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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El presente proyecto tiene como objetivo brindar herramientas que mejoren la 
competitividad de las MIPYMES (manufactureras) ubicadas en el municipio de Soacha 
para contribuir con la productividad, competitividad y crecimiento empresarial de las 
mismas. Se desarrolló un software (MYSILOG) con base a las características de las 
empresas (MYPIMES) donde se debe identificar: los procesos realizados, el plan de 
producción, control de calidad y el tipo de producción que trabaja, para contribuir 
internamente con estas y la mejora continua. 
Por otra parte se determinaron cualitativamente la influencia de los procesos, este se 
realizó con tres empresas localizadas en Soacha, se escogieron por su clasificación, 
sector y actividad (confecciones) para extraer la información secundaria y complementar el 
diseño de los módulos, porque el funcionamiento de dicho sistema mediante un ERP 
(Enterprise Resource Planning o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) 
inicia cuando se realiza un pedido, se obtiene la materia prima, luego se transforma y por 
último se entrega el producto al cliente según su disposición para la satisfacción de sus 
necesidades. 
Los resultados permitieron desarrollar los módulos del software, que posteriormente será 
aplicado en estas empresas, para poder percibir debilidades y fortalezas que presenta 
frente a las necesidades de las MIPYMES de Soacha, esto para el desarrollo y crecimiento 
empresarial dentro del municipio. 
 
Abstract 
This project aims to provide tools that improve the competitiveness of MIPYMES 
(manufacturing) located in the municipality of Soacha to contribute to their productivity, 
competitiveness and business growth. A software (MYSILOG) is being developed based 
on the characteristics of the companies (MYPIMES) where it is necessary to identify: the 
processes carried out, the production plan, quality control and the type of production that 
works, to contribute internally with these and continuous improvement. 
On the other hand the influence of the processes was qualitatively determined, this was 
done with three companies located in Soacha, they were chosen for their classification, 
sector and activity (clothing) to extract the secondary information and complement the 
design of the modules, because the operation of said system through an ERP (Enterprise 
Resource Planning or Enterprise Resource Planning System) starts when an order is 
placed, the raw material is obtained, then it is transformed and finally the product is 
delivered to the customer according to their disposition for the satisfaction of your needs. 
The results allow to develop the software modules, which will later be applied in these 
companies, and will also allow us to perceive weaknesses and strengths that it presents 
against the needs of the Soacha MIPYMES, this for the development and business growth 
within the municipality. 
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teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
 

X 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
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no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo brindar herramientas que mejoren la 

competitividad de las MIPYMES (manufactureras) ubicadas en el municipio de 

Soacha para contribuir con la productividad, competitividad y crecimiento 

empresarial de las mismas. Se desarrolló un software (MYSILOG) con base a las 

características de las empresas (MYPIMES) donde se debe identificar: los 

procesos realizados, el plan de producción, control de calidad y el tipo de 

producción que trabaja, para contribuir internamente con estas y la mejora 

continua. 

 

La finalidad de construir un software es que sirva para la optimización y mejora de 

procesos en las MIPYMES, que aporte a la sostenibilidad, conocimiento de 

procesos jurídicos o normativos y aumento de la calidad de vida en Soacha. En la 

primera fase de este proyecto se realizaron encuestas a microempresarios socios 

o agremiados de CONAMIC (Confederación Nacional de Empresarios de la 

Microempresa) del sector confecciones en el municipio, las preguntas estaban 

relacionadas con la planeación, producción y calidad de sus empresas con la 

finalidad de realizar un primer levantamiento de información primaria. Por otra 

parte se determinaron cualitativamente la influencia de los procesos, este se 

realizó con tres empresas localizadas en Soacha, se escogieron por su 

clasificación, sector y actividad (confecciones) para extraer la información 

secundaria y complementar el diseño de los módulos, porque el funcionamiento de 

dicho sistema mediante un ERP (Enterprise Resource Planning o Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales) inicia cuando se realiza un pedido, se 

obtiene la materia prima, luego se transforma y por último se entrega el producto 

al cliente según su disposición para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Los resultados permitieron desarrollar los módulos del software, que 

posteriormente será aplicado en estas empresas, para poder percibir debilidades y 

fortalezas que presenta frente a las necesidades de las MIPYMES de Soacha, 

esto para el desarrollo y crecimiento empresarial dentro del municipio. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This project aims to provide tools that improve the competitiveness of MIPYMES 

(manufacturing) located in the municipality of Soacha to contribute to their 

productivity, competitiveness and business growth. A software (MYSILOG) is being 

developed based on the characteristics of the companies (MYPIMES) where it is 

necessary to identify: the processes carried out, the production plan, quality control 

and the type of production that works, to contribute internally with these and 

continuous improvement. 

 

The purpose of building a software is to serve for the optimization and 

improvement of processes in MIPYMES, that contribute to sustainability, 

knowledge of legal or regulatory processes and increase the quality of life in 

Soacha. In the first phase of this project, surveys were conducted with 

microentrepreneurs partners or members of CONAMIC (National Confederation of 

Microenterprise Entrepreneurs) of the clothing sector in the municipality, the 

questions were related to the planning, production and quality of their companies 

with the purpose to perform a first survey of primary information. On the other hand 

the influence of the processes was qualitatively determined, this was done with 

three companies located in Soacha, they were chosen for their classification, 

sector and activity (clothing) to extract the secondary information and complement 

the design of the modules, because the operation of said system through an ERP 

(Enterprise Resource Planning or Enterprise Resource Planning System) starts 

when an order is placed, the raw material is obtained, then it is transformed and 

finally the product is delivered to the customer according to their disposition for the 

satisfaction of your needs. 

 

The results allow to develop the software modules, which will later be applied in 

these companies, and will also allow us to perceive weaknesses and strengths that 

it presents against the needs of the Soacha MIPYMES, this for the development 

and business growth within the municipality. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha demostrado a lo largo de su historia que es un país aportante al 

mercado internacional, en su mayoría es conocido por sus actividades económicas 

en el sector primario, pero que no deja a un lado el sector secundario que se 

conforma por grandes, medianas, pequeñas y microempresas, estas tres últimas 

generan aproximadamente el 67% del empleo y aportaron el 28% del PIB 

(Producto Interno Bruto) en el país (DANE, 2016). 

 

El plan económico para la competitividad del municipio de Soacha (Cámara de 

Comercio, 2005) caracteriza y analiza el sector de manufactura, el tejido 

productivo, empresarial y cadenas productivas que tiene en cuenta factores que 

mejoren la competencia del mismo. Para ello se realiza un análisis en aspectos 

como el capital humano, capital social, economía, recursos naturales e 

infraestructura, ya que al mejorar estos existiría un desarrollo para la calidad y 

cantidad de los recursos usados durante los procesos, además, esta mejora 

permite reforzar la economía tanto del municipio como de las MIPYMES (Micro, 

pequeñas y medianas empresas) lo cual genera que incremente la productividad y 

competitividad en el municipio. 

 

Las actividades realizadas dentro de la región de Cundinamarca contaron con un 

total de empresas que llegó a 384.018, donde el 34% de estas están registradas a 

nivel nacional y el 86% de las mismas fueron microempresas, 13% pequeñas y 

medianas y solo el 1% grandes compañías (Cámara de Comercio , 2015). Lo 

anterior, evidencia que un gran porcentaje de las empresas ubicadas en el 

municipio son vitales para el desarrollo económico, productivo y competitivo para 

la capital del país, pero temáticas como la falta de desarrollo y crecimiento 

empresarial que tienen relación con la calidad de vida, cultura, condiciones socio-

económicas, el abandono de personas y del estado se vuelve contraproducente o 

amenaza con la planeación, competencia perfecta, oferta y demanda del mercado 

según la actividad de las MIPYMES. 

 

La falta de conocimiento y la mala comunicación entre entidades públicas con las 

empresas del municipio es causa para que estas no cuenten con las garantías 

necesarias para la realización de sus operaciones, pues esto afecta externamente 

e internamente las mismas, por ende el desarrollo productivo de Soacha, siendo la 

zona más industrializada pero menos aprovechada del municipio, aunque el 

mismo aporta considerablemente en el departamento de Cundinamarca (Cámara 



de Comercio, 2015) presenta dificultades en el desarrollo empresarial ya que parte 

de los beneficios otorgados por las actividades internas del municipio son dirigidos 

a Bogotá D.C y se abandona completamente proyectos, la inversión de mejoras en 

infraestructura que hace parte de la calidad de vida de las personas y del entorno 

del municipio. 

 

Planteamiento del problema 

 

El avance de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) al 

transcurso del tiempo se ha desarrollado hasta el punto que se ofrece en la 

administración y control de operaciones. La administración de operaciones puede 

contextualizarse en términos sistémicos o sistemáticos en su totalidad, pues uno 

de estos al relacionarlo con la producción, consistirá en insumos, logística (cadena 

de abastecimiento) y flujos de información que conecta con los clientes y el 

mercado en sí (Carro Paz & González Gómez, 2012). La necesidad de las 

organizaciones es mantener un flujo de información en condiciones aptas para el 

control de la misma, asegurar la calidad, mantener la logística interna y externa, 

aumentar la competitividad y de tal forma suplir con la demanda del mercado 

según sus necesidades porque la gestión de los procesos interrelacionados como 

sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de las empresas para el logro de 

resultados previstos. Dicho enfoque permite que las organizaciones controlen las 

interdependencias entre los procesos de un sistema  (NTC-ISO 9001, 2015). 

Las MIPYMES al no tener sistemas de información bien estructurados, no logran 

cumplir con los objetivos y el desarrollo óptimo de las operaciones con la mayor 

eficiencia y eficacia posible, ya que no pueden controlar, administrar y dar un uso 

potencial a la información, como consecuencia, esto genera déficits durante las 

actividades, mala distribución del trabajo e insuficiencias para el crecimiento 

empresarial que es el direccionamiento inicial de este tipo de empresas. 

 

En un estudio se consideró, que la utilización de las TIC en diferentes 

microempresas en el país de México se manifiesta tiempo después de que las 

mismas se constituyen legalmente, por ende se convierte en una consecuencia de 

que las mismas disminuyan la competitividad y la productividad frente al 

crecimiento o desarrollo empresarial (Saavedra García & Tapia Sánchez, 2013); el 

estudio refleja el mal manejo de los sistemas de la información que evidencian los 

procesos de las MIPYMES mexicanas que se ven rezagadas frente a las demás 

empresas de este tipo en el mundo. 

 



Colombia al igual que el resto de los países del mundo cuenta con la necesidad 

del desarrollo empresarial y a su vez crecer en índices de productividad y 

competitividad para el desarrollo económico del mismo (Paniagua & Rosa, 2010), 

no obstante la discusión no se centra en las TIC, sino en la forma que 

proporcionan ventajas competitivas sostenibles, también la manera en que las 

PYMES pueden incorporarlas para competir en el mercado (Saavedra García & 

Tapia Sánchez, 2013). Los sistemas como el ERP (Enterprise Resource Planning), 

cuyo enfoque es ofrecer soluciones informáticas a las empresas no tienen en 

cuenta el control de información pertinente y el entendimiento de las personas o 

colaboradores dentro de una organización lo cual conlleva a fallas durante 

procesos internos y provoca debilidades como sistema cuya función es el 

suministro adecuado de la información. Por ejemplo (Benvenuto Vera, 2006) 

menciona que los ERP se han introducido lentamente, un caso similar es el de los 

sistemas SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) que son usuales en las 

organizaciones especialmente por su alto costo de inversión, mantenimiento y 

entrenamiento requerido a diferencia de la oferta local de ingeniería. Por su parte, 

se contempla que solo el 45% de las empresas pertenecientes a las Pymes 

emplean herramientas TIC, y que solamente el 40% la emplean adecuadamente 

(Mayenberger Scheel & Rivera Gónzalez, 2009) esto hace referencia que como 

desventajas se destacan los costos y las partes internas en los procesos de la 

organización, por ello, menos de la mitad de las empresas utilizan un sistema de 

información. El apoyo en los instrumentos sistemáticos, es importante para el 

desarrollo de lo propuesto como indicadores en los sistemas de gestión cuyo 

análisis se realiza desde la gestión de calidad, donde el 80% de las PYMES 

desarrollan elementos de este tipo para todas las operaciones, ya que, esta va 

acompañado con los cuadros de mando integral y los mapas de procesos de las 

empresas (Mosquera Laverde & Vásquez Bernal, 2014). Pero, ese 80% no cumple 

con la interrelación de procesos que se rigen por la norma ISO 9001 (International 

Standarization Oganization) además, los sistemas de planeación de la producción 

y calidad, se enfocan como uno solo para que sean integrales que es la principal 

función del desarrollo de estas tecnologías. 

