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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como finalidad hacer la correcta identificación de los 

problemas que acogen a las empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de prendas de vestir partiendo del inicio de la cadena de 

abastecimiento hasta el cierre del ciclo productivo en el manejo y disposición de 

los residuos provenientes de sus procesos.  De manera particular por razones 

referentes a la logística y disposición de la información este trabajo se desarrollo 

en la empresa DOTACIONES LA MEJOR PUNTADA, perteneciente al gremio; y 

que permite aterrizar  los conceptos que se abordan en el proyecto. 

En primer lugar se realiza una clasificación y un análisis de la información obtenida 

a partir de un diagnostico organizacional, esto a fin de encontrar las falencias en 

sus procesos productivos y gerenciales.  Todo ello esta complementado con 

referentes teóricos, y esto permite forjar los elementos que serán uso en el diseño 

de la propuesta que apunta a algunos lineamientos trazados en el documento 

“Visión Colombia 2019” 1, en donde se señalan unos principios entre los que se 

destacan el “Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la 

igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social”2; y esto 

se puede lograr si se provee de los medios necesarios al pequeño empresario en 

pro de alcanzar una tasa de crecimiento del PIB del 5% en este año que se logra 

con la inversión de las empresas en la mejora de sus procesos productivos. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departamento Nacional de Planeación, Programa Visión Colombia 2019,Cap. 3, página 119; 

Disponible en: www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolticasdeEstado/VisionColombia2019.aspx 
2
 IBÍD. 
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1. FORMULACIÓN. 

 

1.1 GENERALIDADES. 

 

Dotaciones La Mejor Puntada es una empresa del gremio textil constituida en el 

año 2001, que se dedica a la producción y comercialización de Blusas, gorros 

overoles y otras prendas para dotación empresarial, su actuación se concentra en 

suplir la demanda requerida por 5 grandes clientes.  

 

La empresa confecciona prendas a fin de que las empresas puedan cumplir con 

los lineamientos establecidos en las buenas prácticas de manufactura (BPM), la 

LA mejor Puntada se encuentra en un buen momento económico y se ha visto 

beneficio por los arduos controles que realiza el INVIMA y las Secretarias de Salud 

Distrital y nacional, en cuento al cumplimiento de las normas para el manejo, 

producción, distribución, manipulación de alimentos y servicios que afecten la 

salud pública, y expidiéndose a sectores como áreas de servicios a la comunidad 

como peluquerías, veterinarias, expendios de carnes, comidas rápidas entre otros, 

en general la normatividad actual exige el uso constante de uniformes y elementos 

de protección,  que garanticen la inocuidad del producto y/o servicio. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La empresa LA MEJOR PUNTADA, pertenece al sector de la comercialización y 

fabricación de prendas de vestir y produce dotaciones industriales como se señalo 

anteriormente su planta de producción se encuentra en el Barrio Rincon en la 

localidad de suba que se aprecia en el siguiente grafico. 
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Figura 1. Mapa Bogotá Localidad Suba. 

 

 

De manera particular la empresa, se encuentra ubicada en la localidad de Suba  

en Bogotá (Cundinamarca) produce uniformes para oficina, overoles, vestidos 

para manipulación de alimentos y  afronta la misma situación que se evidencia en 

el sector el decrecimiento en las ventas que ha afectado notablemente sus 

estados financieros, viéndose obligada a reducir su producción y con ella el 

número de trabajadores contratados; además de ello carecen de un patrón al 

realizar sus procesos,  es decir el operario es completamente autónomo en el 

desarrollo del mismo, y lo realiza con base en criterios que datan de su 

experiencia, impidiendo  tener un sentido organizacional, formalizar el trabajo, y 

mejorar las condiciones laborales, dejando  el desarrollo y avance empresarial a 

criterios subjetivos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan 

alrededor del 29% del total de las compañías del sector y se estima que el 84% de 

éstas son pequeñas. En el sector textil, las pymes agrupan el 73% de los 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá 
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establecimientos comprendidos en el sector, el 35% de la producción y el 46% del 

empleo generado para la localidad3. 

Las pymes y las microempresas4 constituyen el 99% de las compañías del país, 

generan el 63% del empleo y el 37% de la producción. Las microempresas 

ubicadas en el sector son en su mayor parte, empresas familiares de los estratos 

1, 2 3 y 45;  Si bien, en general, su estructura productiva es, más flexible que la de 

la gran empresa, se identifican importantes restricciones técnicas y competitivas 

en la medida en que se caractericen por limitadas escalas de producción y por la 

informalidad. 

La informalidad de ésta y otras Mipymes junto con el desconocimiento de criterios 

en gestión de procesos, impactan negativamente la productividad del sector y la 

calidad en los productos.  La empresa objeto de estudio, carece de procesos 

productivos adecuados, lo que conduce a la falta de control de la línea de 

producción alejándolo de llegar a una mejora de la misma, lo cual hace necesario 

definir y describir todos los requisitos que la empresa ha de cumplir, para 

desarrollar con eficacia su actividad empresarial y a su vez permita convertirse en 

un modelo para las demás empresas afines. 

En Colombia el sector textil ha sufrido un significativo declive desde 2006, a razón 

de una fuerte revaluación del peso, el contrabando y el cierre del mercado 

venezolano y ecuatoriano como consecuencia de conflictos de tipo político, que 

casi lleva a la desaparición de empresas colombianas (MYPIMES) con una amplia 

y reconocida trayectoria nacional e internacional, “el Ministerio de Industria, 

comercio y turismo, le apuesta de nuevo al sector textil6.Por tanto, el sector 

empresarial colombiano está destinado a la generación de valor a través de 

INNOVACIÓN y CALIDAD, “diversificando productos y localizando nuevos nichos 

                                                           
3
http://www.Dane.gov.co/Dane_mmm 2011 

4
 Ley 905 de 2004, Decreto 519 de 2009. 

5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de micro, pequeña y mediana empresa. Política para 

el fomento. Disponible en: www.mincomercio.gov.co. 

6
DANE – EAM – 2010. 
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de mercado que ofrezcan un espacio favorable para los productos desarrollados”7. 

En la figura 1 se muestra el comportamiento del sector textil en los últimos 10 

años. 

Figura 2. Producción Nacional Prendas de vestir 

 

 

  

 

Una limitante a la hora de confeccionar prendas de vestir son los altos costos de 

producción nacional que deben competir con productos de bajo costo procedentes 

de China 44.5%, Perú 11,9%, España 11%, Estados Unidos 7.3% Hong Kong 

2.7%, Panamá 2.6% y otros 19.9%. Sin embargo, esta limitante debe traducirse en 

una oportunidad en la medida que se empieza a crear la necesidad por “dar valor 

agregado a las prendas que se confeccionan en el país, compitiendo así con 

innovación y diseño”8. 

El panorama del comercio internacional muestra como el flujo exportación-

importación del sector textil a nivel mundial ha cobrado importancia en la medida 

que se reducen las barreras arancelarias y se consolidan tratados comerciales 

entre las regiones, creándose un mundo más competitivo y con más 

oportunidades.  La reactivación que registra el sector textil desde principios de 

                                                           
7
Clasificación Internacional Industrial Uniforme Adaptada para Colombia. 2011 

8
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf 

   Fuente: Clasificación internacional Industrial 



 

14 

 

2010, brinda el espacio para aprovechar las oportunidades que se desglosan de 

un cambio en los modos de producción para generar valor agregado a las prendas 

confeccionadas.  

De esta manera, una demanda potencial creciente por productos ecológicos y de 

un alto margen de calidad, junto a una reactivación sectorial brinda el espacio para 

definir la estrategia competitiva del sector. LA MEJOR PUNTADA participa en un 

mercado altamente competitivo en el que uno de los criterios mas importantes de 

selección es participa en un mercado que se restringe a la competitividad con 

base al precio de sus artículos estrechando su margen de utilidad y evidenciando 

una estructura informal y de administración vertical, siendo el mismo propietario 

quien la administra unipersonalmente las empresas y no recurre a herramientas 

como investigación de mercados, estándares de calidad y gestión administrativa. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

No existe en la empresa LA MEJOR PUNTADA una estrategia que agrupe y 

ubique los esfuerzos hacia la mejora de los procesos productivos, además de ello 

tampoco se encuentran documentados los lineamientos de la gestión estratégica, 

lo que genera la siguiente pregunta: 

¿Cuál sería la estrategia organizacional que unifique y oriente todos los esfuerzos 

hacia el mejoramiento de los procesos, productos y servicios? 
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1.4 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Fuente. Autora 

1.5 OBJETIVOS. 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Realizar el diseño y hacer la formulación de la planeación estratégica y 

organizacional que proponga fases y actividades que permitan generar un proceso 

de mejora continua en todas sus labores organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor posicionamiento y participación en el mercado. 

Aumento de la capacidad de 

producción 

 

Satisfacer las necesidades 

del mercado 

 

Suministro de nuevos 

productos 

Liquidación de Confecciones la Mejor Puntada 

Carencia de instalaciones propias Pérdida de Clientes 

 

Trabajo con 

proveedores 

satélites 

Programación 

deficiente de 

la producción 

Capacidad de 

producción 

copada 

Potencial de 

nuevos 

clientes 

Necesidades 

nuevas en los 

clientes actuales 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Estructurar una estrategia de dirección que vincule a los miembros de la 

dirección en la consecución de los objetivos de la calidad. 

 

 Identificar, cuantificar y evaluar  los procesos productivos de la empresa 

determinando su impacto en el cliente. 

 

 Estructurar criterios de validación de los resultados para el Plan de 

mejoramiento de calidad. 

 

 Seleccionar  y definir los criterios necesarios para auditar los avances y 

el desempeño logrado por la implementación del proceso de mejora. 

 

1.5.3 Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Aumento de producción y comercialización de nuevos productos 

Fabricación y distribución de 

chaquetas 

 

Comercializar elementos de 

protección personal 

 

Aumentar un 50% la 

producción actual 

 

Obtención de un alto margen de utilidades 

Alternativas de mejora en producción Buscar la fidelidad del cliente actual y 

conseguir nuevos 

 

Garantizar la 

fidelidad de los 

proveedores 

Realizar plan de 

producción 

basado en 

tiempos y 

movimientos 

 

Aumento de la 

capacidad de 

producción 

Búsqueda de 

nuevos 

clientes 

Ampliación del 

portafolio de 

productos 
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1.6 Matriz de Marco Lógico. 

 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN 

Aumento de producción y 

comercialización de nuevos 

productos en Dotaciones la 

Mejor Puntada 

 Incremento en número de 
prendas ofrecidas y 
vendidas. 

 Incremento de clientes. 

 Incremento de 
facturación en los 
clientes antiguos. 

 Encuestas de 
satisfacción. 

 Balances semestrales. 

 Flujo de caja. 

 Sostenibilidad de la 
empresa en el 
mercado. 

 Entorno económico 
favorable. 

 Generación de 
empleo. 

PROPOSITO 

 Adquisición de nueva 
maquinaria. 

 Establecimiento de un 
almacén o bodega para 
centralizar la producción 

 Búsqueda de proveedores 
nuevos para distribución de 
productos. 

 Campaña de divulgación de 
la empresa 

RESULTADOS 

 Incrementos en los 
volúmenes de venta. 

 Expansión de ventas a 
nuevas áreas del 
comercio. 

 Suministro de productos 
comercializados a los 
clientes antiguos. 

 Reportes de utilidad de 
los negocios. 

 Verificación de las 
órdenes de compra. 

 Reportes del estado de 
cuenta de los clientes 

 Crecimiento de la 
demanda 

 Crecimiento de los 
clientes. 

 Receptividad del 
comercio. 

COMPONENTES 
/PRODUCTOS 

Generación de un programa 
de producción basado en los 
pedidos. 

 Adquisición de maquinaria 
nueva 

 Contratos de suministro a 
proveedores. 

 Centralizar la producción en 
una bodega. 

PRODUCTOS 

 Nueva línea de overoles. 

 Nueva línea de 
chaquetas con logo de 
empresa. 

 Nuevos productos a ser 
suministrados. 
(comercialización) 

 Índice de rentabilidad 
de la empresa 

 Pedidos de nuevos 
clientes 

 Pedidos de antiguos 
clientes con nuevos 
productos 

 Suplir las 
necesidades del 
mercado 

 Pago de impuestos  

ACTIVIDADES 

 Estudio de mercado 

 Manuales de 
procedimientos y 
planeación de producción 

 Selección y contratación de 
personal idóneo. 

 Generación e impresión de 
portafolio de servicios 

 

 Encuestas clientes 
actuales y potenciales 

 Elaboración de plan de 
producción y 
procedimientos para los 
nuevos productos 

 Procesos de 
reclutamiento y selección 
para los cargos. 

 Selección de lo productos 
a ser distribuidos. 

 Selección y diseño de 
nuevos productos. 

 Cronograma del 
proyecto 

 Evaluación de 
desempeño del 
personal o satélite 

 Introducción en el 
mercado 

 Llamadas de los 
potenciales clientes 

 Estabilidad de precios 

 Regulación laboral 
Vigente 

 Desempeño del 
personal 

 Desempeño de 
satélites 

Fuente: Autora 
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1.7 Interesados en el Proyecto. 

Los interesados del proyecto se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Gerente de Proyecto 

El responsable que dirigir el proyecto es Zulma Constanza Gómez Galvis. 

 

 Gerente Dotaciones La Mejor Puntada 

La representante legal es María Fidelina Galvis Betancourt 

 

 Clientes / Usuarios / Involucrados 

Empresas del sector alimenticios. 

Peluquerías 

Veterinarias 

Expendios de Comidas Rápidas 

Expendios de Carnes 

Panaderías 

Proveedores 

Para mayor detalle respecto a los involucrados del proyecto diríjase al anexo B 

(matriz Stakeholders) 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Oportunidad de Negocio. 

 

El creciente impulso por generar una conciencia ambiental y sanitaria en la ciudad 

de Bogotá y la expedición de una legislación idónea que mitigue los riesgos 

biológicos que pueden llegar a contagiar a la comunidad por un inadecuado 

cuidado de las personas, a través del ministerio de salud y sus entes de control 

departamental, municipal y local, han impulsado normativas de bioseguridad que 

cubren a establecimientos de toda índole como Peluquerías, Cafeterías, 

Expendios de comidas Rápidas, Expendios de carnes, Establecimientos médicos 

oftalmológicos, odontológicos, laboratorios clínicos, etc. Y por medio de exigencias 

normativas solicita expresamente que estos establecimientos cumplan con 

algunas normas que exigen el uso de indumentaria acorde que permita un filtro 

para el cuidado personal. 

  

Esto es un aspecto que la empresa puede aprovechar ya que aumenta 

notablemente la demanda de indumentaria que esta en la capacidad de producir 

Confecciones la Mejor Puntada. 

