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GLOSARIO 

DESENGOME: es el proceso mediante el cual la prenda es tratada con unas 
enzimas alfamilazas para retirar una goma que trae la tela y así poder trabajar mejor 
la manualidad, este proceso se realiza a 40°. 

DESTROYE: es la manualidad que se hace más presión de la que se necesita y se 
rompe la trama del tejido de la prenda en la lavandería. 

DIRTY: son proceso de teñido de corto tiempo que dan a la prenda un aspecto de 
acabado envejecido (vintage) y un toque de moda diferente a lo convencional. 

FIJADO: es lavado con una resina para fijación del color natural del indigo, se 
trabajan a temperaturas de 50° a 40°. 

MÉTODO PEPS: es un procedimiento contable de valuación de inventario donde 
los primeros artículos que ingresan al stock son los primeros que salen.  

PATRONAJE: es el sistema de organización de la construcción de una prenda de 
vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del 
cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a esa 
área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como 
resultado un modelo de prenda que corresponda con el diseño del modelo 
propuesto. 

STON: proceso por el cual se busca obtener el efecto de envejecimiento o desgaste 
(vintage) sobre la prenda de índigo con enzimas celulosas y se debe trabajar a bajas 
temperaturas. 

ULTRASYSTEM: software contable administrativo, programa para el control de 
inventarios, activos fijos y facturación. 
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RESUMEN 

El propósito de este proyecto es diseñar los manuales de procesos y procedimientos 
para el manejo de los inventarios en la empresa Naranka SAS.  

Desde el punto de vista metodológico se emplea una encuesta a 15 empleados que 
están directamente relacionados con alguno de los ciclos del inventario, la cual está 
orientada a mostrar cuales son los procedimientos a mejorar para contribuir con el 
logro del objetivo de diseñar un manual de procesos y procedimientos para el 
manejo de los inventarios. 

Se pudo evidenciar que la empresa encuentra beneficios al controlar sus inventarios 
de una manera efectiva, toda vez que los empleados ahora tienen mayor control y 
optimizando sus actividades. 

Palabras claves: Manual de funciones, inventario, procesos, procedimientos 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Naranka S.A.S, está dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir, desde hace 10 años en el mercado, donde se busca optimizar los 
procesos de inventarios,  ser eficiente y eficaz con el aprovechamiento de los 
recursos disponibles y de esta manera estar preparada para dar respuesta oportuna 
a la necesidad de demanda actual de acuerdo al informe especial de textil y 
confección  de Inexmoda el cual reporta que  el vestuario y el calzado fue el segundo 
grupo que más creció en 2018 (4.71%) después de cultura y diversión; donde 
también manifiesta que las alzas en los índices de producción y ventas de textiles y 
de confecciones respondiendo a un incremento en el gasto de los hogares a lo largo 
del año. (Sectorial,2019) 

Por lo anterior debido a la alta demanda en el sector textil y de confección la 
empresa debe mejorar sus procesos de inventarios y manejar un mejor control de 
los mismos para poder tomar decisiones, evaluar las ventas, la rotación de 
mercancía, por ende, también la compra de insumos y el planeamiento de 
producción, la adecuada implementación de un sistema de control implica que cada 
uno de sus componentes se integren de forma dinámica,  para ser competitivos y 
lograr cumplir sus objetivos y metas a cabalidad. 

La metodología se fundamenta en un recorrido desde lo más general hasta lo más 
particular. Se realizará un breve estudio sobre el sector textil de la empresa Naranka 
S.A.S, considerando los aspectos económicos, sus antecedentes donde se 
presentarán los diversos marcos de referencia que soportan la estructura para el 
desarrollo del proyecto, la estructura organizacional de la empresa y se hará un 
acercamiento más preciso dentro del departamento de inventario , de lo cual se hará 
un diagnóstico de estos procesos conociendo las actividades a desarrollar en cada 
área, se evaluará las fallas y se propondrá unas mejoras a cada proceso, entre ellas 
se propone realizar un manual de procedimientos , para eliminar o reducir dichas 
fallas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En este aparte del proyecto se incluyen los antecedentes, la formulación del 
problema, la justificación y los objetivos de acuerdo al análisis realizado en la 
empresa Naranka S.AS de la ciudad de Cali. 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector textil de prendas de vestir en Colombia y en especial en la ciudad de 
Santiago de Cali está pasando por un buen momento, debido a la alta demanda que 
presenta la ciudad, por productos de vestir de alta calidad, durabilidad y diseños, 
generando grandes expectativas y óptimas condiciones que permiten un desarrollo 
exponencial en el sector con nuevas ideas de expansión. 

De acuerdo con el informe de Inexomoda, la producción y ventas de textiles 
decrecieron en los primeros seis meses del año 2019, mientras que las asociadas 
a prendas de vestir se encuentran en terreno positivo. El gasto de los hogares a julio 
creció 11% en el 2019, (Inexmoda, 2020). Una cifra que supera las expectativas del 
sector y que permitió la creación de unos 9000 empleos el año pasado. Los 
estimativos realizados por Inexmoda apuntan a que el crecimiento del sector de 
prendas de vestir podría ser del 7 % en el país y superar ventas de $17 billones, 
gracias al aumento del consumo nacional y el control que se realiza a las 
importaciones.   

Dentro de esta alta demanda del mercado se requiere contar con un óptimo 
funcionamiento en todos los procesos de la organización, en especial, lo relacionado 
al inventario, ya que este es un proceso, que contribuye altamente a suplir las 
necesidades del mercado textil, teniendo en cuenta que la organización depende al 
100% de lo que esté disponible en inventario para la venta. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Diseñar un manual de procesos y procedimientos para optimizar los 
procesos de inventarios que permita a la empresa Naranka S.A.S tener control de 
los mismos? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de una economía globalizada como la que actualmente se está dando; para 
que una empresa sea competitiva debe utilizar de forma eficiente y sostenible los 
recursos limitados de los que dispone (mano de obra y capital), y debe procurar 
mantener la porción de mercado necesaria para que se genere el flujo de ingresos 
suficientes que le permita cubrir sus gastos y obtener utilidades. 

De igual manera dentro de su actividad productiva no solo debe tener en cuenta la 
disponibilidad de las materias primas que necesita, sino también el costo financiero 
que le acarrea su adquisición, transporte, almacenamiento, seguridad, 
obsolescencia de los mismos y el costo de oportunidad que le generaría el poder 
dedicarse a otra actividad.  

Una omisión o un error en el manejo de inventarios de materias primas, productos 
semi – terminados y productos terminados puede generar para la empresa 
sobrecostos de producción que se reflejarán directamente en el precio de venta y la 
hará perder competitividad frente a sus competidores.  

