajero a
cobrar, éste cambia el cheque
en el banco y entrega el
dinero al responsable de Caja
Chica.

Facturas, 
Documentación, 
Compras varias, 

Recibos

Áreas    
de la 

Empresa

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: DECLARAR IMPUESTOS (H.3)

Objetivo: Declarar  ingresos y egresos de la empresa y pagar  impuestos al Estado.

Interno Externo Interno  Externo

H.1.6

Reporte de 
compras y 

ventas, 
Retenciones

Emite el reporte de ventas,
compras y retenciones, los
revisa y si existen errores los
corrige, genera el formulario
electrónico en el Internet y lo
imprime. El formulario es
firmado por el contador y
realiza el cheque respectivo
para el pago de impuestos, el
cual firma el Gerente General.
Finalmente se envía al
mensajero con el cheque y el
formulario al banco para que
pague al Estado el impuesto
generado.

Formulario de 
pago al Estado

SRI

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: CALCULAR Y PAGAR NÓMINA (H.4)

Objetivo: Calcular y cancelar sueldos y salarios al personal de la empresa.

Interno Externo Interno  Externo

Áreas    
de la 

Empresa

Reportes de 
asistencia y 
descuentos

Recibe y elabora reportes de
asistencia, descuentos,
anticipos o multas para
entregar al contador. El
contador calcula el pago de la
nómina al personal y la envía
al subgerente y gerente para
revisión y aprobación. Al ser
aprobado elabora el Rol de
Pagos de la empresa y
cancela a los empleados sus
salarios, depositando en las
cuentas bancarias o
cancelando en la misma
empresa.

Rol de Pagos
Áreas    
de la 

Empresa

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)
PROCESO: PAGAR PRESTACIONES SOCIALES (H.5)

Objetivo: Cancelar el monto a pagar de prestaciones sociales de cada empleado al IESS.

Interno Externo Interno  Externo

H.1.4
Rol de 
Pagos 

Consulta y calcula en los roles
de pagos de la empresa el
monto a pagar por las
aportaciones de los
empleados. Solicita a través
del Internet la planilla mensual
electrónica al IESS y genera el
orden de pago en el sistema,
emite el cheque
correspondiente, el cual es
firmado por el Gerente
General. Envía al mensajero
con el cheque y la planilla
para que cancele el monto de
aportaciones mensual.
Finalmente el contador recibe
del mensajero el comprobante
de pago y lo archiva.

Comprobante 
de Pago de 

Aportaciones

Seguro 
Social

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE COBRO (H.6)

Objetivo: Cobrar facturas pendientes por la prestación del servicio a los clientes de la empresa.

Interno Externo Interno  Externo

E.2

Estado de 
cuentas de 
los clientes, 

Facturas

Imprime y envía a los
clientes el estado de cuenta.
Llama para cuadrar las
facturas y pedir una cita.
Visita al cliente y recibe el
pago del mismo, realiza el
recibo de pago y cancela las
facturas. Elabora el ingreso
de caja por el valor de la
factura y lo envía a
contabilidad para que
ingrese en el sistema y
actualice el estado de
cuenta del cliente. Por
último archiva las facturas
canceladas para tener de
respaldos.

Pagos, Ingreso 
de caja, 
Facturas 

canceladas

Clientes de 
Procesos & 

Colores

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE IT (I)

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de los Software y Hardware de la empresa.

Interno Externo Interno  Externo

Áreas    
de la 

Empresa

Técnico 
de 

Sistemas

Programas de 
computadora

Recepte las necesidades de
las áreas y verifica el tipo de
desperfecto. Si es un daño
leve lo arregla, caso
contrario llama a un técnico
en sistema el cual repara el
daño. Extrae respaldos de la
información de la empresa y
los migra de sucursal. Si
alguna área requiere de
algún programa de
computación lo instala y
programa la fecha de
mantenimiento de las
máquinas.

Mantenimiento 
de máquinas, 
Programas de 
computadora 

instalados

Áreas   de 
la 

Empresa

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO: GESTIÓN DE TRANSPORTE (J)

Objetivo: Transportar las prendas terminadas de la empresa al domicilio del cliente. 

Interno Externo Interno  Externo

E.1                  
H.1.2

Lote de 
prendas, 
guía de 

remisión, 
facturas, 
control de 
entrega

Recepta el dinero para los
viáticos y firma un recibo.
Toma las prendas, guías de
remisión y facturas para
trasladarlas al transporte.
Determina la ruta de entrega
y lleva las prendas de vestir
al cliente. En el domicilio del
cliente entrega las prendas y
hace firmar la guía de
remisión, el control de
entrega y la factura.

Facturas, 
Control de 

entrega y Guía 
de remisión 

firmados

Clientes de 
Procesos & 

Colores

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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 PROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (K)

Objetivo: Reparar daños que presenten las máquinas de la planta. 

Interno Externo Interno  Externo

D.1.3 
D.1.4 
D.1.5 
D.2.2 
D.2.5 
D.2.6 
D.2.7 
D.2.8 
D.2.11

Empresas 
proveedoras 
de repuestos

Herramientas, 
Formulario de 
adquisición de 

repuestos, 
Repuestos

Recepta novedades de
las máquinas, si existen 
desperfectos los revisa,
si este es leve lo
repara, caso contrario
llena el formulario de
adquisición de
repuestos y hace el
pedido. Recepta la
factura y revisa el
repuesto si es el
adecuado repara la
máquina caso contrario
realiza la devolución.
Por último entrega la
factura a contabilidad
para su cancelación.  

Facturas, 
Máquina 
reparada

H.1.1

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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PROCESO:  ELABORAR MUESTRAS (L)

Objetivo:

Interno Externo Interno  Externo

Clientes 
de la 

empresa

Muestras de 
prendas

Recepta requerimientos del
cliente y verifica sus
necesidades. Revisa las
prendas y el tipo de tela para
asesorar al cliente. Realiza la
orden de proceso y envía las
prendas al área de lavado
donde se marca el pantalón
con un código. En planta
identifica el proceso, elabora
la programación para las
prendas y realiza el proceso
de lavado-tinturado que
corresponda.

Muestras de 
prendas 

realizadas el 
proceso 

solicitado por el 
cliente

D.1.1 

Realizar pruebas de lavado, tinturado y acabo en ciertas prendas de vestir para identificar los
procesos idóneos según el tipo de tela.

Proveedor Cliente
Insumo Transformación Producto(s)
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7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   (A)

SUBPROCESO: CONTRATAR PERSONAL   (A.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

2
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

3
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

4
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

5
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

6
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

7
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

8
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

9
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

10
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

11
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos/Jefe de 

área.

12
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

13
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

14
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

15
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

16
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

17
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

Lleva a una sala a los aspirantes y se les
entrega el test para que lo desarrollen.
Dependiendo al cargo a desempeñar las
pruebas técnicas se las realizaran en el área
correspondiente.

Dependiendo de los resultados obtenidos y de
la entrevista realizada se eligen a los mejores
candidatos.

Elabora el anuncio y se publica en sitios
estratégicos previamente establecidos.

Revisa cada una de las hojas de vida, para
verificar si  cumple con el perfil.

Analiza las carpetas y selecciona un grupo de
no más de 5 preclasificados para realizarles la
entrevista.

Entrevista a cada uno de los preclasificados
para identificar cual es el más idóneo para el
cargo disponible.

Recibe las hojas de vida de todos los aspirantes
interesados en la vacante.

Se almacena los datos del contratado en la
base de datos de la empresa

Elabora el contrato y posteriormente firman las
partes interesadas, el contrato se regirá según
lo estipulado por la ley.

Almacenar datos del contratado en 
base de datos 

Revisa y califica las pruebas de los aspirantes.

Se envía los resultados al jefe de área para que
seleccione el más idóneo
Se selecciona al candidato elegido por el jefe
de área

Recibir requerimiento.
Recibe la necesidad de contratar personal para
una determinada área de la empresa.

Seleccionar terna de mejores 
candidatos

Enviar terna a jefe de área

Aplicar Test

Someter a candidatos a pruebas 
técnicas

Calificar pruebas

Elaborar y publicar anuncio para 
reclutamiento

Receptar hoja de vida

Revisar si cumple el perfil
profesional

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibir características de la vacante
Recibe las características de la vacante para
elaborar el anuncio.

Seleccionar candidato

Realizar inducción

Realizar contratación

Se realiza una pequeña inducción que estará a
cargo del jefe de cada área

Entrevistar pre clasificados

Escoger preclasificados

Seleccionan de 2 a 3 candidatos para aplicar
test.

Seleccionar candidatos idóneos
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PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (A)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO D E PERSONAL (A.2)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

2
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

3
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

4 Subgerencia Subgerente

5
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

6
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

7
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

8 Subgerencia Subgerente

9 Subgerencia Subgerente

10 Subgerencia Subgerente

11
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

12
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

13
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

14
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

15
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

16
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

17
Recursos 
Humanos

Analista Recursos 
Humanos

Solicitar presupuestos a los centros 
de capacitación

Solicitan a los diferentes centros de
capacitación el presupuesto por persona según
el tipo de capacitación a impartir

Evaluar Expositor

Entregar certificado

Evaluar al personal

Una vez aprobado el curso se entregara
certificados de la capacitación.

Entregar plan a Administración

Elaborar plan de capacitación anual

Recepta el plan de capacitación para su
respectivo análisis.

Recibir plan

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Diagnosticar las necesidades de 
capacitación

Analiza las necesidades de capacitación con la
colaboración de jefes de cada área

Ejecutar capacitación

Coordinar bread

Contratar servicio de capacitación

Preparar logística de capacitación

Entregar la agenda de capacitación 
a participantes

Entregar presupuestos 
Administración para aprobación

Recibir propuestas de capacitación

Analizar propuestas de centros de 
capacitación

Si no se aprobó con el porcentaje mínimo
establecido con la gerencia no se entrega el 

Una vez dictada la capacitación se realizaran
evaluaciones al personal para ver los resultados
de la misma.

No entregar certificado

Entrega a cada participante la agenda a seguir
donde se indica el lugar, las horas y el nombre
del capacitados.

Organiza todo lo relacionado con el break para
se entregados a los participantes de la
capacitación.

Las personas que fueron capacitadas realizan
una evaluación al capacitados.

Una vez seleccionado la mejor propuesta
contara el servicio de capacitación. 
Prepara los salones, la comida, los útiles y
demás materiales a utilizar en la capacitación
del personal.

Realiza la capacitación el día programado.

Envía los presupuestos a la subgerencia para el
análisis.

Realiza el análisis de cada centro de capitación
para elegir el que mejor se adapte a las
necesidades de la empresa

Elabora el cronograma de capacitación con
fechas y horarios

Entrega el plan a la subgerencia

Recibe las propuestas
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PROCESO: GESTIÓN DE VENTAS (B)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 
Ventas

Vendedor

2
Área de 
Ventas

Jefe Ventas

3
Área de 
Ventas

Vendedor

4
Área de 
Ventas

Vendedor

5
Área de 
Ventas

Vendedor

6
Área de 
Ventas

Vendedor

7
Área de 
Ventas

Vendedor

8
Área de 
Ventas

Vendedor

Detalla al cliente cuales son las gamas de
productos que ofrece la empresa y recomienda
al cliente por que tipo de lavado-tinturado
inclinarse dependiendo de la tela de las
prendas.

Se traslada a donde el cliente conforme al
cronograma realizado con anterioridad.

Realizar orden de producción

Una vez identificadas las necesidades se
procede a llenar el orden de producción con los
detalles del tipo de lavado, tinturado o
manualidades que desea el cliente.

Visitar al cliente

Verificar necesidades del cliente

Asesorar al cliente

Revisar las prendas y el tipo de tela

Identifica las necesidades del cliente.

Analiza las prendas para conocer el tipo de
lavado-tinturado que se puede realizar en las
mismas.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Revisar lista de clientes

Realizar calendario de visitas

Revisa la lista de los clientes de la empresa
para identificar su ubicación.

Zonificar área de vendedores
Se distribuye a cada clientes en segmentos
dependiendo de su ubicación.

Realiza el calendario de visitas semanal a cada
cliente que se encuentre dentro de su zona.
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PROCESO: RECEPTAR PRENDAS (C)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

2
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

3
Área de 

Recepción
Supervisor Recepción y 

Despacho

4
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

5
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

6
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

7
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

8
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

9
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

10 Planta Ayudante de Recepción

11
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

12
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

13
Área de 

Recepción
Ayudante de Recepción

14
Área de 

Secretaria
Asistente Administrativa

En el caso de no estar completas o con algún
desperfecto se informa al cliente.

Una vez obtenido el peso de las prendas se
llenan los datos en la orden de proceso.

Se ingresa los datos obtenidos en el sistema.

Los datos subidos en el sistema se imprimen.

si no se ha presentado ningún inconveniente,
se coloca en la balanza el lote de prendas para
obtener su peso.

Escribe el numero de recepción interna en la
orden de producción para realizar el
seguimiento a las prendas.

Verifica si el numero de prendas ingresadas en
el sistema es igual al conteo manual de las
mismas.

Toma el orden de proceso y se la lleva a
secretaria para su archivo.
Archiva el orden de proceso por si el cliente
tiene algún reclamo posterior.

Llevar prendas a planta

Colocar en las perchas

Verificar en el sistema 

Los lotes de prendas son trasladadas a la
planta para comenzar con el proceso.
Coloca las prendas en las perchas dependiendo
del orden cronológico de llegada.

Colocar Control de Producción en 
lote

Archivar Orden de Proceso

Los datos impresos se colocan en el lote de
prendas para conocer su procedencia.

Informar al cliente

Pesar las prendas

Llenar peso en la Orden de Proceso 

Imprimir Control de Producción 

Ingresar datos en el sistema

Colocar número de recepción 
interna en Orden de Proceso

Enviar Orden de Proceso a 
Secretaria

Receptar prendas
Toma las prendas que han sido traídas por el
cliente o por el transporte de la empresa.

Contar prendas
Cuenta las prendas y compara con el orden de
producción elaborado por el transportista o
ayudante de recepción. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN (D.1.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Programación
Programador

2
Área de 

Programación
Programador

3
Área de 

Programación
Programador

4
Área de 

Programación
Programador

5
Área de 

Programación
Programador

6
Área de 

Programación
Programador

7
Área de 

Programación
Programador

La hoja de programación será entregada al
laboratorio.

Verificar los lotes ingresados
Revisa en el sistema los lotes que han sido
ingresados en el área de recepción y verifica la
formula a realizar y la cantidad.

Programar urgencias
En el caso de que un lote sea necesitado con
urgencia se le dará prioridad a este,
programando primero.  

Organizar el orden en el que se 
lavara cada lote.

Imprimir programación

Anotar en la pizarra lo formulado

Enviar programación a laboratorio

Programar fórmula para cada 
maquina

Se tomara en cuenta el orden cronológico en el
que ha sido recibido cada lote y de esta manera
se los ira programando.