 

Cundinamarca cuenta con un número menor de compañías de grandes 

plataformas que oscila entre 100 a 3.480 empresas (Cámara de Comercio , 2015) 

es una gran deficiencia para las MYPIMES, cuyo desarrollo productivo disminuye, 

por ende la calidad de sus productos baja, pues de una u otra forma el abandono 

por parte de las personas, entidades privadas y hasta el estado, se vuelve 

contraproducente para las compañías, en factores de incidencia como la 

planeación, la competencia perfecta y la demanda. Para un estudio realizado por 

(Cámara de Comercio, 2010) se concluyó que, en el municipio de Soacha existe 



un alto desconocimiento de los servicios de apoyo empresarial existentes para 

fortalecer las Unidades Productivas pues no superan el 11% individualmente y son 

aún pocas en el momento de usarlas. Soacha se considera una de las zonas 

industriales más fuertes dentro de la región y encuentra dificultades en la 

productividad, porque al realizar un análisis profundo del sector empresarial dentro 

del municipio, las empresas no cuentan con el conocimiento necesario para 

ejercer sus actividades, que debería ser el punto fuerte para cada una 

independientemente de su razón social o productos a elaborar, este es punto 

donde nacen incógnitas en aspectos de capacitación en la mejora de productos, 

mejora de procesos, asesoría en mercadeo y comercialización. 

 

Las problemáticas que sumergen a las organizaciones de este tipo surge en la 

administración y control de la producción hasta la falta de conocimiento de la 

legislación o fallos tributarios de estas, como consecuencia se refleja disminución 

en la productividad, competitividad y el aseguramiento de la calidad lo cual afecta 

tanto interna como externamente a dichas organizaciones en comparación a 

empresas grandes que forman parte de la industria manufacturera del municipio 

de Soacha. Por otra parte, la mala información de las operaciones y el suministro 

de la misma afectan al desarrollo o crecimiento empresarial como también la falta 

de capacitación de las personas lo cual se relaciona directamente en aspectos 

como: las finanzas, la economía, lo social, cultural e industrial y estas variables se 

demuestran en las MIPYMES como la disminución de indicadores de servicio, 

productividad, personal, eficiencia y eficacia de los procesos, como también en la 

falla productiva para todo este tipo de empresas. 

 

Pregunta-Problema 

 

¿Cómo incrementar la productividad, competitividad y desarrollo óptimo de los 

procesos de las empresas manufactureras MIPYMES (Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas) en el municipio de Soacha? 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

General 

 

Diseñar los módulos de planeación de la producción y de calidad para la 

aplicación MySilog, aplicados a las necesidades específicas del sector empresarial 

e industrial del municipio de Soacha. 

 

Específicos 

 

 Recolectar información primaria y secundaria para determinar el diseño de 

los módulos de planeación de la producción y de calidad. 

 

 Análisis de las características y variables que permitan el diseño de los 

módulos de planeación de la producción y de calidad. 

 

 Especificar requerimientos funcionales y no funcionales de los módulos a 

diseñar. 

 

 Diseñar la arquitectura de software para el desarrollo de los módulos. 

 

 Elaborar el modelo entidad-relación. 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 



La ingeniería industrial hace énfasis a la resolución de problemas que se 

encuentran en las industrias, implementando métodos o estrategias que permitan 

el desarrollo óptimo de las mismas. Al contar con los sistemas ERP y al aplicarlos 

en el sector empresarial de Soacha, estos van ofrecer múltiples posibilidades de 

configuración que van desde la selección y escogencia de los módulos hasta la 

provisión de datos maestros para dirigir los derechos de acceso para diferentes 

usuarios (MINTIC, 2014) que mediante un software especializado (MySilog) puede 

mantener factores como la producción y calidad estables dentro de las 

organizaciones, porque la necesidad existe inicialmente al querer obtener un 

sistema que contemple toda la información de las microempresas que se adapte y 

sea eficiente desde el punto de vista operacional y documental. 

 

“El ERP es un sistema que integra la información de todas las operaciones de la 

empresa, siguiendo el objetivo de manejo y control de información actualizada 

para la toma de decisiones” (Padilla, 2011) de lo anterior, se deduce que como 

sistema, el ERP desarrolla módulos para cada una de las operaciones en una 

organización, cuyo objetivo es la mejora de la productividad y la optimización de 

procesos según la actividad desarrollada por la empresa. Al paso del tiempo, las 

compañías cada vez más tienen la necesidad de un sistema informático capaz de 

facilitar el trabajo, comunicación en las diferentes partes interesadas, aumentar la 

eficiencia y la competitividad. Este sistema se destaca  por la efectividad y 

seguridad que ofrece cuando se ejercen operaciones en una organización, 

caracteriza los procesos y da aumento en los diferentes indicadores internos que 

desempeña la empresa en cada uno de estos ámbitos (Aguilar Sánchez, 2009). Al 

observar que Colombia en su gran parte lo constituyen MIPYMES (Romero Reyes, 

Rico Lugo, & Barón Velándia, 2012) nace la necesidad de generar nuevos 

sistemas de información, que ofrezcan desarrollo para las mismas, 

independientemente de su actividad comercial o razón social, con el fin de 

convertirse en grandes plataformas que tiene como visión principal cada 

organización de este tipo. La disminución de inconvenientes de las micro, 

pequeñas y medianas empresas dará el incremento de la productividad, puede ser 

abordado desde el desarrollo de un prototipo de software ERP que da respuesta a 

preguntas como: ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para la 

elaboración de un software que busca la mejora de la gestión de operaciones en 

las MIPYMES?, ¿Cómo manejar y controlar esa información para las personas o 

colaboradores de la organización?, y ¿Cómo se da el incremento de la 

productividad de las MIPYME mediante una alternativa de estas? (Romero Reyes, 

Rico Lugo, & Barón Velándia, 2012). Dada las anteriores incógnitas se puede decir 

hipotéticamente que mediante el desarrollo de un software cuyo método es el 

ERP, puede ofrecer mayores soluciones a cualquier campo organizacional e 



industrial, ya que sus necesidades se ven altamente generadas por la falta de 

información, tecnología, sistemas integrados mal diseñados e inclusive la 

producción y calidad en el desarrollo de los productos que se ve intrínsecamente 

relacionado con las operaciones o procesos de las MIPYMES. 

 

Entonces así, es como la producción y calidad representan un papel importante en 

el desarrollo de los ERP como módulos de un sistema, donde se definen 

problemáticas desde el aprovisionamiento hasta la entrega final del producto al 

cliente y es donde interviene un sistema cuya función es colaborar en aspectos 

como: 

 

1. Proveedores, como parte inicial en la elaboración de productos y posteriormente 

entrega al consumidor final, comprendiendo el Lean Manufacturing o producción 

ajustada ya que este contribuye sustancialmente al rendimiento operativo de las 

plantas, y explica que aproximadamente el 23% de la variación en el rendimiento 

operativos después de tener en cuenta los efectos de la industria y los factores 

contextuales (Ward & Shah, 2003). Por lo tanto, se puede decir que en términos 

operacionales, desde el mismo control logístico se puede ofrecer el desarrollo 

productivo, cuando inicia un proceso hasta el contacto con el cliente final, que este 

cuente con las especificaciones para cumplir con el grado de satisfacción de los 

clientes. 

 

2. Demanda, las empresas en general no cuentan con la fidelización de los 

clientes, esto quiere decir que ellos tienen preferencias y no se cohíben de la 

compra en diferentes sitios y su patrón de compra de factores como calidad, 

higiene, presentación e imagen corporativa y la más impactante el precio (Romero 

Reyes, Rico Lugo, & Barón Velándia, 2012), pues muchas de las personas buscan 

el grado de satisfacción de sus necesidades por la oferta de las MIPYMES. La 

decisión de compra, desempeña un papel importante, el consumidor quiere 

sentirse a gusto, que encontró lo que quería, fijando variables, que pueden verse 

afectadas por el mal manejo de operaciones, ya sea por falta de instrumentos 

necesarios para sus procesos, capacitación, mala administración de tiempos y 

movimientos, mala distribución en la entrega de los productos, tecnología y por 

último la mala administración de la información que produce problemas en la 

documentación y el no cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 



3. Innovación y tecnología, según (Maldonado, 2008) dentro de los temas propios 

de TI (Tecnologías de la Información) involucrados en la implementación de un 

ERP es la depuración de datos y una migración ordenada de estos a un nuevo 

sistema. Esto conlleva a la mejora de procesos de las MIPYMES, pues, al contar 

con sistemas integrados modernos tiene la posibilidad de controlar y administrar 

los módulos en cualquier ámbito empresarial.  Al tener en cuenta que el manejo de 

la información en algunas organizaciones se ve afectado desde sus operaciones 

internas y externas, hasta la disminución de la calidad (no cumplir con los 

requerimientos del cliente). La falta de eficiencia se convierte en una debilidad y 

amenaza para las empresas, si estas no cuentas con sistemas innovadores para 

sus actividades, difícilmente se podrán ver implicadas en el mal procesamiento de 

la información y calidad en sus actividades de comercialización y manufactura. 

 

4. Aseguramiento de la calidad, se hace referencia a la satisfacción de los clientes, 

pero la duda es: ¿Cómo afecta a las MIPYMES esa falta de calidad para sus 

operaciones?, para ello se debe percibir el marco legal, normativo y estándar de 

cada uno de los procesos que infringen en la norma según la actividad comercial, 

la falta de conocimiento por parte de los propietarios de estos negocios sobre la 

documentación, o de otra manera la falta de asesoría es el punto crítico para estas 

organizaciones, pues según estudios “el 83, 72% adolece en absoluto de un 

sistema de gestión y aseguramiento de calidad en las empresas” (Montoya, y 

otros, 2006). 

 

Anteriormente se definían los aspectos a los que un ERP se relaciona, la forma en 

que trabaja para la identificación de necesidades productivas en una empresa, al 

buscar la disponibilidad y confiabilidad de la información para los usuarios, que 

sea clara y concisa, para llegar al cumplimiento de objetivos de la organización. 

Estos sistemas deben ser íntegros, modulares, adaptables cuya meta sea siempre 

la mejora de la calidad, productividad, servicio al cliente y reducción de costos 

(Córdoba Barahona, 2011), lo cual implica la eliminación de datos y operaciones 

innecesarios siempre direccionado en los procesos industriales, reduciendo 

tiempos y costos de los mismos y que se reflejen como resultado en indicadores 

de productividad, pues la participación de un software permitirá a la organización 

tener mayor control de la información y permitirá ejercer su planeación con 

estrategias eficientes. La logística se fundamenta con la información, cuya 

necesidad implica conocer los  almacenes y la trazabilidad de los productos para 

generar disponibilidad de la información (NTC-ISO 9001, 2015). 

 



Antecedentes 

 

- Proceso de implementación de ERP, en la empresa VASCA METAGRA S.A. 

El proyecto plantea el desarrollo del módulo ERP por medio del software Baan IV, 

relacionando aspectos como la planeación, diagnóstico administrativo y 

operacional para poder identificar variables funcionales y no funcionales dentro del 

sistema respecto a las áreas de trabajo de la organización. Esta es una empresa 

ubicada en España que se dedica a la fabricación de piezas de automoción 

(Patiño Jiménez, Orue Ion Ortegui, & Eli Zarrua, 2007). 

 

Premisa del artículo: Las ventajas de la implementación del módulo ERP para la 

organización es el contraste desde otro punto de vista para la misma, ya que, al 

depender con este sistema integrado para la información, lo podrá desarrollar en 

áreas funcionales e importantes para la empresa, con la finalidad de tener mayor 

control de la información para su productividad. No obstante, al determinar las 

dificultades de uso del software (en este caso Baan IV), es que las personas no 

cuenten con la suficiente capacidad racional y potencial para el desarrollo de 

operaciones en la misma, por ende, se vuelve una debilidad para el uso y control 

del software. 

 

Metagra S.A busca definir y parametrizar rutas genéricas en los procesos de 

elaboración de piezas para la entrega final de las mismas, para ello, describe los 

tipos de restricciones explícitas e implícitas en el desarrollo de ellas, que 

contempla la recepción, asignación de proceso u operación, que concretará la 

finalidad del software para soportar toda esta información. Como Pyme, la 

organización busca diseñar el módulo ERP con él objetivo de solucionar el 

problema del utillaje de las piezas elaboradas cuyo requerimiento es dado por los 

clientes, entonces, mediante el software aplicado se quiere generar la búsqueda 

del proveedor, traspasar la información de materiales y diseño de las piezas según 

la necesidad del consumidor. Además de realizar todo este tipo de operaciones 

(aprovisionamiento, almacenamiento, diseño y elaboración del producto, entrega 

final del producto) la microempresa caracteriza la gestión comercial, el flujo de 

dinero (control de gastos, costos e ingresos), que ayuda a determinar mediante el 

sistema el alcance del desarrollo ERP en la búsqueda de la mejora continua de las 

operaciones de producción y al mismo tiempo la calidad de sus productos.   

 



- Implementación de un sistema ERP para mejorar la gestión de inventario y 

control de inventario y control operacional en la estación de servicio 

CORPPETROLEUM SAC, en la ciudad de Chimbote (Perú). 

 

La estación de servicio se encuentra ubicada en Lima, Perú, creada en el año 

2007 y busca ofrecer a sus clientes una atención innovadora y de calidad, a través 

de personal competente comprometiéndose con la excelencia y proporcionar a su 

vez un producto que garantice la calidad y satisfaga la necesidad y expectativa de 

sus clientes. La organización ofrece productos de hidrocarburos altamente 

refinados para cualquier tipo de vehículo para que el consumidor que se acerque 

encuentre un servicio mucho más agradable y los procesos sean más efectivos en 

comparación a la competencia (Colonia Espinoza, 2014). 

