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RESUMEN 

El siguiente documento es el informe que contiene lo más relevante sobre el periodo de las 

pasantías que realicé en la empresa DESMÉDICOS, en el que se desempeñó mis habilidades como 

diseñadora de modas y mis conocimientos sobre patronaje, donde realicé la digitalización de toda la 

moldería en el programa Optitex y también desarrollé diferentes moldes que solicitaba el área de ventas 

en el transcurso de las pasantías. En el primer indicador se muestra una breve reseña sobre la empresa, en 

el segundo indicador se muestran las funciones como pasante y se hace un análisis riguroso para dar con 

las fallas y plantear una estrategia para la solución de ventas bajas, dando soluciones a los problemas de 

marketing, con el objetivo de alcanzar metas y tener un avance en el desarrollo del crecimiento de la 

empresa. Para finalizar en el último indicador se ven reflejadas las conclusiones, los aportes sobre la 

pasantía, planes de acción que desarrollara la empresa y las soluciones  
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INTRODUCCION 

El desarrollo de habilidades y de conocimientos que se adquieren en la Universidad tienen que 

aprovecharse de un modo en la vida real, el precisar todos estos conocimientos para la vida profesional es 

muy importante ya que define como podemos encontrar un método para desarrollar dichas habilidades de 

la manera más idónea posible y así mismo Encontrar los mecanismos para adaptarse al mercado laboral 

de hoy día. 

La práctica universitaria ése es el modo en el cual el estudiante deja de estar en la Academia y 

pasa al ámbito laboral aplicando cada uno de estos conocimientos que son únicos para cada carrera en 

este caso en particular el desarrollar las habilidades que se vieron a lo largo de la carrera de diseño de 

modas fueron imprescindibles para desempeñar de manera eficaz la labor a realizar en la empresa 

DESMEDICOS SAS. 

La aplicabilidad de estos conocimientos se vio reflejados a lo largo de esta práctica la cual ayudó 

aquí se pudiera profundizar y encontrar los mecanismos para desarrollar estas habilidades que fueron 

fundamentales para el desarrollo de dicha práctica. DESMEDICOS SAS es una empresa qué se dedica a 

la fabricación de ropa médico-quirúrgica y que tiene como objetivo mejorar constantemente sus sistemas 

de producción, por lo tanto, uno de sus puntos a mejorar es la optimización de la materia prima ya que 

como estamos en una pandemia, el uso de estas prendas desechables y para cirugía se ha visto 

incrementada significativamente.  

Uno de sus puntos a mejorar esta en el área de corte, ya que para la creación y corte de las 

diferentes prendas que van para salas de cirugías e instituciones de salud, un material el cual tiene que 

cortarse y cumplir ciertas características, es importante hacerlo de la manera más eficaz posible del 

mismo modo apoyándose en las tecnologías de la información y en la mejora continua. A continuación se 

define y se muestra de qué modo se mejora el corte de este material por medio de la digitalización de los 

moldes la cual sirve para mejorar el aprovechamiento de dicho material. 
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1. Identificación De La Empresa 

 

1.1 Razón Social 

Desechables Médicos S A S Desmedicos S A S 

1.2 Ubicación 

Cra. 77b Bis ##76-68, Bogotá 

 

 

Figura 1: Ubicación de la empresa DESMEDICOS 

 

1.3 Desmedicos 

Es una empresa con más de 13 años de experiencia, especializada en la confección de ropa 

médico-quirúrgica en tela no tejida descartable, desarrollada para proteger a los profesionales de la salud 

y a sus pacientes. 
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1.4 Logotipo 

 

 

 

Figura 2: Logotipo DESMEDICOS 

 

1.5 Misión 

Para el año 2023 nos proyectamos como una compañía líder en el mercado de ropa de un solo uso 

(dispositivo médico) y de elementos de protección hospitalaria e industrial, tanto estéril como no estéril a 

nivel nacional y de Latinoamérica, obteniendo posicionamiento y reconocimiento certificado por entes 

nacionales e internacionales. 