Imprime la formula programada.

Escribe en la pizarra de planta la formula de
cada lote y la asigna a cada una de las
maquinas.

Toma cada uno de los procedimientos ya
establecidos en el sistema y programa la formula
final.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE REVISIÓN (D.1.2)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Revisión Ayudante de Planta

2 Revisión Ayudante de Planta

3 Revisión Ayudante de Planta

4 Revisión Ayudante de Planta

5 Revisión Ayudante de Planta

6 Revisión Ayudante de Planta

7 Revisión Ayudante de Planta

8 Revisión Ayudante de Planta

9 Revisión Ayudante de Planta

10 Revisión Ayudante de Planta

11 Revisión Ayudante de Planta

12 Revisión Ayudante de Planta

13 Revisión Ayudante de Planta

Comunica al jefe inmediato la falla o defecto
encontrado para la solución del mismo.

Toma una por una las prendas y verifica que no
existan defectos de fabrica .

Una vez formados los lotes los cuenta para que pasen
al proceso que corresponda. 

En el caso de no estar completos los lotes comunica
al Jefe de Planta para determinar alguna solución.

Traslada los lotes a la bodega de manualidades en el
caso de tener manualidades previas al lavado.

Busca las prendas faltantes en las áreas por las que
haya pasado el lote .

Llevar prendas a bodega de
manualidades

Trasladar el lote a la percha que
corresponda

Contar las prendas del lote

Comunicar a Jefe de Planta

Buscar prendas faltantes

Ubica los lotes de prendas en la percha que
corresponda sabiendo que están estarán clasificadas
según la maquina.

Preparar las prendas
Estira las prendas, las vira, sube el cierre en el caso
de tenerlo y las junta formando lotes.

Tomar y trasladar el lote a mesa de
revisión

Revisar cada una de las prendas del lote

Colocar cinta adhesiva junta a la falla 

Llevar a oficina de Jefe de Planta

Escribir en la cinta adhesiva: nombre del
cliente y  proceso 

Recoge el lote de prendas y lo ubica en la mesa de
revisión.

Identificada la falla coloca cinta adhesiva junto a la
misma.

En la cinta adhesiva escribe los datos relacionados
con el cliente  para llevar un control.

Revisar en la pizarra el proceso
siguiente

Chequea en la pizarra el proceso a realizarse, el
mismo que estará detallado según la capacidad de
cada una de las maquinas.

Buscar el lote de prendas que
corresponda

Buscar en las perchas en lote de prendas detallado en
la  pizarra según la maquina que corresponda.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: LAVAR (D.1.3)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Lavado Operario Lavadora 

2 Laboratorio Operario Lavadora 

3 Lavado Operario Lavadora 

4 Lavado Operario Lavadora 

5 Lavado Operario Lavadora 

6 Lavado Operario Lavadora 

7 Lavado Operario Lavadora 

8 Lavado Operario Lavadora 

9 Lavado Operario Lavadora 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Realizar el lavado que  corresponda

Encender la lavadora

Enviar a centrifugar
Coloca las prendas en tinas y las traslada al área de
centrifugado y llena en el control de producción el
nombre del responsable del lavado.

Revisar en la pizarra proceso a realizar Chequea en la pizarra el proceso a seguir.

Tomar fórmula para el lavado
Se dirige al área de laboratorio y toma los químicos
que corresponde para el lavado o tinturado a
desarrollar.

Verifica que el control de producción que viene junto
al lote de prendas corresponda al mismo proceso
especificado en la hoja de programación que estará
junto a los químicos a utilizar. 

Desata el lote de prendas y las introduce en la
máquina de lavado.

Programa en el panel de control el tiempo de lavado y
enciende a la máquina.

La maquina realiza el proceso de lavado.

Se dirige a la percha correspondiente a la maquina a
utilizar e identifica el lote a ser procesado

Sacar las prendas
Una vez terminado el ciclo de lavado la maquina
avisara al operario emitiendo un sonido para que este
proceda a retirar las prendas de la misma. 

Verificar que la programación, esté
acorde a control de producción

Tomar de la percha el lote de prendas
que corresponde

Meter las prendas en la lavadora
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: CENTRIFUGAR (D.1.4)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

2
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

3
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

4
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

5
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

6
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

7
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

8
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

9
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

10
Área de 

Centrifugado
Operario Centrifugado y 

Secado 

Programa el periodo de centrifugado por medio del
panel de control.

Llenar el control de producción con
responsable

Enviar a secado

Llena el control de producción con el nombre del
responsable del proceso.

Traslada las prendas al área de  secado.

Contar las prendas
A medida que va retirando las prendas de la maquina
las cuenta y las coloca en la tina.

Programar centrifugado

Encender la centrifuga

Sacar las prendas de la máquina

Realizar centrifugado

Enciende la maquina centrífuga.

La maquina realiza el proceso de centrifugado. 

Una vez terminado el proceso se retiran las prendas

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Tomar las prendas

Introducir en la centrifuga

Recoge las prendas de la tina que viene del proceso
de lavado.

Verificar el Control de Producción
Revisa que las prendas cuenten con el control de
producción.

Toma las prendas y las introduce en la maquina
centrifuga.

 



269 
 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: SECAR (D.1.5)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

2 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

3 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

4 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

5 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

6 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

7 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

8 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

9 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

10 Área de Secado
Operario Centrifugado y 

Secado 

Tomar las prendas

Introducir en la secadora

Recoge las prendas de la tina posterior proceso de
centrifugado.

Verificar el Control de Producción
Revisa que las prendas cuenten con el control de
producción respectivo.

Ingresa las prendas en la maquina secadora. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Sacar las prendas

Parar máquina secadora

La maquina realiza el proceso de secado.

Posterior al tiempo especificado para cada uno de los
lotes de prendas apagan la maquina secadora.

Verificado que las prendas se encuentren
completamente secas procede a sacarlas de la
maquina.

Después de haber realizado la programación en la
maquina secadora procede a encenderla.

Encender la secadora

Realizar secado

Llenar el control de producción con
responsable

Enviar a control de calidad

Llena en el control de producción el nombre del
responsable de proceso de secado.

Traslada las prendas por medio del coche al área de
Control de Calidad.

Estirar las prendas
Estira una por una las prendas y las coloca en el
coche respectivo.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD (D.1.6)

Pág. 1 de 2

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

2
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

3
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

4
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

5
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

6
Control de 

Calidad
Despachador 

7
Control de 

Calidad
Despachador 

8
Control de 

Calidad
Despachador 

9
Control de 

Calidad
Despachador 

10
Control de 

Calidad
Despachador 

11
Control de 

Calidad
Despachador 

12
Control de 

Calidad
Despachador 

13
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

14
Control de 

Calidad
Jefe de Planta

15
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

16
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

17
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

18
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

19
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

20
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

En el caso de que la prenda no este terminada y
dentro de su acabado estén manualidades posteriores
se envía a bodega de manualidades.

Con ayuda del control de producción descargan del
sistema los datos del cliente y el proceso que se
realizo en el lote de prendas.

Imprime el stiker con toda la información del cliente y
proceso realizado para que este sea identificado y
poder ser despachado.

Ubica las prendas embaladas y etiquetadas en las
perchas las mismas que estarán dividas de acuerdo a
los sectores en los que están ubicados cada cliente
por ejemplo Quito (sur, norte, centro) y Otras
ciudades del país.

Pega el stiker en el lote de prendas

Colocar la prenda rota en el lote que
corresponda

Ubica las prendas rotas junto con el resto del lote. 

Realiza un memo en el que detallara el motivo del roto
y de esta manera hacer conocer al cliente.

Ubicar en las perchas que corresponda

Tomar la prenda

Contar las prendas

Trasladar las prendas a bodega de
manualidades

Revisar las prendas

Ubicar en la mesa de embalaje

Doblar las prendas

Si una prenda tuviera alguna falla es separada del
lote. 

Cuenta las prendas para verificar que le lote este
completo.

Chequea una por una cada prenda para identificar
posibles fallas.

Dobla las pendas para ser embaladas.

Toma las prendas previamente dobladas y las ubica
en la mesa de embalaje.

Verificar la causa del roto

Adjuntar memo a control de producción

Toma el plástico y envuelve las prendas hasta que
encuentren debidamente embaladas. 

Realizar e imprimir memo

Grapa el memo al control de producción para su
seguimiento.

Entrega al jefe de planta el memo realizado para su
conocimiento y solución al problema.

Descargar del sistema

Imprimir el stiker

Colocar stiker en el lote de prendas

Analiza la prenda e identifica las posibles causas del
roto,  para informar al cliente y ubicar responsable.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Tomar prendas secas
Toma las prendas secas que han sido estiradas y
ubicadas en la mesa de revisión.

Enviar a planchado
Si el cliente solicita planchado traslada las prendas a
la maquina de planchado.

Escribir el nombre del cliente y el
proceso

Colocar cinta adhesiva en la prenda
En el caso de identificar una falla en la prenda coloca
cinta adhesiva sobre esta.

Embalar

Entregar memo a jefe de planta

En la cinta adhesiva detalla datos del cliente y del
proceso realizado.  
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D.1)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD (D.1.6)

Pág. 2 de 2

21
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

22
Control de 

Calidad
Jefe de Planta

23
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

24
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

25
Control de 

Calidad
Ayudante de Planta

26
Oficina de 

Planta
Jefe Planta

27
Oficina de 

Planta
Jefe Planta

28
Oficina de 

Planta
Jefe Planta

Colocar en percha de muestras

Analizar la mancha

Enviar a lavado

Informar a ventas

Enviar a Oficina de Jefe Planta

Colocar las prendas en la oficina

Analizar el defecto

Enviar a proceso que corresponda
Envía al área de la lavado para que se tratada según
especificaciones emitidas por el jefe de planta para la
solución del problema.

En el caso de no persistir la mancha y no tener
solución jefe de planta comunica a Ventas para que
estos comuniquen al cliente.

Coloca las prendas con las fallas identificadas sobre
la percha de muestras para que posteriormente sea
analizada por el jefe de planta.

Analiza el motivo de la mancha y encuentra una
posible solución.
Envía al área de lavado para una posible solución al
problema.

En el caso de que la mancha no haya desaparecido
después de haber sido procesada nuevamente, envía
al Jefe de Planta para una segunda opinión.

Ubica las prendas en la oficina del jefe de Planta.

Analiza el motivo del desperfecto y da una posible
solución.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE REVISIÓN DE MANUALIDADES (D. 2.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Bodega de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

2
Bodega de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

3
Bodega de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

4
Bodega de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

5
Bodega de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

6
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

Revisar el lote de prendas
Revisa si el lote de prendas esta completa y si tiene
alguna falla.

Comparar con el control de producción
Verifica que el lote de prendas sea el mismo al
detallado en el control de producción.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Si existen inconsistencias comunica al jefe de planta.

Traslada cada lote de prendas al área que ha sido
asignada.

Una vez identificada la manualidada realizar se anota
en la pizarra cada lote para que el operario de
manualidades se guié.

Identifica la manualidad a realizar y separa los lotes.

Notificar a Jefe de Planta

Organizar el lote de prendas como
corresponda

Enviar el lote al área  que corresponda

Escribir en la pizarra: manualidad y
responsable
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: PLANCHAR (D.2.2)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

2
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

3
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

4
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

5
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

6
Área de 

Planchado
Operario Manualidades 

Ubicar prenda en el tooper

Planchar

Retirar prenda del tooper

Enviar a control de calidad

Coloca la prenda y ajusta las pinzas del tooper.

Afloja las pinzas y retira la prenda del tooper.

Traslada la prenda planchada al área de control de 
calidad.

Realiza el proceso de planchado este se realiza atrves 
de tubos de vapor a alta temperatura.

Tomar el lote de prendas. Recoge las prendas de la mesa de revisión.

Calibrar el tooper
Calibra la altura del tooper dependiendo del tamaño 
de la prenda.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR ESPONJA (D.2.3)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

2
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

3
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

4
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

5
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

6
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

7
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

8 Sand Blas Operario Manualidades 

9 Sand Blas Operario Manualidades 

10
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

11
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

12
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

13
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

14
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

15
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

16
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

17
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

18 Sand Blas Operario Manualidades 

19
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

20
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades 

21
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

Se dirige al casillero personal y toma las esponjas con
la cuales realizara el proceso.

Una vez realizadas las muestras necesarias para
obtener el resultado deseado por el cliente el Jefe de
Manualidades autoriza continuar con el resto del lote
de prendas.

Autorizar procesar  el lote restante

Enviar prendas a control de calidad
Concluido con el proceso de esponja en el lote de
prendas es traslada al área de control de calidad.

Retirar la prenda de la boya

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Revisar en la pizarra el proceso siguiente
a realizar.

Chequea en la pizarra e identifica el lote de prendas y
el proceso a realizar.

Recoger esponja del casillero

Una vez desinflada la boya, retira la prenda de la
misma para continua con el resto del lote.

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

Evacua el aire comprimido de la boya. 

Colocar la prenda en la boya

Inflar la  boya

Llenar recipiente con el químico

Remojar esponja en el químico

Tomar prenda

Revisar prenda

Pasar esponja en la prenda

Buscar el lote de prendas que
corresponda

Contar y revisar el lote de prendas

Informar a Jefe de Planta

Tomar recipiente para el químico

Identificar el químico necesario y su
concentración

Dependiendo de la solicitud del cliente se determinara
el porcentaje de concentración necesario para realizar
el proceso.

Buscar la concentración adecuada del
químico

Observando la muestra procede a pasar la esponja
humedecida con el químico para obtener el resultado
deseado.  

Detalla el nombre del responsable de haber realizado
el proceso de esponja en el control de producción.

Firmar el control de producción

En el caso de no ser la concentración adecuada se
vacía el químico del recipiente y selecciona otra
concentración de químico

Vaciar el químico del recipiente

Vierte en el recipiente el químico determinado.

Humedece la esponja con la concentración exacta del
químico.

Ubica la prenda en la boya, verificando que se
encuentre al derecho.

Toma la prenda en la cual se realizara el proceso.

Desinflar la boya

Identificado el lote y el proceso a realizar busca las
prendas las que estarán ubicadas en las perchas. 

En caso de existir alguna novedad con las prendas
notifica al Jefe de Planta

Chequea el control de producción en el que se detalla
las especificaciones solicitadas por el cliente.
Identificando así la concentración del químico

Toma el recipiente en el cual se verterá el químico.

Cuenta y revisa el lote las prendas para encontrar
posibles novedades

Envía aire comprimido a la boya para que de esta
manera se expanda y poder realizar el proceso.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR LIJA (D.2.4)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

2
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

3
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

4
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

5
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

6
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

7
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

8
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

9
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

10
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

11
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

12
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

13
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

14
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

15
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

Evacua el aire comprimido de la boya. 

Una vez lijada la prenda desinflada la boya, retira la
prenda de la misma para continua con el resto del
lote.