 

La necesidad existente para empresas de este tipo es el aseguramiento de la 

calidad en cada uno de los procesos vistos desde cualquier perspectiva industrial, 

la organización trabaja directamente con el consumidor quién es el que se acerca 

para adquirir su producto, por esa razón, la recepción de ellos debe ser por unos 

operarios especializados que desarrollen la actividad desde que entra el pedido 

del consumidor hasta el servicio del mismo. Teniendo en cuenta la manera en la 

que la organización ejerce sus operaciones para entrega de su producto final, 

nacen incógnitas a partir del desarrollo de las mismas, ¿se cumple con la norma 

de seguridad?, ¿Qué pasa si ocurren fallas durante los procesos?, ¿Se usan los 

implementos de seguridad adecuados para la labor por parte de los 

colaboradores?; para cada una de estas preguntas nace la idea de crear una 

herramienta la cual brinde apoyo a los clientes como a los empleados y, a su vez 

se vean reflejados los resultados en cuestión de tiempos de ciclo durante las 

operaciones y el debido análisis de costos y gastos de la empresa.  

 

Metodología del proyecto: Utiliza la metodología Métrica Versión 3 estructurada, 

desarrollada por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno Español, 

la cual ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de Sistemas de 

Información sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo que su estructura 

responde a desarrollos máximos, lo que implica que deberá adaptarse y 

dimensionarse en cada momento respecto a las características del proyecto. Para 

el diseño de la base de datos se utiliza la metodología propuesta por Thomas 

Connolly "Sistemas de Base de Datos", la cual es materiales y métodos 90 

bastante clara respecto a la estructura lógica, física y documento (Colonia 

Espinoza, 2014). 



 

Finalmente, de acuerdo a las pruebas unitarias realizadas y al detalle de cada 

caso de uso se puede concluir que si se mejora la gestión y control inventarios y el 

control de actividades de la empresa, que genera cambio desde la perspectiva de 

trabajo operativo como una labor más analítica y productiva de las operaciones 

financieras al agregar resultados consolidados a la gerencia para apoyar la toma 

de decisiones (Colonia Espinoza, 2014). 

 

Marco conceptual 

 

 

Figura 1 Contexto del ERP (Enterprise Resource Planning) y sus funciones (Elaboración propia) 

 

 

El ERP tiene como objetivo la optimización de procesos en distintos ámbitos 

empresariales pero hace mayor énfasis en los sistemas de gestión; esta es la 

parte inicial para la toma de decisiones cuyo direccionamiento es la mejora 

continua y la calidad de los productos para satisfacer la necesidad o disponer de 

estos a los clientes finales. También es de gran importancia su desempeño en la 

logística como en la gestión de proyectos ya que se podrá determinar aquellas 

fortalezas u oportunidades en los procesos (cadena de abastecimiento) para el 

desarrollo productivo y competitivo como organización. 



MARCO TEÓRICO 

 

El cambio y la necesidad de ser cada vez más competitivos, tanto en los mercados 

locales como en el exterior, impulsados por los acuerdos comerciales, por la 

integración y avance de la gran empresa, por la flexibilidad organizacional para 

comunicarse, actuar con rapidez y responder al cliente, donde la necesidad de 

procesar y transformar la información en conocimiento útil es primordial para una 

adecuada y oportuna toma de decisiones, hacen que el diseño, desarrollo e 

implementación de soluciones de software tipo ERP en los diferentes tipos de 

organizaciones, sea cada vez más necesaria y valorada. Actualmente hay en el 

mercado una gran cantidad de soluciones de software y tecnologías que apoyan 

los procesos de toma de decisiones en las empresas y las ayudan a ser más 

productivas, reducir costos de operación y ser más competitivas.  

 

Una solución de software de Gestión de Empresas ERP es un software integral 

que le permite a una empresa automatizar y modelar sus procesos de negocio, 

compartir datos, producir y acceder a la información en tiempo real, facilitando su 

planificación de recursos para la toma de decisiones. Ahora, con los procesos Pl-

aneación de la Producción y de Gestión de la Calidad, las empresas pueden 

competir en los mercados internacionales, implementando normas que las 

certifiquen ante el mundo. 

  

Para esto, es necesario disponer de información precisa, única, en el momento 

que se necesite y para la persona o grupo de personas que la necesitan. 

Diferentes tipos de software que controlen, administren, procesen y dispongan de 

información oportuna, clara precisa y veraz en los procesos de Planeación de la 

Producción y Calidad, ayudaran a las empresas del Municipio de Soacha en una 

primera etapa, a ser más competitivas en el mercado nacional y por qué no en los 

diferentes mercados internacionales a los que pueden hacer llegar sus productos 

y/o servicios. 

 

La tecnología de la información (TI) y los sistemas de planeación de recursos 

empresariales (ERP) han sido parte de la renovación de los procesos logísticos de 

las organizaciones. Se considera que sin estas herramientas un proceso de 

reingeniería no se podría llevar a cabo. Uno de los más importantes elementos 

que ha acompañado a estas herramientas es la aparición de operadores 

logísticos, prestadores de servicio y plataformas logísticas (Orjuela, Castro 



Ocampo, & Suspes Bulla, 2005) las cuales permiten la optimización de tiempos en 

la cadena de abastecimiento y un monitoreo constante a dichas operaciones. 

 

Otro de los valores agregados de esta modalidad es la reducción de materiales 

mediante la remanufactura, (Mihi Ramírez, 2007) y (Santos López & Santos de la 

Cruz, 2014) plantean la logística inversa como la mejor alternativa para la 

disminución de costos mediante la recuperación de materiales, nuevas 

oportunidades de negocio y adaptación de sus procesos a nuevas regulaciones. Si 

hablamos ahora de la industria farmacéutica (Treco y otros, 2011) se realizan 

descripciones del impacto ambiental que tienen estos desechos al ser arrojados al 

medio ambiente y como se está contaminando la atmósfera; pero de la misma 

manera nos proporcionan unas medidas de corrección y métodos de utilización 

eficaz para no generar más daños en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) Esquema de Arquitectura 

Empresarial, es la metodología general para utilizar en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Actividades y entregables durante la realización del proyecto. (Autores) 



RESULTADOS 

 

Estudio de empresas de confecciones 

 

Para la selección de las empresas se tuvo en cuenta el municipio, la actividad 

comercial y el tamaño que fuera micro, pequeña o mediana empresa (MYPIMES). 

Al trabajar con el sector de manufactura como es el de las confecciones se 

propuso que fueran organizaciones que contaran con la producción o elaboración 

de un producto, inicialmente al obtener la materia prima o insumos (tela, botones, 

cremalleras, hilos, etc)  hasta la entrega de los mismos a los clientes para 

satisfacer sus necesidades. Las empresas son “Industrias SHA&SA”, “YACABY 

S.A.S” y “Dawi´s producciones”, ubicadas en Soacha trabajando en la elaboración 

de prendas de vestir, dotaciones, vestimenta para hombre y mujer de cualquier 

tipo y uniformes escolares. 

 

Cada una de ellas cuenta con procesos propios, controlan o manejan de diferentes 

formas la información y su desempeño productivo cambia, la homogeneidad de los 

procesos existe, sin embargo, una empresa cuenta con mayor posicionamiento en 

el mercado dado a factores como la cantidad de personal disponible para 

desarrollar sus operaciones, un análisis financiero previo con énfasis a los 

productos, conocimiento de los procesos ya sea de forma empírica o teórica y por 

último la toma de decisiones para cumplir con los lineamientos de la mejora 

continua, todo esto para caracterizar los procesos ya que se toman variables 

indispensables para el desarrollo de un sistema de información y comercialización 

eficiente para la planeación, producción y calidad. 

 

Nombre de la empresa: Industrias SHA&SA 

 

Empresa ubicada en el barrio Compartir del municipio de Soacha, esta elabora 

dotaciones para organizaciones cuya necesidad es la obtención de prendas 

(camisas, pantalones, chaquetas, overoles) que sirvan para la disposición del 

trabajo, para ello “Industrias SHA&SA”, maneja todo el proceso inicialmente con 

fichas técnicas de los productos ofrecidos, los muestra al cliente con las 

características, reflejando precios para su comercialización y distribución; dicha 

organización trabaja por satélite y elaboración propia de productos. Cuentan con 

softwares de diseño de las piezas para la elaboración de las prendas, con un 

registro de inventario que comprende la trazabilidad de la materia prima 



(disponibilidad, cantidad, color), control de calidad de los productos y un análisis 

económico, financiero, de tiempos y movimientos para la producción. 

 

Su organización que se estipula mediante un organigrama, que se plantea por el 

gerente y cada uno de los departamentos de la misma, el cual termina en la mano 

de obra o personal disponible para cumplir labores internas y externas de la 

industria, por ende la toma de decisiones se realiza desde la alta gerencia, con 

colaboración del ingeniero industrial que apoya el plan de producción para la 

generación de productos con alta calidad. 

 

     Figura2 Proceso de cortado de piezas (Ilustración propia)        Figura3 Proceso de confección (lustración propia). 

 

Nombre de la empresa: YACABY S.A.S 

 

Organización ubicada en el barrio Rincón del Lago del municipio de Soacha, 

elabora prendas de vestir y bolsos para hombres, mujeres, niños y niñas, tiene a 

su disposición maquinaria, herramientas y utensilios para trabajar. Elabora por su 

parte productos, los fabrican los productos y los comercializa según las 

necesidades de las personas. Solo dos personas trabajan en dicha organización el 

cual intercalan actividades para el desarrollo de las mismas y de esta manera 

mantiene una producción continua, realiza control de calidad o revisiones de 

especificaciones del producto, cuenta con experiencia empírica para los procesos 

por parte del personal y la toma de decisiones se hace desde la alta gerencia que 

es la misma propietaria de la empresa. 

 



 Figura4 Proceso de confección (Ilustración propia).          Figura5 Productos terminados u ofertados (Ilustración propia). 

 

Nombre de la empresa: Dawi´s Producciones 

 

Empresa ubicada en el barrio León XIII del municipio de Soacha, elabora prendas 

de vestir para hombres, mujeres, niños y niñas, especialmente fabrica uniformes 

escolares, cuenta con una alta producción en temporada escolar y ofrece todo tipo 

de vestimenta según la especificación del cliente. Conformada por dos personas 

las cuales desarrollan los productos, por cada proceso revisan y controlan la 

materia prima requerida según las especificaciones para elaborar los productos, 

se realiza control de calidad de los procesos y la empresa realiza la búsqueda de 

los clientes para la fabricación de dichos productos. Su calidad y pertinencia con el 

trabajo mantienen la organización competitivamente estable en su ubicación 

dentro del municipio. 

 

  Figura6 Zona de trabajo de la empresa (Ilustración propia). Figura7 Organización por tallas de productos (Ilustración 

propia). 

 

Las MIPYMES manufactureras del municipio de Soacha se ven afectadas por 

factores como la competitividad, productividad y en la selección de alternativas 

que aporten a la mejora continua, pues el sector de confecciones no es la 

excepción, muchas de las problemáticas se reflejan desde la falta de capacitación, 

disponibilidad de materiales, insumos y maquinaria suficientes para los procesos, 



el control económico como también el poder de negociación con los proveedores y 

clientes. 

Las empresas realizan su labor según los requerimientos del cliente, para ello, 

estratégicamente hablando debe existir la planeación y mecanismos que se 

adapten en las mismas. Estas tres organizaciones tienen en común la elaboración 

de prendas de vestir, cada una con líneas de producción casi idénticas y una 

razón social diferente, lo anterior permite homogeneizar la funcionalidad de cada 

uno de los procesos desde que el cliente realiza el pedido o se acerca por el 

producto, luego, al obtener la materia prima e insumos necesarios y por último la 

entrega del producto terminado a los mismo con la finalidad de satisfacer una 

necesidad según la disposición y requerimientos  del consumidor. 

 

El desarrollo de unos módulos funcionales cuyo contenido debe tener en cuenta la 

planeación, calidad y producción debe contemplar la logística de principio a fin y 

con la diligencia de esos formatos se puede definir el personal, las operaciones, el 

control de calidad y las necesidades específicas de las empresas, para adaptar un 

software con todas las funciones dependiendo de la necesidad interna como 

externa de una organización que brinde como resultado mayor competencia al 

sector con enfoque a la mejora continua y crecimiento empresarial que es el deber 

ser de toda empresa. 

 

Caracterización de los procesos  

 

Las incógnitas o cuestiones a resolver durante la caracterización de procesos cuyo 

enfoque es la planeación, producción y calidad se realiza iniciando por encuestas 

desarrolladas a las MIPYMES del municipio de Soacha consideras en CONAMIC 

(Confederación Nacional de Empresarios de la Microempresa) como 

organizaciones que realizan procesos de confección, para ofrecer el contexto al 

desarrollo de un software funcional para las mismas enfocado a la mejora de estas 

tres variables anteriormente mencionadas, pues, es vital la información para el 

diseño tanto estructural e informático de un sistema que funciona mediante un 

ERP para enfoques empresariales, de competencia y productividad. 

 

 

 
 



¿Cómo realizar el análisis cualitativo a partir de los datos recibidos en las 

encuestas? 

 

El ejemplo más preciso para el análisis es el software ATLAS TI (usado para 

análisis de datos cualitativos), tiene la capacidad de desarrollar un análisis para el 

contexto de las problemáticas dentro de las MIPYMES del sector manufactura del 

municipio de Soacha porque se identifican diferencias de alto impacto en los 

ámbitos económicos, social, cultural e industrial. 

