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Resumen 

Este proyecto tiene el fin de informar las actividades realizadas en el periodo de la 

pasantía en la empresa MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, donde se 

realizó la reconstrucción de moldes y la implementación de fichas técnicas. De la misma forma 

dar a conocer datos acerca de la empresa. El primer capítulo se comprende datos generales de la 

empresa, como su logotipo, ubicación de la empresa, visión, misión y su estructura 

organizacional. El segundo capítulo comprende la descripción e información general de la 

pasantía como la función de la pasante, cronograma de actividades y objetivos de la pasantía. El 

tercer capítulo comprende la descripción del problema, sus posibles causas, posibles soluciones, 

propuesta, evaluación de la propuesta y sus logros. El cuarto capítulo comprende el alcance de la 

pasantía, sus conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: Empresa, capítulo, reconstrucción de moldes, fichas técnicas. 
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Abstract  

The following project has the purpose of informing the activities made through the period of 

internship at MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES Enterprise. At this 

place, the clothing patterns and technical sheets were made. At the same way, this document is 

looking for make known data about the company. The first chapter talks about company's 

general data such as the logo, location, company vision, company mission and its structure. The 

second chapter talks about the description and general information about the internship such as 

the intern's function, schedule of activities and internship’s objectives. The third chapter talks 

about the description of the problem, its possible causes, proposal, proposal's evaluation and the 

achievements. The fourth chapter talks about the internship’s reach its conclusions and 

recommendations. 

Key words: Enterprise, chapter, reconstruction of patterns, technical sheets. 
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Introducción  

La moda en décadas, ha sido una necesidad básica del hombre, cada grupo de personas 

expresan su necesidad del vestir de acuerdo a sus gustos, trabajo, comportamientos, entre otros 

aspectos, un claro ejemplo, las túnicas usadas por los sacerdotes, la cofia para los médicos y 

enfermeros (Nannini, 2016). La moda se encuentra en constante cambio, la moda es cíclica, 

prendas que estuvieron en furor en años pasados, salen a relucir en los años actuales, siempre, 

con modificaciones vuelven a estar en tendencia, porque la moda siempre ha estado, y siempre 

está en auge.  

Existe una gran variedad de grupos sociales, una de las características que los identifica es su 

atuendo. Los estudiantes, un grupo social de una gran magnitud, el cual siempre está activo 

puesto que desarrollan sus estudios en los dos calendarios establecidos por las instituciones 

educativas (A y B), lo que significa que siempre hay demanda en este mercado, sin contar las 

familias con poder adquisitivo y realizan compras cada semestre. Una de las exigencias de los 

colegios es una buena presentación personal, lo cual empieza por los hogares, y una buena 

calidad en producción de los uniformes. El éxito de una prenda de calidad parte por un tallaje y 

patronaje adecuado, es en esas áreas donde comienzan los errores en las prendas de vestir.  

Durante el tiempo de la pasantía, elegida como opción de grado, se conoció el patronaje de 

los uniformes escolares, el tallaje usado en la empresa, los diferentes diseños de estos, como 

realizar su interpretación para un buen ensamble y los materiales usados para su elaboración.  
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1.  La empresa 

1.1 Descripción de la empresa 

 

MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, es una empresa con una 

misión definida: DISEÑAR ESTILO 

La empresa se dedica al diseño y fabricación de uniformes empresariales y escolares, 

elaborados con materiales de calidad certificada y procesados con altas tecnologías que permiten 

entregar productos sofisticados, funcionales y con una mayor duración. 

Poseen 15 años de experiencia, destacándose siempre con la disposición para satisfacer 

los requerimientos de los clientes. Cuentan con un equipo laboral capacitado y especializado en 

cada una de las áreas de trabajo, una infraestructura que soporta la demanda de los clientes y el 

respaldo de grandes marcas textiles reconocidas que garantizan cada producto elaborado. 

Están siempre atentos al servicio que prestan todos los colaboradores, garantizando al 

cliente, confiabilidad, transparencia, y compromiso. 
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1.2. Historia 

 

MARGITEX cómo fue su primer nombre, en la ciudad de Bogotá, dio comienzo a partir 

de la idea de crear un proyecto pensado desde la carrera universitaria diseño de modas, el 

objetivo era terminar la carrera y empezar con la empresa fabricante de ropa para línea infantil. 

Se realizó estudio de mercadeo y se tenía idea acerca de la distribución y comercialización de 

ropa infantil. Se inició con prendas ausentes en el mercado y con lo cual tuvieron aceptación en 

el mismo. Las prendas iníciales fueron gabanes para niño y niña, con una producción mínima de 

50 gabanes en tallaje infantil desde la talla 2 hasta la 12, toda la producción vendida, seguida a 

esta producción, se inició la producción para el diseño de los overoles en materiales anti fluidos e 

impermeables que en su momento estaban en auge, colecciones deportivas con prendas como 

chaqueta, pantalón y camibuso, durante dos años. 