Chequea en cada una de las perchas el lote a realizar
detallado en cada una de las perchas.

Si se ha identificado alguna novedad con alguna
prendas se las llevada a revisión para dar solución al
problema.

Selecciona una prenda del lote y se la ubica en la
boya, cerciorándose que esta al derecho.

Envía aire comprimido a la boya para que de esta
manera se expanda y poder realizar el proceso.

Enviar prendas a control de calidad

Revisar la prenda

Una vez realizadas las muestras necesarias para
obtener el resultado deseado por el cliente el Jefe de
Manualidades autoriza continuar con el resto del lote
de prendas.

Concluido con el proceso de esponja en el lote de
prendas es traslada al área de control de calidad.

Firmar el control de producción

Autorizar procesar  el lote restante

Llenar control de producción con el 
responsable

Cuando la intensidad de lijado es la correcta y es la
primera prenda procesada el supervisor de
manualidades firma el control de producción .

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

Detalla el nombre del responsable de haber realizado
el proceso de esponja en el control de producción.

Lijar la prenda

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recoger lija  del casillero
Se dirige al casillero y toma las lijas con las que
realizara el proceso de lijado.

Toma la prenda verifica el control de producción
verifica la intensidad de lijado y la zona, en el caso de
existir muestra la tomara de referencia y procede a
lijar la prenda; consiguiendo un efecto de desgate
solicitado por el cliente.

Cuenta y revisa cada una de las prendas para
identificar posibles novedades.

Revisar en pizarra el proceso siguiente
Chequea en la pizarra e identifica el lote de prendas y
el proceso a realizar.

Desinflar la boya

Retirar la prenda de la boya

Buscar el lote de prendas que
corresponda

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Inflar boya

Colocar prenda en boya
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR SAN BLAS (D.2.5)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

2
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

3
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

4
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

5
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

6
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

7
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

8
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

9
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

10
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

11
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

12
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

13
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

14
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

15
Área de Sand 

Blas
Supervisor 

Manualidades

16
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

17
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

18
Área de Sand 

Blas
Supervisor 

Manualidades

19
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

20
Área de Sand 

Blas
Operario Manualidades 

Chequear en pizarra el lote a realizar
Chequea en la pizarra e identifica el lote de prendas y
el proceso a realizar.

Leer control de producción y coordinar
datos

Verifica que entre el control de producción y los datos
de la pizarra no existan inconsistencias.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Enviar prendas a control de calidad
Concluido con el proceso de esponja en el lote de
prendas es traslada al área de control de calidad.

Llenar pistola con el químico

Firmar el control de producción

Enviar a lavado

Vaciar el químico de la pistola

Abre la pistola vierte en ella el químico y la cierra

Revisar la prenda

En el caso de que el Supervisor de manualidades no
autorice la concentración vacía la pistola y busca otra
concentración de químico

Cuando la intensidad de lijado es la correcta y es la
primera prenda procesada el supervisor de
manualidades firma el control de producción .

Desinflar la boya

Retirar la prenda de la boya

Colocar prenda en boya

Inflar boya

Rociar la prenda con el químico

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Ubicar las prendas en estantería

Identificar el químico requerido y su
concentración

Tomar pistola

Llenar control de producción con el
responsable

Selecciona una prenda del lote y se la ubica en la
boya, cerciorándose que esta al derecho.

Envía aire comprimido a la boya para que de esta
manera se expanda y poder realizar el proceso.

Evacua el aire comprimido de la boya. 

Toma la pistola y rocía de arriba hacia abajo la
prenda, lo realiza en las áreas solicitadas por el
cliente

Una vez rociada la prenda con el químico desinflada
la boya, retira la prenda de la misma para continua
con el resto del lote.

Al momento de terminar todo el lote lo traslada a el
área de lavado para continuar con el proceso

Detalla el nombre del responsable de haber realizado
el proceso de esponja en el control de producción.

Autorizar procesar  el lote restante

Una vez realizadas las muestras necesarias para
obtener el resultado deseado por el cliente el Jefe de
Manualidades autoriza continuar con el resto del lote
de prendas.

Cuenta y revisa cada una de las prendas para
identificar posibles novedades.

Chequea en cada una de las perchas el lote a realizar
detallado en cada una de las perchas.

Selecciona la pistola para el rociar la prenda y revisa
que no tenga desperfectos

Selecciona que químico utilizar y su concentración.

Si se ha identificado alguna novedad con alguna
prendas se las llevada a revisión para dar solución al
problema.

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR FROSTEO (D.2.6)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Frosteo Operario Manualidades 

2 Área de Frosteo Operario Manualidades 

3 Área de Frosteo Operario Manualidades 

4 Área de Frosteo Operario Manualidades 

5 Área de Frosteo Operario Manualidades 

6 Área de Frosteo Operario Manualidades 

7 Área de Frosteo Operario Manualidades 

8 Área de Frosteo Operario Manualidades 

9 Área de Frosteo Operario Manualidades 

10 Área de Frosteo Operario Manualidades 

11 Área de Frosteo Operario Manualidades 

12 Área de Frosteo Operario Manualidades 

13 Área de Frosteo Operario Manualidades 

14 Área de Frosteo Operario Manualidades 

15 Área de Frosteo Operario Manualidades 

16 Área de Frosteo Operario Manualidades 

17 Área de Frosteo Operario Manualidades 

18 Área de Frosteo Operario Manualidades 

19 Área de Frosteo Operario Manualidades 

20 Área de Frosteo Operario Manualidades 

21 Área de Frosteo Operario Manualidades 

22 Área de Frosteo Operario Manualidades 

Revisar en pizarra el proceso siguiente
Chequea en la pizarra e identifica el lote de prendas y
el proceso a realizar.

Buscar el lote de prendas que
corresponda

Identificado el lote y el proceso a realizar busca las
prendas las que estarán ubicadas en las perchas. 

Enviar a lavado

Limpiar la máquina

Toma las prendas y las traslada al área de lavado
para continuar con el proceso que corresponda.
Al terminar con el proceso retira los residuos de la
máquina.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Sacar las prendas
Concluido el proceso extrae las prendas de la
maquina.

Introducir las piedras en el químico

Encender la máquina

Hacer girar la máquina para mezclar las
piedras

Introducir las prendas en la máquina

Toma las piedras seleccionadas las introduce en el
tanque y vierte el químico hasta cubrirlas por
completo.

Parar la máquina

Toma las prendas y las introduce dentro de la
maquina.

Presiona el botón de encendido

Introducir las piedras en la máquina de
frosteo

Encender la máquina

Dejar las piedras en remojo

Sacar las piedras 

Colocar las piedras en el recipiente

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Identificar tipo de frosteo

Preparar el químico adecuado

Seleccionar las piedras a utilizar

Presiona el botón de encendido

Gira la máquina para obtener una mezclar uniforme
entre las piedras y el químico. 

Presiona el botón de apagado y así la máquina se
detiene.

Realizar el  frosteo
Realiza el proceso de frosteo, el cual consiste en el
choque de las piedras contra las prendas para dar un
efecto de desgaste uniforme en las mismas.

Presiona el botón de apagado y así la máquina se
detiene.

Cuenta y revisa el lote las prendas para encontrar
posibles novedades

Toma el control de producción, verifica lo solicitado
por el cliente e identifica el tipo de frosteo a realizar.

Selecciona el tipo de piedras a utilizar dependiendo
del tipo de frosteo.

Identificado el tipo de frosteo, selecciona el químico
para con él remojar las piedras. 

Si se dectecta algun defecto en las prendas se la
envía al área de revisión para buscar posibles
soluciones.

Parar la máquina

Deja las piedras durante un periodo de tiempo dentro
del tanque  para que estas se impregnen del químico.

Concluido el periodo de remojo se extraen las piedras
del tanque.

Toma las piedras del recipiente y las introduce en la
maquina.

Coloca las piedras en un recipiente y las llevas hasta
las máquina de frosteo.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR GRAPAS (D.2.7)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Grapas Operario Manualidades 

2 Área de Grapas Operario Manualidades 

3 Área de Grapas Operario Manualidades 

4 Área de Grapas Operario Manualidades 

5 Área de Grapas Operario Manualidades 

6 Área de Grapas Operario Manualidades 

7 Área de Grapas Operario Manualidades 

8 Área de Grapas Operario Manualidades 

9 Área de Grapas Operario Manualidades 

10 Área de Grapas Operario Manualidades 

11 Área de Grapas
Supervisor 

Manualidades

12 Área de Grapas Operario Manualidades 

13 Área de Grapas
Supervisor 

Manualidades

14 Área de Grapas Operario Manualidades 

15 Área de Grapas Operario Manualidades 

Si cumple con las especificaciones del caso fiema el
supervisor de Manualidades el control del producción.

Colocar en la grapadora

La firma en el control de producción denota
autorización para continuar con el resto del lote.
Escribe en el control de producción el nombre del
responsable del proceso.

La máquina disparara la grapa de plástico con lo que 
la prenda quedara grapada.

Retira la prenda grapada de la maquina.

Llenar control de producción con el 
responsable

 Una vez encarrujada la parte de la prenda la coloca 
en  la máquina grapadora.

Grapar

Retirar la prenda

Tomar la prenda

Cuenta y revisa el lote las prendas para encontrar
posibles novedades

Regula maquina dependiendo del tipo de tela con el
que este hecha la prenda.

Toma una prenda del lote.

Recoge la parte de la prenda en la que el l cliente 
desea que tenga la grapa.

Si se detecta algún defecto en las prendas se la envía
al área de revisión para buscar posibles soluciones.

Revisar en la pizarra el proceso  a 
realizar 

Chequea en la pizarra cual es el proceso a realizar.

Enviar prendas a control de calidad
Traslada las prendas al área de control de calidad
para verificar que no existan fallas en el proceso
realizado.

Firmar el control de producción

Autorizar procesar  el lote restante

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Regular la máquina

Encarrujar la prenda

Buscar el lote de prendas que  
corresponda

Busca en la percha el lote de prendas que esta 
detallado en la pizarra.

Revisar la prenda
El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR ARRUGAS (D.2.8)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Arrugas Operario Manualidades 

2 Área de Arrugas Operario Manualidades 

3 Área de Arrugas Operario Manualidades 

4 Área de Arrugas Operario Manualidades 

5 Área de Arrugas Operario Manualidades 

6 Área de Arrugas Operario Manualidades 

7 Área de Arrugas Operario Manualidades 

8 Área de Arrugas Operario Manualidades 

9 Área de Arrugas Operario Manualidades 

10 Área de Arrugas Operario Manualidades 

11 Área de Arrugas Operario Manualidades 

12 Área de Arrugas Operario Manualidades 

13 Área de Arrugas Operario Manualidades 

14 Área de Arrugas Operario Manualidades 

15 Área de Arrugas
Supervisor 

Manualidades

16 Área de Arrugas Operario Manualidades 

17 Área de Arrugas
Supervisor 

Manualidades

18 Área de Arrugas Operario Manualidades 

19 Área de Arrugas Operario Manualidades 

Cuenta y revisa las prendas antes de realizar el
proceso.

Toma las prendas y las ubica en la percha del área de
arrugas.

Programa la temperatura de la máquina dependiendo
del tipo de tela y el químico a utilizar.

Programa el tiempo de prensado dependiendo del tipo
de tela y la intensidad de la arruga solicitada.

Si se identificado algún defecto en la prenda esta se
envía a revisan para dar solución al problema.

Enviar prendas a control de calidad

Toma la prenda a realizar el proceso.

Selecciona el químico a utilizar dependiendo de la
intensidad de la arruga y el tipo de tela.

Ubica la prenda en la maquina y realiza pequeños
pliegues.

Toma el químico y lo aplica con un brocha al revés de
la prenda exactamente en la parte a realizar la arruga.

Baja la prensa y a través de la placa transmite una
elevada temperatura con la cual se consigue el efecto
deseado.

Levanta la prensa y retira la prenda de la maquina.

Finalizado el proceso de arrugas se envía las prendas
al área de control de calidad para verificar si el
trabajo ha sido realizado acorde a lo especificado.

Llenar control de producción con el
responsable

Escribe el nombre del responsable de la realización
del proceso en el control de producción.

Prensar la prenda

Tomar la prenda

Tomar el químico

Aplicar químico al revés de la prenda

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Ubicar las prendas en estantería

Programar el tiempo de prensado

Programar temperatura 

Programar el tiempo de cambio de placa

Autorizar procesar  el lote restante

Retirar la prenda de la máquina

Firmar el control de producción

Dependiendo de la arruga a realizar se programa el
tiempo en el cual se cambiara la placa a utilizar.

Revisar la prenda

Firma el control de producción a manera de
aprobación del proceso.

Verificada la prenda y firmada el control de producción
el supervisor da la autorización para continuar
elaborando las manualidades en el resto de prendas.

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

Colocar prenda en máquina de arrugas y
arañar

Chequear en pizarra el lote a realizar Revisa en la pizarra el proceso que debe realizar.

Leer control de producción y coordinar
datos

Verifica que el control de producción este acorde con
el lote de prendas e identifica las especificaciones
dadas por el cliente para realizar el proceso

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)     

SUBPROCESO: REALIZAR MOTOR TOLL (D.2.9)              

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

2
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

3
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

4
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

5
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

6
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

7
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

8
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

9
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

10
Área de Motor 

Toll
Supervisor 

Manualidades

11
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

12
Área de Motor 

Toll
Supervisor 

Manualidades

13
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

14
Área de Motor 

Toll
Operario Manualidades 

Chequear en la pizarra de planta el lote a
realizar

Revisa en la pizarra el proceso a realizar.

Leer control de producción y coordinar
datos

Verifica que los datos del control de producción
coincidan con el lote de prendas e identifica el
proceso a realizar.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Tomar la prenda

Enviar prendas a control de calidad

Toma la prenda del lote para realizar el proceso.

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Ubicar las prendas en estantería

Reparar la maquina

Revisar el Esmeril

Autorizar procesar  el lote restante

Llenar control de producción con el
responsable

Escribe el nombre del responsable del proceso en el
control de producción.

Terminado de realizar el proceso en todo el lote de
prendas, envía al área de control de calidad.

Realizar motor toll

Revisar la prenda

Firmar el control de producción

Toma la prenda y la pasa por el esmeril para dar un
efecto de destruido en la zonas seleccionadas por el
cliente.

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

Cuenta y revisa las prendas para descartar cualquier
falla o faltante de prendas.

Toma las prendas y las ubica en la estantería.

Toma el esmeril y chequea que este en perfectas
condiciones para realizar el proceso.

En el caso de existir desgaste en el esmeril cambia la
pieza por una nueva.

Si se ha identificado alguna falla en las prendas estas
se enviaran a revisión.

Autoriza realizar el resto del lote una vez verificada la
contra muestra y firmado el control de producción.