La implementación de un Manual de Procedimientos para el manejo y control de 
inventarios le dará a la empresa Naranka SAS las herramientas necesarias para la 
toma de decisiones en temas relevantes como la selección de proveedores, la 
compra de materias primas, los momentos de compra, y las cantidades necesarias 
requeridas, los responsables y los pasos a seguir en cada caso. De igual manera 
establecerá los requisitos necesarios para el suministro de materias primas y 
materiales semi- terminados y las salidas en cada una de las etapas del proceso 
productivo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de procesos y procedimientos para el manejo de los inventarios 
en la empresa Naranka S.A.S. con las mejoras en cada fase. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un reconocimiento de las actividades de la situación actual, que 
involucran el proceso de inventario de la planta en la empresa Naranka S.A.S. 

 Realizar un diagnóstico del proceso de inventario de la empresa Naranka S.A.S. 
identificando las fallas en todas las fases. 

 Elaborar los diagramas de procesos y manuales de procedimientos de inventario 
de la empresa Naranka S.A.S. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

A continuación, se presentan los marcos de referencia necesarios para soportar la 
estructura teórica del proyecto. 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se realizó en el municipio de Santiago de Cali en el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia en la empresa Naranka S.A.S, donde se encuentran 
localizadas la planta de producción y las oficinas administrativas. La actividad 
principal es confección de prendas de vestir excepto prendas de piel, la empresa 
cuenta con una capacidad de producción de 15.000 prendas de vestir mensual, con 
una planta de producción de 1.000 m², y en la actualidad sus operaciones se 
encuentran en un 70% de su capacidad de producción, con procesos de corte, 
lavandería, confección, destajo, empaque y almacenamiento.   

Su patrimonio neto es de $ 1.370.214.000 y en el ejercicio del año 2019 generó un 
rango de ventas entre $30.000.000 Y $ 35.000.000, obteniendo un resultado del 
ejercicio mayor a $16.800.000. 

Figura 1 
Localización de la empresa. Fuente Google maps.2019 

Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir a NARANKA SAS carrera 50 
número 14c 31]. Recuperado 26 julio 2020, desde 
https://goo.gl/maps/hiwaqfYVmK8iRQwc7 

Figura 1 Localización de la empresa. Fuente google maps.2019  
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Figura 2 
Plano de la planta de producción Naranka SAS. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO  

A continuación, se detalla algunas teorías sobre proceso y procedimientos de 
inventarios: 
 
3.2.1 Inventarios:  

Para (Hernández, 2007) “El inventario es una parte fundamental de todo sistema 
logístico, es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar la 
producción o para satisfacer la demanda del consumidor” 

Desde el punto de vista contable, los inventarios se consideran como un activo con 
el que cuenta una empresa, que pueden tenerse en efectivo o en forma material, y 
que le pueden generar un rendimiento a las empresas y son un eslabón importante 
en la cadena logística.  
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Para (Guerrero, 2009). 

Los inventarios comprenden las materias primas, productos en proceso y 
productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos 
y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para 
la venta o en la prestación de servicios, empaques, envases y los inventarios 
en tránsito. 

Como lo manifiesta Carmona Lancheros, (2017). 

Dentro de la industria de confección, uno de los insumos más importantes 
para el correcto desarrollo de las actividades son las materias primas, las 
cuales pueden representar hasta el 50% del capital total invertido, debido a 
que es uno de los activos más importantes en las compañías y es 
fundamental para el correcto desarrollo de las actividades directas de la 
empresa. 

La administración y control de inventarios tiene una incidencia directa, tanto en los 
procedimientos de administración y control interno, como en el logro de la calidad 
de los productos y servicios que se ofrecen, lo que a su vez redunda en la 
satisfacción del cliente. 

El análisis y cumplimiento de los objetivos requieren de la participación de grupos 
multidisciplinarios capaces de aplicar métodos y técnicas inherentes a la 
administración de empresas, dentro de los cuales se encontrarán modelos, teorías 
y complementos existentes que se relacionan con el desarrollo de un sistema de 
gestión de operaciones, de tal manera que se adapte a todas las necesidades de la 
empresa. 

Según Muller, (2003), 

Los inventarios traen consigo una serie de costos los cuales se dividen en 
costos de pedido y costos de almacenaje, estos conceptualizan el inventario 
como dinero, por tal motivo es tan importante evaluar estos procesos que 
intervienen cada desarrollo productivo. 

También podemos encontrar según Arrieta (2002). 

Que en el control de las empresas la administración de operaciones tiene de 
nuevo un papel vital, al manejar las áreas de producción, logística y 
mejoramiento de procesos, las cuales buscan satisfacer los diferentes 
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objetivos corporativos, este ejerce un papel de soporte y garantiza un 
adecuado control dentro de la planta de producción. 

3.2.2 Métodos de valorización del inventario: 

Según la Fundación IASC  

La fórmula FIFO o PEPS, asume que los productos en inventarios comprados 
o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, 
que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o 
comprados más recientemente. 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de 
cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del 
costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo 
de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El 
promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío 
adicional, según las circunstancias de la entidad. 

El costo de los inventarios no puede medirse con el método última entrada, 
primera salida LIFO o UEPS. El método LIFO trata los elementos del 
inventario más nuevos como los primeros en ser vendidos, y en consecuencia 
los elementos que quedan en el inventario se reconocen como si fueran los 
más viejos. Con generalidad esto no es una representación fiable de los flujos 
de inventarios reales. 

Inicialmente la valorización de las existencias de materia prima se contabiliza 
al valor razonable menos los costos de venta, posteriormente se transforma, 
y se emplea el método de valoración PEPS primeras en entrar, primeras en 
salir, debido a que por su actividad la colección que se diseña y efectivamente 
se produce, debe ser seguidamente vendida, enviada a los almacenes, con 
el fin de agotar todos los lotes producidos. 

Sistemas de inventarios: 

Todos los sistemas de inventarios incorporan un sistema de control para hacer 
frente a dos problemas importantes:  
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 Mantener un control adecuado sobre el elemento del inventario.

 Asegurar que se mantengan unos registros adecuados de los tipos de materiales
existentes y de sus cantidades.
Los sistemas de control se utilizan para registrar las cantidades de mercancías 
existentes y para establecer el costo de la mercancía vendida. Dentro de los cuales 
se encuentran el sistema de inventario periódico y el sistema perpetuo. 

El sistema de inventarios periódico realiza un control del inventario cada 
determinado tiempo o periodo. La empresa solo puede saber tanto el inventario 
exacto como el costo de venta, en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por 
lo general se hace al final de un periodo, que puedes ser mensual, semestral o 
anual.  

Como indica Caurin (2017) 

También se encuentra, el sistema perpetuo, el cual la empresa mantiene un 
registro continuo de cada artículo del inventario, de esta forma los registros 
muestran las mercancías disponibles en todo momento. La empresa puede 
determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas 
directamente de las cuentas, sin tener que hacer un conteo físico de las 
mercancías.  

Este sistema proporciona un grado de control más alto que el sistema 
periódico, debido a que la información del inventario siempre está actualizada 
y sin tener que parar la actividad para realizar el inventario. 