Por motivos personales la propietaria se dirigió al municipio de Fusagasugá, allí dio 

inició a otro proyecto ya que era difícil conseguir los materiales e insumos para el anterior 

proyecto. Se inició el proyecto de uniformes escolares, se hacían muestras y fueron aceptadas por 

la clientela y sus colegios, su única producción era el uniforme de sudadera, al pasar el tiempo se 

inició la producción de los diferentes uniformes de diario que incluía, jardinera, blusa, camisa, 

pantalón formal para niño, etc. El mercado era muy amplio ya que hacían la producción de la 

mayoría de colegios de Fusagasugá, a un tiempo de 5 años se tuvo 10 colegios para realizar los 

respectivos uniformes.  

Gracias al amplio conocimiento en diseño, patronaje, corte y confección se realizaban 

dotaciones para empresas, colegios, revistas, grupos deportivos, y demás mercado que llegaba. 

Hoy en día la empresa lleva 20 años de producción, produciendo uniformes y dotaciones de 
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buena calidad, esto, permitiendo que MARTHA ROMERO sea considerado un buen lugar de 

ventas de uniformes en el municipio de Fusagasugá.  

Para MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, la pandemia afectó en 

su producción de línea de uniformes, debido a que los estudiantes empezaron sus clases desde la 

virtualidad, esto, bajando las ventas en su mayoría. Ahora, un año después se empieza a levantar 

las ventas poco a poco, gracias a que algunas instituciones educativas están regresando a la 

presencialidad, mientras esta línea bajaba sus ventas, se empezó a realizar trabajos 

independientes y aumentar la producción de dotaciones para lograr una estabilidad. 

La empresa espera ampliar sus instalaciones, para mejorar su calidad de producción y 

ventas.  

1.2.1. Logotipo 

 

Figura 1. Logo de la empresa 

Tomado de Facebook. com 

 

Figura 2. Mapa ubicación de Martha Romero uniformes y dotaciones 

Tomado de Google Maps.Figura 1. Logo de la empresa 

Tomado de Facebook. com 
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1.2.2. Ubicación de la empresa 

  

MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, Tv. 12 #16b-32, Fusagasugá, 

Cundinamarca, ubicado en la comuna Sur Oriental, en el barrio Balmoral, diagonal a la clínica 

Belén. Una zona de alto tránsito con ubicación estratégica por estar a pocos metros de diferentes 

colegios de Fusagasugá, con atención al público de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm. 

1.2.3. Visión  

 

Para MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES es importante tener sus 

metas para un futuro cumplimiento: 

MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, para el año 2022 será la 

empresa líder de la ciudad de Fusagasugá, en el mercado escolar y de dotaciones para diversos 

tipos de empresas, generando recordación, el mejor precio y reconocimiento regional para sus 

clientes. 

Figura 2. Mapa ubicación de Martha Romero uniformes y dotaciones 

Tomado de Google Maps. 
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1.2.4. Misión 

 

MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES fabrica uniformes y 

dotaciones con telas de excelente calidad, vende prendas femeninas por catálogo de marcas 

colombianas, dispuesta a ofrecerle a sus clientes buen servicio y garantía en sus productos al 

mejor precio, ubicada en un sector estratégico de Fusagasugá desea seguir brindando lo mejor de 

sí a cada uno de sus clientes.  
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1.3. Estructura organizacional 

 

 Gerente: Persona dirigente de la totalidad de la empresa, así mismo es la encargada de 

gestionar las actividades a desarrollar.  

 Área administrativa: Sector encargado de las actividades administrativa, así mismo, 

desarrollando procesos generales que favorezcan a la empresa.  

 Área comercial y mercadeo: Sector encargado de comercializar los productos, así mismo 

realizando diferentes estrategias comerciales para la venta de los productos (uniformes y 

dotaciones), de igual forma, recibiendo los trabajos a realizar.  

 Área de diseño: Sector encargado de realizar las interpretaciones de diseño de los 

respectivos uniformes. 

 Área de corte: Sector encargado de realizar el corte de las piezas del uniforme. 

 Área de confección:  Sector de ensamble de las piezas trabajadas en el are de corte, por 

las diferentes máquinas de coser, obteniendo la prenda terminada.  