 

2.2.  MERCADO POTENCIAL. 

 

Para la identificación de los clientes se construyo un instrumento que permite 

hacer el registro de los establecimientos que demandan nuestros productos. 
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Figura 3. Ficha de Registro de Clientes 

 

  Fuente: Autora   

2.3 ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS. 

 

Total de establecimientos encuestados  165, la información de mayor importancia 

para seleccionar el portafolio a ser ofrecido se resume a continuación. 
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Figura 4. Establecimientos Encuestados. 

 

Fuente: Autora 

2.3.3 Promedio de personal que labora en cada uno de los establecimientos.  

Total de potenciales clientes 561 personas, la entrega de dotación es cada 4 

meses para un total de 3 entregas al año. 

Figura 4. Establecimientos Encuestados. 
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Fuente: Autora 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

 

A continuación se procede a ser una descripción general del portafolio de servicios 

ofrecidos por la empresa, además de ella se  construyo un documento que permite 

tipificar y registrar el producto.   

Establecimientos Salón de Belleza y/o Peluquerías 

 Overol de 2 piezas en materia antifluido 

 Tapabocas en tela 

 Guantes desechables 

 Zapatos  

 

Expendios de Comidas Rápidas 

 Bata Blanca 

 Tapabocas Tela 25% de las personas entrevistadas 

 Tapabocas Desechable 75% de las personas entrevistadas 

 Guantes desechables en látex 

 

Veterinarias 

 Overol en dos piezas de material antifluido 

 Bata Blanca 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en tela 

 Cofia desechables 

 Guantes desechables en látex 

 

Clínica Dentales 

 Overol en dos piezas de material antifluido 

 Bata Blanca 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en tela 

 Cofia desechables 

 Guantes desechables en látex 
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Expendio de Carnes 

 Overol en dos piezas de material jean blanco 

 Bata Blanca 

 Cofia desechables 

 

Cafeterías 

 Vestido para dama material dril 

 Cofia en tela 

 Cofia desechables 

 

Pastelerías y Reposterías 

 Overol en dos piezas de material dril 

 Bata Blanca 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en tela 

 Cofia desechable. 
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Tabla 2. Ficha de registro del producto. 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

DENOMINACIÓN 

  

DENOMINACIÓN TÉCNICA 

  

GRUPO AL QUE PERTENECE 

  

PRESENTACIÓN 

  

COSTO 

  

PRECIO DE VENTA 

  

COLORES DISPONIBLES 

  

MATERIALES EMPLEADOS 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

IMAGEN 

  

 
Fuente: Autora 
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2.5 ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

Al 30% del personal (88 Personas) que trabaja en los establecimientos de 

peluquería la administración suministra la dotación y en los expendios de comidas 

rápida el porcentaje corresponde al 15 %(22 Personas), mientras que el restante 

es decir el 70 % (204 Personas) de las peluquerías y el 85% (122 personas) de los 

expendios de comida rápida, deben comprar sus elementos de protección 

personal, los cuales adquieren en establecimientos dedicados a la venta de este 

tipo de elementos, en los establecimientos ubicados en la zona de la carrera 68 

entre avenida primero de mayo y la calle 3ra, o en la carrera 13 entre las calles 12 

y 15 en Bogotá, el restante de la muestra que se tomo afirma que la dotación es 

provista por los propietarios. 

2.6  DOCUMENTACIÓN DE CLIENTES. 

 

Como se señalo anteriormente la empresa trabaja por contrato y suple la demanda 

requerida de 5 grandes clientes en el tema referente a dotación de personal pero 

constantemente generan nuevos requerimientos, que hacen el mercado mas 

dinámico y la entreda de nuevos competidores que ofrecen estos servicios 

queriendo captar estos clientes, por ello se desarrollo un formato de registro de 

clientes con el que se permite estrechar los vínculos entre cliente – proveedor, 

este formato se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Relaciones con el Cliente 

 

Fuente: autora 

 

Tabla 4. Demanda Actual de clientes. 

NOMBRE DE LA EMPRESA NÚMERO DE EMPLEADOS 

Pía Herbs 40 

Agrollanos 80 

Pronaca 125 

Panadería El Pino 5 

Panadería El Trébol 8 

Peluquería Ángelus 5 

Fuente: Autora 
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2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. 

 

Se entrega un detalle de los elementos de dotación que son suministrados por 

Confecciones La Mejor Puntada a cada uno de estos clientes. 

Pía Herbs 

 Overol tipo piloto en dril 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en Tela 

 Guantes desechables 

 Guantes tipo ingeniero 

 Botas antideslizantes blancas 

 Chaquetas con logo (Personal Administrativo 50%) 

 

Agrollanos 

 Overol de dos piezas en dril 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en Tela 

 Guantes desechables 

 Guantes tipo ingeniero 

 Botas antideslizantes blancas 

 Peto Impermeable 

 Cinturones ergonómicos 

 Chaquetas con logo (Personal Administrativo 38%) 

 Chaqueta para cuarto frío con logo (Personal Operativo 15%) 

Pronaca 

 Overol de dos piezas en jean 

 Tapabocas en tela 

 Cofia en Tela Tipo Ninja 

 Guantes desechables 

 Guantes tipo ingeniero 

 Guantes en lana 

 Botas antideslizantes blancas 

 Chaquetas con logo (Personal Administrativo 40%) 
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 Chaquetas para frio con logo (Personal Operativo 60%) 

 Camiseta para frio 

 

 Panadería El Pino 

 Cofia tipo redecilla desechable 

 Bata Blanca 

 Gorro en tela 

 Overol de dos piezas en dril 

 

Panadería El Trébol 

 Cofia tipo redecilla desechable 

 Bata Blanca 

 Gorro en tela 

 Overol de dos piezas en dril 

 

Salón de Belleza y/o Peluquerías 

 Uniforme de dos piezas en material antifluido 

 Tapabocas desechable 

 Guantes desechables 

 Zapatos antideslizantes blancos 

 Protector de camillas en material antifluido 

 Capa de trabajo en material antifluido 

2.7.1 Demanda no suplida.  La empresa cubre solo el 27% de los requerimientos 

de dotación dejando de  lado algunos que se detallan a continuación: 

 Botas y zapatos antideslizantes blancos 

 Chaquetas con logos 

 Chaquetas para cuartos fríos 

 Elementos Desechables como cofias, guantes de látex, tapabocas, etc. 

 Guantes para frío 

 Guantes tipo ingeniero 

 Etc. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN. 

CONFECCIONES LA MEJOR PUNTADA tiene un pronostico de ventas para el 

año 2012 de 2526 prendas/año del portafolio actual y la incorporación a un nuevo 

mercado que es la confección de Chaquetas corporativas a un volumen de 300 

prendas/año. El volumen de prendas que se proyecta aumentar en el primer año 

es de 2826 prenda/año, teniendo un aumento del 125% de la producción actual de 

Confecciones La Mejor Puntada. 

3.1.1 Capacidad Instalada. 

 

Diseño de la capacidad: Para enfrentar la nueva producción se proyecta la compra 

de los siguientes elementos, que van a aumentar los activos de la empresa. 

Tabla 5. Descripción de la Capacidad instalada. 

Maquinaria Cant

Máquina de coser plana 2

Máquina fileteadora 1

Máquina cortadora 2

Máquina de coser familiar 2

Plancha y tijeras 5

Mesa de corte 2

Máquina Collarin 1  

Fuente: Autora 

En la actualidad la empresa carece de un espacio físico para desarrollar las 

actividades de su proceso productivo, por ello se renta un espacio en el cual se va 

a centralizar tanto el corte de la tela y distribución del trabajo así como todas las 

tareas inherentes a las actividades administrativas. Debido a que existen picos de 

demanda no previsto y esporádicos que no requieren la compra de maquinaria y 

equipos se opta por la contratación de 7 satélites (Maquilas) es decir personas que 

realizan las funciones de costura, montaje de broches, estampados entre otros, de 

las diferentes prendas que conforman el portafolio.  
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3.2 PROCESOS Y SUBPROCESOS. 

 

Los procesos que están involucrados en la Confección de las prendas son los 

siguientes. 

Toma del Pedido: Se realiza el recibo de las características de las prendas 

requeridas por el cliente, en este se especifica cantidades, tipo de prenda, tallas, 

materiales, logos, sub-costos, costo total del pedido y fecha de entrega. 

Análisis de materiales: Basados en el formato “MP01 Registro de producción” se 

calcula la cantidad de material indispensable para la fabricación total del pedido. 

Adquisición: Con el análisis de materiales se realiza la orden de compra a la 

persona encargada de las adquisiciones y se programa esta actividad. 

Corte: Con los materiales adquiridos y en el local se realiza el corte de la tela, 

basados en los moldes de cada prenda. 

Programación: Teniendo las partes ya listas se realiza la programación del 

satélite que va a realizar la confección de las prendas, además se realiza el 

estudio de quienes deben intervenir en el proceso, esto se debe a partes 

especiales como bordados de logotipo, broches y adiciones de elementos nuevos 

a la prenda. 

Confección: Cuando se carece del satélite, el proceso de fabricación se 

desarrolla dentro de la empresa empezando como la fase de los bolsillos y 

encremallerados de los mismos, posteriormente se procede a realizar el cierre de 

la prenda y la unión de las piezas cortadas. 

Troquelado y acabados: dependiendo de las especificaciones técnicas de la 

prenda producida, se realiza en remachado y puesta de los broches con una 

maquina conocida como troqueladora, y se envía el material a estampado. 

Empaque y Distribución: Una vez termine de ser confeccionada por los satélites, 

vuelve al taller donde se realiza la inspección de calidad a la prenda y se les dan 

los últimos retoques como prelavado, planchado y empaque para ser entregados 

al respectivo cliente. 
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Tela Preparación de la tela por 

capas a cortar 

Capas de corte 

Capas de corte 

Moldes 

Trazo de los moldes Tela con trazos de los 

moldes para el armado 

de la chaqueta 

Capas de tela con 

 Trazos 

Corte 

(Cortadora) 

Corte con partes 

para el armado 

Corte 

Hilazas 

Hilos 

Ensamble 

(Fileteadora) 

Partes de corte 

unidas y armadas 

Partes fileteadas 

Hilos 

Confección 

(Maquina plana) 

Chaquetas  

pre terminadas 

Chaquetas  

pre terminadas 

Remate y revisión Chaqueta  

rematada 

Chaqueta rematada 

Broches 

Troqueles 

Puesta de broches 

(Troqueladora) 

Chaqueta  

terminada 

Chaqueta terminada 

Bolsas 

Revisión final y 

Empaque 

Producto final 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

Diagrama de procesos LA MEJOR PUNTADA 
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4. ESTUDIO LEGAL 

 

4.1 TIPO DE EMPRESA. 

 

La empresa la mejor puntada cuenta con los aspectos vitales de registro mercantil 

y registro único tributario los cuales se pueden observar en los anexos B y C  

respectivamente, en estos documentos figura la señora María Galvis Betancurt 

C.C. 65.496.112 de Armero, en calidad de representante legal y propietaria. 

4.2 COSTO ASOCIADOS. 

4.2.1 Matricula Mercantil. 

 

Tabla N° 6 Costos de matricula 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Impuesto y emtampilla $55.300 

Matrícula $74.000 

Certificado de Existencia $2.500 

Registro de la Escritura Pública $78.314 

TOTAL $210.114 

                                                                                              Fuente: La mejor puntada 

4.2.2 Obligaciones tributarias. 

 

Tabla N° 7 Obligaciones Tributarias. 

TIPOS DE IMPUESTOS TARIFA 

Impuestos de carácter nacional 

Impuesto sobre la renta 33% a la renta liquidada gravada 

Impuesto al valor agregado 16% al valor del servicio 

Impuestos de carácter territorial 

Impuestos de industria y comercio 4,5% 

                                                                       Fuente: La mejor puntada 
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5. ESTUDIO AMBIENTAL 

Debido a que Dotaciones La Mejor Puntada se encuentra ubicada en la Localidad 

de Suba de Bogotá D.C., se tiene como base el plan ambiental de la localidad 

para contribuir y realizar el respectivo aporte en el desarrollo local, en el cual se 

señalan algunos aspectos de vital importancia como lo son que la localidad de 

suba “se encuentra habitada por 706.535 personas”9, distribuidos en 1756 barrios, 

segmentados por las Unidades de planeación zonal 

 

(2)La Academia (3)Guaymaral (4)Aeroparque  (5)Arrayanes 

(7)La Hacienda (8)Las Mercedes (17)San José de Bavaria (18) Britalia 

(19)El Prado  (20)La Alambra (23)Casablanca Suba (24)Niza 

(25)La Floresta (27)Suba  (28)El Rincón  (71) Tibabuyes. 

 

Geográficamente limita por el  Norte con el municipio de Chía, por el sur con el río 

Juan Amarillo y la Calle 100 por el oriente con la Avenida Paseo de los 

Libertadores (Autopista Norte) y por el  Occidente con el río Bogotá y el municipio 

de Cota 

5.1 FICHA AMBIENTAL DE LA PROBLEMÁTICA 

5.1.1 Problema Central 

 

La localidad de Suba presenta al igual que las demás localidades de la ciudad 

grandes problemas que se reflejan en la contaminación e intervención de 

ecosistemas estratégicos como lo son los humedales Juan Amarillo, La Conejera, 

Córdoba, Guaymaral y los cerros de la Conejera y debido al crecimiento urbano no 

planificado junto con la disposición inadecuada de residuos sólidos en algunos 

sectores de la localidad. 

5.1.2 Suelos 

 

La localidad presenta varios riesgos por deslizamiento de tierras principalemente 

en urbanizaciones en zonas de pendientes fuertes con alto riesgo de procesos de 

                                                           
9
 Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial – POT Construir Cuidad. Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2001 
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remoción en masa en predios aledaños a los cerros de Suba y la Conejera en 

sectores de Ciudad Hunza, La Palma, Los Comuneros, Tuna Alta, Britalia y Casa 

Blanca, además de ello existen algunos riesgos previamente identificados por la 

FOPAE en las zonas cercanas a las rondas de los ríos y humedales. Se destacan 

los barrios Lisboa, Bilbao, Santa Cecilia y Berlín en proximidades de los 

humedales Juan Amarillo y la Conejera. 

 

5.1.3 Contaminación de ecosistemas.  

 

 Humedal Juan Amarillo: Es contaminado por vertimientos de origen doméstico, 

aporte de sólidos, procesos de potrerización y aguas lluvias, de los barrios 

aledaños en especial el sector de Lisboa, además de la construcción de 

algunas casas y adecuación de vías en zonas cerca de la ronda en los barrios 

Santa Cecilia y Luis Carlos Galán. Adicionalmente las descargas de aguas de 

origen doméstico provenientes del barrio el Rosal de Suba que llegan al caño 

Juan Amarillo en la calle 126 con carrera 99A del sector de Aures. 

 Humedal de la Conejera: Se presenta contaminación por vertimientos de 

origen doméstico provenientes de los barrios Londres, la Gaitana, Tibabuyes y 

Rincón. Igualmente, se presenta contaminación por vertimientos asociados a 

los cultivos de flores presentes en la zona.  