Mediante la aplicación de sistemas de control de inventarios una empresa podrá 
lograr  disminución de costos, como también la forma adecuada de identificar los 
productos que existen y mejorar el control de calidad. 

Según (Salcedo 2015). 

El control de manejo de inventario, expresa que éste es una herramienta 
fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las 
empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de productos 
que se encuentran disponibles para la venta, en un lugar y tiempo específico, 
así como las condiciones de almacenamiento aptas. 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual está compuesto por definiciones, pertinentes al proyecto, a 
saber: 
 
De acuerdo con (Mantilla 2002)  

Control: Las actividades tendientes a monitorear y mantener las buenas 
prácticas en el proceso de inventarios incluyendo todos los métodos y 
procedimientos para salvaguardar los elementos del inventario y la finalidad 
de los registros en el sistema y deben diseñarse de tal manera que brinden 
la seguridad razonable 

Y (Fierro 2009). 

Materias primas: Comprende los distintos elementos materiales que se 
incorporan al bien en el proceso de transformación, con el objeto de producir 
un artículo para satisfacer las necesidades y exigencias del cliente. Su 
característica principal es que se identifica plenamente con el producto: 
maderas, lana, cueros, alimentos, láminas de hierros telas, etc.  

Fundación IASC  

Inventarios: Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 
la operación; en proceso de producción de cara a tal venta; o en la forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 
o en el suministro de servicios. 

Concordamos con (Serna 2011) 

Planeación estratégica: Es un proceso mediante el cual una organización 
define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, 
con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas.  

Y (Guevara, 2001) 
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Procedimiento: Es el modo de hacer las tareas, es decir, son los pasos que 
deben seguirse para la realización de un proceso. Debe existir un 
procedimiento mediante el cual se desarrolla un proceso de manera 
secuencial e integrada, que conduzca a conformar una organización y un 
método de trabajo, para el alcance de los objetivos de la organización.  

Manual de procedimientos: Se puede entender por la colección sistemática 
de todos procesos realizados al interior de la organización, que les indique a 
los empleados cuáles son las actividades que se deben cumplir y cuál es la 
mejor forma de realizarlas. Permite además establecer los ejecutores 
(pudiendo ser 43 dependencias o empleados según sea el procedimiento), 
las responsabilidades, los tiempos de ejecución, los controles y las formas de 
utilización general. 
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4. METODOLOGÍA 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se aplicó una metodología 
de investigación descriptiva y explicativa, para lo cual se recurrió al personal 
operativo de planta, a quienes se les aplico las encuestas, por ser las personas 
expertas en el proceso productivo y ser fuente principal de la información requerida. 
De la misma manera, se obtuvo información del personal administrativo y gerencial, 
buscando obtener un análisis de las operaciones que realizan y generar estrategias 
para diseñar un manual de procesos y procedimientos, que refleje un orden lógico 
para que en la empresa se genere una política del cumplimiento de las 
responsabilidades de cada cargo. 

4.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 Etapa 1: Realizar un reconocimiento de las actividades de la situación actual, 
que involucran el proceso de inventario de la planta en la empresa Naranka S.A.S. 

 Etapa 2: Realizar un diagnóstico del proceso de inventario de la empresa 
Naranka S.A.S. identificando las fallas. 

 Etapa 3: Elaborar los diagramas de procesos y manuales de procedimientos de 
inventario de la empresa Naranka S.A.S. 
 
4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

4.2.1 Técnicas e instrumentos: 

Primera etapa: A través de la observación directa y entrevistas se realizó un 
reconocimiento de las actividades que involucran el proceso de inventario de la 
planta en la empresa Naranka S.A.S. 

Segunda etapa: Se realiza un diagnóstico con los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas y se identifican las fallas y hallazgos en los procesos de 
producción de la empresa Naranka S.A.S. 

Tercera etapa: Elaboración y entrega del manual de procesos y procedimientos. 
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4.3 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS. 

Las fuentes de sistematización y técnicas primarias utilizadas en el desarrollo de 
este proyecto son fuentes directas e indirectas, entrevistas a los operarios y 
personal administrativo involucrado con el proceso, revisión de remisiones, planillas 
y demás soportes como los traslados por cada proceso y revisión de políticas de 
inventarios. 

Información Primaria: Se obtuvo por medio de la observación directa y a través de 
entrevistas con los empleados del área administrativa y operativa de la empresa 
Naranka SAS. Se revisaron órdenes de pedido, formatos de ingreso de materia 
prima, formatos de devolución, formatos de entrega de materia prima y formatos de 
inventarios.  

Información Secundaría: Se recurrió a información en las fuentes relacionadas con 
los procesos administrativos, manuales procedimentales, diseño administrativo y 
afines al tema objeto de estudio, tales como tesis, informes de gerencia. 
Documentos de internet entre otros. 

4.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas primarias utilizadas en el desarrollo de este proyecto fueron: 

Encuestas: a los operarios, primordialmente a los que están directamente 
relacionados con los diferentes ciclos del inventario, como el auxiliar de bodega, 
auxiliar de inventario, jefe de inventario, los diseñadores, el patronista, el auxiliar y 
jefe de corte, jefe de producción, jefe de bodega, entre otros; indagando sobre el 
proceso de producción y las bases sobre las cuales cimentar la empresa para el 
desarrollo de sus actividades.  

Planillas de almacén: Traslado de materia prima para cada proceso de producción. 

Las técnicas secundarias fueron: 

Consulta de información electrónica, en internet, de la información disponible sobre 
el tema de manejo de inventarios y manuales de procedimientos. 
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Consulta directa en Bibliotecas, sobre manejo de inventarios y la normatividad 
vigente al respecto. 

4.5 TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

La técnica a emplear para el análisis se basó en los métodos inductivo y deductivo, 
puesto que están en íntima conexión y estrechamente relacionados los análisis a 
desarrollar para el estudio que se adelanta y, desde el punto de vista más 
fundamental, la deducción es ir de lo general a lo particular y la inducción igual de 
las cosas particulares a la generalización. 

En el desarrollo de este proyecto se analiza el proceso de las materias primas que 
se emplean en la empresa Naranka SAS, luego de conocer como está compuesto 
el equipo, qué se necesitó para el desarrollo de las actividades y procesos, se 
empezó a estudiar el tratamiento que se da en producto terminado para el manejo 
de las prendas. 
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5. RESULTADOS 

A continuación, se presenta el desarrollo de los objetivos planteados y el 
cumplimiento de cada uno de ellos, permitiendo el alcance del objetivo general. 

5.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

En este apartado se describirá la empresa, con su visión, misión, Medio ambiente, 
organigrama, y los departamentos dentro de la empresa.  

5.1.1 Misión 

Brindar prendas de vestir a la moda, de buena calidad, excelente servicio y a precios 
de fácil acceso a todo tipo de mercado femenino.    