Gerente

Area comercial 
y mercadeo

Asesor de 
ventas

Recepción de 
trabajo

Area de diseño

Diseñador

Area de corte

Cortador

Area de 
confección

Operario 
ensamble

Operario de 
plancha

Area de control 
de calidad

Audirores

Area de 
empaque

Operario

Area
administrativa

Figura 3. Estructura organizacional de la empresa 
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 Área de control de calidad: Sector encargado de realizar la auditoria a las prendas ya 

terminadas, corroborando si estas están bien ensambladas y con los parámetros exigidos 

por las fichas técnicas.  

 Área de empaque: Sector encargado de empaquetar y proteger el producto para ser 

entregado a sus respectivos clientes.  

2. La pasantía. 

2.1. Información de la pasantía 

2.1.1. Función de la pasante  

 

 Se entiende como pasante a la persona que trabaja en una empresa para adquirir 

experiencia en el cargo. En MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES, se 

realizaron diferentes mejoras como:  

1. Actualización de patrones en las tallas 6 a XL, los moldes usados en la empresa, estaban en 

mal estado por su uso en los últimos 20 años, cada uno de estos rotos, doblados y sin su forma 

original.  

2. Implementación de fichas técnicas de diseño y ruta operacional, la empresa no hacía uso de 

estas fichas, por lo cual, para las fichas de diseño, se desarrollaron desde cero el dibujo a plano 

de cada uno de las prendas que conforman los uniformes junto con el formato. Para las fichas de 

ruta operacional, también, se realizó el formato desde cero, y se escribió el paso a paso de 

confección para cada prenda.  

3. Patronaje y confección de uniforme hospitalario, se realizó la interpretación, corte y 

confección de un conjunto de uniforme hospitalario, con el fin de practicar y sacar a la venta.  
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2.1.2. Cronograma de actividades 

  

 Todos los días de pasantía, al terminar la jornada de trabajo, se realizó el registro de las 

actividades ejecutadas, obteniendo el siguiente cronograma: 
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Tabla 1. Cronograma de actividades desarrolladas durante la pasantía 

 

2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Organizar lista de procesos a empezar. 2. 

Ordenar patrones tapabocas y hacer 

PASANTIA EMPRESA MARTHA ROMERO 

FECHA HORA ENTRADA HORA SALIDA FUNCIONES

Miercoles 7/04/21

Jueves 8/04/21

Viernes 9/04/21

Lunes 12/04/21

Martes 13/04/21

Viernes 16/04/21

Martes 23/03/21

2:00 p. m.

Lunes 19/04/21

Martes 20/04/21

Miercoles 21/04/21

Martes 6/04/21

2:00 p. m.

2:00 p. m.

2:10 p. m.

9:10 a. m.                               

2:30 p.m.

9:00  a. m.                                                        

2:10 p.m.

Miercoles 24/03/21

Jueves 25/03/21

Lunes 29/03/21

Martes 30/03/21

Miercoles 31/03/21

5:05 p. m.

6:05 p. m.

6:00 p. m.

7:15 p. m.

6:05 p. m.

6:05 p. m.

2:40 p. m.

2:00 p. m.

2:00 p. m.

2:00 p. m.

2:03 p. m.

2:00 p. m.

2:00 p. m.

2:00 p. m.

2:02 p. m.

1. Hacer posterior camibusos

6:00 p. m.

6:00 p. m.

6:05 p. m.

6:00 p. m.

1 .Cortar, hacer tendido de tapabocas prueba 

y plancharlos.

1. Pasar a cartón moldes de tapabocas y 

escribir su información.                                            

2. Rectificar tabla de tallaje.                                                   

3. Marcar basico de camibuso en cartón.

1. Cortar falsos jardinera                                                 

2. Arreglo de patrones tapabocas                                                   

3. Cortar pretinas jardineras                                                 

4. Marcar camibuso en cartón.

1. Escalar camisbusos desde talla 8 hasta 16.

1. Corrección camibusos.                                        

2. Escalar camibusos desde talla S a XL.

6:00 p. m.

4:30 p. m.

5:50 p. m.

12:00p. m.                                           

6:40 p.m.

12:10 p. m.                                                     

5:50 p.m.

1. Hacer posterior camibusos en papel

1. Marcar y cortar post en cartón                                     

2. Marcar manga camibuso talla 6

1. Hacer mangas camibusos talla 8, 10, 12, 14, 

16, S y M.

1. Arreglar curva camibusos posteriores.                                                                                                                                            

2. Hacer manga camibuso L y XL.                                                                                                                                                                                      

3. Corregir manga talla 12.                                                                                                                    

4. Oberservar como se hace la pechera en 

camibusos.