 Humedal de Córdoba: A este humedal llegan desagües de aguas negras cerca 

de la avenida 127.  

 Humedal de Guaymaral: Se han depositado en la ronda del humedal 

escombros de construcción, causando una pérdida del área de amortiguación 

para controlar las crecientes en épocas de invierno. 

 Cerros de Suba y la Conejera: Deterioro de la reserva forestal por la 

construcción de vivienda de tipo legal e ilegal en los barrios Ciudad Hunza, El 

Rincón, Aures, La Gaitana, Santa Cecilia, Bilbao y Tibabuyes 
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5.1.4 Recurso hídrico 

 

Contaminación de cuerpos superficiales de agua denominados vallados, por 

vertimientos de origen doméstico generados por la comunidad del barrio San José 

de Bavaria debido a la falta de un sistema de manejo y tratamiento de aguas 

residuales en la calle 184 con carrera 67. 

 

5.1.5 Aíre. 

 

 Contaminación por partículas y gases asociados al tráfico vehicular por las 

principales vías de la localidad.  

 Emisión de material particulado a causa del mal estado de algunas vías. Se 

destacan los sectores de los barrios Bilbao en la carrera 146 con calle 143 y 

carrera 91 entre calles 131 y 137, Aures y la Gaitana.  

 Generación de malos olores por estancamiento de aguas en el barrio San José 

de Bavaria en la calle 184 con carrera 71.  

 

5.1.6 Ruido. 

 

Se presentan niveles altos de ruido asociados a la congestión vehicular, zonas 

comerciales especialmente en el sector de los Centros Comerciales Subazar y 

Cetro Suba en la carrera 91 entre calles 140 y 143, a establecimientos nocturnos 

en la carrera 92 con calle 144, carrera 113 con calle 146 y carrera 52 con calle 66 

en el sector de Britalia. 

 

5.1.7 Contaminación Visual. 

 

La contaminación visual se presenta en puntos donde existe comercio y 

vendedores ambulantes con la presencia de vallas publicitarias las cuales no 
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cumplen con la norma y las especificaciones requeridas. Se presenta gran 

proliferación de avisos en los siguientes sitios: Avenida Suba entre calles 127 y 

129 barrio Prado Veraniego, calle 139 entre carreras 91 y 105 barrio La Gaitana, 

carrera 93 con calle 125 barrio Rincón de Suba, carrera 92 entre la calle 140 y la 

Alcaldía de Suba, carrera 92 con calle 144, carrera 146 entre calles 136 y 139, 

calle 131 entre carreras 91 y 105 y calle 126 con transversal 93 barrio El Rincón. 

 

5.1.8 Espacio Público. 

 

Invasión del espacio público en la localidad es frecuente, debido principalmente a 

su utilización como estacionamiento de vehículos y a la presencia de vendedores 

ambulantes que ocupan grandes espacios para su actividad económica. Los 

principales problemas se encuentran en la calle 125 entre carreras 93 y 98 del 

barrio el Rincón, en la calle 139 del barrio La Gaitana, en la carrera 112 con calle 

133, avenida 112B entre calles 132 y 133 del barrio Villa María y la calle 129 con 

carrera 41 del barrio Prado Veraniego. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

El proyecto se enmarca en la línea de investigación en gestión de las operaciones, 

manufactura y servicios; por cuanto esta línea aborda entre otros ejes temáticos, 

los procesos de producción y gestión de calidad.  Para su desarrollo es necesario 

clarificar los conceptos teóricos que van a ser explicados a continuación. Es 

necesario señalar que la administración de recursos humanos junto con la gestión 

estratégica son altamente eficientes cuando ”existe una relación reciproca e 

interdependiente y el equipo de alta dirección reconoce que la decisiones de la 

planeación estratégica afectan todos los aspectos vitales de la empresa”10 

6.1 GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

La gestión por procesos, busca el mejoramiento continuo de las actividades de 

una organización mediante la identificación, selección, descripción, documentación 

y mejora continua, Los principios que orientan la gestión de procesos se sustentan 

en los siguientes conceptos: 

- La misión.  

- Los procesos. 

- El valor agregado.  

- La eficiencia.  

La gestión por procesos lleva implícito un cambio en la forma de gestionar la 

empresa, en el sentido que rompe con los paradigmas de la administración vertical 

(funcional) y  permite gestionar de forma horizontal, es decir, en un mismo proceso 

pueden intervenir personas de diferentes departamentos de toda la organización 

de forma que se construya una organización matricial. 

 

                                                           
10

 CALDERA MEJIA, Rodolfo,  Administración de Recursos humanos; Cengage Learning; México 2004. 
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Este modelo permite el establecer indicadores que permitan suplir las necesidades 

buscadas por los clientes, una buena herramienta que nos permite lograr esto es 

un mapa de procesos que se señala de manera puntual en el aparatado siguiente, 

por ahora se aborda  la Gestión de los Recursos Humanos que tiene como 

objetivo proveer a la empresa de “personal idóneo en el momento oportuno y con 

la motivación suficiente”11. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la mediana o pequeña empresa cuya 

competencia no radica en la capacidad tecnológica si no en las acciones tomadas 

por el hombre se debe buscar cumplir con odos los planes trazados por la 

empresa, reaccionando a tiempo ante cambios y respondiendo de manera eficaz a 

las expectativas de los clientes. Ademas de ello se debe trabajr en la búsqueda de  

“determinar las competencias correctas que deben de tener o desarrollar los 

trabajadores, dentro de las actividades” 12 

6.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Aspectos importantes del departamento de los Recursos Humanos.  

- Capacidad potencial de sus colaboradores: El desconocimiento y falta de 

apoyo al personal puede suponer una condición limitante para el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

 

- Aspecto socio-cultural: Criterios subjetivos que abordar al personal (carácter, 

voluntad, etnia, expectativas) que pueden atacar el éxito de las empresas y “en 

última instancia al cliente o consumidores”13. 

 

- Falta de planeación. 

 

                                                           
11

 PRENDES Gutiérrez, Ramón. Gestión por Procesos y Recursos Humanos. 2012  Disponible en: 
www.monografias.com/gestion-procesos. 

12
 IBID  

13
 AYALA Villegas, Sabino. Administración de Recursos Humanos. 1997 Disponible en: 
www.elprisma.com/dministracionderecursoshumanos 
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- Centralización: La falta de delegación y confianza el los subalternos por parta 

de los gerentes quienes desconocen su verdadero rol, dirigiendo  las empresas 

con cierto temor de perder la autoridad.  

 

- Técnica: Carencia de procesos de reclutamiento, selección y contratación. 

 

Enfoque Estratégico 

El enfoque estratégico es  la planificación de los recursos humanos que consiste 

en “elaborar e implantar planes y programas para satisfacer las necesidades de la 

organización”14 necesidades que fueron previamente identificadas por la estructura 

gerencial de la empresa.  

Funciones del Departamento de RR.HH. 

Aunque las funciones de este departamento estén sujetas al tipo y forma de 

administración de la organización en particular se pueden señalar algunos 

“aspectos importantes que generalizan el actuar de las empresas” 15  

 

- Ayudar y prestar servicios a la organización. 

- Describir las responsabilidades y capacidades. 

- Evaluar el desempeño  

- Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

- Capacitar y Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

- Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
14

   DONALDO, Luis. Enfoque estratégico de planeación de recursos humanos. 2008. Disponible en: 

http://winnerad.blogspot.com/2008/enfoqueestrategicodeplaneacion 
15

  PINALES, Kelbin.. Organización del departamento de recursos humanos. Disponible en:  
www.losrecursoshumanos.com/organizaciondeldepartamentoderecursoshumanos.html 
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6.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Consiste en “la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal”. 16 Estos procesos se logran con el uso de las siguientes herramientas: 

 

Manual de funciones: Contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla 

cada funcionario en sus actividades cotidianas, basado en los respectivos 

procedimientos, sistemas, y normas que resumen las orientaciones para 

“desarrollar las labores cotidianas,  estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, 

incluyendo informes de labores, informes de los problemas e inconvenientes y sus 

soluciones”17 

 

Capacitación: La capacitación busca promover el desarrollo integral del personal, 

el desarrollo de la organización, “propiciar y fortalecer el conocimiento técnico 

necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales”.18 

 

INTERACCION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos permean toda la organización y tienen su acción dentro de 

la misma per con efectos que trascienden mas allá de la compañía como se 

observa en la siguiente figura:  

 

 

 

 

                                                           
16

  MARTÍNEZ S., Larissa G. Administración de recursos humanos. Reclutamiento y selección de Recursos 

humanos. Disponible en:   www.gestiopolis.com/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhlari.htm 
17

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.  El manual de procedimientos y funciones integrales. 

Disponible en:  http://www.virtual.unal.edu.co/lecciones/capitulo3/funciones.html 
18

     Disponible en: www.rrhh-web.com/capacitacion.html 
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Figura 6. Interacción de los Recursos Humanos. 

 

 

                                                     Fuente: DOLAN, SIMON. 

 

6.4 ASPECTOS  DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Si bien es cierto que el desarrollo de una planeación estratégica junto a un sistema 

de recursos humanos es una decisión gerencial cabe señalar que la toma de estas 

decisiones demanda de los siguientes elementos: 

Alta gerencia: Debido a  que determina la importancia que tendrá la gestión de 

los recursos humanos en la organización El apoyo de la dirección a la se aprecia 

fundamentalmente en las responsables funcionales y por el peso que el 

componente humano tiene en las decisiones de la organización.  

Estrategia.  La estrategia determina las características generales que la 

organización precisa de sus empleados. Como el centrarse en los resultados en la 

calidad, cantidad,  riesgo, flexibilidad, rigidez,  entre otras. 
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Cultura. La cultura institucional representa el sistema de valores de la 

organización, esta  se refleja en las prácticas de recursos humanos de la empresa. 

La cultura representa el grado de libertad que se da a las personas en la toma de 

decisiones, los criterios de promoción o desarrollo, preocupación por las 

condiciones de trabajo, etc.    

Tecnología y estructura.  Hace referencia a los equipos y conocimientos 

utilizados para producir bienes y prestar servicios.  

Tamaño. El tamaño de la organización es igualmente un factor importante para las 

actividades relacionadas con los recursos humanos,  cuanto más grande sea la 

organización, más desarrollado estará su mercado interno de trabajo, y menos 

dependerá del mercado de trabajo externo, dotándola de una mayor libertad a la 

hora de establecer diferentes políticas de recursos humanos.  

La economía.  Las economías nacional, regional y local pueden tener una 

influencia significativa sobre las actividades de recursos humanos. (índices de 

desempleo, niveles salariales altos, reclutamiento, deseo de formación, sindicatos 

etc.   

Competencia internacional. La incorsion de mercancías procedentes de otros 

regiones auspiciadas por los tratados de libre comercio obliga a las empresas a 

ser “más competitivas, flexibles y a revisar las políticas de gestión de sus recursos 

humanos con objeto de hacer éstos más productivos”.19 

Si se desea diseñar una organización, es conveniente seguir los siguientes pasos: 

1. Definir una estructura organizacional básica. 

2. Definición detallada de la estructura organizacional. 

3. Crear un balance entre la estructura organizacional y los procesos que la 

acompañan: planificación, control de gestión, comunicación e información y los 

sistemas de recursos humanos y de recompensas. 

                                                           
19

  DOLAN, SIMON..  La Gestión de los Recursos Humanos. Capitulo1.  Mc Graw Hill. 3ª Edición. 2007 



 

43 

 

Adicionalmente los síntomas que pueden revelar que una estructura es 

inadecuada son: 

 Falta de oportunidades para el desarrollo ejecutivo. 

 Escasez de tiempo para el pensamiento estratégico. 

 Clima de trabajo conflictivo. 

 Falta de definición en la planificación de negocios. 

 Falta de coordinación entre las divisiones. 

 Duplicación de funciones en las distintas unidades de la organización. 

 Dispersión de funciones en una unidad de la organización. 

 Bajo rendimiento de beneficios y bajas expectativas de retorno. 

 

Existen una serie de elementos que permiten crear un “modelo de diagnóstico”20. 

Organización ambiente: Las variables ambientales tienen gran importancia en la 

constitución del sistema organizacional, en las formas que puede adoptar sus procesos de 

poder, comunicaciones motivación, etc.  

Cultura y cultura organizacional: Las particularidades propias de cada organización, la 

cultura de la sociedad en que está inserta la organización debe ser considerada, dado que 

ella permitirá, dificultará, o impedirá modos concretos de relación organizacional. 

Estructura: Permite visualizar el perfil de la organización.  

Comunicaciones: Es central diagnosticar el sistema comunicacional de la organización 

que se estudia, porque a partir de él podrán conocerse los principales problemas de esta.  

Poder, autoridad y liderazgo: El poder formal y el poder emergente o informal son 

procesos centrales en el devenir organizacional. 

Conflicto: Es central, por consiguiente, reconocer los conflictos en lugar de negarlos o 

intentar ocultarlos, a fin de ser regulados. 

 

                                                           
20

  UNIVERSIDAD DE SANTA MARÍA. Modelo de diagnostico visión de Proceso, Venezuela.  2000.  
Disponible en: www.gestiopolis.com/documentos/diagorgmarcon.pdf 
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Descripción, evaluación y desempeños: Tendencia mundial hacia una disminución 

significativa del número de cargos y de la enorme especificación de cada uno de ellos. 

 

Motivación: Conseguir el apoyo y compromiso efectivo de sus miembros en la búsqueda 

de las metas organizacionales, por consiguiente es necesario  indagar acerca de la 

motivación de los trabajadores y también de sobre los mecanismos motivacionales 

utilizados.  

 
Clima laboral: Esta dimensión se encuentra en estrecha relación con la motivación, pero 

abarca además otros aspectos, tales como la atmósfera laboral que se crea entre los 

mismos trabajadores.  

 

Sindicatos: Seleccionar la forma correcta de canalizar inquietudes, de hacerse oír, 

defenderse frente a eventuales amenazas y de reivindicar sus aspiraciones. 

 

Toma de decisiones: Es el fenómeno de mayor significación dentro de un sistema 

organizacional. Por esta razón, las organizaciones deben ser vistas como un sistema 

formado por decisiones. La adecuada comprensión del proceso decisional en una 

organización permitirá elaborar un diagnóstico conveniente de su devenir como sistema. 

6.5 PYMES. 

 

“Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, a las unidades de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, que implica 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

tanto en el sector rural como urbano”21y estas se pueden clasificar  según la ISO 

9001: 2004 en: “Microempresa: unidades económicas con no más de 10 

trabajadores y sus activos no exceden de 501 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. Pequeña Empresa: unidades económicas que poseen entre 11 y 50 

                                                           
21

www.sena.edu.co/nr/instructivo 
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trabajadores y sus activos están entre 501 y 5001 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Mediana Empresa: unidades económicas que poseen entre 51 y 

200 trabajadores y sus activos están entre 5001 y 15000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes”22. Dentro de la investigación el concepto de 

MIPYMES es vital por cuanto ésta aborda únicamente este tipo de empresas y 

éstas al ser consideradas como fuentes “generadoras de empleo independiente de 

su calidad, normatividad y sostenibilidad”23,  en muchos casos infringen la 

normatividad con respecto al tema medio ambiental y no tienen lineamientos 

claros para la ejecución de procesos productivos con calidad. 