1.6 Visión 

Producir y comercializar productos de ropa de un solo uso (dispositivo médico) y elementos de 

protección hospitalaria e industrial, estéril y no estéril, a los diferentes clientes del sector público y 

privado de instituciones prestadoras de servicios de salud, distribuidores de dispositivos médicos en 

general e industrias relacionadas con nuestros productos a un costo competitivo, garantizando la calidad y 

la oportunidad requerida por el cliente. 

 

1.7 Valores 

Para DESMEDICOS, los clientes y su seguridad son prioridad. Por ello, diseñamos nuestros 

procesos productivos para satisfacer sus necesidades específicas y desarrollamos constantemente nuevas 

propuestas que permitan maximizar la protección, tanto para el personal médico, como para el paciente. 
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Nuestros productos de uso único cuentan con estrictos procedimientos de control de calidad, Certificado 

de Condiciones Técnico-Sanitarias y Registro Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos – Invima. 

 

1.8 Estructura organizacional 

• GERENTE GENERAL: Glena Amaya es la encargada de planificar, organizar, controlar, 

analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa. 

• JEFATURA DE PRODUCCIÓN: Antonio Avilán y Mónica Guerrero son los encargados 

de liderar el proceso de producción. Uno encargado de producto en proceso y el otro de 

acondicionamiento de producto. 

• COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN: Leidy Casallas y Carolina Salazar son los 

encargados de liderar el área de corte y área de paquetes/revisión y doblado de batas.  

• AREA DE PATRONAJE-TRAZO Y CORTE: Carolina Salazar Buitrago Encargada de 

desarrollar la moldería y trazos del área de corte. 

• AREA DE VENTAS: se encarga de llevar las ventas y supervisar los productos para el 

bienestar del cliente. 

• AREA DE Operativa: Operarios 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

• Digitalizar moldería del área de corte por medio del programa Optitex en la empresa 

DESMEDICOS SAS 

2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar mediciones de los moldes físicos para digitalizarlos en Optitex 

• Consolidar los ítems para digitalizar 
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• Diseñar los moldes en el programa y mejorar su eficiencia para sus cortes. 

• Mejorar los procesos de corte en el área. 

 

3. Descripción del problema 

Para DESMEDICOS SAS es muy importante mejorar constantemente en cuanto al tema de la 

eficiencia y la eficacia de sus recursos que son vitales para la creación de prendas médico-quirúrgicas, en 

el mundo actual se está presentando diferentes variaciones en la economía por lo tanto es necesario 

aprovechar de la mejor manera posible los recursos y la materia prima. 

En vista de la creciente necesidad de las prendas médico-quirúrgicas a causa de la pandemia del 

COVID-19, las diferentes instituciones prestadoras de salud se han visto en la necesidad de aumentar el 

uso de prendas desechables, así como también prendas para cirugías. 

Para DESMEDICOS es importante el uso de la materia prima aprovecharlo en su máxima utilidad, y 

recientemente se ha visto afectado por el desperdicio de esta materia prima, esto es un problema tanto 

económico como de eficiencia para las áreas subyacentes al área de corte, por lo tanto, es importante 

establecer mecanismos de aprovechamiento de la materia prima buscando aprovechar tanto el tiempo 

como el dinero para la realización de estas prendas quirúrgicas. 

 

4. Desarrollo De Actividades 

4.1 Descripción de las Actividades Realizadas 

4.1.1 Reconocimiento De Molderia 

En primera instancia cuando se inicia la práctica en DESMEDICOS S.A.S se hace un barrido 

general de los moldes que se usan para los diferentes cortes de las prendas quirúrgicas, estos moldes están 

hechos de acrílicos y de materiales que permiten que cuando se vaya a cortar la tela y se vaya a realizar el 
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trazo tengan formas definidas y no se pierdan estas dimensiones que son importantes para las otras áreas 

de la empresa como lo es el área de confección o Asimismo para sus clientes. 