1. Hacer patrón de pechera camibusos.                                                                               

2. Crear formato de fichas técnicas de diseño 

y ruta operacional.                                                                                         

3. Hacer ruta operacional camibuso colegio 

Carlos Lozano.
1. Marcar patrón básico de pantalón y 

hacerle arreglos talla 10 y 12.

1. Marcar patrón básico de pantalón y 

hacerle arreglos talla 10 y 8.

1. Cortar falsos, cinturón y bolsillo de 

jardinera.                                                                                                                       

2. Marcar patrón básico de pantalón y hacer 

arreglos talla 6 y 14.

1. Apoyar en corte de shorts.                                                                                                                                                                                     

2. Marcar patrón básico de pantalón y 

hacerle arreglos talla 14 y 16.                           
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 Viernes 28/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m. 1. Poner ojaletes a patrones para colgar.

Miercoles 26/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Pasar a cartón patrones de jardinera y 

remodelarlos.

Jueves 27/05/21 1:53 p. m. 5:50 p. m. 1. Ponerojaletes a patrones para colgar.

Lunes 24/05/21 2:05 p. m. 6:00 p. m. 1. Remodelar mangas blusa.

Martes 25/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m. 1. Remodelar cuellos blusa y puño 14.

Jueves 20/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Pasar blusas y mangas a cartón y 

remodelar.

Viernes 21/05/21 2:10 p. m. 6:00 p. m. 1. Remodelar blusas.

Viernes 14/05/21 2:17 p. m. 6:00 p. m.

1. Marcar bolsillos chaquetas y pasar a 

cartón.

Martes 18/05/21 2:06 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer fondos de bolsillo chaqueta y pasar 

a cartón.

Martes 11/05/21 2:10 p. m. 6:00 p. m. 1. Mangas de presentación.

Jueves 13/05/21 3:15 p. m. 6:00 p. m.

1. Mangas de presentación.                                                                                                             

2. Marcar bolsillos de chaqueta básica.

Viernes 07/05/21 2:05 p. m. 5:35 p. m.

1. Interpretación chaqueta colegio 

presentación delanteros.

Lunes 10/05/21 2:10 p. m. 6:00 p. m. 1. Posteriores presentación.

Miercoles 05/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Marcar cuello chaquetas.                                                                       

2. Hacer forro costado chaquetas. 

Jueves 06/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer forro costado chaquetas.                                             

2. Interpretación chaqueta colegio 

presentación delanteros.

Lunes 03/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer interpretación posterior de colegio 

ricaurte.                                                                                             

2. Pieza de manga (rectangulo).

Martes 04/05/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Terminar interpretación de mangas 

ricaurte.                                                                                                

2. Falsos ricaurte chaqueta.

Viernes 30/04/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer interpretación delantero de colegio 

ricaurte.

Martes 27/04/21 2:00 p. m. 6:00 p. m.

1.Hacer ficha técnica de diseño colegio 

Manuel Aya.

Miercoles 28/04/21 2:06 p. m. 6:00 p. m.

1. Terminar de poner cinta en bordes.                                                                                                                                                             

2. Hacer arreglos a básico de chaqueta.

Jueves 29/04/21 3:46 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer interpretación delantero de colegio 

ricaurte.

Viernes 23/04/21

Lunes 26/04/21

Jueves 22/04/21

6:00 p. m.

6:00 p. m.2:00 p. m.

2:03 p. m.

1:54 p. m.

6:00 p. m.

1. Poner cinta a patrones en bordes.

1. Marcar patrón básico de pantalón talla S y 

hacer escalado  a talla m.                                                                                           

2. Descoser mangas.

1.Marcar patrón básico pantalón.                                                                 

2. Poner cinta en bordes en patrones.



 - 17 - 
 

 Viernes 25/06/21

8:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm

1. Hacer dibujo plano de uniformes y  ficha 

de diseño.                                                                                                                       

2. Presentar fichas de diseño a la jefe y hacer 

los respectivos arreglos.

Martes 22/06/21

8:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm

1. Poner cinta a patrones en bordes.                                                                                                                                                                  

2. Hacer ojaletes en patrones.

Miercoles 23/06/21

7:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm

1. Hacer dibujo plano de uniformes y  ficha 

de diseño.

Jueves 24/06/21

7:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm

1. Hacer dibujo plano de uniformes y  ficha 

de diseño.

Viernes 18/06/21

8:00 a.m.                                                                                    

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                                                                                             

6:00 p.m.

1. Hacer escalado de blusa de dotación, 

marcar en cartón y cortar.

Sabado 19/06/21 7:00 a. m. 12:00 p. m.

1. Hacer dibujo plano de uniformes y ficha 

de diseño.                                                                                                                        

Lunes 21/06/21

8:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm 1. Poner cinta a patrones en bordes.