Una vez verificado la prenda firma el control de
producción en señal de que esta correctamente
realizado el proceso.
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR CORROSIÓN (D.2.10)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

2
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

3
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

4
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

5
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

6
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

7
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

8
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

9
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

10
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

11
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

12
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

13
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

14
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

15
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

16
Área de 

Corrosión
Operario Manualidades 

Verifica que las prendas hayan sido estampadas
correctamente, obteniendo así el diseño solicitado por
el cliente. 

Cuenta y revisa las prendas para identificar fallas o
faltante de prendas.

En base a la muestra proporcionada por el cliente
realiza el diseño que será estampado en la prenda.

Dependiendo de la muestra que el cliente a
presentado prepara el color de la pintura.

Toma la prenda la estira, la ubica y la centra en el
soporte.

Si las prendas presentan fallas se las envía al área de
revisión para dar solución al problema.

Retirar la malla

Una vez centrada la malla en la prenda coloca la
pintura sobre la misma.

Con la ayuda de una espátula expande la pintura
sobre el diseño logrando así plasmar la figura sobre
la prenda.

Retira la prenda del soporte.

Lentamente levanta la malla cuidando que el diseño
mantenga su forma exacta.

Cuidando que la prenda se mantenga estirada y sin
topar el diseño estampado la ubicamos en los
cordeles para que procede a secarse a temperatura
ambiente.  

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Realizar diseño para corrosión

Colocar prenda en el soporte

Preparar químico

Cubrir la zona del diseño con el químico

Aplicar la malla con el diseño

Revisar las prendas

Limpiar los implementos utilizados

Baja la malla con el diseño preestablecido y la coloca
sobre la prenda. 

Llevar las prendas a control de calidad

Toma todos utencillos utilizados y con la yuda de un
quimico retiramos los restos de pintura.

Traslada las prendas al área de control de calidad
para su revisión.

Sacar la prenda del soporte

Poner la prenda a secar

Colocar químico sobre la malla

Revisar en la pizarra de planta el proceso 
a realizar

Revisa en la pizarra el proceso a realizar

Buscar el lote de prendas que  
corresponda

Identificado el proceso a realizar busca el lote que
corresponda.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR BIGOTES (D.2.11)

Pág. 1 de 2

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

2
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

3
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

4
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

5
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

6
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

7
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

8
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

9
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

10
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

11
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

12
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

13
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

14
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

15
Área de 

Manualidades
Supervisor 

Manualidades

16
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

17
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

18
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

19 Sand Blas Operario Manualidades 
Buscar la concentración adecuada del
químico

Realiza la primera muestra para verificar si se ha
conseguido los bigotes solicitados por el cliente.

Chequear en pizarra el lote a realizar Revisa en la pizarra el proceso a realizar

Leer control de producción y coordinar
datos

Identificado el proceso a realizar busca el lote que
corresponda.

Coloca la prenda en la boya.

Autorizar procesar  el lote restante

Terminado el proceso en todo el lote se envía a
control de calidad para revisar que este correctamente
realizado el proceso.

Una vez revisada la prenda y firmado el control de
producción da la autorización para procesar todo el
lote de pendas.

Retirar prenda de la boya

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Revisar la prenda

Inflar boya

Realizar bigote (s) en la prenda con lija

Desinflar boya

Colocar prenda en la boya

Enviar prendas a control de calidad

Firmar el control de producción

El Supervisor de Manualidades revisa la prenda para
analizar si cumple con lo solicitado por el cliente.

Firma el control de producción en señal de estar de
acuerdo con el proceso realizado.

Recoge el recipiente en el cual se verterá el químico.

Identificar el químico necesario y su
concentración

Para realizar el bigote con la esponja. Analiza el tipo
de bigotes a realizar y el químico con su respectiva
intensidad dependiendo de lo solicitado por el cliente.

Contar y revisar el lote de prendas

Enviar a revisión

Ubicar las prendas en la estantería

Tomar prenda

Seleccionar lija adecuada

Cuenta y revisa las prendas para identificar fallas o
faltante de prendas.

Toma las prendas y las ubica en la estantería del área
de bigotes. 

Deberá tomarse en cuenta el tipo de bigote solicitado
así como también el tipo de tela para seleccionar la
lija adecuada.

Toma una de las prendas del lote para realizar el
proceso de bigote.

Si las prendas presentan fallas se las envía al área de
revisión para dar solución al problema.

Tomar recipiente para el químico

Utilizando aire comprimido  infla la boya. 

Pasa la lija sobre el área seleccionada por el cliente,
con la cual lograremos tener un par de líneas
decoloradas similares a las de los bigotes de un gato.

Una vez desinflada la boya retira con mayor facilidad
la prenda.

Retira el aire comprimido de la boya, dejando así
desinflada. 
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: REALIZAR BIGOTES (D.2.11)

Pág. 2 de 2

20 Sand Blas Operario Manualidades 

21
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

22 Sand Blas Operario Manualidades 

23
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

24
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

25
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

26
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

27
Área de 

Manualidades
Operario Manualidades 

28 Sand Blas Operario Manualidades 

29 Sand Blas Operario Manualidades 

30 Sand Blas Operario Manualidades 

31 Sand Blas Operario Manualidades 

32 Sand Blas Operario Manualidades 

33 Sand Blas Operario Manualidades 

34 Sand Blas Operario Manualidades 

35 Sand Blas Operario Manualidades 

36 Sand Blas Operario Manualidades 

37 Sand Blas Operario Manualidades 

38 Sand Blas Operario Manualidades 

Identificar el químico necesario y su
concentración

Para realizar el bigote con la pistola. Analiza el tipo de
bigotes a realizar y el químico con su respectiva
intensidad dependiendo de lo solicitado por el cliente.

Realizar bigote (s) en la prenda con la
pistola

Rocía la prenda sobre el área seleccionada por el
cliente, con la cual lograremos tener un par de líneas
decoloradas similares a las de los bigotes de un gato.

Remojar esponja en el químico Humedece la esponja con el químico del recipiente.

Inflar boya Utilizando aire comprimido  infla la boya. 

Tomar la prenda
Toma una de las prendas del lote para realizar el
proceso de bigote.

Tomar pistola
Cuando el cliente así lo solicita se toma la pistola para
rociar el químico por al prenda y realizar los bigotes
similares a los de un gato con la pistola.

Vaciar el químico del recipiente
Si no se ha conseguido la concentración adecuada
vacía el recipiente 

Colocar prenda en la boya

Inflar boya

Llenar control de producción con el
responsable

Se escriben los datos de la que realizó el proceso

Vaciar el químico de la pistola
En el caso de que el Supervisor de manualidades no
autorice la concentración se vacía la pistola y se
busca otra concentración de químico

Llenar pistola con el químico
Se abre la pistola se vierte el químico dentro de la
misma y se cierra

Tomar la prenda
Toma una de las prendas del lote para realizar el
proceso de bigote.

Colocar prenda en la boya Coloca la prenda en la boya.

Retira el aire comprimido de la boya, dejando axial
desinflada. 
Una vez desinflada la boya y retira con mayor facilidad
la prenda.

Llenar recipiente con el químico
En el caso de no coincidir con lo solicitado por el
cliente se disminuirá o aumentara la concentración del
químico y se llenara el recipiente.

Coloca la prenda en la boya.

Utilizando aire comprimido  infla la boya. 

Desinflar boya
Retira el aire comprimido de la boya, dejando así
desinflada la misma. 

Realizar bigote (s) en la prenda con
esponja

Pasa la esponja sobre el área seleccionada por el
cliente, con la cual lograremos tener un par de líneas
decoloradas similares a las de los bigotes de un gato.

Desinflar boya

Retirar prenda de la boya
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAVADO Y TINTURADO (D)

PROCESO: GESTIÓN DE MANUALIDADES (D.2)

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE MANUALIDADES  (D. 2.12)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

2
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

3
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

4
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

5
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

6
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

7
Área Control 

Manualidades
Ayudante de Planta

Recibir los lotes de prendas
Receptan las prendas en la que se han realizado los
distintos procesos de manualidades.

Verificar que tenga el control de
producción

Revisa que el lote de prendas tenga el control de
producción puesto que este detalla los procesos
realizados, los responsable y el cliente al que
pertenece. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Verifica que los procesos de manualidades sean
realizado acorde a lo solicitado por el cliente y dentro
de los estándares de calidad. 

Terminada la revisión cuenta las prendas y lo verifica
con el control de producción. 

En el caso de que las prendas que no estén
terminadas son trasladadas a planta para que realice
el respectivo lavado o tinturado.

Si las prenda están terminada las traslada a control de
calidad de la planta.

En el caso de existir algún defecto en la realización
del proceso de manualidad la prenda deberá regresar
al proceso que corresponda para corrección o mejora.

Revisar que las prendas estén acorde al
control de producción.

Enviar al proceso que corresponda

Contar las prendas

Enviar a control de calidad

Llevar a lavado

 



285 
 

PROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E)

SUBPROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Despacho
Despachador 

2
Área de 

Despacho
Despachador 

3
Área de 

Despacho
Despachador 

4
Área de 

Despacho
Despachador 

5
Área de 

Despacho
Despachador 

6
Área de 

Despacho
Despachador 

7
Área de 

Despacho
Despachador 

8
Área de 

Despacho
Despachador 

9
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción 

y Despacho

10
Área de 

Despacho
Despachador 

11
Área de 

Despacho
Despachador 

12
Área de 

Despacho
Despachador 

Tomar las prendas de la percha
Ubica las prendas que deben ser entregadas al
cliente.

Retirar el control de producción 
Identificado el lote de prendas a entregar retira el
control de producción.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Archivar el control de producción 

Descargar del sistema guía de remisión 

Imprimir guía de remisión

Informar a Jefe de planta 

Revisar las prendas con guía de remisión

Archiva el control de producción.

Verificado los datos envía a imprimir la guía de
remisión.

Compara que los datos de la guía de remisión
coincidan con el lote de prendas el mismo que tendrá
un stiker identificadon el nombre del cliente y el
proceso realizado.

Entregar prendas, guía de remisión y
factura

Contratar transporte externo 

Firmar guía de remisión

Imprimir Factura

Empacar en bultos

Empaca los bultos a ser entregado en caso de ser a
provincias los empeca en costales y en caso de que
las prendas sean de colores clarosw las empacaran
en fundas transparaentes.

En el caso de existir alguna inconsistencia debe
informar al jefe de planta y el m ismo dra una solución
al problema.

Ingresa los datos del cliente y el proceso realizado en
el lote de prendas y descarga la guía de remisión del
sistema.

Si las prendas no son de Quito,Ambato o Pelileo, se
contratara trasporte externo para enviar las prendas
a los clientes.

El jefe de despacho firma la guía de remisión en señal
de que todo lo entregado se encuentra OK, lo hara al
jefe del camión en caso de Quito, Ambato y Pelileo,
caso contrario se envíara la copia en el bulto en caso
de otra provincia.

Entrega la guía de remisión , la factura y el lote de
prendas realizado para que sea entregada al cliente.

Autoimatiçcamente al momento de emitir la guia de
remisión el sistema generara la factura y se imprimira.
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PROCESO: DESPACHAR PRENDAS (E)

SUBPROCESO: ARCHIVAR FACTURAS (E.2)     

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

2
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

3
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

4
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

5
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

6
Gerencia 
General

Gerente General

7
Gerencia 
General

Gerente General

8
Gerencia 
General

Gerente General

9
Gerencia 
General

Gerente General

10
Gerencia 
General

Gerente General

11
Gerencia 
General

Gerente General

12
Gerencia 
General

Gerente General

13
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

14
Área de 

Despacho
Supervisor Recepción y 

Despacho

Recibir copias de facturas firmadas por el
cliente

Recibe todas las copias de las facturas entregadas a
los clientes y firmadas como respaldo de haber sido
entregadas las prendas y para realizar el cobro del las
mismas.

Ordenar copias de facturas
Toma las facturas y las ordena numéricamente de la
menor a la mayor siguiendo la secuencia de las
mismas.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Revisar inconsistencias 

Archivar copia 3

Compara el control de entrega de factura con las
facturas impresas para identificar posibles
inconsistencias.

Realizar Control de Entrega de Facturas 

Adjuntar Copias de Facturas

Enviar a Gerencia General

Revisar Control de Entrega de Facturas

Recibir Control de Entrega de Facturas y
facturas

Enviar Control de Entrega de Facturas
firmado y copia 3  

Recibir control de Entrega de Facturas y
copia 3

La copia 3 es archivada en el área de despacho.

Corregir inconsistencias

Firmar Control de Entrega de Facturas 

Archivar facturas copia 2

En el caso de existir inconsistencias son examinadas
y corregidas.

Firma el control de entrega de facturas en señal de
que el informe entregado se encuentra OK.

Envía al área de despacho una copia 3 y el control de
entrega de facturas.

Retiene una copia en Gerencia y se la archiva.

Realiza un informe de todas las facturas entregadas a
los clientes.

Los documentos se colocan en un sobre para ser
enviados a Gerencia General para su revisión.

Recibe el control de entrega de las facturas con la
copia de las mismas.

Revisa los documentos enviados por despacho

Al control de entrega de las facturas se adjunta las
copias de las facturas.

Recibe el control de entrega de facturas y las copia 3
revisadas por gerencia. 
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PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIO (F)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

2
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

3
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

4
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

5
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

6
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

7
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

8
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

9
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

10
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

11
Área de 

Laboratorio
Auxiliar Laboratorio 

Pesar los químicos
Toma el químico coge el producto con la herramienta
respectiva y  lo coloca en una funda para ser pesado.

Revisar en la pizarra los procesos
solicitados

Receptar programación 

Tomar químicos

Identificar los químicos necesarios

Recibe la hoja de programación de las máquinas en
la cual se detallara los químicos necesarios para
realizar el proceso.

Lee la hoja de programación en la cual estarán
detallados los químicos a utilizarse así como sus
respectivos pesos. 

Ubica los químicos detallados en la hoja de
programación y los toma de las estanterías 

Se dirige a la planta revisa la pizarra de los procesos
para identificar la secuencia de los mismos y si
existieran urgencias prepáralas con antelación.

Colocar la canasta en la estantería

Organiza todos los productos químicos ya pesados
detallados en la hoja de programación.

Ubica los químicos pesados y preparados en una
cesta plástica. 

La cesta con los químicos pesados se colocan en la
estantería dependiendo del proceso para que sean
retirados por los maquinistas.

Preparar lo pedido en programación

Colocar en la canasta

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Verificar el stock de productos químicos

Preparar químico

Al iniciar la jornada verifica el stock de lo químicos en
bodega.

Informar a supervisor de laboratorio
En el caso de requerir algún químico informa al
supervisor de laboratorio para que realice el pedido.