6.5.1 Sistema productivo. 

Es todo el conjunto de factores que correctamente engranados llevan a la 

consecución de un bien y/o un servicio.  De esta manera, se pretenden involucrar 

los conceptos de cada uno de los factores que hacen parte de la empresa y la 

relación que tienen en la obtención de los objetivos propuestos para el desarrollo 

de la investigación.  A continuación se describen los factores objeto de análisis. 

Distribución en planta: El empeño de las empresas por mejorar la productividad y 

reducir al mínimo los tiempos de producción ha generado la búsqueda de 

alternativas que permitan lograr los objetivos trazados por la organización.  Una de 

éstas es la distribución en planta que “es la decisión relativa a la forma en que se 

van a disponer todos los factores productivos dentro de las instalaciones 

disponibles a fin de conseguir la producción deseada de forma eficiente”24.Al 

implementar una buena distribución se logra reducción del manejo de materiales, 

equilibrando el proceso productivo, como consecuencia de usar el espacio 

disponible de la mejor forma posible, minimizando las distancias recorridas y 

eliminando procedimientos innecesarios.  Estos factores son definitivos tanto en la 

                                                           
22

 IBÍD. 
23

Francisco Javier Vélez, consultor OIT,Perspectiva empresarial de las mipymes en Colombia 

 
24

Pérez Gosende Pablo;  Metodologías para la resolución de problemas de distribución en planta, 1996 
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ptimización de los recursos disponibles en la planta, como para garantizar la 

seguridad de los trabajadores.  

6.5.2 Diagnóstico de calidad. 

El diagnóstico de la calidad es un primer paso para iniciar un proceso de calidad 

total.  Se trata de la realización de una estimación de recursos y balance, “para 

evidenciar las fortalezas y debilidades de la organización en aspectos económicos, 

técnicos y sociales para poder definir aspectos sobre una base realista la calidad 

en la organización”25
.  Además, establece las bases sobre las cuales se trabaja y 

el estado real en el que se encuentra la empresa con respecto a las exigencias y 

lineamientos de la ISO 9001.  En un concepto más ajustado, es un “examen 

metódico de las prácticas y medios puestos en acción con la finalidad de identificar 

y priorizar oportunidades de mejora de la calidad y de disminución de los costos 

de la no calidad”26. En el desarrollo del proyecto, el diagnóstico de calidad se usa 

como herramienta para estimar las dificultades a enfrentar en este campo y tomar 

las decisiones adecuadas a la hora de formular la propuesta de un sistema de 

gestión dentro de la organización, evitando así la no conformidad de la propuesta 

o la carencia de viabilidad de la misma. 

6.5.3  Control de calidad. 

Abarcaremos este tema a partir de los lineamientos enunciados del doctor 

Humberto Gutiérrez Pulido, quien señala que es controlar para mantener la mejora 

que se a realiza al implementar un sistema de gestión debido a que “una vez que 

las mejoras deseadas han sido alcanzadas, se debe diseñar un sistema que 

permita mantener las mejoras vitales, y retener las ganancias”27 Todo este proceso 

se puede llegar a cabo teniendo en cuenta dos premisas una a través de una estrategia 

del plan de control consiguiendo que las mejoras en cada uno de los procesos se 

mantengan con cambios permanentes en la estructura y en los sistemas, también es 

necesario eliminar todo control manual evitando que se presenten fallas humanas y por 

                                                           
25

 www.eumed.net/libros/2009b/550/diagnosticodelacalidad. 
26

EVANS J.R, LINSDAY W, Administración y Control de Calidad, Thompson Learning Cap. 1,   Pág. 3 

27
Gutiérrez Pulido Humberto, Simposio metodología seis Sigma; Marzo 2007 
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supuesto crear una cultura de mejora dentro de la organización. Pero eso no basta se 

hace necesario monitorear el proceso “asegurándose de que este permanece bajo control 

y en el nivel de desempeño adecuado adoptando medidas que permitan prevenir y 

eliminar causas de defectos en el sistema.”28 

6.5.4  Autores Influyentes.  

 

Edward Deming. Deming señala que existen algunos principios para la calidad 

total en una organización y los refiere de la siguiente manera: 

1.- Constancia en el propósito de mejorar donde sugiere  que la función de una 

empresa es mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la 

“innovación, la investigación, la mejora constante y el mantenimiento"29 conceptos 

que pueden aterrizarse al investigar, desarrollar e innovar permanentemente 

2.- Adoptar la nueva filosofía: Renovar la mentalidad empresarial en la cual “los 

errores y el negativismo sean inaceptables" 30 permitiendo que el desempeño 

global de la organización sea un objetivo permanente dentro de esta. 

 3. No depender más de la inspección masiva: Eliminar las prácticas de inspección 

costosas evitando que los trabajadores para que hagan defectos y luego los 

corrijan, partiendo del concepto que la calidad no proviene de que “la inspección 

sino de la mejora del proceso"31. Es necesario recordar que la inspección no se 

debe suprimir pero tampoco debe ser vital y esto se logra en el control de los 

procesos y no del producto. 

4. Eliminar como criterio de selección el precio: El no cumplir con este criterio lleva 

a que la empresa se aprovisione con productos de mala calidad, se sugiere crear 

una relación a largo plazo con el proveedor permitiendo como dice Domingo una 

"fuente única para cada producto". 

                                                           
28

Gutiérrez Pulido Humberto, Calidad Total y productividad, Mc Graw Hill 2010. 
29

ISO 9004:2000, Recomendaciones para la mejora del desempeño 
30

Alineación Total, Riaz Khadem, Editorial Norma 2002, Bogotá 
31

Más allá de la Reingeniería, Hammer, Michael, 1997, Editorial Norma, Colombia 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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5.- Mejorar continuamente: "La mejora no es un solo esfuerzo32” además de la 

mejora continua de los productos deben mejorarse los sistemas, trazando nuevas 

metas permitiendo aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de 

las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión 

por la dirección. 

6. Capacitación en el trabajo: Capacitar permanente a trabajadores y supervisores 

en su propios procesos, de manera que ese aprendizaje ayude a mejorarlos tanto 

incremental como radicalmente teniendo conocimiento de lo que se hace, ISO 

9000 lo confirma cuando establece que "el personal que realice trabajos que 

afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas"33. 

7. Liderazgo: Establecer una unidad de propósito y la orientación de la 

organización, manteniendo un ambiente interno, en el cual el personal pueda 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos trazados por la 

organización. 

8. Desterrar el temor: A través de la explicación de los parámetros y efectos del  

cambio en la organización, con la ayuda de líderes y una comunicación eficaz y 

asertiva. 

9.  Derribar las barreras: Acabar con la competencia interna en el departamento 

aunque se pueda ver como positiva debido a que eso permita que exista un gran 

desgaste entre departamentos que hace difícil llegar a soluciones correctas.  

10.- Eliminar los lemas: "Esto nunca ayudo a nadie a desempeñar bien su trabajo. 

Es mejor dejar que los trabajadores formulen sus propios lemas"34. A través del 

tiempo se ha evidenciado que el personal deja de prestar atención a estas 

trivialidades y con ello deja de lado el concepto del mejoramiento continuo. 

                                                           
32

Cuadro de Mando Integral, Kaplan, Robert, 1997, Ediciones Gestión 2000, Barcelona 
33

ISO 9004:2000, Recomendaciones para la mejora del desempeño 
34

Empowement: Wellins, Richard, 1991, Jossey-Bass Publisher, USA 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


 

49 

 

11. Eliminar las cuotas numéricas: La calidad no es cuantificable, se deben 

orientar los esfuerzos a hacer las cosas de la mejor y con ello las metas se 

alcanzarían solas. Los premios y castigos no mejoran procesos. 

12. Orgullo que produce un trabajo bien hecho.: "La gente desea hacer un buen 

trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia, los supervisores 

mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos obstaculizan 

un buen desempeño. Es preciso remover esas barreras35" 

13. Educación y entrenamiento: Se debe instruir en los nuevos métodos, entre 

ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas a través de la formación y 

Desarrollo de Competencias lo cual depende de la visión de la empresa, de los 

objetivos para alcanzarla, de las nuevas formas de poder competir, de los nuevos 

procesos a desarrollar, de los nuevos comportamientos del personal a todos los 

niveles, o sea al cambio cultural que la empresa requiere. 

14. Medidas para lograr la transformación: Realizar un  plan de acción los 

trabajadores no pueden hacerlo solos, y los administradores tampoco. La empresa 

debe contar con una masa crítica de personas que entiendan el proceso y 

conozcan una buena metodología para lograrlos los objetivos trazados. Pero 

Deming refiere en sus postulados que no solo basta con tener en cuenta estos 14 

puntos si no que es necesario acabar con 7 enfermedades gerenciales, que son: 

 Falta de constancia en el propósito. 

 Énfasis en las utilidades a corto plazo. 

 Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito. 

 Movilidad de la Gerencia. 

 Manejar una compañía basándose únicamente en las cifras visibles. 

 Costos médicos excesivos. 

 Costos excesivos de garantía. 

 

                                                           
35

El Control de Gestión Estratégico, Lorino, Phillipe, 1993, Ediciones Alfa omega S.A. México 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Joseph Juran: Postula que la gestión de Calidad se realiza por medio de una 

trilogía: 

 Planeación 

 Control 

 Mejora 

Para ello se requiere establecer unidades que permitan evaluar la calidad y que 

sean comunes dentro de la organización, y propiciar los medios necesarios para 

su evaluación. 

Tabla 8. Unidades de evaluación de Calidad. 

 

Esto se logra teniendo en cuenta la siguiente metodología:  

 Crear un comité de calidad 

 Formular políticas calidad 

 Establecer objetivos estratégicos de calidad que permitan satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Planificar para cumplir los objetivos 

 Proveer a la empresa de los recursos necesarios 

 Establecer los controles necesarios para evaluar el comportamiento respecto 

de las unidades comunes de medida y los medios para evaluar. 

Proveedor 
Producto (Bienes y 

Servicios) 
Cliente 

Cliente 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Información sobre las 

necesidades 

Diseños del producto 

Bienes, servicios 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Clientes 
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 Establecer las auditorias de calidad 

 Desarrollar un paquete normalizado de informes. 

 

Kauro Ishikawa: Define el control de calidad como un sistema de métodos de 

producción generador de bienes y/o servicios acordes a requisitos de los 

consumidores, el control de calidad demanda desarrollar, diseñar, procesar, y 

mantener un producto de calidad; que sea útil económico y satisfactorio.  Para 

lograr esto es necesario promover y participar en control de calidad, y ver que esta 

no es una actividad exclusiva para especialistas si no que involucra a todos los 

niveles de la organización.  “El control total de calidad se logra cuando se 

consigue una completa revolución conceptual de la organización”36  partiendo de: 

 Lo primero es la calidad no las utilidades a corto plazo. 

 Orientación al consumidor no al productor. 

 El siguiente paso es el cliente. 

 Utilización de métodos estadísticos.  

 Administración abierta a la participación. 

 Trabajo en equipo en todos los departamentos. 

Esto permite la creación de círculos de calidad que son grupos que desarrollan 

actividades de control de calidad y este control es necesario hacerlo con 

herramientas estadísticas como: 

 Diagrama Pareto 

 Diagrama causa – efecto 

 Estratificación 

 Hoja de verificación 

 Histograma 

 Diagrama de dispersión Cuadros de control. 

 

                                                           
36

Ishikawa kauro, ¿Que es el control total de calidad? Edición norma; Colombia; 1986 
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Defiendo estos parámetros podemos avanzar en la implementación de una 

metodología que refiere Ishikawa de la siguiente manera: 

 Planear: Definir metas y objetivos, y determinar los métodos para alcanzarlos. 

 Hacer: Proporcionar capacitación y realizar el trabajo adecuadamente. 

 Verificar: Constatar los efectos de la realización. 

 Actuar: Emprender las acciones apropiadas. 

 

Como se mencionó anteriormente el trabajo se realiza a través de los círculos de 

calidad y estos deben fijarse metas, aclarar las razones por las cuales se fijaron 

estas metas, evaluar y analizar la situación actual para así establecer medidas 

correctivas y ponerlas en acción, luego de ello definir los parámetros de evaluar 

los resultados, para así poder estandarizar y prevenir errores, y con ello hacer una 

planeación hacia el futuro.   

Armand v. Feigenbaum 

En la actualidad los compradores perciben más rápidamente los productos de 

calidad, formando este como un factor de decisión de compra, por ende es 

necesario establecer procesos de calidad fuertes y efectivos, convierto a la calidad 

como “una forma de administrar la organización y la consecución del éxito”37. 

Existe una metodología para la implementación de la calidad de doce pasos: 

1. Definir políticas y objetivos de la calidad 

2. Orientación hacia el cliente. 

3. integración de todas las actividades dentro de la empresa 

4. Asignación clara del personal para el logro de la calidad 

5. control especifico a proveedores 

6. identificación de un equipo de calidad 

                                                           
37

Feigebaum Armand, Control Total de la calidad; Compañía Editora continental S.A., México , 1988 
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7. Flujo efectivo de comunicación 

8. Interés por la calidad 

9. Estándares de despeño real 

Philip Crosby 

Define todo trabajo como un proceso y hace parte de una cadena en la que se 

identifica un proveedor, un proceso realizado y un usuario o cliente. Estos actores 

requieren sumo esfuerzo para garantizar un correcto funcionamiento; a partir de 

estos preceptos define la calidad como “cumplir los requisitos definidos y el 

sistema de calidad es la prevención y no la corrección, definiendo el estándar de 

realización como cero defectos”38 Crosby define claramente los pasos para el 

mejoramiento de la calidad de la siguiente manera: 

 Compromiso de la dirección 

 Equipo para el mejoramiento 

 Medición y costo de la calidad 

 Conciencia de la calidad 

 Acción correctiva. 

 Planeación del día a cero defectos 

 Educación y fijación de metas 

 Eliminación de causas del error 

 Reconocimiento y consejos de calidad. 

 Repetición del proceso. 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Crosby Philip; El arte de administrar sin problemas, Editorial continental S.A.; México, 1988 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 ANÁLISIS FINANCIERO ACTUAL. 

Tabla N° 9. Análisis financiero Actual. 