Martes 15/06/21

7:00 a.m.                                                                                                                                                                                              

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                      

6:00 p.m.

1. Arreglar patrón de pantalón antifluido y 

cortar en cartón                                                                                                                                                                      

2. Marcar camisa de niño y hombre en cartón 

y cortar.

Miercoles 16/06/21

8:00 a.m.                                                                                                                                                                                              

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                      

6:00 p.m.

1. Marcar camisa de niño y hombre en cartón 

y cortar.

Jueves 17/06/21

7:00 a.m.                                                                                                                                                                                                                                        

12:00 p.m.

2:00 p.m .                                                                                                                                                        

6:00 p.m.

1. Hacer dibujo plano de uniformes y ficha 

de diseño.                                                                                                                        

2. Marcar camisa de niño y hombre en cartón 

y cortar. 

Jueves 10/06/21

7:00 a.m.                                                                                                                                                                                              

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                      

6:00 p.m. 1. Hacer dibujo plano de uniformes.

Viernes 11/06/21

7:00 a.m.                                                                                                                                                                                              

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                      

6:00 p.m. 1. Hacer dibujo plano de uniformes.

Sabado 12/06/21

7:00 a.m.                                                                                                                                                                                              

12:00 p.m.

2:00 p.m.                                                      

6:00 p.m. 1. Hacer dibujo plano de uniformes.

Sabado 5/06/21 8:25 a. m. 12:30 p. m. 1. Poner cinta a patrones en bordes.

Martes 8/06/21 2:16 p. m. 5:10 p. m.

1. Hacer ruta operacional de blusa, jardinera 

y camiseta.

Miercoles 9/06/21 1:45 p. m. 5:30 p. m.

1. Hacer ruta operacional de chaqueta, falda, 

pantalon deportivo y pantaloneta.

Miercoles 2/06/21 2:04 p. m. 6:05 p. m. 1. Poner ojaletes a patrones para colgar.

Jueves 3/06/21

9:40 a. m.                     

2:00 p.m.

12:25 p. m.           

5:52 p.m. 1. Poner ojaletes a patrones para colgar.

Viernes 4/06/21

9:38 a.m.                                                                 

2:00 p.m.

12:25 p.m.                                                  

5:30 p.m. 1. Poner cinta a patrones en bordes.

Martes 1/06/21 2:08 p. m. 6:00 p. m.

1. Hacer huecos a patrones.                                                                                     

2. Poner ojaletes a moldes de manga.

Lunes 31/05/21 2:00 p. m. 5:50 p. m. 1. Pegar cinta a bordes de moldes.
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2.2. Objetivos de la pasantía   

2.2.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar en la empresa MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES las 

mejoras propuestas en el área técnica y de confección, de forma correcta, ordenada y a tiempo, 

renovando así, la molderia obsoleta e implementación de fichas técnicas, con el fin de disminuir 

el tiempo a los operarios en su producción.  

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Ejecutar un análisis en las diferentes áreas de la empresa. 

 Identificar las inconsistencias en dichas áreas. 

 Exponer las propuestas diseñadas, con respecto al análisis realizado y llevarlas a cabo. 

 Presentar a la empresa el trabajo realizado durante el tiempo establecido por el instructor.   

Lunes 28/06/21

8:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm

1. Hacer interpretación de diseño de 

uniforme de enfermeria.                                                             

2. Hacer trazo y cortar.                                              

3. coser tiros y fileterarlos.

Martes 29/06/21

8:00 am                                                                                                    

12:00 pm

2:00 pm                                                                                                                                                                                        

6:00 pm 1. Coser uniforme de enfermeria.
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3. Identificación del problema  

 MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES es una empresa con 20 años 

de actividad, iniciando con moldes que hasta el inicio de la pasantía no habían sido cambiados, 

esto, haciendo conflicto en el trazo con errores como, hombros disparejos, tiros diferentes, 

curvas defectuosas, entre otros.  

 Esta empresa no hacía uso de fichas técnicas para los satélites, por ende, en control de 

calidad, se encontraban defectos en diseño y confección.  

3.1. Descripción del problema  

 

 El mercado de uniformes escolares en el municipio de Fusagasugá genera las mayores 

ventas en las temporadas altas del año, aun así, generando un mínimo de ventas en temporadas 

bajas. Todas las instituciones tienen un diseño de uniformes, por lo general, dos, uniforme de 

diario y educación física, asimismo como otras instituciones poseen más uniformes e igualmente 

desean que sus estudiantes tengan una buena presentación personal.  