Toma un recipiente adhiere cada uno de los productos
necesarios para obtener el químico, los mezcla con la
respectiva herramienta dependiendo de la mezcla a
obtener
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PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS (G)

SUBPROCESO: COMPRAR INSUMOS (G.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

2
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

3
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

4 Subgerencia Subgerente

5 Subgerencia Subgerente

6 Subgerencia Subgerente

7
Gerencia 
General

Gerente General

8
Gerencia 
General

Gerente General

9
Gerencia 
General

Gerente General

10
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

11
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

13
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

12
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

13
Áreas de la 
Empresa

Supervisor de Área

14
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

15
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

16
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

17
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

18
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

19
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

Recibir memorando

Enviar memorando a G. General

Recibir memorando

Enviar memorando a Áreas de la 
Empresa

Envía el documento aprobado a gerencia para su
aprobación.

En el caso de no ser aprobado por la subgerencia
regresa el documento a las áreas responsables.

Recibe el documento aprobado por subgerencia.

Recibe memorando para analizarlo y aprobarlo de ser
el caso.

Realizar orden de compra
Identificado el proveedor a utilizar se llena el orden de 
compra para adquirir los insumos.

Finalmente se archiva una copia y el orden de
compra.

Llamar a proveedor y establecer fecha de 
entrega

Se comunica vía telefónica con el proveedor para
determinar la fecha de entrega de los insumos
adquiridos.

Enviar orden de compras por fax

Verificar datos y enviar a secretaria

Archivar copia 2 orden de compra

Imprime el orden de compra con 2 copias debido a
que es proveedor externo a la empresa 

Remite una copia a la secretaria con la orden de
compra y la otra se archiva en el área.

Describe cada uno de los materiales a adquirirse en la
solicitud de materiales.

Enviar memorando a Áreas de la 
empresa

Firmar autorización

Buscar base de datos de proveedores

Llenar solicitud de materiales

En el caso de que la gerencia no apruebe el
documento lo regresa a las áreas responsables.

Firma el memorando autorizando realizar la compra.

Examinar en la base de datos a cada uno de los
proveedores para realizar la compra.

Si el proveedor cuenta con los insumos que necesita
la empresa se envía vía fax el orden de compra

Analiza y valida los datos que contiene la orden de
compra y la remite a la secretaria.

Imprimir orden de compra y 2 copias

Enviar a secretaria odc y copia 2

Recibir orden de compra y copia

Llamar a proveedor para hacer el pedido

Se comunica vía telefónica con el proveedor para
averiguar si este cuenta con los insumos detallados
en la orden de compra, determinar precios y fechas
de pago.

Recepta la orden de compra y su respectiva copia

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Enviar memorando

Verificar necesidades de adquirir 
materiales

Revisa si existe la necesidad de adquirir materiales
para realizar las actividades de la empresa.

Realizar memorando
Realiza memorando en el que detalla el tipo y la
cantidad de materiales ha adquirir.

Envía el documento a subgerencia
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PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS (G)

SUBPROCESO: RECEPTAR INSUMOS (G.2)    

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Guardianía Guardia

2 Área de Bodega Bodeguero

3 Área de Bodega Bodeguero

4 Área de Bodega Bodeguero

5 Área de Bodega Bodeguero

6 Área de Bodega Bodeguero

7 Área de Bodega Bodeguero

8
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

9 Área de 
Secretaría

Asistente 
Administrativa

10
Gerencia 
General

Gerente General

11
Gerencia 
General

Gerente General

12
Gerencia 
General

Gerente General

En el caso de que no coincida lo solicitado con lo
entregado por el proveedor se cancela el pedido y se
procede al realizar uno nuevo ya sea con el mismo
proveedor o con otro.

Remite la factura a secretaria, validando que todo lo
allí descrito esta en conformidad con lo entregado
físicamente. 

Enviar a G.G. orden de compra y factura Remite la factura y la orden de compra al Gerente

Actualizar inventarios
Ingresa al sistema y registra cada uno de los insumos
adquiridos con sus respectivos códigos

Recepta la factura del pedido y verifica que se
encuentre acorde a las especificaciones de la guía de
remisión, comprueba que los valores detallados sean
los acordados.

Realiza el chequeo del pedido en físico con lo descrito
en la guía de remisión.

Verificar concordancia del pedido

Solicitar nuevo pedido

Recibir factura

Entregar a secretaria factura

Enviar factura y orden de compra
contabilidad

Recepta la orden de compra y la factura para ser
revisados y tener conocimiento de que se esta
adquiriendo. 

Una vez analizados y estando en conformidad firma la
factura.

Remite la factura a contabilidad para que se realice
el pago.

Recibir orden de compra y factura

Firmar orden de compra y factura

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Informar llegada del pedido 

Descargar el producto

Cuando llega algún proveedor se informa a bodega la
llegada de los insumos o materiales

Enviar a lugar de descarga Explica al proveedor como llegar al lugar de descarga 

El proveedor descarga el pedido en el lugar indicado.
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (H.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Asistente Contabilidad

2 Contabilidad Asistente Contabilidad

3 Contabilidad Asistente Contabilidad

4 Contabilidad Asistente Contabilidad

5 Contabilidad Asistente Contabilidad

6 Contabilidad Asistente Contabilidad

7 Contabilidad Asistente Contabilidad

8 Contabilidad Asistente Contabilidad

9 Contabilidad Asistente Contabilidad

10 Contabilidad Contador General

11 Contabilidad Asistente Contabilidad

12 Contabilidad Asistente Contabilidad

13 Contabilidad Asistente Contabilidad

14 Contabilidad Contador General

15 Contabilidad Contador General

16
Gerencia 
General

Gerente General

17
Gerencia 
General

Gerente General

18
Gerencia 
General

Gerente General

19 Contabilidad Contador General

20 Contabilidad Contador General

21 Contabilidad Contador General

Digita en el lugar que corresponda el número de
retención de la factura.

Toma la retención de la impresora y coloca en una
carpeta mientras es entregada al cliente.

El sistema crea la orden de pago.

Ubica al proveedor en el sistema.

Coloca papel en la impresora y envía a imprimir la
retención

Enviar Cheque

Genera la orden de pago 

Revisa que los datos del cheque y de la factura estén
correctos.

Llenan los datos del cliente y el valor a cancelar y se
genera el cheque.

Verifica los datos de la factura y del cheque e
identifica si es un error interno o del proveedor.

En el caso de ser un error en el cheque se corrige el
error, de tratarse de un error en la factura se devuelve
al proveedor para la emisión de una nueva.

Remite el cheque a contabilidad para el pago

Firmar Cheque Coloca la firma el cheque para el proveedor

Revisa que los datos del cheque y de la factura estén
correctos y da su aprobación.

Escoger factura que corresponda

Digitar número de retención 

Imprimir retención 

Archivar retención temporalmente

Seleccionar proveedor en el sistema

Generar orden de pago

Aprobar

Remite el cheque con la factura a Gerencia para su
conocimiento y análisis.  

Chequea que no existan inconsistencias 

Revisar el problema

Revisar datos de documentos

Generar orden de pago y contabilizar

Emitir cheque

Realizar listado de cheques
Escribe en el registro de cheques el numero de
cheque, el nombre del proveedor y la fecha

Entregar cheque al proveedor
Finalmente se entrega el cheque al proveedor y se
cancela la factura

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibir cheque Recepta el cheque

Recibir factura y orden de compra
firmados

Recepta la factura y orden de compra

Ingresar factura en el sistema
Toma la factura, abre el sistema e ingresa la factura al
sistema.

Verificar que tenga orden de pedido

Solucionar el problema

Enviar cheque a Gerencia General con
orden de pedido. Factura

Selecciona la factura a ser cancelada
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE CAJA CHICA (H.2)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

2
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

3
Gerencia 
General

Gerente General

4
Gerencia 
General

Gerente General

5
Gerencia 
General

Gerente General

6
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

7
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

8 Contabilidad Asistente Contabilidad

9
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

10
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

11
Áreas de la 

empresa
Supervisor de área

12 Contabilidad Asistente Contabilidad

13 Contabilidad Asistente Contabilidad

14 Contabilidad Asistente Contabilidad

15 Contabilidad Asistente Contabilidad

16
Gerencia 
General

Gerente General

17 Contabilidad Contador General

18
Gerencia 
General

Gerente General

19
Gerencia 
General

Gerente General

20 Contabilidad Contador General

21 Contabilidad Mensajero

Entregar el monto asignado

Recibir requerimiento de compra o
viáticos

Recepta el requerimiento de compra o viáticos.

Firma requerimiento de compra o viáticos
Analiza el requerimiento coloca su firma como
muestra de conformidad. 

Envía al área de la empresa interesada Remite el requerimiento al área interesada.

Recibe el requerimiento de compra o
viáticos

Enviar facturas o documentación a
contabilidad

Una vez adquiridos los insumos se envía la factura a
contabilidad.

Realizar requerimiento de compra o 
viáticos

Identifica cada una de las necesidades y realiza el
requerimiento.

Solicitar monto asignado
Pide el monto que necesita para cancelar el
requerimiento de compra o viáticos.

Enviar a Gerencia General
Envía el requerimiento a gerencia general para su
análisis.

Recepta el requerimiento de compra o viáticos.

Recibir monto y realizar la compra

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibir documentación

Imprimir reporte

Realizar reporte en Excel

Envía al mensajero a cambiar el cheque en el banco 

Recibe y firma el cheque con los valores a cancelarse.

Envía el cheque a contabilidad para que se entregado
al interesado.

Enviar a Gerencia General
documentación y reporte para reposición
de caja

Remite el reporte y la documentación a Gerencia para
su conocimiento y análisis 

Entregar dinero a responsable de Caja 
Chica

Revisar gastos   

Realizar cheques y enviar a Gerencia 
General 

Recibir cheque y enviar a mensajero a 
cambiarlo

Recibir y firmar el cheque

Enviar a contabilidad

Recibir el monto solicitado
Recepta el monto asignado para el requerimiento de
compra o viáticos.

Entrega el dinero cambiado al responsable de caja
chica y se firma la hoja de recepción

Desembolsa el monto al responsable de caja chica

Recepta la documentación de la compra

Ingresa los datos de la compra o viáticos en un
formato Excel para realizar el reporte. 

Colocan hojas en la impresora y envía el reporte a
imprimir.

En el caso de no ser viáticos recepta el monto
asignado y realiza la compra necesaria.

Valida los gastos ocasionados por la compra o
viáticos

Llena los cheques 
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: DECLARAR IMPUESTOS (H.3)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Asistente Contabilidad

2 Contabilidad Asistente Contabilidad

3 Contabilidad Asistente Contabilidad

4 Contabilidad Contador General

5 Contabilidad Contador General

6 Contabilidad Contador General

7 Contabilidad Contador General

8 Contabilidad Contador General

9
Gerencia 
General

Gerente General

10
Gerencia 
General

Gerente General

11 Contabilidad Contador General

Imprimir comprobante electrónico

Transferir formulario por Internet

Recibir cheque y enviar al banco para
realizar cancelación

Envía al mensajero al banco con el formulario y el
RUC para que realice el pago de impuestos.

En el que caso de que existan errores corrige

Entra a la pagina del SRI y genera el formulario
electrónico

Baja los formularios del Internet

Lleno los datos, verifica posibles errores, de no
presentar novedades imprime el formulario

Firma el formulario, con el afán de validarlo

Emitir cheque que corresponda y enviar
a Gerencia General

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Emite un cheque y lo llena por el valor de impuestos a
pagar

Corregir inconsistencias

Recibir y firmar el cheque

Enviar a contabilidad

Recibe y firma el cheque con el valor a pagar.

Envía a contabilidad los cheques firmados para el
pago de impuestos

Emitir reporte de ventas, retenciones,
compras, planillas de IESS

Emiten todos los documentos inherentes al pago de
impuestos

Revisar reportes para chequear
inconsistencias

Examinan los documentos y verifica si existen
faltantes de documentación o errores en la misma

Firmar formulario por Contador

Generar formulario electrónico
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: CALCULAR Y PAGAR NÓMINA (H.4)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Asistente Contabilidad

2 Contabilidad Asistente Contabilidad

3 Contabilidad Asistente Contabilidad

4 Contabilidad Asistente Contabilidad

5 Contabilidad Contador General

6 Contabilidad Contador General

7 Subgerencia Subgerente

8 Subgerencia Subgerente

9 Subgerencia Subgerente

10
Gerencia 
General

Gerente General

11
Gerencia 
General

Gerente General

12 Contabilidad Contador General

13 Contabilidad Contador General

14 Contabilidad Contador General

15 Contabilidad Contador General

16 Contabilidad Contador General

17 Contabilidad Contador GeneralArchivar rol de pagos firmado
Toma todos los roles debidamente firmados y los
archiva como respaldo del pago realizado.

Recibir reportes asistencia y descuentos
Recepta los reportes de control de asistencia de todo
el personal así como el reporte de descuentos.

Registrar en Excel anticipos y multas Ingresa en un formato Excel los anticipos y multas.

Revisar nómina

Entregar  copia y original de Rol de pago

Firmar Rol de Pago

Examina el reporte de nómina y si existieran
inconsistencias pide una explicación al Contador
General. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Entregar efectivo copia y original de Rol
de pago

Revisa el detalle del rol de pagos, si esta de acuerdo
con lo especificado en el mismo coloca su firma de
conformidad. 

Si el empleado no tiene una cuenta bancaria se
entrega el sueldo del mes en efectivo y entrega la
copia del rol de pagos

Imprimir Rol de Pagos

Realizar depósito bancario

Imprime el rol de pagos de cada empleado. 

Acredita a la cuenta bancaria de cada empleado el
sueldo del mes. 

Entrega al empleado la copia del rol de pagos 

Revisar nómina

Verificado el reporte de pago a nómina remite el
reporte a la Gerencia para su conocimiento y
aprobación.

Recepta el reporte de pago nómina.

Verifica el reporte de pago a nómina y da el OK de
aprobación para que se imprima el rol de pagos.

Enviar nómina a G. General

Recibir nómina

Con toda la información antes proporcionada elabora
un reporte en el que constan los atrasos, anticipos y
multas del personal.

Con el reporte realiza el cálculo de pago de nómina
del personal imprime y lo entrega para conocimiento y
revisión de subgerencia.

Remite el reporte pago nómina a la Subgerencia

Recepta el reporte de pago nómina.

Remite este reporte al Contador para el calculo de
pago a nómina.

Elaborar reporte de atrasos, anticipos,
multas

Entregar reporte a contador

Calcular pago de  nómina de personal

Recibir nómina

Enviar nómina Subgerencia
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: PAGAR PRESTACIONES SOCIALES (H.5)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Contador General

2 Contabilidad Contador General

3 Contabilidad Contador General

4 Contabilidad Contador General

5 Contabilidad Contador General

6 Contabilidad Contador General

6
Gerencia 
General

Gerente General

7
Gerencia 
General

Gerente General

8
Gerencia 
General

Gerente General

9 Contabilidad Contador General

10 Contabilidad Contador General

11 Contabilidad Contador General

12 Contabilidad Contador GeneralArchivar comprobante de pago
Archiva el comprobante como respaldo del pago
realizado

Analiza en la nómina de empleados el valor de las
aportaciones a pagar.