 

Muchas de las personas (en su mayoría señoras cabeza de hogar) mencionaban 

problemas que inician desde la calidad y el contacto del producto con el cliente, 

frases como: “La gente busca un solo error para pagar menos, y en ocasiones no 

pagan lo que uno merece por el trabajo manual tan duro que uno hace para 

ofrecer un producto”, por consiguiente cada una de las preguntas emerge a 

cuestión que se originan en variables descriptivas acerca de la productividad hasta 

la llegada del producto al cliente final. 

 

1 Pregunta: ¿Qué tipo de gestión de pedidos maneja en sus productos? 

(trabaja por pedidos o mantiene una producción continua) 

 

Cuando se realizó esta pregunta al grupo de encuestados que fueron separados 

entre grupos de 5 a 6 personas, se identificó, que estas personas en su mayoría 

no tienen claro los términos o palabras usadas (en este caso palabras como 

trabajo por pedidos y producción continua) hasta que se realiza la breve aclaración 

sobre estas definiciones. 

 

Las personas encuestadas que respondieron acerca de un trabajo por pedidos o 

producción continua, comentaban que las personas que se acercaban a obtener 

sus productos exigen calidad y son muy observadores cuando recibían estos, en 

ocasiones no había recepción de los mismos por olvido o poder adquisitivo de 

ellos, como consecuencia genera más costos y al revender se consideraban las 

pérdidas potenciales en la elaboración de estos. Es aquí donde la relación entre 

productor y consumidor (oferta y demanda) es directa dependiendo de los 

productos a trabajar. La importancia del desarrollo de un diagnóstico, tener control 

de los pedidos y otras condiciones que se relacionen con la producción continua 

de productos es de gran importancia, tomando como base la logística empleada 

por cada organización (desde que se obtiene la materia prima e insumo, hasta la 



entrega final del producto al cliente), se pueden relacionar términos como 

proveedores o abastecimiento, si controla o no un stock (inventarios), distribución 

del producto, almacenamiento, calidad (enfocado a los clientes), procesos 

(transformación de la materia prima a producto terminado) y como la población 

encuestada son de empresas del sector textil en Soacha, sean artesanos o 

manufactureros, la relación principal inicial es determinar clientes y productos 

ofertados, mediante el conocimiento de las necesidades en el mismo, pues un solo 

producto puede ser ofrecido a muchos clientes. 

 

2 Pregunta: ¿Actualmente que controla en sus procesos? (Maquinaria, 

personal, niveles de producción, etc.) 

 

El trabajo manual prevalece en la elaboración de los productos, muchas de estas 

personas no tiene claro lo que tiene (activos de una empresa) y generan utilidades 

a partir de variables como el tiempo, calidad y deducen que al vender a ciertos 

precios obtienen un porcentaje de ganancias que les ayuda a sustentar su trabajo 

y mediante la encuesta se percibe que se debe dar valor al desarrollo productivo 

en cada operación realizada por las personas. Aunque en estas empresas cuentan 

con máquinas (máquina plana, fileteadora, cortadoras, entre otras) no hay un 

conocimiento específico acerca de registros contables, estudio de costos, gastos, 

ingresos y egresos ya que se controla de forma manual mediante cuadernos u 

hojas sin un estándar antes implementado como estrategia de mejora. Las 

variables descriptivas que se desglosan en esta parte son la economía como 

empresa (contabilidad, control de flujo de efectivos o caja, cálculo de beneficios 

tanto de ingresos para determinar precios, conocer los activos de la empresa), 

calidad, ya que muchas de estas personas responden que no tienen ningún 

problema de este tipo, tratan de elaborar y diseñar sus productos en perfectas 

condiciones para los consumidores, pero, aun así los costos son tan altos que las 

ganancias no se reflejan. La relación existente es entre productos y evaluación de 

la calidad de los mismos teniendo en cuenta la parte contable de la empresa, para 

reflejar las necesidades existentes en estas organizaciones.  

 

3 Pregunta: ¿Qué problemas de calidad se presentan frecuentemente en sus 

procesos? (Problemas con la materia prima, reprocesos, fallos en equipos, 

problemas en productos terminado, etc.) 

 

Los reprocesos para algunas personas es muy costoso, es donde se debe tener 

en cuenta la materia prima con la que elaboran o desarrollan sus productos, 

muchos de los problemas que se identifican es que tanto la materia prima como la 



maquinaria utilizada no es revisada de forma adecuada para identificar si se 

encuentra en las condiciones óptimas para elaborar productos, pues, por 

cuestiones como la falta de mantenimiento de las máquinas, equipos o 

herramientas, revisión e inspección del estado de la materia prima y la falta de 

información de la trazabilidad del producto pueden producir fallos en los procesos. 

Se debe conocer previamente todo esto para prevenir problemas durante los 

procesos, generando reutilización de materias primas que se malgastaron por así 

decirlo, porque permite conocer las muestras a utilizar proporcionalmente para no 

generar tantos desperdicios y a su vez disminuir costos. Por ejemplo en la 

elaboración de una camisa, ¿cómo distribuir la tela para maximizar la cantidad de 

camisas ofrecidas?, ¿por qué de esta manera puedo generar ganancias?, ¿Qué 

productos puedo ofrecer a partir de los desperdicios cuando se elaboraron las 

camisas? La variable principal es la trazabilidad de los productos a partir de la 

logística que pueda manejar la empresa, independientemente de las materias 

primas y producto en proceso, porque se puede realizar el trabajo de la 

maximización de ganancias teniendo en cuenta los costos y gastos de la empresa 

como también los tiempos y movimientos al desarrollo de productos. 

 

4 Pregunta: ¿Prepara un plan de producción (manejo de los recursos)? 

(Desperdicios de los procesos, manejo eficiente de los recursos públicos, 

etc.) 

 

La planeación es el eje principal para el desarrollo productivo de una empresa 

dependiendo como se constituya, el grupo de encuestados lo relacionan mucho 

con tiempos y movimientos, sobre toda tienen en cuenta el dinero tanto en costos 

fijos como variables en su producción, muchas de estas personas tienen en 

cuenta los recursos públicos, sobre todo, la energía consumida por procesos, son 

gastos que acarrea la empresa y disminuye en cierta parte, muchas de ellas 

piensan en la estabilidad económica (ni perder, ni ganar) para mantenerse en el 

mercado, de esta manera se puede segmentar y conocer un nicho de mercado 

claro que les permita conocer a fondo características o perfiles de los 

consumidores, con la finalidad de evaluar los productos y la satisfacción del cliente 

que es lo más importante para una organización que busca el desarrollo 

productivo y  posicionamiento de su marca, por ello, hay que dejar claro que tipo 

de plan de producción se maneja, para el desarrollo de las actividades y toma de 

decisiones que son variables intrínsecas relacionadas con los clientes.  

 

 



Contextualización para el diseño estructural del software 

 

Al hablar acerca de los planes de producción o sistemas de fabricación se debe 

hacer relación a conceptos como calidad, logística, producción y planeación, ya 

que son variables claves al momento de trabajar o desarrollar los módulos 

funcionales de los sistemas ERP.  

 

Cuando se hace referencia a la calidad, la definición surge de la satisfacción del 

cliente, hasta la influencia de la normatividad existente para el desarrollo de 

productos que se puedan ofrecer al mercado, basados en la misma. (ISO-

International Standarization Organization).  

 

El mercado por su parte, define el tipo de personas a las que se les va ofrecer los 

productos y el medio en que llegan los mismos a ese público objetivo. La relación 

con la logística, se denota en la elaboración y diseño del producto, su distribución 

hasta la entrega de estos a los clientes finales.  

 

Dicha definición abarca el conjunto de términos como lo son producción (proceso 

de elaboración de los productos), planeación (de qué forma se va cumplir con las 

metas u objetivos dentro de la empresa) y el campo económico-financiero (control 

del flujo de dinero en la empresa), donde la toma de decisiones debe ser acertada 

con la finalidad de mejorar y optimizar los procesos, operaciones logísticas, el 

mercado y la calidad, ya que, el enfoque inicial de cada empresa serán los clientes 

y la búsqueda constante en como satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta 

variables como la oferta (abarca las empresas) y la demanda (los clientes y nichos 

de mercado). Los sistemas que generan productos o servicios trabajan en función 

de las variables anteriormente mencionadas para cumplir con la necesidad de los 

clientes, pues esta se relaciona con los procesos empleados en las 

organizaciones que tienen presente la norma ISO 9000, esta indica que producto 

es toda la salida de un proceso, porque inicia en la recepción de materia prima o 

requerimientos de los clientes a la entrega final del producto o servicio según la 

necesidad del mercado (Carro Paz & González Gómez, 2012) 

 

 

 



Sistema de fabricación “Make To Order” 

 

Hacer a pedido, traducido al inglés “make to order”, es un proceso de elaboración 

o fabricación de productos que implica al cliente antes del desarrollo de los 

mismos, para que se elaboren según lo exigido por ellos. En otro contexto, el 

pedido hecho por las personas servirá como base para el diseño y la producción 

del bien que corresponde, cumpliendo con los requerimientos con la finalidad de 

que los mismos se encuentren satisfechos en el momento de recibir su producto. 

El plan de producción por su parte, hace referencia a la manera en que se 

desarrollará o se elaborará este, mediante la búsqueda de alternativas para 

realizarlo, que tendrá en cuenta variables como el tiempo, utensilios, materia 

prima, herramientas, etc. Para ello las empresas deben confrontar y comprender la 

capacidad ya ocupada y disponible para ejecutar cada una de sus operaciones 

respecto al tiempo establecido,  que ayudará también a conocer la trazabilidad de 

los mismos durante las operaciones transcurridas y finalizar con las entregas de 

los productos a tiempo (Martínez, 2011). 

 

Sistema de fabricación “Make To Stock” 

 

Hacer inventario, traducido al inglés “make to stock”, es un proceso de producción 

continua, esto quiero decir, que los productores u organizaciones están 

desarrollando constantemente sus productos para ofrecerlos al público en general 

y ellos se acercan a obtener esos bienes producidos por las empresas según sus 

necesidades, preferencias o gustos que son previamente definidos en un estudio 

de mercado. Contraria al MTO (Make To Order) los clientes no tienen el derecho 

de exigir con anterioridad como quieren su producto final, sino que estos se 

ofrecen con características propias, que hace relación directa con la 

competitividad y posicionamiento de un producto en el mercado.  

 

Existen estrategias para el desarrollo y distribución de los productos basado en un 

estudio previo estadístico, aplicación de métodos y la planificación de estas para el 

desarrollo empresarial que es lo que diferencia una organización de otra, como 

consecuencia genera impacto hacia las personas cuyas necesidades existen, 

pues los consumidores exigen calidad de vida desde el sitio en el que come, en 

que se transporta y como lleva su rutina de trabajo, estudio, etc. Entonces, se 

parte de la previsión de ventas para conocer tiempos de entrega de los productos 

finales a ofrecer y es aquí donde el MTS (Make To Stock) elabora un plan de 



producción, que mejorará la logística y el desarrollo eficaz de los procesos en las 

empresas (Martínez, 2011). 

Bill Of Materials (Lista de Materiales) 

 

Este es un listado de materias primas, insumos y otros elementos usados en la 

elaboración o generación de productos para ofrecer a los clientes, en estos se 

debe tener en cuenta la cantidad, calidad, la proporción, proveedores y la 

eficiencia respecto al uso de los materiales. 

 

La manufactura y el desarrollo ingenieril ayudará a la empresa a tener en cuenta 

los materiales necesarios y a emplear para el desarrollo de sus productos, 

mediante la elaboración de diseños previos de los mismos, realizando un análisis 

del flujo del trabajo y otras documentaciones ya estandarizadas para elaborar 

bienes que generen impacto a los consumidores, pues de esta manera se 

conocerá la estructura de fabricación que reflejará finalmente el producto final 

(Miño Cascante, Saumell Fonseca, Toledo Borrego, Roldán Ruenes, & Moreno 

García, 2015). 

 

La ayuda de este sistema permitirá tener los materiales y conocer el inventario de 

los mismos, para ello la información desempeña un papel fundamental, ya que 

surge de ahí la toma de decisiones respecto a la cantidad material que se 

comprará, faltante, a usar y determinar las condiciones en las que se encuentra. 

Con relación al plan de producción el BOM (Bill Of Materials) se utilizan en 

diferentes formas a los productos terminados, desde el montaje hasta el ensamble 

de cada una de las piezas del mismo, para que esto suceda existe una 

clasificación de BOM que determinará el uso y aprovechamiento de los materiales 

en este caso para SAP PP, porque es “uno de los módulos clave en el ERP y se 

ocupa de la planificación de procesos, tales como planificación de capacidad, 

planificación de materiales, ejecución de orden de producción, listado de 

materiales y movimiento de mercancías” (TutorialsPoint (SimplyEasyLearning), 

2018), estos listados de materiales se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Lista de materiales para material. 

 Listas de materiales para equipo. 

 Listas de materiales para ubicación técnica. 

 Listas de materiales para documento. 

 Lista de materiales para pedido. 