 Uniformes mal patronados y confeccionados, generan ciertas desventajas como un mal 

tallaje, mal ajuste, y una vida útil reducía, por lo cual, un buen patronaje evita estos errores.  

En temporadas altas se envían los cortes de los uniformes a los satélites aliados junto con 

la prenda de muestrario, por ausencia a una ficha técnica que contenga la información completa. 
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3.2 Diagnostico de la empresa 

 

 MARTHA ROMERO DOTACIONES Y UNIFORMES tiene 20 años en el mercado 

de uniformes escolares, lo cual la ha posicionado como una de las mejores empresas de 

Fusagasugá, desde sus inicios se realizó la molderia de los únicos básicos, dado a esto, se 

encontraban en un mal estado, teniendo defectos en el trazado y confección, los moldes 

perdieron su durabilidad debido que solo existía un básico para cada diseño de las prendas de las 

diferentes instituciones educativas, lo cual su uso era excesivo debilitando el material en el que 

estaba diseñado. Por otra parte, la falta de fichas técnicas les obligaba enviar el producto en 

físico a los satélites y tener conversaciones extensas sobre el ensamble de la prenda, como 

muestra para un buen ensamble de las piezas se implementaron las fichas de diseño y ruta 

operacional. 

3.2.1. Posibles causas 

 

 Para identificar las posibles causas en las deficiencias del área técnica, se realizó el 

proceso en el siguiente diagrama de causa-efecto:  

Figura 4. Diagrama causa-efecto 
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Se describe el problema principal; deficiencias del área técnica, y se compone de las 

siguientes causas:  

 Recurso humano: La empresa cuenta con dos trabajadores en el área técnica (corte y 

confección) y en el área comercial el trabajador de ventas, por lo cual genera un retraso 

en las actividades laborales. 

 Tiempo: Por el número de trabajadores mínimo, se tiene el tiempo limitado para la 

realización de las labores.  

 Molderia: La molderia llevaba 20 años en uso, lo cual generó desgaste máximo del 

material y desproporción, así mismo, realizando los trazos de los diferentes diseños de 

uniformes con el mismo molde básico, ocasionando quiebres y rupturas en estos.  

 Software: Las fichas técnicas se diseñaron en el programa Adobe Illustrator, software con 

el que la empresa no cuenta, del mismo modo, no se cuenta con personal con 

conocimiento de este.  

3.2.2 Posibles soluciones 

 

 Según las causas se proponen las soluciones en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Problemas-Posibles soluciones 
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3.2.3. Propuesta 

 

 Al realizar el análisis en la empresa, se llegó a la conclusión de ejecutar las siguientes 

mejoras:  

 Como primera mejora se realizó la reconstrucción y verificación de patrones junto con las 

tallas manejadas de la 4 a la XL, haciendo uso del escalado ya que los patrones están en 

mal estado por su uso en los últimos años. 

 segunda mejora, se implementaron las fichas técnicas de diseño y ruta operacional las 

cuales son necesarias para su funcionamiento y orden de la empresa ya que no hacen uso 

de estas. 

Para esta propuesta se tuvo en cuenta las debilidades de la empresa, queriendo llevarlas a cabo 

para ayudar al crecimiento de ella. 

3.2.4. Evaluación de la propuesta  

 

Tabla 3. Análisis posibles soluciones 

Posible solución Efectividad Relación 

Costo-beneficio 

Factibilidad 

Aumentar el número 

de personal, 

permitiendo distribuir 

la cantidad de 

actividades de 

acuerdo a su 

conocimiento. 

Tener un orden de 

personal por áreas, 

cada uno realizando 

sus respectivas 

actividades y 

sacándolas a tiempo.  

Al contratar 

trabajadores se genera 

gastos de personal, así 

mismo se tiene orden 

con las actividades 

laborales. 

La empresa 

disminuyó sus ventas 

a causa de la 

pandemia, así, 

sosteniendo tres 

trabajadores en sus 

respectivas áreas, por 
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lo cual esta solución 

no es factible en estos 

momentos. 

Al obtener más 

personal, se reduce el 

tiempo en la 

realización de las 

actividades laborales, 

aumentado la 

producción de los 

uniformes y 

dotaciones. 

La producción de 

uniformes y 

dotaciones aumentará 

y estos estarán listos 

para el día de entrega, 

evitando demoras en 

el área de ventas. 

Se genera aumento de 

ventas e ingresos, 

logrando un mayor 

conocimiento en el 

mercado. 

De acuerdo a la 

capacidad de 

velocidad del 

trabajador con la 

actividad, se puede 

mantener el número 

de empleados, de lo 

contrario, la 

factibilidad de esta 

solución es nula. 