Cabe resaltar que estos moldes independientemente de la digitalización y de la utilidad que se le 

hace la tecnología para evolucionar los trazos, son imprescindibles para eventualmente contar con moldes 

con dimensiones reales y que se puedan asimilar a lo que hay plasmado en el sistema de trazo digital. 

4.1.2 Ítems y Moldes Para Digitalizar 

Conociendo todos los moldes que están en el área de corte y que son imprescindibles para poder 

realizar dichas prendas, se pasa a conocer los ítems que están en el sistema que maneja DESMEDICOS, 

este sistema se llama SIESA el cual está diseñado para programar la producción en la empresa, asimismo 

como para llevar un control de inventarios cómo llevar un control de los proveedores y de los clientes. 

Gracias al sistema SIESA se puede mostrar la cantidad de productos en proceso que realiza la 

empresa DESMEDICOS, realizando un resumen de los ítems que se encuentran en la empresa se puede 

crear una base de datos la cual va a permitir llevar un control de los ítems que se van a digitalizar. 

4.1.3 Resumen de ítems y base de datos 

Como conclusión al revisar el sistema SIESA se evidencia que hay un total de 808 ítems los 

cuales están compuestos por diferentes cortes seguido de esto se segrega toda la información y se pasa a 

realizar las bases de datos dónde van a estar consignados todos los moldes digitalizados de los diferentes 

ítems. 

 

 

Figura 3: Cantidad de ítems por realizar 
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Figura 4: Creación de carpetas segregando los nombres generales de los ítems. 

 

4.1.4 Digitalización De Moldes En Optitex 

Después de haber segregado los ítems y haber creado las diferentes rutas para su digitalización si 

procede a tomar cada uno de estos moldes y digitalizarlos en el programa Optitex. Este programa tiene la 

capacidad para dimensionar los diferentes moldes y Así mismo determinar límites que van a aprovechar 

dichos moldes de la manera más idónea posible. 

A continuación, se muestra el método para la digitalización de dichos moldes: 
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Figura 5: Nombres generales de los ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ingreso a programa 
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Figura 7: Creación de Pieza 

 

Figura 8: Dimensiones de Pieza a crear 
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Figura 9: Industrializar el patrón 

 

Figura 10: Finalización de pieza a crear 
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4.1.5 Listado De Ítems Digitalizados 

Cada uno de los ítems que están registrados en SIESA están codificados con diferentes 

abreviaturas que indican de dónde provienen los diferentes elementos de los cortes, como lo es producto 

en proceso, producto terminado y producto semi terminado. 

Figura 11: Simplificación del manejo de la codificación en DESMEDICOS 

Claramente los ítems que se digitalizaron son los que provienen de la zona de corte que son los 

PP son productos en proceso los cuales están Codificados en SIESA 

A continuación, aparecen todos los ítems los cuales fueron digitalizados durante la práctica:
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Figura 12: Ítems Digitalizados Optitex 
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CONCLUSIONES 

El uso de estas herramientas que a permitido el desarrollo y la innovación en cuanto al diseño de 

prendas es importante tenerlo en cuenta para las futuras generaciones y asimismo para la mejora en las 

industrias textiles ya que éste es un plus que nos brinda mejoras y permite que las empresas se vuelvan 

competitivamente más importantes para el sector textil. 

Al momento de realizar las diferentes digitalizaciones de los ítems que se encontraban en la 

empresa DESEMEDICOS SAS muchas de los conocimientos adquiridos durante la carrera fueron 

imprescindibles a la hora de tomar decisiones críticas y objetivas Asimismo el uso de esta herramienta 

permitió que se abriera un espectro para conocer y aprender mucho más de los modos de diseñar, el uso 

de estas herramientas es importante para el mañana como también para la carrera de diseño de modas. 

Comprender cómo funciona una empresa textil y establecer mecanismos los cuales mejoren los 

procesos productivos es importante para crecer tanto laboralmente como profesionalmente 
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