5.1.2 Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional como una cadena de almacenes con productos de 
alta calidad, precios competitivos y diseños innovadores. 

5.1.3 Medio ambiente. 

Naranka S.A.S. reconoce que en la elaboración de sus productos se generan 
residuos que contaminan el medio ambiente, los cuales en su mayoría no son 
peligrosos y gran parte de ellos son aprovechables, encuentra necesario emprender 
medidas de control sobre el manejo de los residuos generados; El proceso de 
estampación es el que presenta mayores impactos ambientales, ya que usan tintas 
a base de PVC (plastisoles) y de agua, varsol, y además generan un vertimiento 
producto del lavado de los marcos para el estampado y de los residuos de tinta. 
Teniendo en cuenta esta situación, se implementó en el año 2017 un Plan de 
Gestión Ambiental (PGA) dentro de la empresa con el propósito de optimizar el uso 
de los residuos de manera adecuada, y re innovando los diseños de forma tal que 
se utilicen otras alternativas de moda evitando al menos en un 50% estos diseños 
de estampados y demás procesos fuertes de las prendas,  además de establecer 
programas de uso eficiente de los recursos, para así dar cumplimiento a los 
requerimientos ambientales de la empresa y evitar así posibles sanciones. 
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5.1.4 Organigrama. 

Figura 3 
Organigrama Naranka SAS. 

 
Nota: Naranka sas 
 
5.1.5 Información general de los procesos. 

En este apartado, se presenta una breve descripción de cada proceso que se 
involucra directamente con el área de inventario de la empresa Naranka SAS en 
todos sus ciclos con los responsables de cada procedimiento. 

Proceso de Diseño: Se define por las características y variables para el diseño de 
la prenda empezando desde la inspiración, teniendo en cuenta el mercado objetivo. 

Procedimientos: 
 Creación de diseño y bocetos: 2 diseñadores 

 Estudio cantidad de prendas a producir: 2 diseñadores. 

 Solicitud de materia prima: 2 diseñadores 
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Figura 4 
Proceso de Diseño. 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso de compra de materia prima: adquirir materia prima para poder cumplir 
con la entrega final de la prenda, optimizando tiempo y recursos, realizando estudios 
de proveedores potenciales. 

Procedimientos: 
 Requisición de materia prima e insumos: 2 Diseñadores y Auxiliar de insumos.  

 Cotización a proveedores: Auxiliar de compras. 

 Aprobación y compra: jefe de compras. 
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Figura 5 
Proceso de Compra Materia prima e insumos. 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

 
Proceso de recepción de materia prima: Se debe realizar la comprobación de 
que los materiales recepcionados correspondan con el material pedido. 

Procedimientos: 
 Verificación física con su respectiva orden de compra: Supervisor producción. 

 Entrega al personal de almacenamiento en bodega físico y factura con su orden 
de compra: Supervisor producción.  
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Figura 6 
Proceso de Recepción de Materia Prima 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso de Patronaje: aquí se dibujan e imprimen las partes de la prenda teniendo 
como referencia una ficha técnica. 

Procedimientos: 
 1. Elaboración e impresión de trazos en papel (moldes a escala), 1 Patronista. 

 2. Entrega de moldes al Dpto. de corte. 1 Patronista.   

 3. Elaboración y entrega de la orden de corte al Dpto. de Corte: 2 diseñadores. 
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Figura 7 
Proceso de Patronaje 

 
Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso de Corte: En el cual se realiza los cortes y etiquetado de las piezas que 
componen la prenda. 

Procedimientos: 
 Verificación hojas de corte y tendido de tela: Operario de Corte. 

 Corte de las piezas de acuerdo a la orden de corte y al molde: Operario de Corte. 

 Clasificación, etiqueta y entrega por tallas de las piezas de tela cortadas al área 
de inventario. Auxiliar de corte. 

 Entrega de insumos acorde con la cantidad de piezas de tela registradas en la 
orden de compra, Auxiliar de Corte. 
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Figura 8 
Proceso de corte 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso de Confección y Lavandería (Tercerización): Acción de darle estructura 
a la prenda por medio de la confección y su estilo propio realizando el proceso de 
fijación, ston, desengome, dirty y otras manualidades destroyer , y demás. 

Procedimientos: 
 Verificación existencias en bodega de producto en proceso: Aux. Bodega.

 Elaboración de los formatos de traslados de salida para lavandería y talleres de
confección de cada lote por referencia. Aux. Bodega.

 Despacho de muestras físicas, piezas e insumos a los talleres de confección, y
de igual manera después de este proceso a la lavandería, posteriormente después
de cada proceso tanto en confección como en lavandería, traen sus respectivas
remisiones donde viene descrito la referencia y cantidad con copia del traslado
enviado para que así el personal que recibe lo compare con lo que llega físico y lo
que se envió inicialmente y determine si queda alguna unidad por entregar; donde
siempre debe firmar el personal que está recibiendo y quien está entregando la
mercancía.
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Figura 9 
Proceso de Confección. 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 
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Figura 10 
Proceso de Lavandería. 

.  
Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso de Terminación: Donde el proceso de producción de la prenda cumple 
un papel importante ya que se desarrolla las actividades de acabado, pulir y calidad, 
donde la prenda está totalmente terminada para la satisfacción del cliente. 

Procedimientos: 
 1. Verificación de unidades físicas Auxiliar de bodega.  

 2. Asignación por lotes al personal de destajo para las actividades de 
terminación: jefe de producción. 

 3. Actividades de acabado. 15 operarios. 

 4. Calidad: 5 operarios.  
 
  



36 

Figura 11 
Proceso de Terminado y empaque 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

Proceso Bodega de producto terminado: Aquí se recepciona las prendas 
terminadas y se ejecuta el proceso para despacho a los respectivos almacenes. 

Procedimientos: 
 Verificación de cantidad de prendas y recoger por lotes: Auxiliar de Bodega. 

 Despacho de prendas a los almacenes. Auxiliar y Jefe de Bodega. 
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Figura 12 
Proceso de Bodega 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

5.2 ACTIVIDADES DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL PROCESO DE 
INVENTARIO 

Primera etapa: A través de la observación directa y entrevistas se realizó un 
reconocimiento de las actividades que involucran el proceso de inventario de la 
planta en la empresa Naranka S.A.S. 

5.2.1 Diagrama del proceso actual. 

De acuerdo a las entrevistas que se realizaron al jefe de inventarios, un diseñador, 
un patronista, Auxiliar de insumos, auxiliar de compras, jefe de corte, auxiliar de 
corte, Supervisor de producción, Jefe de Producción, jefe de bodega, Auxiliar de 
bodega, y cuatro operadoras de destajo, se elaboró el diagrama del proceso. 
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Figura 13 
Diagrama del proceso actual. 

 
 

5.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

Aquí se detalla, la información recolectada por medio de las entrevistas al personal 
y la observación directa de los procesos, y se anexa el cuadro de resultados de las 
15 entrevistas realizadas.  