Cambiar la molderia 

cada que esta lo 

requiera, en un 

material duradero que 

aguante movimientos 

repetitivos, así 

mismo, crear un 

molde por cada 

interpretación de 

diseño, con sus 

Tener unos moldes en 

un buen material, 

ayuda a tener una vida 

útil en la empresa de 

estos, resistiendo un 

número alto de trazos, 

de igual manera, tener 

un molde para cada 

interpretación genera 

un orden en la 

El cambio de moldes 

se realiza cuando 

estos estén en mal 

estado, generalmente 

en material como el 

cartón cartulina tienen 

una duración de 10 a 

15 años, lo cual no se 

invierte seguidamente 

en este.  

Gracias al material 

usado, el tiempo de la  

molderia perdura, lo 

cual el cambio de 

estos, en años 

próximos se puede 

realizar sin ningún 

problema, renovando 

cada uno de los 

moldes con sus 



 - 25 - 
 

respectivas piezas 

completas. 

empresa y trazos 

exactos.  

respectivas 

interpretaciones. 

Implementar 

programas que estén a 

la disposición de crear 

diferentes ayudas 

digitales para el 

mejoramiento de los 

procesos en la 

empresa, igualmente, 

capacitar a los 

trabajadores para el 

manejo de dichos 

programas. 

Los uniformes están 

en constante cambio 

de diseño, por lo cual 

se genera un cambio 

en las fichas técnicas, 

con el software y un 

conocimiento de su 

uso, el cambio se 

realiza 

inmediatamente 

evitando costos en la 

empresa. 

La licencia del 

software tiene un 

costo inicial, lo cual 

permite realizar el 

trabajo en un periodo 

de tiempo extenso sin 

generar gastos, hasta 

que este termine su 

vida útil.  

Con un software 

instalado en la 

empresa, y un 

trabajador capacitado 

para su uso, esta 

solución es factible, 

así realizando ajustes 

en fichas técnicas o 

dicha actividad a 

ejecutar al instante 

cada que se requiera. 

 

Realizada esta tabla damos por enterado las soluciones que son factibles para los problemas 

encontrados en las diferentes áreas, se espera que la empresa en un futuro logre ejecutar unas de 

estas soluciones, ayudando a su crecimiento en cada área que la necesite. 
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4. Aporte a la empresa 

4.1 Logros  

 En el tiempo de pasantía en la empresa MARTHA ROMERO UNIFORMES Y 

DOTACIONES se desarrollaron diferentes actividades propuestas inicialmente y otras que 

aparecieron en el transcurso de la pasantía, cada una realizada con un propósito, desarrollarlo 

bien. Durante la pasantía, con duración de 320 horas, desde el primer día, se inició con una 

buena actitud para tomar cada una de las actividades a desarrollar, cada tarea se asumía con lo 

aprendido en la universidad, al mismo tiempo surgían preguntas, las cuales se lograban 

solucionar gracias al jefe. El logro principal de esta pasantía fue desarrollar las fichas técnicas, 

desde su estructura inicial, dibujo plano, hasta su diligenciamiento, como primeras fichas 

técnicas elaboradas fuera de la universidad, se elaboraron gracias a lo aprendido en ella. Se 

desarrollaron las fichas técnicas de ruta operacional y diseño de las prendas de vestir básicas de 

los uniformes, con lupas y su descripción.  
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Figura 5. Ficha técnica de diseño jardinera 

 

 

Nombre del diseñador Martha Romero Universo Schoolwear

Tipo de prenda FALDA Linea Infantil, junior y juvenil

Número Operación Maquina
Aditamieno (folder, guia, pie, 

etc)
Hilo

1 Tendido y corte Mesa de corte Tijeras NA

2
Filetear todas las piezas Fileteadora Pie universal Hilaza 2 cabos-tono a tono

3 Armar prenses Plana Pie universal 100%poliester-tono a tono

4 Pegar cotilla Plana Pie universal 100%poliester-tono a tono

5 Poner cremallera Plana Pie universal 100%poliester-tono a tono

6 Empretinar Plana Pie universal 100%poliester-tono a tono

7 Hacer ruedo Plana Pie universal 100%poliester-tono a tono

8 Hacer ojal Ojalboton Pie ojal 100%poliester-tono a tono

9 Poner botón Ojalboton Pie botón 100%poliester-tono a tono

10 Planchar Plancha NA NA

11 Control de calidad Manual NA NA

12 Empacado Manual NA NA

DISEÑO: Camibuso colegio Carlos Lozano                                                                                                          DISEÑADOR: Martha Romero                                                                                                                                                                                                            

AREA TÉCNICA: Martha Romero                                                                                                                             ELABORADO POR: Karen Barrera

OBSERVACIONES:            

FICHA TÉCNICA DE RUTA OPERACIONAL POR PRENDA

Figura 6. Ficha técnica de ruta operacional falda 
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Otro de los logros fue reconstruir los moldes ya que estos se encontraban en un mal 

estado por su uso, por ende, en el trazo los cortes estaban saliendo defectuosos, se manejaron las 

tallas de la 4 a la XL, así mismo, se crearon los moldes de los uniformes que compartían el 

mismo patrón y se desgastaban más rápido, se realizó la interpretación de chaquetas ya que es la 

prenda que más diseño tiene, por lo cual, cada chaqueta tiene su propio molde.  