 Lista de materiales para proyecto (Elementos PEP) 

Cada uno de los que se especifica como la clasificación del BOM corresponde a 

módulos funcionales en los que comprenden las ventas (que son los pedidos del 

cliente y los requerimientos del mismo) es la parte inicial ya que de ahí se 

conocerá el estado de nuestros productos, el lanzamiento de nuevos productos, 

determinar los precios de venta cuya finalidad es la obtención de beneficios para 

las compañías. La planificación de la producción como parte interna de la 

empresa, en la manera que produce sus productos y los procesos que empleara 

para el desarrollo de los mismos. El control de los costos que se relaciona al 

sistema que controla la organización económicamente para invertir y luego 

obtener ganancias de las ventas de sus productos y de esa forma suplir la 

demanda, luego ofrecer más productos al mercado (consumidores o clientes). La 

gestión de los materiales, desde el aprovisionamiento (proveedores) y el poder de 

negociación con los mismos para obtener materiales de calidad. Por último, el 

control financiero que abarca la contabilidad y la toma de decisiones desde la alta 

gerencia para efectuar cambios o estrategias que ayuden a controlar con mayor 

eficiencia todas las operaciones de las organizaciones (Ruiz de Erentxun, 2015). 

 

¿Cómo elaborar una lista de materiales (BOM)? 

 

Para esto se tomará el sector de confecciones como ejemplo a seguir, ya que 

siendo una empresa manufacturera se podrá definir la materia prima, insumos y 

otros elementos con los cuales se desarrollarán productos de cualquier tipo 

mediante un programa como SAP y ACCESS. Siendo esta la acción se pueden 

definir situaciones como: 

 

 Qué producir o inventariar. 

 Cuánto producir o inventariar. 

 Cuándo producir o inventariar. 

 

1. Crear lista de materiales: En este paso se deben crear las listas a las cuales se 

va desarrolar para el ejemplo, se hará desde la logística, luego producción hasta 

conocer los materiales que se usarán. Es ahí donde se digitan lo materiales a 

utilizar, en este caso serán los hilos, tela, herramientas para la confección (agujas, 

tijeras, etc.), con la finalidad de conocer su utilización y descripción de cada uno 

de los elementos para el desarrollo de los productos sea de forma manual o 



automatizada. (Logística → Producción → Datos maestros → Listas de materiales 

→ Lista de materiales → Lista materiales “p.material” → Crear CS01). 

2. Modificar lista de materiales: Se debe tener en cuenta las modificaciones que se 

realizan en cada uno de los datos, las nuevas posiciones se crean en el resumen 

de posiciones. El software propone automáticamente números de posición 

existentes. (Logística → Producción → Datos maestros → Listas de materiales → 

Lista de materiales → Lista materiales “p.material” → Modificar CS02). 

 

3. Visualizar lista de materiales: Se debe realizar la clasificación de los materiales 

ya sea por lote o según el plan de producción realizado para clasificar cada uno de 

los materiales usados. (Logística → Producción → Datos maestros → Listas de 

materiales → Lista de materiales → Lista materiales “p.material” → Visualizar 

CS03). 

 

4. Lista de materiales de varios niveles: Como último paso para la revisión de cada 

paso anterior para determinar si la clasificación y subniveles de los materiales son 

los acordes para seguir el proceso, planeación de la organización. (Logística →  

Producción → Datos maestros →  Listas de materiales  → Evaluaciones →  

Explosión lista de materiales → Lista de materiales “p.material”  →  Módulo de 

varios niveles CS11) (Ruiz de Erentxun, 2015). 

 

 

 

Figura8 Integración de la lista de materiales. (Ruiz de Erentxun, U. 2015. BOM Integration. Recuperado de 
https://orekait.com/blog/sap-pp-lista-de-materiales-en-planificacion-de-la-produccion/) 

 

https://orekait.com/blog/sap-pp-lista-de-materiales-en-planificacion-de-la-produccion/


 
 

Métodos utilizados para la realización de un listado de materiales 

 

Diagrama de Pareto: 

 

Es una técnica usada para la medición y analizar datos de forma numérica y 

gráfica, mediante la identificación de las características de un problema, pues se 

fundamenta “en la ley 80-20: en un 20% de los factores o causas de concentra el 

80% del efecto” (Universidade de Vigo, 2018). Lo anterior refleja que permite 

identificar las causas de un problema que luego comprende una serie de 

consecuencias o efectos que pueden hacer influencia en resultados negativos 

para una empresa y eso impide su desarrollo organizacional, dicho método se 

realiza con el enfoque de la mejora continua en las empresas.  

 

 

Figura9 Ejemplo y representación gráfica del diagrama de Pareto (González, H. 2012. La mejora continua-Diagrama de 
Pareto. Recuperado de https://calidadgestion.wordpress.com/tag/diagrama-de-pareto-ejemplo/) 

 

 

Metodología ABC: 

 

Este permite clasificar los inventarios con base a un criterio relacionándolo con los 

objetivos o metas a cumplir, a su vez permite conocer cuáles son los bienes que 

tienen mayor peso económico para la organización. El objetivo de este método es 

reducir los costos mediante la eliminación o rediseño de actividades que no le 



ofrecen valor a las operaciones de la empresa para realizar una gestión en la 

misma, que optimice y mejore los procesos productivos en una organización 

según su desarrollo (La universidad global de Honduras, 2014). 

 

Diagrama OITDA: 

 

Es una técnica gráfica empleada para analizar procesos conocido y 

estandarizados por una empresa también, permite la representación secuencial de 

un flujo tecnológico, demostrando las actividades en cada una de las operaciones, 

transporte, inspección, demoras y almacenaje que se puede reflejar en un 

diagrama de procesos cuya representación evidencia tiempos, observaciones de 

las mismas y se documenta para tener el control de la información de manera 

eficiente en función de la mejora continua (Miño Cascante, Saumell Fonseca, 

Toledo Borrego, Roldán Ruenes, & Moreno García, 2015). 

 

 

Figura 10 Simbología y representación gráfica del diagrama OITDA (López, S. 2016. Diagramas en el área de operaciones. 
Recuperado de https://www.goconqr.com/slide/7533642/diagramas-de-flujo) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Generación de un plan de producción 

 

El plan de producción se define como la herramienta básica a la realización de 

proyecciones referentes a las necesidades de una organización teniendo en 

cuenta factores como la disponibilidad, operaciones, métodos y sistemas 

empleados para la producción. Lo anterior, hace referencia a aquellas tareas, 

objetivos o metas organizacionales que deben cumplirse por las políticas 

impuestas por las mismas, que finalmente los clientes evaluarán y ellos deciden si 

realmente están satisfechos con los productos ofrecidos por la empresa. La 

respuesta a esa demanda es a causa de la toma de decisiones acertada que se 

realiza desde la alta gerencia que mediante la herramienta ofrecerá información de 

tipo productivo y organizará eficientemente las actividades de una organización 

(Mamaní , Guidi, & Espinoza, 2007). 

 

¿Cómo generar un plan de producción? 

 

1. Descripción de la demanda y sugerencias para responder la misma: Aquí se 

evidencia la característica de la demanda y descripción de la misma según la 

oferta de la empresa. En las características se pueden definir las cualidades, 

calidad, cantidad, continuidad, precios, entre otras que los productos tienen para 

ofrecerse al mercado. La relación entre estas y la descripción es que se debe 

definir cada una de las mismas de forma cualitativa para determinar otras 

variables que en las operaciones funcionarán para la producción. Aquí también se 

puede definir a que público objetivo al que se va vender el bien o servicio, la 

calidad, normas y otros estándares para el desarrollo productivo. 

 

2. Análisis de las sugerencias y definición de acciones: En esta parte se deben 

definir las necesidades de la empresa en aspectos como: 

 

1. Recursos físicos, humanos, técnicos y financieros. 

2. Materiales y equipos. 

3. Insumos. 

4. Conocimiento de información y tecnología. 

 

Se deben desglosar las tareas o actividades a realizar según los documentos 

previos, para realizar la clasificación y subdivisión de los datos mediante el 

desarrollo de una matriz que demuestre fechas de inicio y finalización, con los 



responsables de la actividad y la relación de actividades (Mamaní , Guidi, & 

Espinoza, 2007). 

 

3. Asignar a cada tarea los perfiles adecuados y el número de recursos necesarios 

para realizarla en el tiempo de ejecución estimado (si se elabora por orden de 

pedidos, controles de calidad, desde que se recibe la materia prima). 

 

Para todo lo anterior, se debe hacer una evaluación interna como externa en el 

desarrollo de las actividades o tareas que puedan relacionar a los clientes y que 

mediante las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se puedan 

mejorar las operaciones, por medio de un software que mejore eficientemente los 

procesos, para eso un ERP y un plan de producción genera una serie de módulos 

para planear, producir y controlar la calidad en las empresas. 

 

 

Figura11 Entorno de la planeación de la producción (Peña, I. Santa Cruz, R. 2001. Modelo de planeación de la producción 
para una empresa agroindustrial. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-

07892001000200005) 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892001000200005
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892001000200005


Diagrama de GANTT: 

 

Es una herramienta gráfica que sirve para planificar y gestionar proyectos de 

manera eficiente. Resulta útil para personas o empresas que desean controlar 

bien el tiempo en una serie de actividades u operaciones, para cumplir de forma 

ordenada con las distintas actividades. En este se representan las actividades, la 

descripción de las mismas y la cronología de cada una de ellas, se pueden hacer 

por días, meses, años para estandarizar y cumplir con los tiempos límites de 

trabajo (Handl, 2014). 

 

 

Figura12 Ejemplo de Diagrama de Gantt (Romeu. A. 2013. ¿Por qué los diagramas de Gantt no sirven para planificar 
proyectos de software? Recuperado de https://albertoromeu.com/por-que-los-diagramas-de-gantt-sirven-para-planificar-

proyectos-de-software/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Administración de calidad 

 

Este término se puede relacionar con el control de calidad y el manejo de los 

recursos de una organización que busca el incremento de la eficiencia en las 

operaciones, actividades y procesos realizados por la misma. Para que los 

productos se mantengan en este margen, se deben realizar revisiones e 

inspecciones continuas para conocer el nivel o grado de satisfacción de los 

clientes que es realmente el objetivo de la calidad y su principal función 

empresarial. Los consumidores o personas están en continua búsqueda de un 

producto que cumpla con sus exigencias y para eso las compañías trabajan; el 

enfoque al cliente es la parte vital de cada organización porque es el punto donde 

se definen los aspectos productivos, estrategias o planes que optimicen las 

actividades comerciales e industriales.  

 

El éxito de toda organización se encuentra en los sistemas de gestión cuya 

ejecución empieza y termina en la productividad de la organización, si estos se 

mantienen, se mejoran o se innovan, el desarrollo por parte de las empresas será 

permanente sin embargo, no se debe dejar atrás aquellas políticas, estándares 

que la empresa implementa con la finalidad de mejorar continuamente y conocer 

las necesidades internas como empresa (NTC-ISO 9000, 2015). 

 

Los objetivos organizacionales se definen a partir de las estrategias o la 

planeación, para ejercer las actividades productivas y que generan valor en las 

mismas, mediante un control documental, la realización de auditorías y la 

aplicación de métodos que ayuden a verificar y tomar decisiones para que la 

calidad no se vea afectada tanto externa e internamente en la administración y 

control de la producción. La necesidad de un sistema de medición en relación con 

las operaciones según las tareas o subtareas asignadas existe desde la 

calibración, el conocimiento de la trazabilidad, la mejora en procesos, aspectos del 

liderazgo y la toma de medidas para comprobar que lo realizado se cumple con los 

estándares de la organización para la mejora continua (Carro Paz & González 

Gómez, 2012). 

 

Principios de la calidad total (TQM-Total Quality Management) 

 

La orientación del cliente, liderazgo desde la alta dirección, participación, 

compromiso y cooperación de los miembros de la empresa, el enfoque global de la 

dirección y la búsqueda de la mejora continua son características propias de la 



gestión de la calidad total que busca la satisfacción de los clientes y es su parte 

inicial dentro del proceso y desarrollo de productos (Blandón Navarro, 2011). 

Los principios a los que la calidad se enfoca son: 

 Atención para satisfacer al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación y compromiso de las personas de la empresa. 

 Cambios culturales. 

 Cooperación en la parte interna organizacional. 

 Trabajo en equipo. 

 Buena relación entre los clientes y proveedores. 

 Formación de los colaboradores de la empresa. 

 Administración basada desde la elaboración de indicadores hasta la toma 

de decisiones. 

 

¿Cómo lograr la calidad en una organización? 

 

Existen metodologías en las que una organización toma como base para lograr la 

calidad total en los bienes o servicios ofrecidos cuya finalidad es la satisfacción del 

cliente mediante requerimientos que exige la misma norma ISO (International 

Standarization Organization) y los clientes, cuyas necesidades aparecen 

continuamente, cada empresa estudia estas para mantener sus utilidades o 

beneficios y mantener sus productos en el mercado sin la perdida potencial de 

ellos. Por otra parte, es importante que cada uno de los trabajadores entienda los 

procesos y actividades asignadas para el desarrollo eficiente de las mismas, es 

aquí donde surge la necesidad del conocimiento de los mismos, la capacidad de 

trabajo de las personas y una buena colaboración o trabajo en equipo para cumplir 

con las metas internas como empresa (Maya Mendoza, 2013). 