 Tipo inventario: El tipo de inventario de la empresa Naranka SAS en la fase de 
materia prima es el método PEPS dado que se maneja la prioridad de dar salida del 
inventario a las unidades que ingresaron primero de materia prima. 

 Solicitud de materia prima: Una vez realizados los diseños y bocetos de la prenda 
a producir, se establece en estos la cantidad, de acuerdo a la revisión de 
estadísticas de venta de la prenda y se determina la cantidad de prendas a producir 
y así mismo la materia prima necesaria para cada lote de producción y se realiza el 
respectivo requerimiento al área de compras. 
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 Pedido: El departamento de compras una vez recibe la solicitud de materia
prima, verifica las cotizaciones de los productos y se remite a gerencia para
respectiva aprobación y compra.

 Ingreso materia prima: el supervisor de producción recepciona en el área de
bodega y compara la factura con la ficha técnica de la tela, que concuerde con el
pedido realizado.

 Industrialización y patronaje: este proceso se hace en el área de diseño donde
se imprimen los trazos y se hace el escalado sistemático para iniciar el proceso de
tendido y corte.

 Tendido y corte: Se verifican las hojas de corte, se procede a tender la respectiva
tela y con las medidas del trazo se cortan las piezas.

 Clasificación de talla: Una vez cortadas las piezas se dividen en tallas, se
etiquetan, se amarran y se envían a confección, y se entregan las hojas de corte al
área de inventario para ser ingresadas al sistema las unidades.

 Confección y lavandería: El personal de despacho verifica las cantidades del
sistema y procede a realizar los respectivos traslados de salida de cada lote por
referencia, y sus respectivos ingresos.

 Terminación y acabado: En esta área se asignan por lotes al personal de destajo
para pulir, adicionar accesorios, colocar las respectivas instrucciones de lavado,
etiqueta y empaque.

 Recepción bodega principal: Terminado todo el proceso del Jeans, el auxiliar de
bodega recibe del personal de destajo las unidades por lotes y se ingresan físicas
a la bodega principal quedando listas para despachar a los respectivos almacenes
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Figura 14 
Resultados de las entrevistas realizadas al personal de Naranka SAS. 

 

Nota: Naranka SAS. (Julio 29, 2019), [Kan Can Jeans] Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bC2c1wy9E 

5.4 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

Segunda etapa: Se realiza un diagnóstico con los resultados obtenidos en las 15 
entrevistas realizadas y se identifican las fallas y hallazgos en los procesos de 
producción de la empresa Naranka S.A.S, los cuales se describen a continuación: 

Ingreso materia prima: el supervisor de producción al recepcionar la tela verifica su 
contenido y le entrega la factura al personal de compras para su respectivo ingreso 
al sistema, siendo el mismo el que debe ingresarla dado que fue quien verifico la 
materia prima física y tiene la certeza si se debe devolver algún insumo o materia 
por imperfectos o fallas en los mismos. 
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Corte: Al momento de realizar el corte no se está confirmando con la orden de corte 
que realmente se haya gastado el consumo presupuestado para el lote, lo cual 
genera  diferencias de inventario de telas al no coincidir los consumos físicos y 
sistema en algunas referencias, y no  realizarse el respectivo reporte al jefe de 
inventario. 

Clasificación de talla: Una vez cortadas las piezas  se procede a etiquetar, no se 
está verificando que la cantidad cortada sea igual a la cantidad presupuestada 
registrada en la respectiva orden de corte, generando así posibles inconsistencias, 
respecto a la información ingresada al sistema, cuando las unidades cortadas 
tengan alguna variación. 

Confección y lavandería: cuando el personal de despacho verifica las cantidades 
del sistema y procede a realizar los respectivos traslados de salida, no se está 
tomando en cuenta que las cantidades sean las mismas que se encuentren físicas 
y que posiblemente al despacharse varios lotes algunas referencias puedan salir 
trocadas tanto para confección como para el proceso de lavandería, debido a que 
las prendas físicas en ese momento no se encuentran identificadas con su 
instrucción o algo representativo por los diferentes procesos fuertes de lavandería, 
y estas se adicionan es al final del proceso. 

Recepción bodega principal: terminando el proceso, el personal se debe cerciorar 
que las unidades sean igual a las del lote en la orden de corte y no quedar unidades 
en procesos pendientes, para tener el lote completo y así despachar. 
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6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS 
INVENTARIOS  

Se elaborarán políticas para compra de inventarios de materia prima. Teniendo en 
cuenta cuatro factores que deben ser considerados durante este proceso 
manteniendo el control. 

Cantidad: es la unidad de medida (en metros de tela) que se utiliza para elaborar 
las prendas, esta cantidad de tela es comprada por el jefe de compras, según las 
estimaciones de venta entregadas por el departamento de diseño, quien hace un 
estudio analítico sobre las ventas, para establecer lo requerido. 

Tiempo: es la unidad de medida (minutos, horas) que se utilizan para la elaboración 
de las prendas, el cual inicia desde el momento en que la tela llega a las bodegas, 
hasta la entrega en el área de producto terminado. Analizando los rendimientos por 
área de las personas en relación al tiempo tomado por cada lote de prendas. 

Costo: es la unidad de medida (dinero) establecido por elaboración de cada prenda 
que involucra, el dinero que se paga por la compra de materia prima, insumos, mano 
de obra, y demás costos inherentes a la fabricación de las prendas. 

Calidad: la prenda vendida que satisface las expectativas de los clientes, y no da 
lugar a devoluciones 

Documentación: toda prenda e insumo que ingrese en cada proceso deberá contar 
con la documentación soporte (Orden de compra, Remisiones, Factura del 
Proveedor, y traslados) debidamente diligenciados y firmados; Por lo anterior se 
diseñó  un formato para órdenes de compra. 
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Figura 15 
Formato para órdenes de compra 
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7.  ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESOS Y MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Tercera etapa: Elaboración y entrega del manual de procesos y procedimientos. 

A continuación, se elaboran los diagramas de procesos y sus respectivos manuales 
y para una mayor comprensión de los diagramas de los procesos, se representa 
gráficamente la simbología utilizada: 

Figura 16 
Simbología. 
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Figura 17 
Manual General de Procesos y Procedimientos 

OBJETIVO

PROCESO PROCEDIMIENTO Responsable

Creación de diseño y bocetos 2 diseñadores

Estudio cantidad de prendas a producir 2 diseñadores

Solicitud de materia prima 2 diseñadores

Requisición de materia prima e insumos
2 Diseñadores y Auxiliar de

insumos. .

Cotización a proveedores Auxiliar de compras.

Aprobación y compra Jefe de compras.