Solicitar planilla mensual electrónica al
IESS

Entra a la página electrónica del IESS y solicita la
planilla de pago electrónica.

Ingresa los datos en el sistema y genera la orden de
pago en el sistema.

Calcular el valor a cancelar por
aportaciones

Con la información obtenida realiza los cálculos
necesarios para obtener el valor a cancelar por
concepto de aportaciones.

Envía el cheque  y la planilla a Gerente

Recepta los documentos y los revisa

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Consultar en los roles de pagos de la
empresa las aportaciones

Generar orden de pago en el sistema

Recibir el comprobante de pago

Recepta el cheque y la planilla

Envía al mensajero a realizar el pago en el Instituto
Ecuatoriano de Seguro Social

Al retornar el mensajero solicita el comprobante, se
recepta el mismo y verifica su validez

Firma el cheque el cual tiene el monto a pagar por las
aportaciones

Emite el cheque por el valor a pagar de aportaciones

Recibir cheque y planilla

Enviar a mensajero a realizar
cancelación

Enviar cheque y planilla a contabilidad Devuelve el cheque firmado a contabilidad y planilla

Emitir cheque para pago

Enviar a Gerencia General planilla y
cheque

Firmar cheque

Recibir cheque y planilla
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (H)

PROCESO: GESTIÓN DE COBRO (H.6)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Ventas Jefe Ventas

2 Área de Ventas Vendedor

3 Área de Ventas Vendedor

4 Área de Ventas Vendedor

5 Área de Ventas Vendedor

6 Área de Ventas Vendedor

7 Área de Ventas Vendedor

8 Área de Ventas Vendedor

9 Área de Ventas Vendedor

8
Gerencia 
General

Gerente General

9
Gerencia 
General

Gerente General

10
Gerencia 
General

Gerente General

11 Área de Ventas Vendedor

12 Área de Ventas Vendedor

13 Área de Ventas Vendedor

14 Contabilidad Asistente Contabilidad

15 Contabilidad Asistente Contabilidad

16 Contabilidad Asistente Contabilidad

Realizar Recibo de Pago

Recibir pago y cancelar las facturas que
correspondan.

Realiza el recibo de pago en el cual consta el número
de recibo, el monto del pago (si es en cheque el
número), la factura cancelada, la fecha y el nombre de
la persona responsable del cobro.

Toma el dinero entregado por el cliente, revisa cuales
son las facturas a cancelar y colocan el cancelado. 

Enviar por fax al cliente
Envía mediante fax el estado de cuenta en el que
estará detallado cuales son los valores que adeuda a
la empresa el cliente.

Enviar a Contabilidad

Registrar en el sistema 

Recibir facturas canceladas

Recibir  ingreso de caja y facturas 

Ingresa al sistema lo detallado en el ingreso de caja
para la cancelación de la factura.

Realizar memo por descuento 

Se comunica vía telefónica con el cliente, verifica
cada uno de los valores a ser cobrados y cuadra el
día de visita para el pago.

Llena los datos del cliente, fecha, el valor y numero de
factura cancelada en el ingreso de caja.  

Llamar al cliente para cuadrar cobros

Visitar al cliente

Realizar ingreso de caja por valor de la
factura

Enviar Ingreso de caja y cheques 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Archivar Facturas

En caso de no existir errores remite las facturas
canceladas a ventas para que continué con el
proceso.

Receptan las facturas canceladas por el cliente

Remite las facturas canceladas a contabilidad

Imprimir Estado de Cuenta de los
Clientes

Coloca papel en la impresora y envía a imprimir el
estado de cuenta por cobrar de los clientes.

Corregir

Recibir ingreso de caja, pagos y memos 

Revisar ingreso de caja, pagos y memos 

Enviar facturas canceladas a ventas

Se dirige al lugar de trabajo del cliente el día que ha
sido pactada la visita.

Recepta ingreso de caja, cheques y memos por
descuentos.

Toma las facturas las ordena y guarda en orden
cronológico.

Recepta el ingreso a caja conjuntamente con la
factura cancelada.

Compara el memo con la factura a cancelar y
determina si el valor del cheque es el correcto.

En el caso de existir errores determina cual fue la
causa, si tratará de error del vendedor lo corregí y si
fuera error por parte del cliente se comunica con el
mismo y regulariza. 

En el caso de existir descuentos por procesos mal
realizados se realiza el memo detallando el numero
de prendas con fallas y el monto a ser descontado.

Remite el ingreso de caja y cheque a Gerencia para
su conocimiento y aprobación.
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PROCESO: GESTIÓN DE IT (I)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

2
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

3
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

4
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

5
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

6
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

7
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

8
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

9
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

10
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

11
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

12
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

13
Área de 

Sistemas
Ingeniero Sistemas

Instalar programas

La fecha acordada revisa el buen funcionamiento de
cada uno de los equipos y en caso de identificar
daños los repara.

Analiza la fecha y se programa el mantenimiento para
los equipos.

Instala los programas que sean necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo.

Programar mantenimiento

Realizar mantenimiento

Reparar daño 

Soluciona el daño el jefe de sistemas en el caso de
tratarse de un daño leve.

Una vez verificado el daño solicita al técnico el costo
que tendrá el arreglo.

Si se esta de acuerdo con la cotización el técnico
repara el daño del equipo.

Migrar datos de sucursal

Actualizar antivirus

Se obtiene respaldos de los datos.

Localiza telefónicamente al técnico para que se
acerque a la empresa a revisar el daño que tiene el
equipo.

Traslada los datos a otra sucursal por precaución.

Actualiza el antivirus entrado al Internet

Receptar necesidades de áreas 
Recibe por escrito los diferentes problemas existentes
en cuanto a IT se refiere.

Verificar desperfecto
Se dirige a la área en donde se encuentra el equipo
con problemas y realiza una verificación para
identificar cuales son las fallas.

Controlar los respaldos
Generan los respaldos de la información
correspondientes.

Reparar daño

Llamar a técnico

Pedir cotización

Extraer respaldos de datos

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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PROCESO: GESTIÓN DE TRANSPORTE (J)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Transporte
Conductor Vehículo 

Pesado

2 Transporte
Conductor Vehículo 

Pesado

3 Transporte
Conductor Vehículo 

Pesado

4 Transporte Ayudante Chofer

5 Transporte Ayudante Chofer

6 Transporte
Conductor Vehículo 

Pesado

7 Transporte Ayudante Chofer

8 Transporte Ayudante Chofer

9 Transporte
Conductor Vehículo 

Pesado

10 Transporte Ayudante Chofer

11 Transporte Ayudante Chofer

Receptar dinero de viáticos 

Tomar prendas y guías de remisión

Recibe el dinero que es por concepto de viáticos que
entrega únicamente cunado se realiza viajes fuera de
la ciudad.

Firmar recibo
Revisa lo detallado en el recibo y lo compara con el
efectivo entregado por el responsable de caja chica y
coloca la firma de conformidad en el recibo.

El responsable de despacho indica cuales son las
prendas que deben ser entregadas con su respectiva
guía de remisión, toma las prendas y la guía de
remisión. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Hacer firmar al cliente control de entrega

En el caso de que el numero de prendas entregadas
no coincida con la guía de remisión se informa a la
planta para que se determine en que lugar se
encuentran las prendas faltantes.

Solicita al cliente que firme la guía de remisión como
muestra de que esta en conformidad con lo
entregado.

Solicita al cliente que firme el control de entrega con
la fecha y hora de entrega de las prendas para que
conste que el transportista cumplió con la ruta de
entrega.

Informar a la empresa

Hacer firmar al cliente guía de remisión

Contar y entregar al cliente las prendas

Verifica con la guía de remisión cuales son las
prendas a entregar, las busca dentro del camión y las
traslada hasta el lugar donde el cliente lo determine,
cuenta una a una las prendas en presencia del
cliente.  

Trasladar las prendas al transporte 

Organizar guías de remisión

Llevar al cliente las prendas

Determinar ruta de entrega

Revisa las guías de remisión identifica cuales son los
clientes a entregar y las ordena para realizar la ruta de
entrega.

Dependiendo del lugar geográfico en el que este
ubicado el cliente se ira determinar el orden de
entrega de los pedidos.

Se dirige al lugar donde este ubicado cada cliente.

Carga las prendas las sube al camión y las ubica
según el orden de entrega.
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 PROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (K)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Planta Mecánico

2 Planta Mecánico

3 Planta Mecánico

4 Planta Mecánico

5 Planta Mecánico

6 Planta Mecánico

7 Planta Mecánico

8 Planta Mecánico

9 Planta Mecánico

10 Planta Mecánico

11 Planta Mecánico

12
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

13
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

14
Área de 

Secretaría
Asistente 

Administrativa

Receptar novedades de las máquinas
Recibe información sobre fallas detectadas en las
máquinas por parte de los operarios. 

Revisar máquina
Se dirige a la maquina que ha sido reportada con
defectos, solicita al operario que le explique cuales
son las irregularidades que a detectado y la chequea.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Hacer pedido a proveedor

Enviar a contabilidad

Una vez autorizado por el gerente, se comunica con el
proveedor vía telefónica o acude al personalmente a
realizar el pedido del repuesto.  

Identificar el daño

Reparar daño

Enviar factura a recepción

Pedir autorización al Gerente

Llenar formulario de adquisición de
repuestos

Receptar factura

Realizar reporte de facturas

Remite las facturas a contabilidad para que se
genere el pago.

Receptar repuesto y factura

Revisar repuesto

Devolver pedido

Recibe el repuesto con su respectiva factura.

Toma el repuesto enviado por el proveedor y verifica
que cumpla con las especificaciones solicitadas las
mismas que son necesarias para reparar el daño de la
maquina.

Recibe la factura y verifica que los datos de la misma
estén correctos.

Si el repuesto no cumple con las especificaciones
requeridas es devuelto para su cambio.

Con la revisión identifica el daño, la magnitud del
mismo y determina si necesita de repuesto o no.

Si el repuesto se ajusta a las necesidades de la
maquina y tiene las especificaciones solicitadas
remite la factura a secretaria.

Detalle en el formulario de adquisición de repuestos
cual es la pieza que necesita las especificaciones
como: tamaño, marca, costo y en que maquina se va
a utilizar.

Envía el formulario de adquisición al gerente para su
conocimiento y autorización para realizar la compra.

Arregla la imperfección de la maquina, en el caso de
necesitar repuesto toma el repuesto y repara el daño. 

Realiza en un formato Excel el detalle de todas las
facturas recibidas.
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PROCESO:  ELABORAR MUESTRAS (L)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área de Ventas Vendedor

2 Área de Ventas Vendedor

3 Área de Ventas Vendedor

4 Área de Ventas Vendedor

5 Área de Ventas Vendedor

6 Área de Ventas Vendedor

7 Área de Ventas Vendedor

8 Área de Ventas Vendedor

9 Área de Lavado Operario Muestras 

10 Área de Lavado Operario Muestras 

11 Área de Lavado Operario Muestras 

12 Área de Lavado Operario Muestras 

13 Área de Lavado Operario Muestras 

14 Área de Lavado Operario Muestras 

15 Área de Lavado Operario Muestras 

16 Área de Lavado Operario Muestras 

17 Área de Lavado Operario Muestras 

Toma las prendas para posteriormente ser
identificadas.

Enumera con un marcador permanente de color
amarillo las prendas al revés

Escribe en el pantalón la serie de lavado

Recepta las necesidades del cliente y ofrece la gama
de productos con los que cuenta la empresa.

Analiza la prenda para identificar el tipo de lavado-
tinturado que se puede realizar en la misma.

Enseña al cliente sobre cuales son las directrices al
momento de elegir un tipo de lavado-tinturado.

Llena el orden del proceso con los requerimientos del
cliente para realizar una muestra.

Identifica cuales son los requerimientos del cliente.

Introduce la prenda en la máquina de lavado y se
realiza el proceso seleccionado

Envía la muestra al proceso de programación para
determinar la formula de lavado

Realizar proceso de lavado que
corresponda

Archiva en una carpeta el orden de proceso
temporalmente para evitar que se extravíe

Una vez terminado el lavado se ubica el cliente y el
tipo de lavado

Toma la prenda y la ubica en la balanza y se pesa
tomando la medida.

Atender al cliente
Solicita al cliente siga a la oficina para identificar su
necesidad.

Marcar pantalón con marcador

Identificar proceso y cliente

Tomar las prendas

Enumerar orden de proceso

Archivar temporalmente orden de
proceso

Receptar requerimientos del cliente

Verificar necesidades del cliente

Revisar las prendas y el tipo de tela

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Tomar datos del cliente
Llena los datos del cliente requeridos en el caso de
ser nuevo

Pesar la prenda

Colocar muestra en percha

Enviar muestra a  programación

Ubica la prenda en la percha correspondiente según
el tipo de lavado que se va a realizar

Realizar orden de proceso

Asesorar al cliente

Envía las prendas para realizar la muestra de cada
uno de los tipo de lavado.tinturado solicitado por el
cliente.

Enviar prendas para muestras a lavado
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9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS  
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P-01 PROCEDIMIENTO PARA DESENGOME 
 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 

Establecer la metodología para realizar Desengome de prendas en la planta de Lavado y 

Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento detalla el método para realizar Desengome, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta eliminar el exceso 

de goma en el tejido. 

 

3. DEFINICIONES 

Amilasa Estándar.- Químico utilizado en el procedimiento de Desengome. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos. 

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Desengome.- Quitar el exceso de goma en el tejido 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Humectante Estándar.- Químico utilizado en el procedimiento de Desengome.  

Índigo.- colorante azul de procedencia vegetal. 

Lubricante Estándar.- Químico utilizado en el procedimiento de Desengome. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

 

 

4. REFERENCIAS 

 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Realizar Desengome 

 

Llenar la 
maquina con 8 
LTRS de agua.  

Colocar 8 
GRM de 
Humectante 
Estándar A y 
16 GRM de 
lubricante 
Standar  B.    

Inyectar vapor 
hasta llegar  a 
los 500 

Colocar 
1GRM de 
Amilasa 
Standar.  

Lavar durante 
12 minutos. 

Rebosar hasta 
10 LTRS de 
agua durante 3 
minutos.  

Drenar el 
lavado.  

Llenar la 
maquina con 
12 LTRS de 
agua.  

Enjuagar a 
temperatura 
ambiente 
durante 2 
minutos. 

Drenar el 
lavado 
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 

P-02 PROCEDIMIENTO PARA DESENCOLADO 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Desencolado de prendas en la planta de Lavado 

y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Descolado, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta eliminar el exceso 

de goma en el tejido. 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, son teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Desencolado.- Eliminar las gomas aplicadas en los tejidos con la ayuda de un químico 

fuerte. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Hidrolizarte Estándar.- Químico utilizado para el procedimiento de desencolado 

Índigo.- colorante azul de procedencia vegetal. 