Equipos de cómputo

Portátiles

PC's

Teléfonos

Muebles/ enseres $ 10.350.000

Licencias

Estudios

Gastos de organización $ 200.000

Gastos de instalación

Depreciacion Maquinaria $ 1.035.000

Capacitación

Intereses

Efectivo, caja menor $ 150.000

Mantenimiento Maquinaria $ 500.000

Aseo y Cafeteria $ 100.000

Transporte $ 200.000

Nómina $ 4.772.177

Arriendo $ 900.000

Servicios $ 200.000

Asesorías externas

Muebles $ 10.350.000

Activos intangibles/mes $ 8.057.177

Activos intangibles/año $ 96.686.124

Total/mes $ 18.407.177

Inversión

Costos Fijos

Tangibles Depreciables

Intangibles

Capital de Trabajo

 

Fuente: Confecciones la mejor puntada. 

7.2 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Estudia la relación que existe entre costos fijos, costos variables, volumen de 

ventas y utilidades operacionales.  El punto de equilibrio se logra cuando el nivel 

de producción y ventas de una empresa o negocio, alcanza para cubrir los costos 

con los ingresos obtenidos. La pregunta que se debe hacer es cuántas prendas de 

cada una de las referencias se deberán producir para no generar ni utilidad ni 

perdida operacional. 

 

Como son varios los productos que se producen se debe realizar un promedio 

ponderado, con lo cual se consigue destacar la importancia que tiene cada 

producto para la empresa. En este caso, la importancia relativa tiene que ver con 
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saber calcular el margen de contribución ponderado y posteriormente aplicar las 

fórmulas que se requieren para el cálculo del punto de equilibrio. 

Tabla N° 10. Promedio ponderado de unidades producidas. 

OVEROL BLANCO EN DRIL. OBD

BBD

GTN

CHAQUETA CON LOGO CCL

OBD BBD GTN CCL

1194 1194 2388 300

$ 22.000 $ 5.000 $ 1.800 $ 25.300

$ 5.000 $ 4.000 $ 1.000 $ 23.000

$ 27.000 $ 9.000 $ 2.800 $ 48.300

$ 57.000 $ 24.000 $ 7.500 $ 95.000

$ 30.000 $ 15.000 $ 4.700 $ 46.700

1.462                      1.462                        2.924             367                

24% 24% 47% 6%

$ 7.057 $ 3.528 $ 2.211 $ 2.760

1.462                      1.462                        2.924             367                Unidades mínimas a producir (Punto de Equilibrio)

Margen de contribución ponderado

El porcentaje de participación de cada producto 

Unidades mínimas a producir (Punto de Equilibrio)

$ 96.686.124

Mano de obra directa por unidad producida

Total costo variable unitario

Costos fijos totales: Arrendamiento, depreciación, salarios básicos

Precio de venta unidad

Margen de contribución unitario (precio de venta menos costos

variable unitario)

BLUSAS BLANCAS EN DACRON HILO 

GORRO TIPO NINJA

Unidades a producir

Materiales directos por unidad producida

 

Primero: Se detallan el total de unidades que se van a producir de cada una de las 

prendas del portafolio, las cuales suman 5.076. Se aplica un análisis estructural, 

obteniendo que los Overoles (OBD) representan el 24%, las Blusas (BBD) el 24%, los 

Gorros (GTN) el 47% y las Chaquetas (CCL) el 6%. 

Segundo: El porcentaje de participación de cada producto se multiplica por su 

margen de contribución unitario.  El resultado será el margen de contribución 

ponderado de cada producto.  Si se suman estos valores ponderados, su resultado 

simplemente será el margen de contribución total ponderado ($15.556). 

Tercero: Aplicar la fórmula del punto de equilibrio, con la diferencia que se debe 
realizar con los datos ponderados. El resultado es el número total de unidades a 
producir (6.215 prendas).  

 

 

Donde, CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario 

 

Cuarto: Como lo importante es saber cuántas unidades de cada prenda se debe 

fabricar, se debe multiplicar la cantidad de prendas a producir por el porcentaje de 

participación que tiene cada prenda del portafolio. 

Quinto: Comprobación de los resultados obtenidos. 

 Determinación del monto de ventas para cada producto de acuerdo con el 

punto de equilibrio (Precio de venta X Unidades en el PE); la sumatoria de 

estos valores será el monto en pesos de las ventas totales en el PE (Punto de 

Equilibrio). 
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Tabla N° 11. Comprobación de resultados. 

OBD BBD GTN CCL

1.462                      1.462                        2.924             367                

$ 57.000 $ 24.000 $ 7.500 $ 95.000

Monto en Pesos de las Ventas Totales en el Punto de Equilibrio $ 83.332.880 $ 35.087.529 $ 21.929.705 $ 34.896.516

Unidades mínimas a producir (Punto de Equilibrio)

Precio de venta unidad

$ 175.246.630Sumatoria de las Ventas  

Determinar el Costo variable para cada producto de acuerdo a su punto de 

equilibrio (Costo Variable Unitario x Unidades en el PE); la sumatoria de estos 

valores será el total de los costos variables en el punto de equilibrio. 

Tabla N° 12. Costos Variable – Punto de equilibrio. 

OBD BBD GTN CCL

1.462                      1.462                        2.924             367                

$ 27.000 $ 9.000 $ 2.800 $ 48.300

Total de los Costos Variables en el Punto de Equilibrio $ 39.473.470 $ 13.157.823 $ 8.187.090 $ 17.742.123

Sumatoria de los Costos Variables $ 78.560.506

Unidades mínimas a producir (Punto de Equilibrio)

Mano de obra directa por unidad producida

 

La diferencia entre las ventas totales y los costos variables totales da como 

resultado el margen de contribución total. 

             $ 175`246.630  -  $ 78`560.506  =  96`686.124 

Del margen total de contribución en el punto de equilibrio, reste el total de los 

costos fijos 

                $ 96`686.124  -  $ 96`686.124  =  0 

Como se observa el resultado de la comprobación nos arroja ni utilidad ni perdida 

operacional, por lo cual se puede concluir que el ejercicio es correcto.  

7.3 COSTOS POR PRENDA. 

Los costos por prenda se podrán apreciar en el anexo E. Hoja de Costos de 

mercancías. 

7.4 FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTAS Y DEL PROYECTO. 

 

Se realiza el flujo de caja con una proyección de 3 años, para el proyecto como 

para los inversionistas, con estos datos se analiza la viabilidad de éste, en ambos 

escenarios. Ver tabla 11. 
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Tabla N° 13 Flujo de Caja del inversionista y el proyecto. 

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA 0 1 2 3

+Ventas

-Costos Varibles

-Costos fijos

-Depreciación

Utilidad Operacional 21.418.360 -    17.394.863     98.738.080         

-Interes de Deuda -1.168.519 -844.480 -458.873

Utilidad Antes de Impuestos -22.586.880 16.550.383 98.279.208

-Impuestos 33% 7.453.670 -5.461.626 -32.432.139

Utilidad Despúes de Impuestos(U.Neta) -15.133.209 11.088.757 65.847.069

+Depreciación 1.035.000        1.035.000        1.035.000           

-Amortización de la Deuda -1.705.472 -2.029.511 -2.415.119

-Inversión (Socios) -11.421.617

Capital de Trabajo

Flujo de Caja del Inversionista -11.421.617 -15.803.681 10.094.245 64.466.951

Flujo de Caja Descontado -11.421.617 -13.169.734 7.009.893 37.307.263

Acumulado -11.421.617 24.591.351 -    17.581.459 -    19.725.804         

VPN - EXCEL(VNA) 19.725.804     

TIR 54,68% 77.683.889     

VPN - EXCEL(VNA) Descontado TIR ($ 0,15)

TIRM  
FLUJO DE CAJA PROYECT 0 1 2 3

+Ventas 301.190.400   483.410.592   835.333.503       

-Costos Varibles 115.745.490 -  182.299.147 -  306.262.567 -      

-Gastos Variables 104.307.840 -  168.978.701 -  297.402.513 -      

-Costos fijos 96.686.124 -    101.520.430 -  113.702.882 -  131.895.343 -      

-Depreciación 1.035.000 -       1.035.000 -       1.035.000 -          

Utilidad Operacional 21.418.360 -    17.394.863     98.738.080         

-Impuestos 33% 7.068.059        5.740.305 -       32.583.566 -        

Utilidad Después de Impuestos 14.350.301 -    11.654.558     66.154.514         

+Depreciación 1.035.000        1.035.000        1.035.000           

Flujo de Caja Operativo (1) 13.315.301 -    12.689.558     67.189.514         

-Inversión 10.350.000 -    

-Capital de Trabajo 7.221.719 -       11.374.207 -    19.108.668 -    

+Valor de Salvamento

+Venta de Activos 8.280.000           

- Impuestos de Venta Activos -                        

Flujo de Caja Inversión (2) 17.571.719 -    11.374.207 -    19.108.668 -    8.280.000           

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (1)+(2) 17.571.719 -    24.689.509 -    6.419.110 -      75.469.514         

Flujo de Caja Descontado 17.571.719 -    21.062.360 -    4.671.582 -       46.854.929         

Acumulado 17.571.719 -    38.634.078 -    43.305.661 -    3.549.269           

VPN - EXCEL(VNA) 3.549.269        

TIR 21,30% 69.859.089     

VPN - EXCEL(VNA) Descontado TIR ($ 0,25)

TIRM  
Fuente: Autora 



 

58 

 

 

 

7.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.5.1 VPN y TIR 

Según los cálculos elaborados con la ayuda de Ms Excel se encuentran los siguientes 

resultados que se pueden apreciar en la tabla N° 12. 

 

Tabla N° 14 Resultados de la evaluación del proyecto.  

PROYECTO INVERSIONISTA

VPN $ 3.549.268,55 $ 19.725.804,14

TIR 21,30% 54,68%

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

 
Fuente: Autora 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el proyecto es viable y es muy atractivo para 

los inversionistas. La TIR  es mayor que la tasa de retorno tomada para el análisis del 

20%, ofreciendo una rentabilidad para el proyecto del 21,30% y para los inversionistas 

del 54,68%. 

7.5.2 Análisis de Sensibilidad 

 

Precio.  El proyecto es sensible a los cambios de precio, si hay una disminución 

del precio de venta en 25%, se baja mucho la rentabilidad tanto para el proyecto 

como para los inversionistas, haciendo el proyecto poco viable y rentable. 
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Figura N°7  Sensibilidad Respecto al precio. 

 

Fuente: Autora 

 

Demanda.  Es menos sensible a la variación de la demanda con relación al 

cambio de precio, el proyecto no rentable si hay una variación en la demanda. 

Figura N° 8 Sensibilidad Respecto a la demanda. 

 

 

Inversión.  No es sensible a la variaciones de la inversión, puesto que en todos 

los casos tanto para el proyecto como para los inversionistas es rentable. 
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Figura N°9 Sensibilidad Respecto a la inversión. 

 

Costos y Gastos Variables.  No es sensible a las variaciones de la inversión, 

puesto que en todos los casos tanto para el proyecto como para los inversionistas 

es rentable. 

Figura N° 10  Sensibilidad Respecto a los costos y gastos. 

 

Costos Fijos.  Es sensible al cambio de los costos fijos, para el proyecto y los 

inversionistas no seria rentable si estos variaran. 
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Figura N° 11 Sensibilidad Respecto al Costo fijo. 

 

 

Costo Promedio Ponderado Capital – CPPC.  No es sensible a las variaciones, 

puesto que tanto para el proyecto como para los inversionistas es muy rentable, 

en el caso de los inversionistas el VPN es constante en las variaciones. 

Figura N°12 Sensibilidad Respecto al CPPC. 
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8. PLANEACIÓN DEL PROYECTO. 

 

8.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE. 

El proyecto “DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA EMPRESA DOTACIONES LA MEJOR PUNTADA MIPYME DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.}” define todos los aspectos referentes a la planeación 

del proyecto es decir que abarca los estudios previos, la toma de datos, los 

análisis pertinentes y los demás aspectos referentes y necesarios  para la puesta 

en marcha del proyecto, etapa que será no será desarrollada en este trabajo 

puesto que depende de la decisión de los directivos de la empresa.  

Para más información ver anexo A. acta de Constitución del proyecto. 

 

8.2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) 

 

Para  ver mas en detalle la EDT ver anexo B. Estructura desagregada del trabajo. 

 

8.3 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

 

Para el control de cambios del proyecto se hara uso del siguiente formato. 
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Tabla  N° 15 Formato de control de cambios. 

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS  -  FCC 01 

FECHA   

ELABORADO 

POR   

CAMBIO POR APROBAR 

  

MODIFICACIONES 

CRONOGRAMA: 

ALCANCE: 

TIEMPO: 

OTROS 

IMPLICADOS EN LOS CAMBIOS: 

OBSERVACIONES 

  

                                                                                                                   

     Fuente: Autora        



 

64 

 

8.4 PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN 

8.4.1 Costo y duración de las actividades. 

DURACIÓN PRED COSTO

ASPECTOS LEGALES 5 días $ 629.000

Escritura publica 3 días $ 360.000

Registro unico Tributario 1 día 3 $ 150.000

Registro Camara de Comercio 1 día 4 $ 119.000

ANÁLISIS PREVIOS 18 días $ 260.000

Recoleccion de la información 7 días $ 150.000

Validación de la información 7 días 7 $ 70.000

Selección del protafolio de productos 3 días 8 $ 20.000

Construcción del Análisis FODA 1 día 9 $ 20.000

ESTUDIOS 36 días $ 785.000

Mercado 14 días 9 $ 210.000

Técnico 14 días 9 $ 210.000

Ambiental 14 días 13 $ 210.000

Financiero 8 días 9 $ 110.000

Legal 8 días 12;13;14 $ 45.000

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 10 días $ 124.000

MARCO FILOSOFICO 6 días $ 60.000

Misión, Visión, Valores 3 días 10 $ 30.000

Estrategia Corporativa 3 días 19 $ 30.000

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4 días $ 64.000

Arquitectura Organizacional 1 día 20 $ 32.000

Definición De Responsabilidades 3 días 22 $ 32.000

PLAN DE GESTION 42 días $ 1.017.000

ANÁLISIS PREVIOS 13 días $ 235.000

Direccionamiento estrategico 5 días 23 $ 60.000

Satisfaccion de los Clientes 8 días 26 $ 110.000

Liderazgo y desarrollo de las personas 8 días 23 $ 65.000

DECLARACIONES 7 días $ 32.000

Politica y objetivos de Calidad 7 días 27 $ 32.000

GESTIÓN DE PROCESOS 29 días $ 440.000

Identificacion de Actividades 8 días 23 $ 110.000

Documentación de procesos 5 días 32 $ 60.000

Herramientas de Control y mejora 8 días 33 $ 75.000

Control de Proveedores 8 días 34 $ 60.000

Trazabilidad de la información 3 días 32 $ 50.000

Mitigacion de impactos ambiental 7 días 34 $ 85.000

ESTIMACIÓN DE RECURSOS 14 días $ 310.000

Implementación 7 días 37 $ 110.000

sostenimiento 7 días 39 $ 200.000

70 DÍAS

2.815.000$             

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

Fuente: Autora. 
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8.4.2 Recursos. 