Verificación física con su respectiva orden de compra. Supervisor producción

Validar y confirmar precio  de venta al cliente y fecha 

de envió
Supervisor producción

Elaboración e impresión de trazos en papel (moldes a 

escala)
1 Patronista

Entrega de moldes al dpto de corte 1 Patronista

Elaboración y entrega de la orden de corte al Dpto de 

Corte
2 diseñadores.

Programación de Corte Jefe de Corte

Extendido de tela  Jefe de Corte- Auxiliar de corte

Corte de piezas Jefe de Corte

Clasificacíon  de las piezas  Auxiliar de corte

Entrega de Insumos y piezas Auxiliar de corte

        Proceso de Corte

Proceso de recepción de materia

prima

 Proceso de Patronaje

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO DE INVENTARIOS

Coordinar, programar y controlar los procesos del área de inventarios, con el fin de 

asegurar la trazabilidad de la información, optimizando los recursos tiempo y material.

 Proceso de Diseño

 Proceso de compra de materia 

prima

OBJETIVO

PROCESO PROCEDIMIENTO Responsable

Creación de diseño y bocetos 2 diseñadores

Estudio cantidad de prendas a producir 2 diseñadores

Solicitud de materia prima 2 diseñadores

Requisición de materia prima e insumos
2 Diseñadores y Auxiliar de

insumos. .

Cotización a proveedores Auxiliar de compras.

Aprobación y compra Jefe de compras.

Verificación física con su respectiva orden de compra. Supervisor producción

Validar y confirmar precio  de venta al cliente y fecha 

de envió
Supervisor producción

Elaboración e impresión de trazos en papel (moldes a 

escala)
1 Patronista

Entrega de moldes al dpto de corte 1 Patronista

Elaboración y entrega de la orden de corte al Dpto de 

Corte
2 diseñadores.

Programación de Corte Jefe de Corte

Extendido de tela  Jefe de Corte- Auxiliar de corte

Corte de piezas Jefe de Corte

Clasificacíon  de las piezas  Auxiliar de corte

Entrega de Insumos y piezas Auxiliar de corte

        Proceso de Corte

Proceso de recepción de materia

prima

 Proceso de Patronaje

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO DE INVENTARIOS

Coordinar, programar y controlar los procesos del área de inventarios, con el fin de 

asegurar la trazabilidad de la información, optimizando los recursos tiempo y material.

 Proceso de Diseño

 Proceso de compra de materia 

prima
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Figura 17 (continuacion) 

 

Nota: Manual General de procesos y procedimientos (Resumen) 
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Proceso de Diseño: Inicia desde el estudio de mercado, hasta la entrega de los 
bocetos al departamento de producción. 

Figura 18 
Diagrama proceso de Diseño 
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Figura 19 
Manual del Proceso de Diseño 

 
 

  

Código: SGI-DDO-01

Versión: 1

Pagina: 1 de 1

Vigencia: 2020

OBJETIVO 

GENERAL
RESPONSABLE

RESPONSABLE FRECUENCIA

Diseñadores Mensual

Diseñadores Mensual

Diseñadores Mensual

Caracterización Proceso Diseño

Planear, controlar y ejecutar estrategias para que 

diseño de las prendas cumpla con los 

requerimientos del mercado

Jefe Diseñador

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

1. identificar las necesidades del mercado

2. Realizar las propuestas a la gerencia.

3. Entregar la información oportunamente al 

Dpto. de Producción

ALCANCE

Inicia desde el estudio del 

mercado, hasta la entrega de los 

bocetos al departamento de 

producción

RECURSOS DOCUMENTOS INDICADORES DE GESTION

Humanos: 2 Diseñadores Formato de proyecto de diseños Índice de ventas por diseño

Infraestructura: 1 Oficina dotada con muebles de 

oficina

Formato de entrega de Proyecto para 

producir

Índice de precio por ventas del 

diseño

Tecnología : 2 computadores 1 Plóter 2 

impresoras fotográficas
Impresión de opciones de diseños índice de costos por diseño

Licencias: Hardware de diseño Formato de costos del diseño

DESCRIPCION DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Análisis de necesidades de los 

clientes

Se realiza un estudio para encontrar la mejor idea para la 

elaboración de las prendas, evaluando las probabilidades 

de venta de la prenda, y una estimación de los costos

Creación del diseño, e impresión 

de los bocetos

Crear el diseño de la prenda a producir e imprimir a 

escala, por tallas requeridas para entregar al jefe de 

producción

Solicitud de materia prima

Elaboración del formato "Entrega de Proyectos a 

producir", el cual informa la cantidad de materiales 

necesarios para la producción el cual se entrega al dpto. 

de compras
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Proceso de compras: Inicia desde que se recibe la orden de compra del 
departamento de diseño, hasta la entrega de los materiales al departamento de 
producción.  

Figura 20 
Diagrama Proceso de Compras  
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Figura 21 
Manual del Proceso de Compras  

 

 
Proceso de Recepción de los Materiales: Inicia desde que llegan los materiales, 
hasta que se entregan a corte. 
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Figura 22 

Diagrama del Proceso de Recepción de los Materiales 

 PROCESO DE RECEPCION DE LOS MATERIALES

Se registra el ingreso de los 
materiales en el inventario de 
materia prima en ultrasystem. 

Verificar los materiales con 
la orden de compra y lo 

requerido por el dpto. de 
diseño

Se registra la salida de los 
materiales del inventario

Se entregan los 
materiales al 

Dpto. de Corte

Recepción de los 
materiales con 

formato Entrega de 
Proyecto a  Producir
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Figura 23 
Manual del Proceso de Recepción de los Materiales 

 

 

Proceso de Patronaje: Inicia desde que se recibe el diseño, hasta que se entrega 
la plantilla en papel al departamento de corte. 

  

Código: SGI-DCO-01

Versión: 1

Pagina: 1 de 1

Vigencia: 2020

OBJETIVO 

GENERAL
RESPONSABLE

RESPONSABLE FRECUENCIA

Supervisor de 

producción

sujeto a 

requerimiento

Supervisor de 

producción

sujeto a 

requerimiento

Supervisor de 

producción

sujeto a 

requerimiento

Verificación de la mercancía
Verificación física conteo y peso de los materiales con la 

orden de compra y lo requerido por el dpto. de diseño

Entrega de materiales
Se registra la salida de los materiales del inventario, y se 

entrega a los operarios de corte.

Ingreso a la bodega
Se registra el ingreso de los materiales en el inventario de 

materia prima en ultrasystem. 

Licencias: Office 365 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Infraestructura: 1 bodega
comprobante de ingreso al sistema 

contable

Tecnología : 1 computador 1 impresora

RECURSOS DOCUMENTOS INDICADORES DE GESTIÓN

Humanos: 1 supervisor
formato de entrega de Proyecto para 

producir
Índice de Exactitud en pesos

Caracterización Proceso de recepción de 

los materiales

Planear, controlar y ejecutar estrategias para la 

distribución oportuna de los materiales para la 

elaboración de las prendas cumpla con las 

especificaciones del proceso de diseño.