Lubricante Estándar.- Químico utilizado para el procedimiento de desencolado. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

 

4. REFERENCIAS 

 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Realizar Desencolado 

 

Llenar la 
maquina con 8 
LTRS de agua.  

Colocar 20 
GRM de 
Lubricante 
Estándar A y 
15 GRM de 
Hidrolizante 
Estándar  B.    

Inyectar vapor 
hasta llegar  a 
los 500  

Colocar las 
prendas en 
forma 
horizontal y 
con el cierre 
arriba. 

Tener 
precaución con 
tiras largas, 
hilos salidos y 
diseños de la 
prenda. 

Lavar durante 
12 minutos. 

Rebosar hasta 
10 LTRS de 
agua durante 3 
minutos.  

Drenar el 
lavado.  

Llenar la 
maquina con 
12 LTRS de 
agua.  
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Enjuagar a 
temperatura 
ambiente 
durante 2 
minutos. 

Drenar el 
lavado 

7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

P-03 PROCEDIMIENTO PARA STONE PARA LOS 
PROCESOS TRADICIONALES SUPERSTONE, DIRTY, DINGY 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Stone de prendas para los procesos tradicionales 

Superstone, Dirty, Dingy, en la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Stone, para los procesos 

tradicionales de Superstone, Dirty y Dingy, desde la introducción de las 

prendas en la máquina de lavado hasta dar un efecto de envejecido con la 

utilización de piedra pómez. 

 

3. DEFINICIONES 
Acido Acético.- Químico utilizado para el procedimiento de Superstone.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos. Stone.- Dar efecto a la prenda con 

utilización de piedra pómez.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Dispersante (Tamol LE-M).- Químico utilizado para el procedimiento de Superstone. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hidrolizarte Estándar.- Químico utilizado para el procedimiento de Superstone. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Humectante Estándar A.- Químico utilizado para el procedimiento de Superstone. 

Índigo.- colorante azul de procedencia vegetal. 

Piedra Pómez.- Vidrio volcánico muy poroso y ligero debido a la liberación de los gases 

que contenía la lava de la que procede. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Realizar Stone 

  

                                         

Llenar la maquina 
con 6 LTRS de 
agua. 

Colocar 200 
GRM de Piedra 
Pómez, 2 GRM 
Humectante 
Estándar A, 4 
GRM 
Dispersante, 1 
GRM Acido 
Aceitico.    

Inyectar vapor 

hasta llegar  a los 

500  

Controlar que el 
PH sea de 4.5.  

Colocar 3.5 GR 

de Enzima 

Estándar. 

Lavar durante 25 
minutos. 

Controlar que el 
PH sea de 4.5 

Colocar 400 GR 
Piedra Pómez. 

Lavar durante 5 
minutos. 

Rebosar hasta 10 
LTRS de agua.  

Drenar el lavado.  

Llenar la 

maquina con 12 

LTRS de agua. 

Enjuagar a 
temperatura 
ambiente durante 
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5 minutos. 

Drenar el lavado. 

7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

P-04 PROCEDIMIENTO PARA STONE  DE LOS PROCESOS  
ALTERNATIVOS SILVER STONE, STONE COLOR, BLEACH 
COLOR, STONE BLEACH 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Stone de prendas de los procesos alternativos 

Silver Stone, Stone Color, Bleach Color, Stone Bleach en la planta de Lavado y 

Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Stone, para los procesos 

alternativos de Silver Stone, Stone Color, Bleach Color y Stone Bleach, desde 

la introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta dar un efecto de 

envejecido con la utilización de químicos. 

 

3. DEFINICIONES 
Acido Acético.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Celulasa Estándar.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Dispersante (Tamol LE-M).- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Humectante Estándar A.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Silverstone.- Dar efecto a la prenda con utilización de químicos.  
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4. REFERENCIAS 

 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD ES           DIAGRAMA TAREAS 

Realizar Stone 

  

    

 

Colocar las prendas en 
forma horizontal y con el 
cierre arriba. Tener 
precaución con tiras largas, 
hilos salidos y diseño  de la 
prenda. 

Llenar la máquina con 6 LTRS 
de agua. 

Colocar 2 GRM de 
Humectante Estándar A, 4 
GRM Dispersante (Tamol 
LE-M), 4 GRM Acido 
Aceitico, 4 GRM de 
Celulasa Estándar.  

Inyectar vapor hasta llegar  a 
los 500  

Controlar que el PH sea de 4.5.  

Lavar durante 30 minutos. 

Rebosar hasta 10 LTRS de 
agua.  

Drenar el lavado.  

Llenar la maquina con 12 
LTRS de agua.  

Enjuagar a temperatura 
ambiente durante 1 minuto. 

Drenar el lavado 
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7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

P-05 PROCEDIMIENTO PARA STONE  DE LOS PROCESOS  
DIFERENCIADOS AMERICAN STONE, AMERICAN DIRTY, 
AMERICAN WASH, AMERICAN COLOR. 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Stone de prendas de los procesos  Diferenciados 

American Stone, American Dirty, American Wash, American Color en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Stone, para los procesos 

diferenciados American Stone, American Dirty, American Wash y American 

Color, desde la introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta dar 

un efecto de envejecido con la utilización de piedra pómez. 

 

3. DEFINICIONES 
American Stone.- Dar efecto a la prenda con utilización de piedra pómez.  

Antimigrante Estándar B.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hidrolizante Estándar- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Humectante Estándar A.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Indiage Neutra G.- Químico utilizado para el procedimiento de Silverstone. 

Piedra Pómez.- Vidrio volcánico muy poroso y ligero debido a la liberación de los gases 

que contenía la lava de la que procede. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 

 



366 
 

 

6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Realizar Stone 

  

 

 

Llenar la maquina con 

6 LTRS de agua.  

Colocar 600 GRM de 

Piedra Pómez, 2 GRM 

de Humectante 

Estándar A, 15 GRM 

Antimigrante Estándar 

B, 0.4 GRM Acido 

Aceitico.    

Inyectar vapor hasta 

llegar  a los 500  

Controlar que el PH 

sea de 6.5.  

Colocar 1.3 GR de 

Indiage Neutra G. 

Lavar durante 25 

minutos. 

Controlar que el PH 

sea de 6.5. 

Colocar 500 GR Piedra 

Pómez. 

Lavar durante 5 

minutos.       

Rebosar hasta 10 

LTRS de agua.  

 

A 
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Drenar el lavado.  

Llenar la maquina 

con 12 LTRS de 

agua.  

Enjuagar a 500 de 

temperatura durante 

5 minutos. 

Colocar 10 GRM de 

Hidrolizante 

Estándar.   

Lavar durante 5 

minutos 

Rebosar hasta 10 

LTRS de agua.  

Drenar el lavado.  

Llenar la maquina con 

12 LTRS de agua.  

Enjuagar a temperatura 

ambiente durante 3 

minutos. 

Drenar el lavado. 

 

A 
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

 

P-06 PROCEDIMIENTO PARA BLEACH HIPOCLORITO 
 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Bleach Hipoclorito de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Bleach Hipoclorito, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta bajar el tono de la 

prenda con la utilización de cloro. 

 

3. DEFINICIONES 
Bleach Hipoclorito.- Bajar el tono de la prenda con la utilización de cloro.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Carbonato de Sodio.- Químico utilizado para el procedimiento de Bleach Hipoclorito. 

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento. 

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Beach Hipoclorito 

 

 Llenar la maquina con 10 
LTRS de agua. 

Colocar 1GRM de 
Carbonato de Sodio.  

Inyectar vapor hasta llegar 

al los 400 

Lavar durante 10 minutos.  

Drenar el lavado.  

Enjuagar con 12 LTRS de 
agua a  temperatura 
ambiente durante 1 minuto.  

Drenar el  lavado.  

7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 
 
 
 
 
 

P-07 PROCEDIMIENTO PARA NEUTRALIZADO BLEACH 
HIPOCLORITO 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Neutralizado Bleach Hipoclorito de prendas en 

la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Neutralizado Bleach 

Hipoclorito, desde la introducción de las prendas en la máquina de lavado 

hasta neutralizar con la utilización de químico al procedimiento de Bleach 

Hipoclorito. 

 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Metasulfito de Sodio.- Químico utilizado para el procedimiento de Neutralizado Bleach 

Hipoclorito. 

Neutralizado Bleach Hipoclorito.- Neutralizar con la utilización de un químico el 

procedimiento de Bleach Hipoclorito.   

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua 



375 
 

4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Neutralizado de Beach 

Hipoclorito 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 10GRM de 

Metasulfito de Sodio.  

Lavar durante 10 minutos. 

Drenar el lavado. 

Enjuagar con 12 LTRS de 

agua a  temperatura ambiente 

durante 1 minuto.  

Drenar el  lavado.  

 

7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

P-08 PROCEDIMIENTO PARA BLEACH CON 
PERMANGANATO 

 

 
 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 

Establecer la metodología para realizar Beach con Permanganato de 

prendas en la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Stone, desde la introducción 

de las prendas en la máquina de lavado hasta bajar el tono de la prenda con la 

utilización del permanganato. 

 

3. DEFINICIONES 
Bleach con Permanganato.- Bajar el tono de la prenda con la utilización de 

permanganato.   

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Permanganato de Sodio.- Químico utilizado para el procedimiento de Bleach con 

Permanganato. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Beach con Permanganato 

 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 2,5 GRM de 

Permanganato de Sodio.  

Lavar durante 10 minutos. 

Drenar el lavado 

Enjuagar con 15 LTRS de 

agua a  temperatura ambiente 

por  2 minutos.  

Drenar el  lavado.  

Enjuagar con 15 LTRS de 

agua a  temperatura ambiente 

por 1 minuto.  

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

 

P-09 PROCEDIMIENTO PARA NEUTRALIZADO BLEACH 
CON PERMANGANATO 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 

   

   

   

   

   



383 
 

1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Neutralizado Bleach con Permanganato de 

prendas en la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Neutralizado Bleach con 

Permanganato desde la introducción de las prendas en la máquina de lavado 

hasta neutralizar con un químico el procedimiento de Bleach con 

Permanganato. 

 

3. DEFINICIONES 
Acido Oxalico.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Neutralizado Bleach 

con Permanganato. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Metabisulfito de Sodio.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Bleach con 

Permanganato. 

Neutralizado Bleach con Permanganato.- Neutralizar con la utilización de un quimico 

el procedimiento de Bleach con Permanganato.   

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Neutralizado Bleach con 

Permanganato 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 10 GRM de 

Metabisulfito de Sodio.  

Inyectar vapor hasta llegar  a 

los 500 

Colocar 2,5 GRM de Acido 

Oxalico. 

Lavar durante 15 minutos. 

Rebosar hasta 5 LTRS de 

agua.  

Drenar el lavado.  

Enjuagar con 12 LTRS de 

agua a  temperatura ambiente  

durante 5 minutos. 

Drenar el lavado 
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7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

 

P-10 PROCEDIMIENTO PARA LAVADO NORMAL 
 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Lavado Normal de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Lavado Normal, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta limpiar las prendas 

con la ayuda de un químico. 

 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Detergente Estándar (RECOLPAL SFL-K).- químico utilizado para realizar el 

procedimiento de Lavado Normal.  

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Lavado Normal.- Limpiar con agua las prendas y con la ayuda de un químico.   

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Lavado Normal 

 

 

Llenar la maquina con 10 LTRS 
de agua. 

Colocar 6,5 GRM de Detergente 
Estándar (RECOLPAL SFL-K).  

Inyectar vapor hasta llegar a los 
50oc. 

Lavar durante 5 minutos. 

Rebosar hasta 12 LTRS de agua.  

Drenar el lavado.  

Enjuagar con 12 LTRS de agua a  
temperatura ambiente  durante 1 
minuto. 

Drenar el lavado 
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

 

P-11 PROCEDIMIENTO PARA PREBLANQUEO 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Preblanqueo de prendas en la planta de Lavado 

y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Preblanqueo, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta dar a la prenda un 

grado antes del blanco. 

 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Preblanqueo.- Un grado antes del blanco. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Estabilizador Estándar.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Preblanqueo 

Hidróxido de Sodio Sólido.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de 

Preblanqueo 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Humectante Estándar A.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de 

Preblanqueo. 

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Peróxido de Hidrogeno.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Preblanqueo 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Preblanqueo 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 10 GRM de 

Humectante Estándar A, 

18 GRM de Hidróxido de 

Sodio Solido, 10 GRM de 

Estabilizador Estándar.  

Inyectar vapor hasta llegar 

a los 900c 

Colocar  28 GRM de 

Peróxido de Hidrogeno.    

Lavar durante 20 minutos. 

Rebosar hasta 10 LTRS de 
agua  

Enjuagar con 15 LTRS de 
agua a una temperatura de 
600 

Drenar el  lavado.  

Enjuagar  con 12 LTR de 
agua a temperatura 
ambiente durante 1 
minuto. 

Drenar el lavado. 
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 

 



397 
 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 
 
 
 

P-12 PROCEDIMIENTO PARA BLANQUEO ÓPTICO 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Blanqueo Óptico de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Stone, desde la introducción 

de las prendas en la máquina de lavado hasta dar un mejor grado de blanco a 

las prendas. 

 

3. DEFINICIONES 
Blanqueador Óptico.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Blanqueo 

Óptico. 

Blanqueo Óptico.- Mejor grado de blanco. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Estabilizador Estándar B.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Blanqueo 

Óptico. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Humectante Estándar.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Blanqueo 

Óptico. 

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Soda Cáustica.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Blanqueo Óptico. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Blanqueo Óptico  

 

Llenar la maquina con 8 LTRS de 

agua. 

Colocar 3 GRM de Humectante 

Standar A, 4 GRM de Soda 

Caustica, 6 GRM de Estabilizador 

Estándar B, 1 GRM de 

Blanqueador Óptico.    

Inyectar vapor hasta llegar al los 

600c. 

Colocar 24 GRM de Peróxido de 

Hidrogeno 50%.    

Lavar durante 10 minutos. 

Rebosar hasta 10 LTRS de agua  

Enjuagar con 15 LTRS de agua a  

temperatura ambiente durante 1 

minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 

 

 

P-13 PROCEDIMIENTO PARA REDUCCION GLUCOSA 
PARA LOS PROCESOS SUPERSTONE, DIRTY, DINGY 

 
 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Reducción Glucosa de prendas para procesos 

Superstone, Dirty, Dingy en la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Reducción Glucosa, para los 

procesos Superstone, Dirty y Dingy desde la introducción de las prendas en la 

máquina de lavado hasta la decoloración de las mismas de material demin. 

 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Reducción Glucosa.- Decoloración de  prendas de material demin. 