 

Figura 7. Molderia de la empresa 
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Entre estas actividades propuestas, se realizaron pequeñas actividades que se presentaron 

en el camino, como corte de falsos, tapabocas, piezas de uniformes. Cada una de estas 

actividades se realizaron con la mejor disposición para el logro del objetivo propuesto.  

 Figura 9. Corte de tapabocas 

 

 

 

Figura 8. Molderia de la empresa nueva-antigua 
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4.2 Alcance de pasantía  

 

 La pasante realizó las 320 horas que se exige con un horario de 4 horas diarias de 

lunes a viernes, al finalizar el semestre, el horario se modificó a 8 horas diarias 

entre semana. 

 La pasante cumplió con las mejoras propuestas en el tiempo establecido por la 

universidad.  

 La pasante realizó labores externas, apoyando el área de corte.  

 La pasante logró el objetivo principal propuesto.  
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Conclusiones  

En análisis expuesto cabe resaltar el cumplimiento de cada una de las actividades 

desarrolladas como lo fue, el desarrollo de las fichas técnicas desde su estructura inicial, 

reconstrucción de la molderia y diferentes actividades que se presentaban en el camino, como el 

patronaje, interpretación y confección de un uniforme hospitalario, permitiendo la exploración de 

metodologías diferentes a las aprendidas en la universidad y resolviendo las dificultades 

presentadas en el camino.  

Como primer proyecto de grado se asumió de manera responsable y honesta, adquiriendo 

experiencia en las diferentes áreas para un futuro laboral. Las mejoras propuestas se lograron 

terminar en el tiempo establecido de 320 horas como se había planteado inicialmente, dejando el 

trabajo en orden. El análisis desarrollado inicialmente facilitó el estudio de las mejoras 

realizadas, haciendo énfasis en las áreas con mayor problema como lo eran el área técnica y de 

confección ya que estas presentaban falencias. 

Finalmente, en cada intervención ejecutada contando con la presencia y apoyo del jefe, se 

tuvo en cuenta el ideal de una empresa en mejora, logrando lo deseado por ella.  
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Recomendaciones 

 MARTHA ROMERO DOTACIONES Y UNIFORMES, trabaja para ser líder en el 

municipio de Fusagasugá, cada una de las operaciones realizadas en las diferentes áreas son 

ejecutadas con el máximo cuidado para elaborar una prenda con buenos acabados, debido al alto 

flujo de pedidos, se atrasa la producción, por ende, no están listos para la fecha de entrega 

establecida, se recomienda tener un orden de entrada, organizando la fecha de pedidos, para su 

entrega puntual. Por otra parte, producir los uniformes en todas las tallas, favorece la venta al 

instante, así, disminuyendo la carga al operario de corte y confección, logrando sacar los pedidos 

pendientes. Tener en cuenta los insumos en stock, para esto, tener un personal para realizar 

inventario cada que un textil o insumo se acabe, así, para cada trazo que se realice, esté el textil 

listo para su corte.  

Por último, renovar las fichas técnicas creadas cada vez que se realice un cambio de 

diseño por parte de las instituciones, siguiendo con el uso de estas. 
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Glosario  

 Molderia: Plantilla de prendas de vestir, usadas para el corte y confección de las mismas. 

 Fichas técnicas: Documento en el cual se describe las características del producto, 

dependiendo el fin con el que se realicen.  

 Dibujo plano: Estilo de dibujo bidimensional que representa la mayoría de características 

de las prendas de vestir.  

 School wear: Universo del vestuario de uniformes.  

 Tallaje: Tabla de tallas del cuerpo humano.  

 Escalado: Graduación de moldes según la diferencia entre tallas, aumentado o 

disminuyendo de una talla a otra, sin necesidad de realizar un molde desde cero. 

 Satélites: Talleres encargados de realizar ya sea, corte o confección de prendas de vestir.  

 Adobe Illustrator: Programa que permite la creación de todo tipo de ilustraciones para 

dispositivos móviles, computadores, sitios web, entre otros.  
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