Supervisor de producción

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

1. Recibir los materiales en la bodega de materia 

ALCANCE
Inicia desde que llegan los materiales, 

hasta que se entregan al proceso de 

corte

2. Registrar el peso y las otras especificaciones de 

la mercancía en el sistema contable

3. Entregar oportunamente los materiales 
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Figura 24  
Diagrama del Proceso de Patronaje 

 PROCESO DE PATRONAJE

Se entrega una copia al dpto. 
de diseño, para su respectiva 
aprobación

se realiza la plantilla a escala 
del diseño inicial entregado 

por el dpto. de diseño

Entrega de 3 
copias de la 

plantilla en papel 
al pato de corte

Recepción de la 
forma de Diseño
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Figura 25 
Manual de Patronaje 

 

Proceso de Corte: Inicia desde la verificación de las hojas de corte, tendido de tela, 
corte y etiquetado hasta entregar las piezas al departamento de producción. 

  

Código: SGI-DPO-01

Versión: 1

Pagina: 1 de 1

Vigencia: 2020

OBJETIVO 

GENERAL
RESPONSABLE

RESPONSABLE FRECUENCIA

Patronista
sujeto a 

requerimiento

Patronista
sujeto a 

requerimiento

Patronista
sujeto a 

requerimiento

Elaboración e impresión de 

trazos en papel (moldes a 

escala)

Haciendo uso de las tecnologías, se realiza la plantilla a 

escala del diseño inicial entregado por el dpto. de diseño

Solicitar visto bueno 
Se entrega una copia al dpto. de diseño, para su respectiva 

aprobación

Entrega de moldes al dpto. de 

corte
Entrega de 3 copias de la plantilla en papel al pato de corte

Licencias: Office 365

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Infraestructura: 1 Oficina dotada con muebles de 

oficina

Índice de reducción oportuna de 

costos

Tecnología : 1 computador 1 plotter

RECURSOS DOCUMENTOS INDICADORES DE GESTIÓN

Humanos: 1 Patronista Formato de entrega de proyecto para producir Índice de exactitud

Caracterización Proceso de Patronaje

Elaborar las plantillas a escala para la elaboración 

de las prendas cumpla con las especificaciones del 

proceso de diseño.
Patronista

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

1. Elaborar e imprimir las plantillas de la prenda a 

ALCANCE
Inicia desde que se recibe la forma del 

diseño, hasta que se entrega la 

plantilla en papel al dpto. de corte

Dar cumplimiento a los requerimientos teniendo 

en cuenta los tiempos de entrega

3. Entregar al dpto. de corte
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Figura 26 
Diagrama Proceso de Corte 

 

  

NO

SI

PROCESO DE CORTE

Programación
corte

Revisar información 
OC 

Corte de piezas

Solicitar a 
departamento de 

compras.

Entrega de 
insumos y 

piezas

Extendido de tela

clasificacion de 
piezas por talla y 

etiquetado

Disponibilidad 
de insumos y tela
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Figura 27 
Manual Proceso de Corte 

 

Proceso de corte y lavandería: Inicia desde el conteo de las prendas hasta el 
seguimiento de las unidades pendientes para entregar el lote ya estructurado y 
completo a terminación. 
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Figura 28 
Diagrama del Proceso de Confección y Lavandería 

SI

NO

PROCESO CONFECCIÓN Y LAVANDERIA 

Verificación de 
Unidades

Elaboración traslados 
de salidas

Elaboracion de 
traslados ingreso

Entregas de insumos

Entrega

lotes a 
producción

Instrucciones de 
lavado

Creación de muestra

Recogida muestra lote

Envio unidades a 
lavanderia

Recepcion unidades

Reporte lavanderia y 
talleres

Unidades 
pendientes
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Figura 29 
Manual Proceso de Confección y Lavandería 

 

Código: SGI-DPCL-01

Versión: 1

Página:  1 de 1

Vigencia: 2020

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar corte 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar de 

inventario Diario

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Instrucciones de Lavado

El departamento de inventario al momento 

de ingresar la orden de corte al sistema , 

imprime las respectivas instrucciones de  

lavado, las cuales se entregaran a los talleres 

con los demás insumos.

LOGO
Caracterización del proceso de de 

Confección y Lavanderia

Tecnología: Computador,  escaner, 

impresoras.

Insumos: Bolsas, insumos de la 

prenda, cortes, papel 

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de tiempo

Indicadores de cumplimiento de 

plazo

Indicadores de rotación de 

unidades

RECURSOS DOCUMENTOS

Orden de Corte 

Traslado de salida 

Traslado de ingreso

Informe unidades pendientes

Humanos: Auxiliar bodega, auxiliar 

corte, Auxiliar de inventarios, 

diseñador, talleres, lavanderias.

PROCEDIMIENTO 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
ALCANCE

RESPONSABLE
OBJETIVO 

GENERAL

Sofware: Programa contable     

ULTRASYSTEM

Jefe de producción

Inicia desde el conteo de las 

prendas hasta el seguimiento 

de las unidades pendientes para 

entregar el lote ya estructurado 

y completo a terminación.

Garantizar que la prenda cumpla con 

las espectativas de diseño.

1. Verificar especificaciones de cada 

diseño.                                                                 

2. Coordinar los elementos necesarios 

para el proceso.                          

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Verificacion unidades

Elaboración traslados de salidas 

Entrega de insumos 

Elaboración Traslado de ingresos

El departamento de Inventario con previa 

antelación ya ha creado la referencia en el 

sistema al momento de ingresar la orden de 

corte, una vez este listo este proceso contar 

que las unidades fisicas sean igual a la orden 

del corte y unidades en el sistema. 

Una vez revisada que la información fisica y 

sistema esten igual se procede a realizar el 

respectivo traslado de salida de las prendas , 

entregando al taller contado y firmado por 

ambas partes.

Se cuenta y verifica con la hoja de costos la 

cantidad de los insumos requeridos y se 

entrega al taller confirmando las unidades 

recibidas por lote.

Una vez se recibe el lote por el taller se 

verifican unidades de referencias 
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Figura 29 (continuación). 

Proceso de Terminación: Inicia desde la recepción de las prendas de lavandería, 
ejecutando los procesos de calidad y supervisión hasta la entrega a la bodega de 
producto terminado. 

Diseñador

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar bodega 

Sujeto a 

requerimiento

Auxiliar bodega Semanal

Recepción unidades 

Una vez recibida las unidades se realiza 

conteo y compara  la remisión con el traslado 

de salida , identificando si llego completo el 

lote o si faltan unidades, y se realiza traslado 

de ingreso.

Si en el anterior proceso quedan unidades 

pendientes se realiza un reporte que consiste 

en enviar un correo de notificación a la 

lavanderia y realizar el resgistro para 

respectivo seguimiento, adicionalmente se 

revisan  unidades pendientes y tiempos en las 

bodegas de confección  se les comunica 

directamente por telefono a los talleres.Reporte lavanderia y talleres

Recogida muestra lote

Ya lista la muestra es recogida y entregada a 

la lavanderia para que el resto del lote quede 

igual al proceso realizado.