 

La alta gerencia debe escuchar sus consultores y tener la voluntad de involucrase 

en la empresa, sin embargo debe conocer cada aspecto organizacional desde los 

aspectos misionales hasta la actividad más pequeña ejercida internamente para 

poder asignar responsabilidades a sus colaboradores y controlar las operaciones, 

el aspecto del liderazgo que la misma norma ISO (International Standarization 

Organization) ofrece para la toma de decisiones cuyas funciones de control de 

calidad en una empresa se reflejan así: 



1. Las pruebas: es el control que se desarrolla desde el inicio, la mitad y la parte 

final de los procesos dar seguridad de que los estándares de calidad funcionen 

continuamente en la línea productiva. 

2. El monitoreo: se verifica si el producto cumple o no con las condiciones 

necesarias para que sea ofertado al público. 

 

3. La auditoría: Se verifica si se cumplen con las condiciones necesarias para 

ejercer las operaciones en la empresa, y aquellas que no se les aplica control 

deben someterse a una auditoría interna y externa para el control de calidad. 

 

4. Reportes: es la parte documental de todas las funciones del TQM (Total Quality 

Management) se realiza para conocer el estado y el control de las actividades, 

también para contemplar las fechas para revisiones posteriores para la mejora en 

procesos (Maya Mendoza, 2013). 

 

¿Cómo realizar el control de calidad? 

 

Existen métodos para realizar el control de calidad y mantenerla para las 

operaciones de la empresa, el encargado de este es el jefe de control de calidad 

cuya función es administrar y responsabilizarse de las funciones organizacionales, 

que garantice el funcionamiento del sistema de gestión para cumplir con los 

objetivos organizacionales y que la toma de decisiones sea la más adecuada para 

la empresa en cada uno de sus procesos. 

 

Ciclo PHVA o PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar / Plan, Do, Check, 

Act) 

 

Esta metodología sirve para diversas actividades como la planeación estratégica 

de una empresa o la mejora del proceso para que las partes interesadas dentro de 

la misma cumpla con los objetivos planteados enfocado hacia la mejora continua 

(Cabezón Gutiérrez, 2014). 

 

Planeación: esta etapa comprende varias actividades como: 

a. Definir las metas y objetivos a alcanzar. 



b. Definir tiempo y alcance de los objetivos. 

c. Definir equipo y plan de trabajo. 

d. Definir recursos y elementos necesarios para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el paso a. 

 

Hacer: es la ejecución de tareas y actividades estipuladas, se desarrollan los 

objetivos cuya necesidad es la implementación de sistemas de mejora que 

contribuyan con la eficiencia organizacional.  

 

Verificar: etapa en la cual se verifica si los resultados son los esperados o si lo 

pronosticado se ha cumplido, con la finalidad de obtener una mejora en los 

procesos y analizar el estado de los objetivos. 

 

Actuar: la necesidad de actuar sobre el proceso hecho con base a los objetivos 

planteados existe desde la mejora o el planteamiento de estrategias que innoven 

inicialmente, desde la verificación para tomar medidas correctivas o preventivas 

para el desarrollo óptimo de los procesos. 

 

 

Figura13 Representación gráfica del PHVA o PDCA (Quesada Madriz, G. 2005. El PHVA y las normas ISO 9000. 
Recuperado de https://www.gestiopolis.com/el-phva-y-las-normas-iso-9000/) 

 

 

 

Es recomendable realizar el ciclo una y otra vez, en tiempos determinados para 

continuar mejorando la parte interna y externa de la empresa, para la satisfacción 

de los clientes (Conexiónesan, 2016). 



Diagramas BPMN para las empresas de confecciones (Bussines Model and 

Notation) 

 

El BPMN es una notación que aporta a la información de un proceso, de tal forma 

que el lector entienda de las operaciones en las que se basa y el conjunto de 

estos para llevar a cabo las actividades (Pérez Ortiz, 2015). Por esta razón es que 

se elaboró estos diagramas por cada una de las tres empresas escogidas, con la 

finalidad de contextualizar el sector confecciones en el ámbito productivo, de 

calidad y en la planeación estratégica.  

 

Industrias SHA&SA 

 

 

Figura14 Diagrama BPMN de la empresa Industrias SHA&SA (Elaboración propia mediante software Bizagi) 



Yacaby S.A.S 

 

 

Figura15 Diagrama BPMN de la empresa Yacaby S.A.S (Elaboración propia mediante el software Bizagi) 

 

Dawi´s Producciones 

 

 

Figura16 Diagrama BPMN de la empresa Dawi´s Producciones (Elaboración propia mediante el software Bizagi) 

 

Mediante la creación de dichos diagramas se pueden determinar las tres partes 

fundamentales para el desarrollo del software y son: la entrada del pedido del 

cliente, el proceso de confección (transformación de materia prima a producto 

final) y por último la entrega del producto al cliente según las especificaciones y 

requerimientos del mismo. Cada empresa cuenta con una línea de producción 

similar y esto hace que el proceso sea estándar para el sector en general, aunque 



estas tengan estrategias totalmente distintas y estén enfocadas a otro tipo de 

clientes la tendencia de procesos es la misma. 

 

El uso de datos o documentación entre procesos no favorece con respecto al 

desarrollo empresarial y la competencia del mercado debido a que no se basan en 

su mayoría en estándares de calidad, producción y planeación propios que debe 

ser la parte innovadora para estas organizaciones y complementen la 

productividad, competitividad como MIPYMES. Para ello este es el fundamento 

principal para el desarrollo de los módulos y ya depende de la organización que 

tipo de proveedor controle, a el tipo de clientes al que va dirigido, las materias 

primas e insumos requeridas por elaboración de prenda o producto y a su vez 

como controla la calidad en aspectos financieros, de control e inspección de su 

organización y a disposición de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Las MIPYMES manufactureras de Soacha deben contar con una herramienta 

eficiente que aporte con los procesos u operaciones internas de ellas, pues un 

software como el MySilog puede aportar al desarrollo y crecimiento empresarial en 

estos ámbitos. La planeación, producción y calidad son las variables iniciales a 

evaluar independientemente de su actividad como empresa, permite realizar la 

debida evaluación a los procesos teniendo en cuenta el direccionamiento 

empresarial de estas, que como resultado positivo pueda validar la funcionalidad y 

el desarrollo de los módulos que es la base para la operatividad del software. 

 

La productividad y competitividad aumentarían a razón del funcionamiento, control 

y manejo eficaz de la información controlado por el software, ya que tendríamos a 

mano y a disposición la misma, el control de colaboradores internos y del proceso 

logístico de la empresa, porque es ahí donde los procesos se innovan para una 

micro, pequeña y mediana organización que busca el posicionamiento en el 

mercado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Levantamiento de procesos-Formato de Responsables y roles de la 

empresa Industrias SHA&SA. 

 

MACROPROCESO: Elaboración y fabricación de prendas de vestir 

SUBPROCESO: Selección y compra de materia prima 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó  Dpto. comercial  

Revisó Gerente  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

 

SUBPROCESO: Diseño y trazo de patrones 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Patronista y diseñador  

Revisó Diseñador  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

 

SUBPROCESO: Calcado y corte de las piezas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Técnico en corte  

Revisó Técnico en corte  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

SUBPROCESO: Preparación de piezas para ensamble 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Auxiliar de corte  

Revisó Técnico de corte  

Aprobó Técnico de corte  

Autorizó Técnico de corte  

 

SUBPROCESO: Ensamble de piezas 



Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Personal   

Revisó Gerente  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

 

SUBPROCESO: Acabados de las prendas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Dos operarios  

Revisó Gerente  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

 

SUBPROCESO: Revisión y control de calidad del producto 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Supervisor de calidad  

Revisó Supervisor de calidad  

Aprobó Gerente  

Autorizó Gerente  

 

Anexo 2. Levantamiento de procesos-Formato de matriz relaciones de Industrias 

SHA&SA 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Entrada ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Condición? Salida 

1 Pedido del cliente Cliente Unidades de 
producto 
terminado 

Contacto directo 
con la empresa 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de pedido 

2 Orden de pedido Patronista o 
diseñador 

Unidades de 
producto 
terminado 

Programas y 
fichas técnicas 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de compra 

3 Orden de compra Dpto. 
comercial 

Materia prima e 
insumos 

Contacto directo 
con el proveedor 

Bajo 
requerimiento 
del Dpto. 
comercial 

Marcación de 
trazos 

4 Marcación de trazos Patronista o 
diseñador 

Marcación y 
medición de la 
materia prima 

Uso de software y 
fichas técnicas 

Bajo el 
requerimiento 
del cliente 

Tendido de la tela 

5 Tendido de la tela Técnico en 
corte 

Realización de 
corte del 
material 

Uso de la máquina 
corta-extremos 

La longitud de la 
tela y cantidad 
apta del 

Colocación de 
plotter con los 
diseños 



material cortado específicos 

6 Colocación de 
plotter con los 
diseños específicos 

Técnico en 
corte 

En la tela 
cortada con las 
medidas 
adecuadas 

Ubicación de 
plotter con los 
moldes y diseños 
específicos 

Bajo el 
requerimiento 
del patronista o 
diseñador 

Etiquetado del 
material 

7 Etiquetado del 
material 

Auxiliar de 
corte 

Organización de 
las piezas a 
cortar 

Manualmente  con 
la máquina 
etiquetadora 

Bajo estándar 
de diseños o 
moldes 

Clasificación y 
organización por 
tallas 

8-A Clasificación y 
organización por 
tallas (SATÉLITE) 

Auxiliar de 
corte 

Unidades 
cortadas 

Organización de 
todas las unidades 
cortadas 

Bajo orden de 
servicio 

Almacenamiento 
de las piezas 
organizadas 

9-A Almacenamiento de 
las piezas 
organizadas 

Almacenista Organización de 
insumos  

Depende de la 
orden de servicio 
requerida 

Bajo el 
cumplimiento de 
los estándares 

Entrega del 
producto 
(SATÉLITE) 

10-A Entrega del 
producto 
(SATÉLITE) 

Personal de 
calidad 

Verificación de 
la capacidad de 
satélites 

Revisión de 
equipos e 
implementos 

Que el satélite 
cumpla el 
trabajo 
solicitado 

Revisión de 
calidad 

11-A Revisión de calidad Supervisor de 
calidad 

Unidades 
terminadas 

Revisión de 
especificaciones 
previas del cliente 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Entrega de 
producto 
terminado 
(SATÉLITE) 

8-B Clasificación y 
organización por 
tallas (CORTE 
PRO.) 

Ingeniero 
industrial 

Unidades 
organizadas 

Estudio de 
tiempos tomando 
el 80% 

Revisión de 
capacidad de 
personal y máq 

Orden de 
producción 

9-B Orden de 
producción 

Ingeniero 
industrial 

Unidades con 
las que elaborar 
prendas 

Análisis de 
necesidades 
internas (Insumos, 
operaciones, 
personal) 

Bajo estándar 
interno para el 
desarrollo de las 
prendas 

Asignación de 
máquinas y 
equipos a utilizar  

10-B Asignación de 
máquinas y equipos 
a utilizar  

Ingeniero 
industrial 

Unidades a 
producir 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Bajo un plan de 
producción que 
controle la 
operación 

Bajo estándar 
interno de la 
empresa 

Trabajo por parte 
del personal 
requerido 

11-B Trabajo por parte 
del personal 
requerido 

Personal 
requerido 

Unidades a 
producir 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Realizar cosido 
respectivo de las 
piezas 

Bajo el plan de 
producción 

Preparación de las 
piezas 

12-B Preparación de las 
piezas 

Personal 
requerido 

Unidades a 
producir 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Preparar el 
material a trabajar  

Bajo el plan de 
producción y la 
disponibilidad 
de la plancha 
industrial 

Ensamble de 
piezas 

13-B Ensamble de piezas Personal 
requerido 

Unidades a 
producir 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Ensamblar cada 
pieza en el trazo 
correspondiente 
de la tela 

Bajo el plan de 
producción y la 
disponibilidad 
de la máquina 
plana 

Terminación del 
producto 

14-B Terminación del 
producto 

Dos operarios Unidades a 
producir 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Terminar el 
producto 
(ubicación de 
botones, 
cremalleras, 
marcas, etiquetas) 

Bajo el plan de 
producción y la 
disponibilidad 
de la fileteadora 
y plancha 
industrial 

Producto 
terminado 
(CORTE PROPIO) 

15-B Producto terminado 
(CORTE PROPIO) 

Personal 
requerido 

Unidades 
terminadas 
(Camisetas, 
pantalones, 

Llevar los 
productos 
terminados al 
almacén 

Bajo 
especificación 
del cliente 

Almacenamiento 
del producto 
terminado 



chaquetas) correspondiente 

Anexo 3. Levantamiento de procesos-Formato de fichas técnicas de la empresa 

Industrias SHA&SA 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Ficha técnica N°: 1 

Nombre del subproceso: Selección y compra de materia prima  

Nombre del procedimiento: Orden de compra 

Objetivo: Buscar el contacto directo con el proveedor para el abastecimiento 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Realización del pedido del cliente 

Incluye: Plan de producción según lo requerido por el cliente 

Termina: Diseño y trazo de patrones 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Información del pedido por parte del cliente  

Proveedores: Abastece todo el material e insumos para elaborar las prendas 

Salidas: Compra del material necesario 

Recepción: Diseño de los trazos en el material 

 

Ficha técnica N°: 2  

Nombre del subproceso: Diseño y trazo de patrones   

Nombre del procedimiento: Marcación y trazado del diseño en el plotter 

Objetivo: Elaborar diseño y trazado en el plotter 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción del material a trabajar  