 

Los recursos que son usados en la elaboración de este documento se pueden 

detallar en la siguiente tabla: 

Tabla N°16 Recursos 

TANGIBLES INTANGIBLES

Equipos de Computo Licencias

Equipos de Comunicaciones Estudios

Gestos de instalacion Capacitación

Efectivo HUMANOS

Aseo y Cafeteria Ingenieros

Transporte Técnicos

Servicios Publicos Auxiliares

RECURSOS

 

Fuente: Autora. 

8.4.3 Cronograma del proyecto. 

 

Para ver el cronograma y la ruta critica del proyecto por favor remitirse al anexo C. 

Cronograma y Ruta Dritia. 

8.4.4 Línea base del Proyecto. 

Figura 13. Línea Base del proyecto. 
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8.5 GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

Los aspectos referentes a la gestión de calidad en la organización y en el proyecto 

estarán contenidos en el siguiente plan de calidad, y tendrá algunos  lineamientos 

establecidos en la norma ISO 10005. 

 

8.5.1 Alcance del plan de calidad. 

 

El plan de calidad identifica los procesos claves dentro del proyecto, además de 

ello establece las directrices para la documentación y formalización de registros, 

encaminando al proyecto en un esquema de mejora continua, involucrando de 

forma clara al personal para el desarrollo de nuestras actividades de forma 

íntegra. 

 

8.5.2  Política y Objetivos de Calidad 

 

Estamos comprometidos en asegurar en cualquier momento una buena práctica 

de nuestras actividades, integrando a nuestro personal, y proveedores con el 

bienestar y satisfacción del cliente. 

 Comprobar la realización de las medidas de prevención y corrección 

propuestas en la matriz  de impacto ambiental elaborados.  

 Proporcionar información que retroalimente las medidas tomadas por la 

compañía para mitigar los riesgos detectados.  

 Programar, gestionar y controlar los datos en materia ambiental en relación 

con los procesos desarrollados por la compañía  

8.5.3 Requisitos de Calidad para el Producto del Proyecto. 

 

 Aumento del 50% en la producción y venta de mercancia. 

 Fomentar el empleo de mujeres capacitadas en la confección de ropa de 

trabajo. 
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- Conocimiento de las normas reglamentarias por la Secretaria de Salud e 
Invima para la utilización de los diferentes insumos en la confección de ropa 
de trabajo. 

- Adquisición y aseguramiento de la calidad en los insumos a utilizar para la 
confección de ropa de trabajo. 

- Planes de fidelización de clientes y satélites. 

8.5.4  Procedimientos. 

 

Teniendo en cuenta que la norma ISO 9001 de 2008 incluye seis procedimientos 

para ser aplicados en el Plan de Calidad de los diferentes proyectos, entidades y 

todos aquellos que buscan la certificación para la mejora continua se han 

adicionado otros procedimientos específicos para la reestructuración y 

fortalecimiento administrativo y productivo de la Pyme Dotaciones La Mejor 

Puntada de Bogotá D.C., siendo las siguientes: 

Contratación del recurso humano 

Este debe proporcionar los requisitos especificados con anterioridad para la 

contratación de satélites y proveedores. La documentación de este procedimiento 

debe definir los controles necesarios junto con la identificación. 

Estimación de tiempos 

Dotaciones La Mejor Puntada establecerá un procedimiento documentado 

especificando los tiempos necesarios para la producción por prenda y la 

estimación del mismo en diferentes volúmenes de producción, logrando así los 

tiempos disponibles para la entrega de cada pedido. 

Seguimiento del cliente 

En él se establecerá e indicará las adquisiciones de cada cliente y los periodos 

para el suministro de las nuevas dotaciones. 

Registros 

Teniendo en cuenta que la norma ISO 9001 de 2008 incluye veinte y un registros 

para ser aplicados en el Plan de Calidad de los diferentes proyectos, entidades y 

todos aquellos que buscan la certificación para la mejora continua se han 

adicionado otros registros específicos para la reestructuración y fortalecimiento 

administrativo y productivo de la Pyme Dotaciones La Mejor Puntada de Bogotá 

D.C., siendo las siguientes: 
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- MP-01Registro de producción. 

En este se especifica las cantidades y materiales necesarios para la confección de 
cada producto. 
 
- MP-02Adquisición de insumos 

Especifica características, cantidades y costos. 
 
- MP-03Diseños especiales 

Especifica aquellos diseños especiales que son solicitados por los clientes. 
 
- MP-04Evaluación de satélites 

Especifica el tipo de prenda de confección, calidad, tiempos de confección, 
formación, conocimientos, habilidades y experiencia. 
 
- MP-05Evaluación de proveedores 

Especifica calidad, despacho y costos. 
 
- MP-06Propuestas de dotaciones 

Especifica los productos del portafolio de Dotaciones La Mejor Puntada, fecha del 
último suministro y fecha de la siguiente propuesta.  
 
- MP-07Control de moldes 

Especifica las diferentes medidas y diseños de cada prenda. 
 
Planeación. 

- Programación de actividades: Este se deriva de la orden de trabajo de cada 

cliente y se especifica el tipo de prenda, tallas, cantidades, materiales, 

características y fecha de entrega.  Con este plan lograremos coordinar a cada 

satélite que intervenga para determinado pedido. 

- Control de proveedores: En este plan evaluaremos las características de 

insumos, tiempo de entrega, forma de entrega, formas de pago y compromiso 

de cada uno de los proveedores. 

- Control de satélites: En este plan evaluaremos los conocimientos, habilidades, 

experiencia, compromiso de confección y entrega de productos  para fidelizar a 

los satélites existentes y el ingreso de los nuevos. 
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- Trazabilidad de la información: En este plan realizaremos los procesos de 

mejora continua y de la innovación de productos de acuerdo a las necesidades 

de cada cliente. 

- Manejo de las comunicaciones: En este plan se especificara los diferentes tipos 

de comunicación con los involucrados en el proyecto. 

 

8.5.3 Matriz de Calidad. 

 

La matriz de calidad se podrá apreciar en el anexo D. 

 

8.5.4 Mapa de procesos de la Empresa. 

 

Figura 14. Mapa de Procesos de la empresa. 
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Fuente Autora. 
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8.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

8.6.1 Resumen ejecutivo. 

 

El proyecto realiza planeación estratégica para la empresa la mejor puntada 

proyecto que por sus características hace que la adquisición del equipo de trabajo 

idóneo se constituye en un factor vital para el éxito de nuestro proyecto ya que 

este demanda el compromiso y aceptación por parte de los trabajadores de la 

empresa y una gran aceptación por parte de las directivas. 

 

Requerimientos 

Para lograr el desarrollo del proyecto, se necesita que el personal tenga ciertas 

condiciones, habilidades y actitudes que a lo largo del desarrollo del mismo, se 

verán reflejadas en un proceso de mejora en la calidad de los servicios prestados, 

estos perfiles se encuentran mas adelante definidos, además de ello es necesario 

contar con algunos recursos físicos que ya fueron estimados en el presupuesto 

como lo son equipos de computo, muebles y enseres, equipos de comunicación, 

papelería entre otros. 

 

Beneficios Esperados 

Cualificación del personal vinculado a la empresa y de  forma global de la 

organización, preservando el  entorno laboral,  además de ello que la puesta en 

marcha del plan permita  el continuo mejoramiento y aporte social bajo un modelo 

de empresa  sostenible.. 

 

Estrategia]: La demanda en la calidad y mejora ambiental en nuestra sociedad, 

cada día toma mayor importancia, y para poder implementar e interiorizar dentro 

de las pequeñas y medianas empresas se implementaran planes de capacitación 

basados en estrategias gerenciales, diseño de producto, y procesos productivos.  
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8.6.2 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus tareas y responsabilidades 

asumidas en cada puesto. 

Generar conductas positivas y de mejora en el proceso y ambiente laboral, lo que 

conlleva a una mayor productividad y mejor calidad en los procesos, rendimiento y 

mejores servicios. 

Capacitar al personal en aspectos referentes a visión gerencial y liderazgo. 

 

8.6.3 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El plan de recursos humanos realiza la selección idónea del personal que 

desarrollara este proyecto, identificando su perfil, los principales intereses dentro 

de nuestro plan en Recursos Humanos es la implementación de procesos que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos y  servicios ofrecidos generando a 

largo plazo un incremento de los ingresos de la compañía. 

 

Tabla N° 17. Plan de Capacitación. 

CAPACITACION DIRIGIDO A: OBJETIVO 

Liderazgo y Estrategia Directivos Fomentar el espíritu emprendedor 

para que sea replicado con los 

trabajadores. 

Seguridad Industrial Todo el Personal Prevención de accidentes de 

trabajo 

Clasificación de residuos 

y/o desechos 

Todo el Personal Conocer métodos y formas de 

clasificación para reciclar los 

desechos 

Medio ambiente Todo el Personal Concienciar y crear el compromiso 

con el cuidado del Medio Ambiente 

 

 
Fuente: Autora 
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Figura 15. Procesos de la gestión de los Recursos Humanos. 

 

Entregas:  

 

1. Estructura organizacional. 

2. Definición de cargos y roles 

3. Políticas y Objetivos de calidad. 

4. Elementos de Control 

 

Medidas: 

1. Establecer un sistema de control de desempeño  

2. Identificar los procesos y secuencias 

 

Exclusiones:  

 

1. Dentro del proceso de la planeación estratégica  y en el rol de Recurso 

Humano no se contempla la ampliación de la planta de productiva. 
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2. El entorno del sector no lo podemos involucrar de forma directa, ya que son 

diferentes tipos de negocios y  empresas las que función alrededor de 

Tecnimuelles 

 

Factores críticos de éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. La actitud de cada uno de los empleados es primordial 

2. Entrenamiento y Capacitación que sean en pro de mejorar las competencias 

del equipo de trabajo 

 

8.6.4 Clasificación de los Involucrados. 

 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles que se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Clasificación de Involucrados. 

 

GRUPO INTERES NIVEL 

PROPIETARIO Incrementar sus Ingresos, 

Disminuir costos 

1 

EMPLEADOS Estabilidad Laboral y 

mejorar su Calidad de Vida 

2 

CLIENTES Recibir productos y 

servicios de calidad y bajos 

costos 

3 

SOCIEDAD Medio ambiente agradable 4 

Fuente: Autora. 

8.6.5 Roles y responsabilidades 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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Tabla 19. Roles y Responsabilidades del Equipo. 

ROL RESPONSABILIDAD 

GERENTE Liderar, dar soporte y asegurar el 

cumplimiento de las actividades, 

JEFE ADMINISTRATIVO Planear, Controlar, evaluar las actividades 

de índole administrativo  

JEFE DE PATIO Coordinar la gestión operativa 

CONTABILIDAD Llevar los registros contables, facturas, 

manejo de caja 

COMPRAS Controlar el inventario de material 

necesario para la prestación de servicios y 

atención oportuna  a los clientes 

TÉCNICOS Atender de forma ágil oportuna y de 

excelente calidad a los clientes  

Fuente: Autora 

 

8.6.6 Competencias requeridas para el equipo. 

 

Las competencias requeridas para el equipo de proyecto se podrán observar en la 

tabla numero 20. 

 

Tabla N° 20 Competencias Requeridas para el Equipo. 

ROL RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD 

COMPETENCIA 

GERENTE Liderar, dar soporte y asegurar el 

cumplimiento de las actividades, 

Dirige y administra eficientemente, 

las estructuras organizacionales  

JEFE Planear, Controlar, evaluar las Crea sistemas de comunicación 
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ADMINISTRATIVO actividades de índole 

administrativo  

eficaces 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

Coordinar la gestión operativa * Lidera efectivamente  actividades 

para llevarlas a término en los 

plazos acordados  

* Asigna de manera adecuada los 

diferentes tipos de recursos para el 

desarrollo de las actividades 

CONTABILIDAD Llevar los registros contables, 

facturas, manejo de caja 

Maneja con habilidad los 

conocimientos y técnicas 

financieras  

COMPRAS Controlar el inventario de material 

necesario para la prestación de 

servicios y atención oportuna  a los 

clientes 

Conoce y maneja de forma 

adecuada los procesos de 

negociación y contrato con clientes 

y proveedores 

 

TÉCNICOS 

OPERARIOS. 

Realiza los procesos productivos 

referentes a la confección de 

manera ágil e idónea.  

Maneja apropiadamente las 

relaciones técnicas de las 

actividades y sus impactos en el 

medio ambiente. 

Fuente: Autora. 

 

Desarrollo del Plan del Recurso Humano: Las responsabilidades de  los 

participantes garantiza el desarrollo y sostenibilidad del proyecto con la estabilidad 

que se requiere para  una mejora continua. 

 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Resaltamos unos valores básicos que se deben tener en cuenta para lograr la 

sostenibilidad y mejora continua y contar con el personal idóneo para las funciones 

a realizar. 

 

 Responsabilidad 
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 Ética profesional 

 Capacitación continua 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento   

 

Mejoras en las competencias de cada uno de los miembros del grupo en forma 

individual o grupal lo que pueden facilitar el desarrollo de formas más eficientes de 

hacer el trabajo del proyecto, con lo que se necesitara: 

 

Capacitación que involucre actividades para mejorar las competencias de cada 

individuo y del equipo. 

 

Modelos de reconocimiento y estimulación para mejorar el ambiente deseado 

 

Dirección del Equipo de Trabajo 

 

Para llevar a cabo un seguimiento adecuado del proyecto dentro de la 

organización se realizaran reuniones de avance donde se determine que 

indicadores se han agotado a fin de cumplir las metas que están determinadas en 

el plan de gestión de tiempo. También se trabajaran evaluación 360 para tener un 

panorama más amplio del desempeño de cada uno, buscando así una 

retroalimentación multidireccional que permita enriquecer el desempeño dentro del 

proyecto  

 

Se pretende para la solución de problemas dentro del proyecto, cuando estos 

obedezcan a razones propias del proyecto hacer una intervención colectiva a fin 

de identificar y atacar el problema, si estos son debido a relaciones 

interpersonales dentro del equipo lo ideal es que salga a resolverse por los 

directamente implicados en la situación utilizando de acuerdo a la magnitud de la 

situación técnicas para manejo de conflicto como la concesión, la conciliación o la 

confrontación.  
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8.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

8.7.1 Generalidades. 

 

El éxito de cualquier proyecto en general, está en la efectividad con la que se 

distribuye y difunde la información de cada uno de los procesos, con el 

cumplimiento de los tiempos dispuestos para que esta información sea efectiva, 

asegurando que llegue a los interesados de una forma adecuada y oportuna,  es 

necesario diseñar un proceso formal, que asegure la generación, distribución, 

almacenamiento, y disposición de la información. 

 

Las comunicaciones del proyecto involucran procesos, con el fin de asegurar la 

oportunidad y disposición de la información, establecer diferentes estrategias para 

controlar el flujo de información, así se mitiga problemas de la  mal información 

durante los procesos propios del proyecto, brindando el soporte necesario para 

realizar las actividades de la mejor forma. 