Creación de muestra

El departamento de diseño envia una unidad 

del lote a la lavanderia por medio de un 

traslado con las  especificaciones requeridas y 

una vez aprobada la muestra esta lista para 

producir el lote.

Se realiza conteo de las unidades, que esten 

completos los lote mas la muestra y se entrega 

al personal de lavanderia, firmando ambas 

partes.Envio unidades  a lavanderia
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Figura 30 
Diagrama Proceso de Terminación y Acabados 
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Figura 31 
Manual Proceso de Terminación 

 

Código: SGI-DCT-01

Versión: 1

Página: 1 de 1

Vigencia: 2020

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA

Auxiliar de 

Bodega Diario

Jefe de 

Producción Diario

8 operadoras de 

destajo Diario

5 operadoras de 

destajo Diario

Jefe de producción

LOGO
Caracterización del proceso de 

Terminación

OBJETIVO 

GENERAL

Cerciorarse que  la prenda cumple con 

todas las politicas establecidas  por la 

empresa, empleando los criterios de 

supervision del producto final, 

comprendiendo las necesidades de los 

clientes y cumpliendo sus 

expectativasy creando competitividad 

con respecto a otras marcas.

RESPONSABLE

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

1. Verificar la estructura y diseño de la 

prenda .                                                                

2. Coordinar el personal de destajo 

para distribuir actividades de pulido y 

acabado por lote.                                                               

3. Revisión de calidad de cada 

actividad.                                                           

4. Empaque de las prendas y entrega.

ALCANCE

Inicia desde recepción de las 

prendas de lavanderia , 

ejecutando los procesos de 

calidad y supervisión hasta la 

entrega a la bodega de producto 

terminado.

RECURSOS DOCUMENTOS INDICADORES DE GESTIÓN

Humanos: Jefe de producción , 15 

operadoras de destajo Remisiones de lavanderia Indicadores de calidad

Infraestructura: 1 area equipada  y 

segura. Registro personal de destajo Indicadores de tiempo

Tecnología: Botonadora, 

presilladora, toqueladora, 

fileteadora, collarin, pistola 

plastiflechas.

Insumos: Bolsas de empaque, 

pulidor, abreojales,  candela , 

hilos, etiquetas , plastiflechas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO 

Verificación de unidades 

De acuerdo a la remisión recibida de 

lavanderia de saca copia por cada sección, 

y confirma unidades recibidas.

Asignación Personal

El jefe de producción asigna a cada 

operadora de destajo una referencia .

Acabado

Se le abre el ojal y se monta en la pieza  

del boton para señalar el punto de 

colocación  y asignar  el boton , los taches 

y garras.

Calidad y Pulido

Este procedimiento es la operación de 

eliminar los excesos de los hilos 

sobrantes , luego de la unión de todas las 

piezas, y verificación de calidad de los 
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Figura 31 (Continuación). 

Proceso de producto terminado: Inicia desde recibir y almacenar hasta despachar 
las prendas a los respectivos puntos de venta. 

1 operadora de 

destajo Diario

3 operadoras de 

destajo Diario

3 operadoras de 

destajo DiarioEmpaque

Se doblan las prendas adecuadamente y 

se empacan, quedando listas para 

despachar.

Planchado

Este proceso  es manual y generalmente 

se realiza a las blusas, enterizos y demas 

que manejan telas delgadas y suaves para 

que queden en perfecto estado  y 

presentación.

Etiquetado

En este proceso se le adiciona las 

etiquetas de cuidado y demas 

carateristicas de la prenda con la pistola 

de plastiflechas .
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Figura 32 
Diagrama del Proceso de Producto Terminado 
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Figura 33 
Manual Proceso de Producto Terminado 

 



65 

 Figura 33 (continuacion). 

Jefe de Bodega

Sujeto a 

requerimiento

Jefe de Bodega

Sujeto a 

requerimiento

Coordinación de transporte

Llamar a la transportadora vinculada de la 

empresa,  para programar la recogida de los 

paquetes e imprimir las  respectivas guias.

Recepción almacenes

Confirmar de recibido en cada almacen, que  

la mercancia fisica  corresponda al traslado 

realizado y que sea este aprobado para 

ingreso de la mercancia en el almacen. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las empresas textiles deben generar estrategias de competitividad en el mercado, 
para lograr maximizar sus utilidades y lograr alcanzar los objetivos propuesto, es 
por esto que el control de las diferentes actividades y procesos se convierte en parte 
fundamental para lograr estos objetivos y para ejercer una mejor y adecuada 
administración de los recursos, permitiendo la adecuada toma de decisiones.   

El diseño de los manuales de los procesos realizados en el área de inventario, 
permitió a la empresa Naranka SAS conocer de forma detalla los procesos que 
involucran el área de inventarios, adicionalmente minimizar los riesgos inherentes 
de cada proceso y generar una optimización de tiempo lo cual permite emplearlos 
en nuestras estrategias de eficiencia,  evidenciando una clara estructura de cada 
proceso, mejorando la calidad de vida, alcanzando los objetivos previsto por la 
empresa para generar un mayor impacto y generando un plus para ser más 
competitivos en el mercado,  puesto que al generar mayores controles se genera 
más seguridad y efectividad, generando transparencia de la información.  

En relación al manual realizado se concluye que, a través de los resultados del 
diagnóstico se identificaron algunas falencias que no permitían a la empresa ser lo 
suficientemente eficiente, pero que gracias a esto se logra la disminución de 
incertidumbre, generando eficiencia del personal, permitiendo tener control de los 
procesos y un mejor desempeño de las diferentes actividades, y elimina cualquier 
margen de error que se pudiera presentar al tener con claridad el proceso, formatos 
e implementos necesarios para desarrollar cada operación. 

Por último, los diagramas de procesos y manuales de procedimientos del área de 
inventario realizado es una base fundamental para la empresa contar con estos, 
para que futuros empleados del cargo se puedan capacitar de una manera 
adecuada. 

Se recomienda actualización por lo menos una vez al año, de los manuales de 
procesos teniendo en cuenta las necesidades del proceso. 
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ANEXOS 

Manual procesos Ultrasystem. 

Para complementar el proyecto de un manual de procesos y procedimientos, se 
estructuro un manual del programa del sistema Ultrasystem, que es el aplicativo que 
maneja los inventarios, con el fin de dar claridad a algunos procesos que se realizan 
en el mismo, para el desarrollo de los objetivos propuestos, el cual se detalla así: 

Anexo A. Manual de procesos para ingreso a Ultrasystem. 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A  (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A  (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A  (Continuación).  
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Anexo A  (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  

 



91 

Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación).  
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Anexo B. Encuestas realizadas. 