Incluye: Marcación de trazos y tendido de la tela para tener la longitud y cantidad 
adecuada 

Termina: Calcado y corte de las piezas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s

: 

Entradas: Rollos de tela a trabajar 

Proveedores: Patronista y diseñador 

Salidas: Tela con el diseño adecuado para su corte posteriormente 

Recepción: Área de corte 

 

 

 

Ficha técnica N°: 3 



Nombre del subproceso: Calcado y corte de las piezas 

Nombre del procedimiento: Corte de las telas 

Objetivo: Obtener los cortes a partir del calcado de cada pieza 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de la tela con los diseños 

Incluye: Requerimiento del cliente y la orden de producción 

Termina: Preparación de la pieza para su ensamble 

R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela organizadas y clasificadas por tallas 

Proveedores: Técnicos en corte especializados 

Salidas: Material cortado para preparar el ensamble de piezas 

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 4 

Nombre del subproceso: Preparación de piezas para ensamble 

Nombre del procedimiento: Cosido de piezas 

Objetivo: Realizar cosido de las piezas que después serán ensambladas 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Clasificación y organización por tallas de las telas cortadas 

Incluye: Orden de producción y plan respectivamente para elaborar las prendas 

Termina: Ensamble de piezas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela cortados con las piezas específicas según tallas 

Proveedores: Auxiliar de corte 

Salidas: Piezas preparadas para el ensamble del producto final 

Recepción: Área de confección/Personal requerido 

 

Ficha técnica N°: 5 

Nombre del subproceso: Ensamble de piezas 

Nombre del procedimiento: Unión de piezas 

Objetivo: Ensamblar en cada uno de los trazos correspondientes 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción del material preparado para ensamblaje 

Incluye: Plan de producción y plancha industrial 

Termina: Acabados de las prendas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Piezas cosidas por tallas y clasificadas por camisetas, pantalones o 

chaquetas 

Proveedores: Área de confección/Personal requerido 

Salidas: Terminación de ensamble de piezas para realizar acabados 

Recepción: Área de confección/personal requerido 

 

 

 

Ficha técnica N°: 6 



Nombre del subproceso: Acabados de las prendas 

Nombre del procedimiento: Terminación de las prendas a entregar 

Objetivo: Entregar el producto final según lo requerido por el cliente 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de piezas ensambladas por tallas 

Incluye: Plan de producción/fileteadora/plancha industrial 

Termina: Revisión y control de calidad 

R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Piezas ensambladas y organizadas por tallas 

Proveedores: Área de confección/Dos operarios específicos 

Salidas: Unidades de producto terminado 

Recepción: Área de confección/fileteado/plancha industrial 

 

 

Ficha técnica N°: 7 

Nombre del subproceso: Revisión y control de calidad 

Nombre del procedimiento: Inspección de los productos 

Objetivo: Verificar si el producto es apto para su entrega 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de unidades de producto terminadas 

Incluye: Especificaciones del cliente 

Termina: Almacenamiento y entrega del producto al cliente 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: 

Entradas: Camisetas, pantalones y chaquetas con las marcas correspondientes 
y medidas aptas 

Proveedores: Área de confección 

Salidas: Entrega del producto final según la necesidad del cliente 

Recepción: Almacén o bodega correspondiente para la entrega posterior 

 

 

Anexo 4. Levantamiento de procesos-Formato de identificación de participantes 

de la empresa Industrias SHA&SA 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Área o 
departamento 

Cargo Descripción cargo 

1 Dpto. Comercial Gerente 
comercial 

Ejecuta la orden de compra 

2 Gerencia general Gerente Controlar, supervisar, autorizar cada una de las actividades 
de la empresa 

3 Área de corte Técnico de corte Se encarga de realizar los cortes, él debe ser especializado 
y debe contar con los implementos de SS-T 



4 Dpto. Calidad Supervisor de 
calidad 

Realiza el seguimiento de cada uno de los productos 
terminado, tiene en cuenta la trazabilidad, marcas, tallas, 
etc. 

5 Área de Corte Auxiliar de corte Clasifica y organiza en rollos de tela por tallas que serán 
destinados al área de confección para sus terminados 

6 Almacén o bodega Almacenista Se encarga de almacenar las productos terminados o telas 
en las bodegas cuya organización se da por tallas y 
referencias de producto  

7 Área de producción Ingeniero 
industrial 

Realiza el plan de producción y la orden de la misma, aquí 
contempla asignación de máquinas, estudio de tiempos y 
movimientos, personal requerido y costos según los 
estándares de la organización 

8 Dpto. de recursos 
humanos 

Personal (mano 
de obra) 

Son las encargadas de realizar las operaciones en el área 
de confección como preparación del producto, ensamblaje 
y terminación del producto  

9 Área de producción Patronista o 
diseñador 

Se encarga de realizar los diseños mediante un software 
especializado distribuyendo muy bien las telas para 
aprovechar al 100% el material, crea los moldes y calcula 
la muestra final para su producción. 

 

Anexo 5. Levantamiento de procesos-Formato de responsabilidades de la 

empresa Industrias SHA&SA 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Actividad Gerente 
comercial 

Gerente 
General 

Técnico 
de corte 

Supervisor 
de calidad 

Auxiliar 
de corte 

Almacenista Ingeniero 
industrial 

Personal Patronista 

Orden de 
compra 

E R/I/C        

Recepción 
del material 

 I    E/R    

Marcación 
de trazos 

 I     C  E/R 

Tendido de 
la tela 

 I E/R    C   

Colocación 
de plotter 

 I E/R    C   

Etiquetado 
material 

 I   E/R  C   

Organizació
n tallas 

 I   E/R  C   

Almacenami
ento piezas 

 I    E/R C   

Entrega de 
satélite 

 I/R  C    E  

Revisión 
satélite 

 I  E/R    C  

Organizació
n corte 
propio 

 I     E/R  C 

Orden de 
producción 

 I/C     E/R   

Asignación 
MP, MO 

 I/C     E/R   



Mano de 
obra  

 I     R/C E  

Preparar 
piezas 

 I     R/C E  

Ensamblar 
piezas 

 I     R/C E  

Terminar el 
producto 

 I     R/C E  

Producto 
terminado 

 I     R/C E  

Control de 
calidad 

 I  E/R    C  

R = Responsable. E = Ejecutor. C = Consultado. I = Informado. 

 

Anexo 6. Levantamiento de procesos-Formato de registro de responsables y roles 

para la empresa Yacaby S.A.S 

 

MACROPROCESO: Elaboración y fabricación de prendas de vestir 

SUBPROCESO: Compra de materia prima 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó  Yaneth Cabuya  

Revisó Yaneth Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 

SUBPROCESO: Diseño de patrones para el trazo 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Yaneth Cabuya  

Revisó Yaneth Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 

 

SUBPROCESO: Corte de las piezas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Osvaldo Cabuya  

Revisó Osvaldo Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 



SUBPROCESO: Preparación de piezas para ensamble 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Osvaldo Cabuya  

Revisó Yaneth Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 

SUBPROCESO: Ensamble de piezas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Yaneth Cabuya  

Revisó Yaneth Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 

SUBPROCESO: Acabados de las prendas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Yaneth Cabuya  

Revisó Yaneth Cabuya  

Aprobó Yaneth Cabuya  

Autorizó Yaneth Cabuya  

 

SUBPROCESO: Revisión y control de calidad del producto 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Osvaldo Cabuya  

Revisó Osvaldo Cabuya  

Aprobó Osvaldo Cabuya  

Autorizó Osvaldo Cabuya  

 

Anexo 7. Levantamiento de procesos-Formato de matriz relaciones de la empresa 

Yacaby S.A.S 

 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Entrada ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Condición? Salida 



1 Pedido del cliente Cliente Unidades de 
producto 
terminado 

Contacto directo 
con la empresa 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de pedido 

2 Orden de pedido Yaneth 
Cabuya 

Unidades de 
producto 
terminado 

Mediantes moldes 
ya estándares por 
tallas 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de compra 

3 Orden de compra Yaneth 
Cabuya 

Materia prima e 
insumos 

Busca el 
proveedor para la 
compra de materia 
prima 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Marcación de 
trazos 

4 Marcación de trazos Yaneth 
Cabuya 

Marcación y 
medición de la 
materia prima 

Uso de los moldes 
ya estandarizados 
según la talla 

Bajo el 
requerimiento 
del cliente 

Tendido de la 
muestra para 
producir 

5 Tendido de la 
muestra para 
producir 

Osvaldo 
Cabuya 

Realización de 
corte del 
material 

Uso de la máquina 
cortadora 

El tipo de tela 
que se necesita 
para realizar la 
prenda 

Realización de 
escala de tallas 
para tomar 
medidas 

6 Realización de 
escala de tallas para 
tomar medidas 

Yaneth 
Cabuya 

Material 
apropiado para 
el desarrollo del 
producto 

Usa tallas 
estándar para 
tomar medidas 

Bajo el 
requerimiento 
del cliente 

Corte de las 
piezas trazadas 

7 Corte de las piezas 
trazadas 

Osvaldo 
Cabuya 

Unidades a 
producir 

Manualmente con 
la máquina 
cortadora 

Bajo estándar 
de diseños o 
moldes por 
tallas 

Clasificación y 
organización por 
tallas 

8 Clasificación y 
organización por 
tallas 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades 
cortadas 

Organización de 
todas las unidades 
cortadas por 
colores o tallas 

Bajo orden de 
servicio 

Orden de 
producción 

9 Orden de 
producción 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades a 
producir  

Depende de la 
orden de servicio 
se determinan 
máquinas, 
insumos y material 

Bajo el 
cumplimiento de 
los estándares 
por tallas  

Inicio proceso de 
confección 

10 Inicio proceso de 
confección  

Yaneth 
Cabuya y 
Osvaldo 
Cabuya 

Unidades a 
producir 

El plan de 
producción 
determina tiempos 
de entrega 

Máquinas bien 
calibradas para 
la elaboración 
de productos 

Preparación de las 
piezas 

11 Preparación de las 
piezas 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades a 
producir 
(vestidos, 
camisetas, 
chaquetas, 
pantalones) 

Preparar el 
material a fabricar 

Bajo el plan de 
producción y 
disponibilidad 
de las máquinas 

Ensamble de las 
piezas 

12 Ensamble de las 
piezas 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades a 
producir 
(vestidos, 
camisetas, 
chaquetas, 
pantalones) 

Se toma el tiempo 
respecto a la 
entrega para 
elaborar productos 

Personal 
adecuado para 
realizar las 
operaciones 

Terminación del 
producto 

13 Terminación del 
producto 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades a 
producir 
(vestidos, 
camisetas, 
chaquetas, 
pantalones) 

Se realiza el 
estampado y otros 
acabados 
mediante la 
máquina collarín 

Bajo estándar 
interno y contar 
con la termo 
fijadora 

Control de calidad 

14 Control de calidad  Osvaldo 
Cabuya 

Unidades 
terminadas 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Se inspecciona 
una a una cada 
prenda, que no 
queden hilos 
sueltos o malos 
cortes 

Bajo estándar 
interno de la 
empresa 

Almacenamiento 
de productos 
terminados 



15 Almacenamiento de 
productos 
terminados 

Yaneth 
Cabuya 

Unidades 
terminadas 
(Camisetas, 
pantalones, 
chaquetas) 

Se almacenan 
para que el cliente 
después llegue 
por los productos 

Bodega de 
almacenamiento 
por tallas y 
colores 

Entrega del 
producto final 

 

Anexo 8. Levantamiento de procesos-Fichas técnicas de procesos de la empresa 

Yacaby S.A.S 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Ficha técnica N°: 1 

Nombre del subproceso: Compra de materia prima  

Nombre del procedimiento: Orden de compra 

Objetivo: Buscar el contacto directo con el proveedor para el abastecimiento 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Realización del pedido del cliente 

Incluye: Requerimientos del cliente para elaborar prendas 

Termina: Diseño de patrones para el trazo 

R
e
q

u
e

ri
m

ie

n
to

s
: 

Entradas: Información del pedido por parte del cliente  

Proveedores: Abastece todo el material y se busca directamente el proveedor 
puede variar por precio o calidad 

Salidas: Compra del material necesario 

Recepción: Diseño de patrones para el trazo 

 

Ficha técnica N°: 2  

Nombre del subproceso: Diseño de patrones para trazo  

Nombre del procedimiento: Marcación por tallas para el corte 

Objetivo: Elaborar diseño y trazado del material 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción del material  

Incluye: Marcación de trazos por tallas ya estandarizados  

Termina: Corte de las piezas  

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela  

Proveedores: Yaneth Cabuya 

Salidas: Tela trazada para realizar cortes posteriores 

Recepción: Área de corte 

 

Ficha técnica N°: 3  

Nombre del subproceso: Corte de las piezas  

Nombre del procedimiento: Corte de las telas  

Objetivo: Obtener Las piezas a partir de los trazos realizados en el material  

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de la tela con el diseño por talla 

Incluye: Requerimiento del cliente  

Termina: Preparación de la pieza para su ensamble 



R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Telas organizadas por colores o tallas  

Proveedores: Yaneth Cabuya 

Salidas: Material cortado para preparar el ensamble de piezas 

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 4  

Nombre del subproceso: Preparación de piezas para ensamble  

Nombre del procedimiento: Cosido de piezas 

Objetivo: Realizar cosido de las piezas que serán ensambladas 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Clasificación y organización por tallas y colores de las piezas cortadas 