 

Visión 

Planificar, distribuir y asegurar que la información relevante del proyecto sea  clara 

y oportuna 

 

Requerimientos 

Determinar cuáles medios de comunicación se utilizaran para asegurar  que la 

información llegue  oportunamente  a las personas involucradas en el  proyecto  

 

Beneficios Esperados 

Contribuir a la creación de espacios donde sea participativo y se pueda dar una 

comunicación clara abierta y de primer nivel. 

Disminuir los posibles problemas o conflictos  propios de este tipo de operaciones. 
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Estrategia 

Definiremos las vías de distribución de las comunicaciones y la importancia de 

estas 

 

Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

Distribuir la información al interior del proyecto, de acuerdo a los implicados,  a los 

diferentes grupos de trabajo y a las necesidades propias del proyecto. 

 

Aclarar, informar o actualizar al personal involucrado en el proyecto. 

 

8.7.2 Identificación de los Involucrados. 

 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles: 

 

Tabla N° 21 Clasificación de involucrados. 

INVOLUCRADOS NIVEL 

GERENTE 1 

JEFE OPERATIVO  Y 

ADMINISTRATIVO 

1 

CONTABILIDAD COMPRAS 2 

TECNICOS OPERARIOS  3 

  

Fuente: Autora 

8.7.3 Administración de las comunicaciones 

 

Los medios de comunicación a usar serán: 

Escritos  

Verbales 

Reuniones o Comités 
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Capacitaciones 

Informe de Desempeño. 

 

El objetivo es diseñar un canal de Comunicaciones, para garantizar el 

aprovechamiento de la información generada dentro del proyecto, usando los 

recursos disponibles para el equipo que participará en la ejecución del proyecto. 

Este plan de comunicaciones permite: 

 

- Promover la comunicación entre el gerente del proyecto y las empresas 

contratadas externas al concesionario. 

- Minimizar los posibles conflictos que se pueden generar en este tipo de 

proyectos. 

- Promover la creación de espacios de información opinión y participación. 

 

Las comunicaciones utilizadas para este tipo de proyectos son: 

 

- Escritas: este tipo de información puede ser generada a través de cartas, 

memorandos, actas, informes. 

- Verbales 

- Telefónicas 

- Electrónicas 

 

8.7.4 Matriz de comunicaciones. 

 

La Matriz de comunicaciones se puede apreciar en la tabla numero 22. 
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Tabla N° 22 Matriz de Comunicaciones del proyecto. 

Característica para De frecuencia recurso 

Inicio del 

proyecto 

Patrocinador 

(Gerente) 

Director de 

proyecto 

Una vez 

(iniciando el 

proyecto) 

Reunión 

presencial, 

Documentos  

Avances Patrocinador 

(Gerente) 

Director de 

proyecto 

Cada 20 días Reunión 

presencial, 

documentos 

Informar 

Progreso y 

documentar 

lecciones 

aprendidas 

Equipo Equipo Semanal  Documentación 

comunicaciones 

Reunión 

presencial  

Aceptación y 

cierre  

Patrocinador 

(Gerente) 

Director de 

Proyecto  

Una vez (al 

final del 

proyecto) 

Documento final 

Fuente: Autora 

   

8.8 GESTIÓN DE RIESGOS 

8.8.1 Procesos de alto riesgo. 

 

Fidelización y consecución de clientes. Dotaciones La Mejor Puntada cuenta 

actualmente con 5 clientes y para quienes se debe mantener un buen servicio y la 

oferta de nuevos productos de acuerdo a sus necesidades, logrando así que estos 

clientes sean fieles en la compra de dotaciones para los empleados. La oferta en 

diversidad de productos con precios justos y cómodos permitirá que Dotaciones La 

Mejor Puntada sea conocida por nuevos clientes y estos prefieran adquirir 

dotaciones acorde a sus necesidades especificas. 

 



 

82 

 

Competencia. En el mercado actual existe diversidad de productores y 

proveedores que ofrecen el suministro de ropa para trabajo lo cual pone en alto 

riesgo que nuestro clientes tengan otras opciones, es por ello que Dotaciones La 

Mejor Puntada ha establecido que se debe reforzar el portafolio de productos y 

mantener una mejora continua en el buen servicio a los involucrados en el 

proyecto. 

 

Mano de Obra.  Es un alto riesgo la mano de obra o como se le conoce en este 

gremio “satélites” ya que son personas específicas para la confección de cada 

producto, al igual que su tiempo disponible para la producción y es por ello que 

estos satélites se deben fidelizar ó centralizar para confeccionar los productos de 

Dotaciones La Mejor Puntada. 

 

Adquisición de Insumos.  Uno de los principios de Dotaciones La Mejor Puntada 

es ofrecer productos que cumplan con las normas y requisitos exigidos por Invima 

y las Secretarias de Salud, es por ello que los insumos que se adquieren cumplen 

con las especificaciones correspondientes, sería un riesgo el no poderlo 

conseguir, cambios de colección ó el no cumplimiento con alguna especificación. 

 

Transportes.  En la actualidad los proveedores de insumos se encuentran en los 

barrios La Alquería y Policarpa, los cuales son distantes del lugar donde funciona 

Dotaciones La Mejor Puntada al igual que los satélites que funcionan en barrios 

como Suba, Bosa y Engativa. Por lo anterior se refleja riesgo al no tener un mejor 

aprovechamiento del tiempo ya que este se desperdicia en los desplazamientos 

de compra, entrega para confección, recibo de confección y entrega a clientes. 
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8.8.2 Análisis de Riesgos 

 

Tabla N°23 Rango de valoración en probabilidad e impacto. 

 

1 Bajo 

2 Bajo – Medio 

3 Medio 

4 Medio – Alto 

5 Alto 

 

 

. Rango de valoración en severidad 

 

1 a 5 Baja 

6 a 10 Media 

11 a 15 Alta 

16 a 20 Extrema 
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Tabla 24. Riesgos Operativos. 

.Fidelización y consecución de clientes 

Riesgo Probab. Impacto Severidad 

1. Qué los clientes actuales cambien de proveedor en los 
productos existentes 

2 4 Medio 

2. Qué los clientes actuales cambien de proveedor por no 
ofrecer otros productos 

3 4 Alta 

3. Qué los futuros clientes no satisfagan las necesidades con 
el portafolio de productos que ofrecemos 

3 2 Media 

Competencia 

Riesgo Probab. Impacto Severidad 

4. Qué el portafolio de productos es limitado mientras que los 
de la competencia no 

3 4 Alta 

5. Qué las especificaciones en los insumos de los productos 
no cumplan con las normas 

1 3 Baja 

Mano de Obra 

Riesgo Probab. Impacto Severidad 

6. Que los satélites no cumplan con los tiempos requeridos 
para la confección 

3 4 Alta 

7. Qué los satélites no tengan práctica o sean especializados 
en cada producto 

4 5 Extrema 

Adquisición de Insumos 

Riesgo Probab. Impacto Severidad 

8. Qué los insumos que se adquieran no cumplan con las 
especificaciones respectivas 

2 4 Media 

9. Qué no se adquiera la cantidad correspondiente a la 
necesitada y por los cambios de lotes de fabricación las 
tonalidades sean diferentes 

2 4 Media 

Transportes 

Riesgo Probab. Impacto Severidad 

10. El mal manejo de tiempo por los largos desplazamientos 4 3 Alta 

11. Menor aprovechamiento de las utilidades de cada pedido 
por los desplazamientos que se deben realizar 

4 4 Extrema 
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Tabla N° 25 Plan de riesgos 

Fidelización y consecución de clientes 

Mecanismo de control Frecuencia Momento Sistematización 

1. Mejora continua en la prestación del 
servicio y en la calidad de los productos 

Permanente Inicio a Fin 100% 

2. Ampliación del portafolio de productos 
de acuerdo a los requerimientos de los 
clientes 

Permanente Durante 100% 

3. Estudio estadístico de las necesidades 
de los futuros clientes 

Permanente Durante 75% 

Competencia 

Mecanismo de control Frecuencia Momento Sistematización 

4. Innovación en los productos nuevos Permanente Durante 75% 

5. Retroalimentación en la modificación y 
nuevas solicitudes de Invima y 
Secretarias de Salud para la ropa de 
trabajo 

Permanente Inicio a Fin 100% 

Mano de Obra 

Mecanismo de control Frecuencia Momento Sistematización 

6. Control y monitoreo del tiempo de la 
confección de productos de acuerdo a la 
cantidad suministrada 

Permanente Inicio a Fin 50% 

7. Certificación y prueba de 
conocimientos en la especialidad y 
práctica para la confección de productos 

Solo en 
ingresos 

Inicio 50% 

Adquisición de Insumos 

Mecanismo de control Frecuencia Momento Sistematización 

8. Certeza de las especificaciones y 
calidad de los insumos adquiridos 

Permanente Inicio 100% 

9. Adquisición de los insumos requeridos 
y registrados en el Check List de 
compras por pedido 

Permanente Inicio 100% 

Transportes 

Mecanismo de control Frecuencia Momento Sistematización 
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10. Programación de recorridos Permanente Inicio a Fin 100% 

 

CONCLUSIONES. 

 

- La puesta en marcha de un sistema de mejora en los procesos permite obtener un 

valor retributivo representado ingreso económico adicional que oscila entre 

$350.000 y $470.000. mensuales. 

 

- Para la implementación del sistema es necesario involucrar a todo el equipo que 

conforma la organización debido a que esto permite fomentar la cultura de la 

calidad en la organización y con ello  mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y de los directivos de la empresa. 

 
- La diversificación del portafolio de productos ofrecido por la empresa es un factor 

determinante para mantenerse en el mercado y  la mayoría de esfuerzos de los 

departamentos se debe enfocar en suplir la demanda que generan los clientes. 

 

- La ejecución del proyecto está planeada para 130 días en los cuales se invertirán 

cerca de $ 4´200.000, que serán ejecutados progresivamente, este valor será 

invertido primordialmente en la planificación y documentación del sistema de 

gestión de calidad. 
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ANEXOS 

Amploiar el protafolio de productos ofrecidos

Fidelizar y aumentar el mercado al que llega la empresa

Implementar planes de accion que permitan aliniar a todos los 

factores que involucrados en el proceso produtivo con la 

estrategia organizacional de la empresa.

Aumentar la calidad percibida por los clientes en nuestros 

productos, destacandose por el cumplimiento a las 

especificaciones normativas.

El proyecto define todos los aspectos referentes a la 

planeación del proyecto es decir que abarca los estudios 

previos, la toma de datos, los análisis pertinentes y los 

demás aspectos referentes y necesarios  para la puesta en 

marcha del proyecto, etapa que será no será desarrollada 

en este trabajo puesto que depende de la decisión de los 

directivos de la empresa

La cobertura de tan solo el  27% de las necesidades de dotación 

de los clientes de la empresa, por falta de capacidad instalada 

para la fabricacion de los demas productos que satisfacen esta 

demanda.

NECEESIDAD DE NEGOCIO

	Estructurar una estrategia de dirección que vincule a los 

miembros de la dirección en la consecución de los objetivos de 

la calidad.



	Estructurar criterios de validación de los resultados para el Plan 

de mejoramiento de calidad.



Identificar, cuantificar y evaluar  los procesos productivos de la 

empresa determinando su impacto en el cliente.

Seleccionar  y definir los criterios necesarios para auditar los 

avances y el desempeño logrado por la implementación del 

proceso de mejora.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

FECHA 02 de Octubre de 2012

UNIDAD DE NEGOCIO Producción y comercialización de prendas de vestir

Zulma constanza Gómez

Confecciones la mejor puntada y otros

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA DOTACIONES LA MEJOR PUNTADA MIPYME DE LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ALCANCE DEL PROYECTO

METAS DE LA 

ORGANIZACIÓN

Realizar el diseño y  la planeación estratégica que permitan 

generar un proceso de mejora continua en la empresa 

promotora del proyecto.

PROPOSITO DEL PROYECTO

SPONSOR DEL PROYECTO

GERENTE DEL PROYECTO
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Responsabilidades:

Especialista en Gerencia y/o Administracion de Proyectos

Experiencia min. de 2 años en empresas textiles o de confecciones

Experiencia min. De 1 año en cualquier area de gestion de proyectos.

Implementar estrategias para la consecución de nuevos clientes

Información actualizada de las normas implementadas por 

Invima y las Secretarias de Salud

Formación

PERFIL DEL GERENTE

70 Días

$ 2´815.000

GESTIÓN DE PROCESOS

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

ENTREGABLES 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

Objetivo:                                                                                       

Implementar y controlar los planes estipulados en el proyecto.

ASPECTOS LEGALES

Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pmHORARIO DE TRABAJO

DURACIÓN DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL 

PROYECTO

FECHA DE TERMINACION 

DEL PORYECTO

Lunes 6 de Agosto de 2012

Viernes 09 de noviembre de 2012

Realizar las evaluaciones de satélites, proveedores e 

involucrados

Velar por el cumplimiento de los planes de acción que involucre 

a los satélites, proveedores 

Dirección y coordinación de las actividades que correspondan 

ESTUDIOS 

MARCO FILOSOFICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTACIÓN BASE

ANÁLISIS PREVIOS
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Se debe presentar una propuesta que sirva como guía para su 

aplicación en otras empresas con el mismo objeto social.