Soda Cáustica.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción Glucosa. 
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4. REFERENCIAS 
 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Reducción Glucosa Llenar la maquina con 10 LTRS 

de agua. 

Colocar Soda Caustica. 

Diluir la Soda en agua fría hasta 

sea cristalina  

Inyectar vapor hasta llegar a los 

900c 

Colocar  Dextrosa 

Monohidratada.   

Lavar durante 10 minutos. 

Rebosar hasta 10 LTRS de agua  

Enjuagar con 15 LTRS de agua 

a una temperatura ambiente 

durante 1 minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 

P-14 PROCEDIMIENTO PARA REDUCCION GLUCOSA 
PARA LOS PROCESOS DE STONE Y AMERICAN DIRTY 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Reducción Glucosa de prendas para los procesos 

Stone American Dirty de en la planta de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Reducción Glucosa, para los 

procesos American Stone y Dirty, desde la introducción de las prendas en la 

máquina de lavado hasta decoloración de las prendas de material demin.  

 

3. DEFINICIONES 
Antimigrante Estándar B.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción 

Glucosa. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Dextroza Monohidratada.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción 

Glucosa. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Reducción Glucosa.- Decoloración de  prendas de material demin. 

Soda Cáustica.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción Glucosa. 
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4. REFERENCIAS 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Reducción Glucosa para 

procesos American Stone y 

American Dirty 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 10 GRM de 

Antimigrante Estándar B, 

Soda Caustica.  

Adicionar el antimigrante 

antes de la Soda. 

Diluir la Soda en agua fría 

hasta que sea cristalina.  

Inyectar vapor hasta llegar a 

los 900c. 

Colocar  Dextroza 

Monohidratada. 

Lavar durante 10 minutos. 

Rebosar hasta 10 LTRS de 

agua  

Enjuagar con 15 LTRS de 

agua a una temperatura 

ambiente durante 1 minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

 

 

P-15 PROCEDIMIENTO PARA ACIDULAR 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Acidular de prendas en la planta de Lavado y 

Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Acidular, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta neutralizar el 

procedimiento de Reducción Glucosa.  

 

3. DEFINICIONES 
Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción Glucosa. 

Acidular.- Neutralizar el procedimiento de reducción glucosa.   

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Soda Cáustica.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Reducción Glucosa. 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 

 



415 
 

 

6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Acidular 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar  3 GRM Acido 

Aceitico.  

Inyectar vapor hasta llegar 

a los 400c. 

Lavar durante 5 minutos. 

Colocar  120 GRM de SAL 

DYE 

Lavar durante 5 minutos  

Rebosar hasta 5 LTRS de 

agua.  

Enjuagar con 12 LTRS de 

agua a una temperatura 

ambiente durante 1 minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

 

 

P-16 PROCEDIMIENTO PARA TEÑIDO DINGY 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Teñido Dingy de prendas en la planta de Lavado 

y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Teñido Dingy, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta subtinturar las 

prendas.  

 

3. DEFINICIONES 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Marvacol Asc Conc.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Dingy. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Sal Dye.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Dingy. 

Tamol Lb-m.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Dingy. 

Teñido Dingy.- Subtintura de teñido directo (similar al sucio). 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Teñido  Dingy 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 60 GRM SAL 

DYE, 6 GRM 

MARVACOL ASC CONC, 

3 GRM TAMOL LB-M  

La Sal se adiciona den dos 

partes iguales.  

Lavar durante 5 minutos. 

Colocar  3 GRM de 

Colorante. 

El colorante debe disolverse 

en y tamizarse. 

Lavar durante 5 minutos. 

Lavar durante 10 minutos e 

ir inyectar vapor hasta llegar 

a los 700c. 

Lavar durante 15 minutos 

Rebosar hasta 10 LTRS de 

agua  

Enjuagar con 12 LTRS de 

agua a una temperatura 

ambiente durante 2 minutos.  

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

 

 

P-17 PROCEDIMIENTO PARA OXIDAR 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Oxidar de prendas en la planta de Lavado y 

Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Oxidar, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta neutralizar la tintura 

sulfurosa de las prendas. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Acidulante Estándar A.- Químico utilizado para realizar el procedimiento Oxidar. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Oxidar.- Neutralizar la tintura sulfurosa. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Oxidar 

 

Llenar la maquina con 8 

LTRS de agua. 

Colocar 3 GRM de 

Acidulante Estándar A. 

Inyectar vapor hasta 

llegar a los 500c. 

Verificar el PH-5 de 

esto depende de la 

firmeza del color. 

Colocar  24 GRM de 

Peróxido de Hidrogeno 

50% 

Lavar durante 10 

minutos.  

Rebosar hasta 10 LTRS 

de agua  

Enjuagar con 12 LTRS 

de agua a una 

temperatura ambiente 

durante 1 minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 

 

 

 

P-18 PROCEDIMIENTO PARA FIJACION - SUAVIZADO 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Fijación-Suavizado de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Fijación-Suavizado, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta retener el color del 

teñido directo y dar una textura delicada a la prenda.  

 

3. DEFINICIONES 
Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento Fijado-Suavizado. 

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Fijador Estándar.- Químico utilizado para realizar el procedimiento Oxidar. 

Fijación-Suavizado.- Retener el color del teñido directo y dar una textura delicada al 

tacto. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Fijación – Suavizado 

 

Llenar la maquina con 10 

LTRS de agua. 

Colocar 1GRM de Acido 

Acético.  

Inyectar vapor hasta 

llegar a los 400 

Verificar el ph-5 de esto 

depende la firmeza del 

color.    

Colocar  1 GRM de 

Acido Acético 

Lavar durante 3 minutos  

Colocar 7,5 GRM de 

Fijador Estándar. 

Lavar durante 10 

minutos. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 
 
 
 
 
 

P-19 PROCEDIMIENTO PARA TEÑIDO REACTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Teñido Reactivo de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Teñido Reactivo, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta teñir la prenda 

utilizando colorantes de tipo reactivo. 

 

3. DEFINICIONES 
 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Carbonato de Sodio.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido 

Reactivo. 

Colorante.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Reactivo. 

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Marvacol Asc Conc.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido 

Reactivo. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Sal DYE.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Reactivo. 

Teñido Reactivo.- Teñido utilizando colorantes de tipo reactivo. 
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4. REFERENCIAS 

� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Teñido  Reactivo 

 

Llenar la maquina con 
10 LTRS de agua. 

Colocar 10 GRM de 
Marvacol Asc Conc.  

Inyectar vapor hasta 
llegar a los 400 

Colocar  3.30 GRM de 

Colorante A, 7.60 GRM 

de Colorante B y 23.50 

GRM de Colorante C. 

El colorante debe 
disolverse y tamizarse.    

Lavar durante 10 

minutos. 

Colocar  120 GRM de 
SAL DYE 

Lavar durante 5 minutos  

Inyectar vapor hasta 
llegar a los 500 

Colocar 240 GRM de 
SAL DYE  

Lavar durante 5 minutos  

Inyectar vapor hasta 
llegar a los 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Colocar 360 GRM  de 
SAL DYE. 

La sal se adiciona en 
tres partes iguales de 
menos a más. 

Lavar durante 10 
minutos 

Colocar 360 GRM  de 
Carbonato de Sodio.  

Lavar durante 10 
minutos 

Colocar  90 GRM de 
Carbonato de Sodio 

Rebosar hasta 10 LTRS 
de agua  

Enjuagar con 12 LTRS 
de agua a una 
temperatura de 600 

Drenar el  lavado.  

Enjuagar  con 12 LTR 
de agua a temperatura 
ambiente. 

Drenar el lavado. 

 

A 
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7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Darío Cedeño   

Jessica Torres   

 

 
 
 
 
 
 
 

P-20 PROCEDIMIENTO PARA TEÑIDO SULFUROSO 
LINEAL 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Teñido Sulfuroso Lineal de prendas en la planta 

de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Teñido Sulfuroso Lineal, 

desde la introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta teñir las 

prendas utilizando colorante sulfuroso de manera lineal. 

 

3. DEFINICIONES 
 
Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Carbonato de Sodio.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido 

Sulfuroso Lineal. 

Colorante.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Sulfuroso 

Lineal.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Marvacol Asc Conc.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido 

Sulfuroso Lineal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

SAL DYE.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Teñido Sulfuroso 

Lineal. 

Teñido Sulfuroso Lineal.- Teñido utilizando colorantes sulfurosos de manera lineal. 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Teñido  Sulfuroso Lineal 

 

Llenar la maquina con 8 

LTRS de agua. 

Colocar 10 GRM de 

Marvacol Asc Conc, 16 

GRM de Carbonato de 

Sodio.  

Inyectar vapor hasta llegar 

a los 700c. 

Colocar  24 GRM Sulfuro 

de Sodio.    

Lavar durante 3 minutos. 

Colocar COLORANTE 

QUIMICO. 

Lavar durante 10 minutos  

Colocar  SAL DYE. 

Lavar durante 5 minutos 

Colocar  SAL DYE. 

Rebosar hasta 10 LTRS de 

agua  

Enjuagar con 12 LTRS de 

agua a una temperatura 

ambiente durante 1 

minuto. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



443 
 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 
 

P-21 PROCEDIMIENTO PARA LAVADO REACTIVO 
 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Lavado Reactivo de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Lavado Reactivo, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta retirar residuos de 

colorantes en las prendas posterior al teñido reactivo.  

 

3. DEFINICIONES 
 
Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Lavado Reactivo.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Lavado Reactivo.- Retirar residuos de colorantes posterior a teñido reactivo.  

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Secuestrante  Estándar.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Lavado 

Reactivo.  

 



445 
 

4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Lavado Reactivo  

 

Llenar la maquina 

con 10 LTR de agua. 

Inyectar vapor hasta 

llegar a los 700 

Colocar 5 GRM de  

Acido Aceitico 

Lavar durante 5 

minutos 

Colocar 5 GRM de 

Secuestrante  

Standard   

Rebosar hasta 10 

LTRS de agua. 

Enjuagar  con 12 

LTRS de agua a una 

temperatura ambiente 

por 1 minuto. 

Drenar el lavado. 
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7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 
 

P-22 PROCEDIMIENTO PARA LAVADO ACIDO 
PROTONICO 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Lavado Ácido Protónico de prendas en la planta 

de Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Lavado Ácido Protónico, 

desde la introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta eliminar 

las grasas, aceites o silicones en telas de tipo stretch. 

 

3. DEFINICIONES 
Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Lavado Ácido 

Protónico.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Humectante Estándar B.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Lavado 

Ácido Protónico.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Lavado Acido Protónico.- Eliminar en las grasas, aceites o siliconas en telas tipo 

stretch.    

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Secuestrante  Estándar.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Lavado 

Ácido Protónico. 
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Lavado Acido Protónico 

 

Llenar la maquina con 

12 LTRS de agua. 

Colocar 6 GRM de 

Acido Acético.  

Inyectar vapor hasta 

llegar a los 500c. 

Colocar  10 GRM de 

Humectante Estándar 

B. 

Lavar durante 5 

minutos.  

Rebosar hasta 10 

LTRS de agua  

Enjuagar con 12 LTRS 

de agua a una 

temperatura ambiente 

durante 2 minutos. 

Drenar el  lavado.  
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7. REGISTROS 

 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-23 PROCEDIMIENTO PARA SUAVIZADO NORMAL 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Suavizado Normal de prendas en la planta de 

Lavado y Tinturado de Procesos & Colores. 

 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Suavizado Normal, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta dar una textura 

delicada al tacto a la prenda. 

3. DEFINICIONES 
 
Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Suavizado Normal.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Suavizante Estándar B.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Suavizado 

Normal.  

Suavizado Normal.-  Darle una textura delicada al tacto a la prenda.    
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Suavizado Normal 

 

Llenar la maquina con 

8 LTRS de agua.  

Colocar 1 GRM de 

Acido Acético.    

Cuadrar el PH 5  

Colocar 40 GRM de 

Suavizante Estándar.   

Disolver los productos 

evitar los grumos. 

No enjuagar. 

Drenar el lavado. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 
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ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Jessica Torres   

Darío Cedeño   

 

 
 
 
 
 
 

P-24 PROCEDIMIENTO PARA SUAVIZADO FUERTE 
 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
Establecer la metodología para realizar Suavizado Fuerte de prendas en  la planta de 

Procesos Y Colores. 

. 

2. ALCANCE 
Este procedimiento detalla el método para realizar Suavizado Fuerte, desde la 

introducción de las prendas en la máquina de lavado hasta dar una textura más 

delicada al tacto a las prendas. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Acido Acético.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Suavizado Fuerte.  

Brines.- Urdidumbre y la trama ya tejidas, es teñida en procesos continuos (industrial) 

con colorantes reactivos naftoles o sulfurosos.  

Control de Producción.- Documento en el que se registra los procesos realizados en las 

prendas. 

Demin.- Constituido de hilo urdidumbre teñido y trama de algodón cruzado. El principal 

es el Demin azul teñido con colorante índigo. 

Drenar.- Asegurar la salida del agua por el desfogue de la máquina, después de 

realizado el lavado. 

Hoja de Programación.- Documento en el que se detalla las formulas a utilizar en cada 

procedimiento.  

Índigo.- Colorante azul de procedencia vegetal. 

Rebosar.- Llenar al máximo la máquina de agua. 

Suavizante Estándar B.- Químico utilizado para realizar el procedimiento de Suavizado 

Fuerte.  

Suavizado Fuerte.- Darle una textura delicada al tacto a la prenda.    
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4. REFERENCIAS 
� LAVADOS ÍNDIGOS Y BRINES (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

� INSTRUCTIVO DE LAVADOS  PROCESOS & COLORES (versión No. 001) 

� DEMINS BRINES COLOREADOS (Vicunha, Sao Paulo-Brasil) 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Jefe de Planta:  

Responsable de verificar la calidad de los procesos realizados 

en la planta de Procesos & Colores, así como también dar 

solución a los posibles problemas que puedan surgir.   

Supervisor de Turno:  

Responsable de supervisar que las actividades de la planta se 

desarrollen con normalidad durante su turno jornada laboral y 

de informar cualquier anomalía al jefe de planta. 

Operario de Maquina:  Responsable de realizar los procesos de lavado y/o tinturado. 
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6. DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES DIAGRAMA TAREAS 

Suavizado Normal 

 

Llenar la maquina con 6 

LTRS de agua.  

Colocar 1 GRM de 

Acido Acético.    

Cuadrar el PH 5  

Colocar 40 GRM de 
Suavizante Estándar, 20 
GRM Crosoft Mes.  

Disolver los productos 
evitar los grumos. 

No enjuagar. 

Drenar el lavado. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre del Registro 
Responsable de 

recolección 
Tipo de archivo 

OP Orden Proceso 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

CP Control de Producción 
Supervisor Recepción 

y Despacho 
Impreso 

HP Hoja de Programación Supervisor de Turno Impreso 

 

 