Incluye: Orden de producción y plan respectivamente para elaborar las prendas 

Termina: Ensamble de piezas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: 

Entradas: Tela cortada con las piezas específicas según tallas y colores 

Proveedores: Yaneth Cabuya 

Salidas: Piezas preparadas para el ensamble del producto final 

Recepción: Área de confección 

 

 

Ficha técnica N°: 5 

Nombre del subproceso: Ensamble de piezas  

Nombre del procedimiento: Unión de piezas 

Objetivo: Ensamblar cada una de las piezas 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción del material preparado  

Incluye: Plan de producción y máquinas bien calibradas 

Termina: Acabados de las prendas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Piezas cosidas por tallas y clasificadas por colores 

Proveedores: Yaneth Cabuya 

Salidas: Terminación de ensamble de piezas para realizar acabados  

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 6  

Nombre del subproceso: Acabados de las prendas   

Nombre del procedimiento: Terminación de las prendas a entregar  

Objetivo: Entregar el producto final según lo requerido por el cliente 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de piezas ensambladas por tallas o colores  

Incluye: Plan de producción y disponibilidad de máquinas  

Termina: Revisión y control de calidad 



R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: 

Entradas: Piezas ensambladas y organizadas por tallas o colores 

Proveedores: Yaneth Cabuya 

Salidas: Unidades de producto terminado 

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 7 

Nombre del subproceso: Revisión y control de calidad  

Nombre del procedimiento: Inspección de los productos 

Objetivo: Verificar si el producto es apto para su entrega 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción de unidades de producto terminadas 

Incluye: Especificaciones del cliente  

Termina: Almacenamiento y entrega del producto al cliente 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: 

Entradas: Camisetas, pantalones y chaquetas con las marcas correspondientes y 
medidas aptas 

Proveedores: Osvaldo Cabuya 

Salidas: Entrega del producto final según la necesidad del cliente 

Recepción: Almacén correspondiente para la entrega posterior 

 

 

Anexo 9. Levantamiento de procesos-Formato de identificación de participantes 

de la empresa Yacaby S.AS 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Nombre Cargo Descripción cargo 

1 Yaneth Cabuya Gerente  Ejecuta la orden de compra y todas las actividades 
operacionales para la realización de las prendas de 
vestir 

2 Osvaldo Cabuya Administrador Controlar cada operación, ejecuta también algunas 
actividades, además, es el principal ejecutor para 
realizar el control de calidad a los productos 
terminados 

Anexo 10. Levantamiento de procesos-Formato de responsabilidades de la 

empresa YACABY S.A.S 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Actividad Gerente Administrador 



Orden compra E/R C 

Marcación de trazos E/R  

Tendido de muestra I E/R 

Realización de escala E/R C 

Corte de las piezas C/I E/R 

Clasificación por tallas E/R I 

Orden producción E/R I 

Inicio confección E/R I 

Preparación de piezas E/R I/C 

Ensamble de piezas E/R I/C 

Terminación del 
producto 

E/R I/C 

Control de calidad I E/R 

Almacenamiento E/R I/C 

R = Responsable. E = Ejecutor. C = Consultado. I = Informado. 

 

Anexo 11. Levantamiento de procesos-Formato de responsables y roles de la 

empresa Dawi´s Producciones 

 

MACROPROCESO: Elaboración y fabricación de prendas de vestir 

SUBPROCESO: Selección y compra de materia prima 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó  Diana Duarte  

Revisó Diana Duarte  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

SUBPROCESO: Trazo de patrones 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Diana Duarte  

Revisó Diana Duarte  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

SUBPROCESO: Corte de las piezas 



Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Diana Duarte  

Revisó Diana Duarte  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

SUBPROCESO: Preparación de piezas para ensamble 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Wilson Ramírez  

Revisó Wilson Ramírez  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

SUBPROCESO: Ensamble de piezas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Diana Duarte  

Revisó Diana Duarte  

Aprobó Wilson Ramírez  

Autorizó Wilson Ramírez  

 

SUBPROCESO: Acabados de las prendas 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Wilson Ramírez  

Revisó Wilson Ramírez  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

SUBPROCESO: Revisión y control de calidad del producto 

Lista de responsables y roles 

Rol Nombre Firma 

Realizó Diana Duarte  

Revisó Diana Duarte  

Aprobó Diana Duarte  

Autorizó Diana Duarte  

 

Anexo 12. Levantamiento de procesos-Formato de matriz relaciones de la 

empresa Dawi´s Producciones 



MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Entrada ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Condición? Salida 

1 Pedido del cliente Cliente Unidades de producto 
terminado 

Contacto directo 
con la empresa 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de pedido 

2 Orden de pedido Diana 
Duarte 

Unidades de producto 
terminado 

El cliente otorga 
diseños y fichas 
técnicas del 
producto 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Orden de compra 

3 Orden de compra Diana 
Duarte 

Materia prima e 
insumos 

Búsqueda del 
proveedor, 
teniendo en 
cuenta calidad y 
precios 

Bajo 
requerimiento 
de la empresa 

Marcación de 
trazos 

4 Marcación de trazos Diana 
Duarte 

Marcación y medición 
de la materia prima 

Se extiende la tela 
y se calcan las 
piezas según los 
diseños 
entregados 

Bajo  
requerimiento 
del cliente 

Tendido de la tela 
para cortar piezas 

5 Tendido de la tela 
para cortar piezas 

Diana 
Duarte 

Realización de corte 
de la tela para extraer 
las piezas 

Uso de la 
máquinas 
cortadora de disco 
y vertical según 
cantidades 

La longitud de la 
tela y cantidad 
para continuar 

Clasificación y 
organización por 
tallas o colores 

6 Clasificación y 
organización por 
tallas o colores 

Wilson 
Ramírez 

Las piezas cortadas 
para su preparación 

Se organizan las 
piezas cortadas 
por tallas y colores  

Bajo el 
requerimiento 
de la empresa 

Orden de 
producción 

7 Orden de 
producción 

Diana 
Duarte 

Unidades a producir Dependiendo de la 
orden de servicio 
se determinan 
máquinas, equipos 
e insumos 

Teniendo en 
cuenta la 
organización 
por tallas o 
colores 

Preparación de las 
piezas 

8 Preparación de las 
piezas 

Diana 
Duarte 

Unidades a producir 
(chaquetas, 
pantalones, 
sudaderas, jardineras) 

Se prepara el 
material (piezas) a 
trabajar 

Bajo el plan de 
producción de la 
empresa 

Ensamble de las 
piezas 

9 Ensamble de las 
piezas 

Wilson 
Ramírez 

 Unidades a producir 
(chaquetas, 
pantalones, 
sudaderas, jardineras) 

Repisado de 
piezas y unión de 
las piezas 
mediante máquina 
dos agujas 

Bajo el plan de 
producción y 
disponibilidad 
de máquinas 

Terminación del 
producto 

10 Terminación del 
producto 

Diana 
Duarte 

Unidades a producir 
(chaquetas, 
pantalones, 
sudaderas, jardineras) 

Unión de 
espaldares con 
delanteros, cierres 
laterales y otros 
acabados según el 
producto 

Bajo el plan de 
producción y 
disponibilidad 
de máquina 
collarín y 
fileteadora 

Control de calidad 

11 Control de calidad Diana 
Duarte 

Unidades terminadas Revisión de 
especificaciones 
previas del cliente 

Bajo 
requerimiento 
del cliente 

Almacenamiento 
de productos 
terminados 

12 Almacenamiento de 
productos 
terminados 

Wilson 
Ramírez 

Unidades terminadas Se almacenan 
para que el cliente 
se acerque a 
obtener sus 
productos 

Contar con una 
bodega y que 
los productos 
estén 
organizados por 
tallas 

Entrega del 
producto final al 
cliente 

 

Anexo 13. Levantamiento de procesos-Formato de ficha técnica de procesos de la 

empresa Dawi´s Producciones 



MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Ficha técnica N°: 1 

Nombre del subproceso: Selección y compra de materia prima  

Nombre del procedimiento: Orden de compra 

Objetivo: Buscar el contacto directo con el proveedor para el abastecimiento 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Realización del pedido del cliente 

Incluye: Plan de producción según lo requerido por el cliente 

Termina: Trazo de patrones 

R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Información del pedido por parte del cliente  

Proveedores: Abastece todo el material e insumos para elaborar las prendas 

Salidas: Compra del material necesario 

Recepción: Diseños y fichas técnicas de los productos por parte de los clientes 

 

Ficha técnica N°: 2  

Nombre del subproceso: Trazo de patrones   

Nombre del procedimiento: Marcación y trazado en la tela  

Objetivo: Trazar en la tela las piezas a cortar 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción del material a trabajar  

Incluye: Marcación y calcado de trazos con la tela tendida para tener la longitud 
y cantidad adecuada 

Termina: Corte de las piezas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela a trabajar 

Proveedores: Diana Duarte 

Salidas: Tela con el diseño adecuado para su corte posteriormente 

Recepción: Área de corte 

 

Ficha técnica N°: 3  

Nombre del subproceso: Corte de las piezas  

Nombre del procedimiento: Corte de las telas  

Objetivo: Obtener las piezas a partir del corte sobre la tela 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción de la tela con los diseños 

Incluye: Requerimiento del cliente y la orden de producción 

Termina: Preparación de la pieza para su ensamble 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela organizadas y clasificadas por tallas  

Proveedores: Wilson Ramírez 

Salidas: Material cortado para preparar el ensamble de piezas 

Recepción: Área de confección 



 

Ficha técnica N°: 4  

Nombre del subproceso: Preparación de piezas para ensamble  

Nombre del procedimiento: Cosido de piezas 

Objetivo: Realizar cosido de las piezas que después serán ensambladas 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Clasificación y organización por tallas de las telas cortadas 

Incluye: Orden de producción y plan de producción 

Termina: Ensamble de piezas 

R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Rollos de tela cortados con las piezas específicas según tallas o colores 

Proveedores: Diana Duarte 

Salidas: Piezas preparadas para el ensamble del producto final 

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 5 

Nombre del subproceso: Ensamble de piezas  

Nombre del procedimiento: Unión de piezas 

Objetivo: Ensamblar en cada uno de los trazos correspondientes 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción del material preparado para ensamblaje 

Incluye: Plan de producción  

Termina: Acabados de las prendas 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Piezas repisadas y cosidas para realizar acabados posteriores 

Proveedores: Wilson Ramírez 

Salidas: Terminación de ensamble de piezas para realizar acabados  

Recepción: Área de confección 

 

Ficha técnica N°: 6  

Nombre del subproceso: Acabados de las prendas   

Nombre del procedimiento: Terminación de las prendas a entregar  

Objetivo: Entregar el producto final según lo requerido por el cliente 

A
lc

a
n
c
e

: 

Empieza: Recepción de piezas ensambladas por tallas  

Incluye: Plan de producción/fileteadora/collarín 

Termina: Revisión y control de calidad 

R
e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s
: 

Entradas: Piezas ensambladas y organizadas por tallas 

Proveedores: Diana Duarte 

Salidas: Unidades de producto terminado 

Recepción: Área de confección 

 



Ficha técnica N°: 7 

Nombre del subproceso: Revisión y control de calidad  

Nombre del procedimiento: Inspección de los productos 

Objetivo: Verificar si el producto es apto para su entrega 

A
lc

a
n
c
e

: Empieza: Recepción de unidades de producto terminadas 

Incluye: Especificaciones del cliente  

Termina: Almacenamiento y entrega del producto al cliente 

R
e

q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
: Entradas: Chaquetas, sudaderas, jardineras y uniformes con las marcas 

correspondientes de cada empresa 

Proveedores: Diana Duarte 

Salidas: Entrega del producto final según la necesidad del cliente 

Recepción: Almacén o bodega correspondiente para la entrega posterior 

 

Anexo 14. Levantamiento de procesos-Formato de identificación de participantes 

de la empresa Dawi´s Producciones 

 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

N° Nombre Cargo Descripción cargo 

1 Diana Duarte Gerente  Ejecuta la orden de compra y todas las actividades 
operacionales para la realización de las prendas de 
vestir (se alternan el orden de operaciones al 
elaborar prendas) 

2 Wilson Ramírez Administrador Controlar cada operación, ejecuta también algunas 
actividades, además, es el principal ejecutor para 
realizar el control de calidad a los productos 
terminados (se alternan el orden de operaciones al 
elaborar prendas) 

 

Anexo 15. Levantamiento de procesos-Formato de responsabilidades de la 

empresa Dawi´s Producciones 

MACROPROCESO: Elaboración de prendas para vestir 

Actividad Gerente Administrador 

Orden compra E/R C 

Marcación de trazos E/R  

Tendido de muestra I E/R 

Calcado de diseño E/R C 

Corte de las piezas C/I E/R 

Clasificación por 
tallas 

E/R I 

Orden producción E/R I 



Repisado de piezas I E/R 

Preparación de 
piezas 

E/R I/C 

Ensamble de piezas I/C E/R 

Terminación del 
producto 

E/R I/C 

Control de calidad E/R I/C 

Almacenamiento I/C E/R 

R = Responsable. E = Ejecutor. C = Consultado. I = Informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