REQUERIMIENTOS

Debe ser un proyecto a un tiempo de aplicación máximo de 8 

meses,  que garantice el mejoramiento de la productividad en la 

empresa

Garantia que el proyecto permita fidelizar y obtener nuevos clientes

Capacidad instalada reducida para suplir el nuevo portafolio de 

productos

Presupuesto limitado

Mejora efectiva de la productividad de la empresaFACTORES CRÍTICOS DE 

ÉXITO

Se debe presentar un documento que identifique claramente que 

hacer, como hacerlo, para que, con qué; de modo que sea 

rápida su implantación

El proyecto no se debe salir del presupuesto establecido por el 

Sponsor $2´500.000

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

FIRMAS DE ACEPTACIÓN
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ANEXO C. 
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ANEXO D. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

(legales, contractuales, 

reglamentarios, necesarios no 

explícitos)

RECURSOS

(Infraestructura, Humanos, etc.)
RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN
EQUIPOS TOLERANCIA

MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS

1.1 Evaluación de Satélites

Gerente de Proyectos, Gerente Pyme, 

satélites, instalaciones principales y de 

satélites

María Galvis Software y Hardware
Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Habilidades y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.5.2(d), 7.6

Informe de evaluación de 

satélites

1.2 Evaluación de Proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores, instalaciones principales y de 

proveedores

María Galvis Software y Hardware
Capacidad, calidad, experiencia, costos 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Capacidad y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.4.1, 7.6

Informe de evaluación de 

proveedores

1.3 Evaluación de equipo administrativo
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Software y Hardware

Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Experiencia y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.6

Informe de evaluación de 

equipo administrativo

1.4
Retroalimentación de los trabajos 

realizados

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Experiencia y cumplimiento

Gerente de 

Proyectos
Experiencia  Documentación Mensual 5.6.1, 7.3.6 Informe de retroalimentación

2 Documentación
Recolección y clasificación de la 

documentación

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Información veridica

Gerente de 

Proyectos
Información veridica Documentación Documentación 5.6.1, 7.3.6 AZ de clasificación

3.1 Plan de programación de actividades
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Cronograma lógico Gerente Pyme Cronograma 3 inclusiones Documentación Anual MPP-01 Plan de programación

3.2 Plan de control de proveedores
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Calidad, costos, expeirencia Gerente Pyme Características 3 inclusiones Documentación Anual MPP-02 Plan de proveedores

3.3 Plan de control de satélites
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Conocimientos, habilidades, experiencia Gerente Pyme Características 3 inclusiones Documentación Anual MPP-03 Plan de satélites

3.4 Plan de trazabilidad de la información
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Experiencia  Gerente Pyme Experiencia 3 inclusiones Documentación Anual 7.5.3, MPP-04 Plan de trazabilidad

3.5
Plan del manejo de las 

comunicaciones

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Funcionabilidad Gerente Pyme

Factibilidad de 

comunicaciones
3 inclusiones Documentación Anual MPP-05 Plan de comunicaciones

3.6
Plan para la mitigación de impactos 

ambientales

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Conciencia y responsabilidad ambiental Gerente Pyme

Factibilidad de 

mitigación
3 inclusiones Documentación Anual MPP-06 Plan de medio ambiente

4.1
Capacitación de proveedores a cerca 

de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-01 Plan de proveedores

4.2
Capacitación de los satélites a cerca 

de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-02 Plan de satélites

4.3
Capacitación de los involucrados a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-03 Control de servicio al cliente

5.1
Implementación en proveedores a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Plan de proveedores

5.2
Implementación en los satélites a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Plan de satélites

5.3
Implementación en los involucrados a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Control de servicio al cliente

6.1
Registro de cantidades para 

confección

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware Conocimientos y lista de chequeo Gerente Pyme Experiencia Registros Semanal MP-01

Registro de especificación de 

pedidos

6.2 Registro para la compra de insumos
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Cantidades de confección y criterios de 

calidad
Gerente Pyme Experiencia Registros Semanal MP-02 Registro de compras

6.3 Registro de diseños especiales
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimientos, lista de chequeo y 

especificaciones
Gerente Pyme Experiencia Registros Mensual MP-03 Registro de avance

6.4
Registro para la evaluación de 

satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso
Gerente Pyme Experiencia Registros Semestral MP-04

Informe de evaluación de 

satélites

6.5
Registro para la evaluación de 

proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Capacidad, calidad, experiencia, costos 

cumplimiento y compromiso
Gerente Pyme Experiencia Registros Semestral MP-05

Informe de evaluación de 

proveedores

6.6
Registro de control de propuestas para 

dotaciones

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware Norma, tiempos, servicio al cliente Gerente Pyme Experiencia Registros Mensual MP-06 Control de ventas

7.1
Capacitación de proveedores a cerca 

de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MP-05 y MPCAP-04

Informe de evaluación de 

proveedores

7.2
Capacitación de los satélites a cerca 

de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MP-04 y MPCAP-05

Informe de evaluación de 

satélites

7.3
Capacitación de los involucrados a 

cerca de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MPCAP-06 Control de servicio al cliente

8.1
Implementación de registros en 

proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-05

Informe de evaluación de 

proveedores

8.2
Implementación de registros en 

satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-04

Informe de evaluación de 

satélites

8.3
Implementación de registros en 

involucrados

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-06 Control de servicio al cliente

9.1
Control del Plan de Calidad 

implementado en proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 6.2.2, 7.4.1

Informe de evaluación de 

proveedores

9.2
Control del Plan de Calidad 

implementado en satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 6.2.2, 7.5.2(d)

Informe de evaluación de 

satélites

9.3

Control del Plan de Calidad 

implementado en involuccrados del 

proyecto

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 7.5.2(d) Control de servicio al cliente

Control del Plan de 

Calidad

Capacitación de 

planes

Implementación de 

planes

Diseño de registros

Centralización de 

información

Diseño de planes

Capacitación para el 

uso de registros

Implementación de 

registros

MATRIZ DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

(Procedimientos, 

registros, planes, 

manuales, etc.)

SIGLAS DEL PROYECTO

PP - EECM - BOG

NOMBRE DEL PROYECTO

Reestructuración y fortalecimiento administrativo y productivo de la Pyme Dotaciones La Mejor Puntada de Bogotá D.C.

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

ITEM PROCESOS

REQUISITOS 

(legales, contractuales, 

reglamentarios, necesarios no 

explícitos)

RECURSOS

(Infraestructura, Humanos, etc.)
RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN
EQUIPOS TOLERANCIA

MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS

1.1 Evaluación de Satélites

Gerente de Proyectos, Gerente Pyme, 

satélites, instalaciones principales y de 

satélites

María Galvis Software y Hardware
Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Habilidades y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.5.2(d), 7.6

Informe de evaluación de 

satélites

1.2 Evaluación de Proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores, instalaciones principales y de 

proveedores

María Galvis Software y Hardware
Capacidad, calidad, experiencia, costos 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Capacidad y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.4.1, 7.6

Informe de evaluación de 

proveedores

1.3 Evaluación de equipo administrativo
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Software y Hardware

Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso

Gerente de 

Proyectos

Experiencia y 

compromiso
Documentación 6.2.2, 7.6

Informe de evaluación de 

equipo administrativo

1.4
Retroalimentación de los trabajos 

realizados

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Experiencia y cumplimiento

Gerente de 

Proyectos
Experiencia  Documentación Mensual 5.6.1, 7.3.6 Informe de retroalimentación

2 Documentación
Recolección y clasificación de la 

documentación

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
María Galvis Información veridica

Gerente de 

Proyectos
Información veridica Documentación Documentación 5.6.1, 7.3.6 AZ de clasificación

3.1 Plan de programación de actividades
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Cronograma lógico Gerente Pyme Cronograma 3 inclusiones Documentación Anual MPP-01 Plan de programación

3.2 Plan de control de proveedores
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Calidad, costos, expeirencia Gerente Pyme Características 3 inclusiones Documentación Anual MPP-02 Plan de proveedores

3.3 Plan de control de satélites
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Conocimientos, habilidades, experiencia Gerente Pyme Características 3 inclusiones Documentación Anual MPP-03 Plan de satélites

3.4 Plan de trazabilidad de la información
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Experiencia  Gerente Pyme Experiencia 3 inclusiones Documentación Anual 7.5.3, MPP-04 Plan de trazabilidad

3.5
Plan del manejo de las 

comunicaciones

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Funcionabilidad Gerente Pyme

Factibilidad de 

comunicaciones
3 inclusiones Documentación Anual MPP-05 Plan de comunicaciones

3.6
Plan para la mitigación de impactos 

ambientales

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones principales
Zulma Gómez Software y Hardware Conciencia y responsabilidad ambiental Gerente Pyme

Factibilidad de 

mitigación
3 inclusiones Documentación Anual MPP-06 Plan de medio ambiente

4.1
Capacitación de proveedores a cerca 

de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-01 Plan de proveedores

4.2
Capacitación de los satélites a cerca 

de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-02 Plan de satélites

4.3
Capacitación de los involucrados a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar 5.6.1, MPCAP-03 Control de servicio al cliente

5.1
Implementación en proveedores a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Plan de proveedores

5.2
Implementación en los satélites a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Plan de satélites

5.3
Implementación en los involucrados a 

cerca de los planes a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1 Control de servicio al cliente

6.1
Registro de cantidades para 

confección

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware Conocimientos y lista de chequeo Gerente Pyme Experiencia Registros Semanal MP-01

Registro de especificación de 

pedidos

6.2 Registro para la compra de insumos
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Cantidades de confección y criterios de 

calidad
Gerente Pyme Experiencia Registros Semanal MP-02 Registro de compras

6.3 Registro de diseños especiales
Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimientos, lista de chequeo y 

especificaciones
Gerente Pyme Experiencia Registros Mensual MP-03 Registro de avance

6.4
Registro para la evaluación de 

satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimientos, habilidades, experiencia, 

cumplimiento y compromiso
Gerente Pyme Experiencia Registros Semestral MP-04

Informe de evaluación de 

satélites

6.5
Registro para la evaluación de 

proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Capacidad, calidad, experiencia, costos 

cumplimiento y compromiso
Gerente Pyme Experiencia Registros Semestral MP-05

Informe de evaluación de 

proveedores

6.6
Registro de control de propuestas para 

dotaciones

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware Norma, tiempos, servicio al cliente Gerente Pyme Experiencia Registros Mensual MP-06 Control de ventas

7.1
Capacitación de proveedores a cerca 

de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MP-05 y MPCAP-04

Informe de evaluación de 

proveedores

7.2
Capacitación de los satélites a cerca 

de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MP-04 y MPCAP-05

Informe de evaluación de 

satélites

7.3
Capacitación de los involucrados a 

cerca de los registros a implementar

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Cumplimiento y compromiso Gerente Pyme Registros Registros Al azar MPCAP-06 Control de servicio al cliente

8.1
Implementación de registros en 

proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

proveedores e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-05

Informe de evaluación de 

proveedores

8.2
Implementación de registros en 

satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

satélites e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-04

Informe de evaluación de 

satélites

8.3
Implementación de registros en 

involucrados

Gerente de proyectos, Gerente Pyme, 

involucrados e instalaciones
Zulma Gómez Software y Hardware

Conocimiento, cumplimiento y 

compromiso
Gerente Pyme Retroalimentación Quncenal 5.6.1, MP-06 Control de servicio al cliente

9.1
Control del Plan de Calidad 

implementado en proveedores

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 6.2.2, 7.4.1

Informe de evaluación de 

proveedores

9.2
Control del Plan de Calidad 

implementado en satélites

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 6.2.2, 7.5.2(d)

Informe de evaluación de 

satélites

9.3

Control del Plan de Calidad 

implementado en involuccrados del 

proyecto

Gerente de proyectos, Gerente Pyme e 

instalaciones

Zulma Gómez y 

María Galvis
Software y Hardware Cumplimiento  Gerente Pyme

Registros y 

documentación

Software y 

Hardware
5 ACPM

Registros y 

documentación
Bimensual 7.5.2(d) Control de servicio al cliente

Control del Plan de 

Calidad

Capacitación de 

planes

Implementación de 

planes

Diseño de registros

Centralización de 

información

Diseño de planes

Capacitación para el 

uso de registros

Implementación de 

registros

MATRIZ DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

(Procedimientos, 

registros, planes, 

manuales, etc.)

SIGLAS DEL PROYECTO

PP - EECM - BOG

NOMBRE DEL PROYECTO

Reestructuración y fortalecimiento administrativo y productivo de la Pyme Dotaciones La Mejor Puntada de Bogotá D.C.

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

ITEM PROCESOS
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ANEXO E. 

HOJA DE COSTOS 
  

Nombre del producto OVEROL BLANCO EN DRIL. Ref:  001

Unidadad a costear Uno 1

Precio al que esperamos vender 56.000,00

Produccion estimada

  

Unidad de Costo por Cantidad Costo 

compra Unidad Utilizada Total

Tela Metro 7.700,00 2,6 20.020,00

Cremallera Metro 500 0,35 175

Hilo Gramos 10 40 400

Hilaza Gramos 10 40 400

Elastico Metro 50 0,1 5

Marquilla Metro 171,42 1 171,42

Talla Metro 20 1 20

21.191,42

OTROS COSTOS 

Bolsa de empaque Unidad 1.185,00 1 1.185,00

Mano de Obra        6.000,00

7.185,00

28.376,42

100 unidades mes 

SUB - TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 

SUB TOTAL OTROS COSTOS 

Materia Prima 

TOTAL COSTOS VARIABALES POR UNIDAD  PRODUCIDA  

 

HOJA DE COSTOS 
  

Nombre del producto Ref:  002

Unidadad a costear Uno 1

Precio al que esperamos vender 23.000,00

Produccion estimada

  

Unidad de Costo por Cantidad Costo 

compra Unidad Utilizada Total

Tela Metro 2.000,00 1,5 3.000,00

Botones Unidad 20,8 6 124,8

Hilo Gramos 10 30 300

Hilaza Gramos 10 40 400

Marquilla Metro 171,42 1 171,42

Talla Metro 20 1 20

4.016,22

OTROS COSTOS 

Bolsa de empaque Unidad 1.185,00 1 1.185,00

Mano de Obra        4.200,00

5.385,00

9.401,22

BLUSAS BLANCAS EN DACRON HILO 

100 unidades mes 

Materia Prima 

SUB - TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 

SUB TOTAL OTROS COSTOS 

TOTAL COSTOS VARIABALES POR UNIDAD  PRODUCIDA
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HOJA DE COSTOS 
  

Nombre del producto Ref: A017

Unidadad a costear Uno 1

Precio al que esperamos vender 7.000,00

Produccion estimada

  

Unidad de Costo por Cantidad Costo 

compra Unidad Utilizada Total

Tela Metro 2.000,00 0,5 1.000,00

Sesgo Metro 300 2,5 750

Hilo Gramos 10 5 50

Hilaza Gramos 10 5 50

1.850,00

OTROS COSTOS 

Bolsa de empaque Unidad 50,00 1 50,00

Mano de Obra        1.080,00

1.130,00

2.980,00

GORRO TIPO NINJA

200 unidades mes 

Materia Prima 

SUB - TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 

SUB TOTAL OTROS COSTOS 

TOTAL COSTOS VARIABALES POR UNIDAD  PRODUCIDA
 

HOJA DE COSTOS 
  

Nombre del producto CHAQUETA CON LOGO Ref:  003

Unidadad a costear Uno 1

Precio al que esperamos vender 95.000,00

Produccion estimada

  

Unidad de Costo por Cantidad Costo 

compra Unidad Utilizada Total

Tela Metro 5.400,00 1,6 8.640,00

Forro Metro 2500 1,5 3.750,00

Guata Metro 2070 1,5 3.105,00

Cremallera Unidad  500 6 3.000,00

Broches Unidad 500 6 3.000,00

Hilo Yarda 0,5 2040 1.020,00

Hilaza Yarda 0,5 2040 1.020,00

Marquilla Unidad 450 1 450,00

Talla Unidad 50 1 50,00

Etiqueta Unidad 50 1 50,00

24.085,00

OTROS COSTOS 

Bolsa de empaque Unidad 1.215,00 1 1.215,00

Mano de Obra        23.000,00

SUB TOTAL OTROS COSTOS 24.215,00

48.300,00TOTAL COSTOS VARIABALES POR UNIDAD  PRODUCIDA

25 unidades mes 

Materia Prima 

SUB - TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 
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