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Resumen 

El proyecto consiste en mejorar los procesos de inventarios en el área de inyección de la 

empresa Fercon S.A a través  de herramientas teóricas, también  un estudio descriptivo con un  

método de investigación de ductivo identificando los factores que influyen en el déficit de los 

procesos a través de una entrevista al líder del proceso del área de inyección y al coordinador de 

inventarios para la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos, formatos de 

producción y la actualización del documento de entradas, esto se logró aplicando métodos como 

la matriz DOFA, CAME, y capacitación al personal del área de inyección con el fin de mejorar 

los procesos de inventarios de la empresa Fercon S.A. 

Palabras claves: Inventarios, producción, comunicación, procedimientos, capacitación 
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Abstract 

 

 

The project consists of improving the inventory processes in the injection area of the 

company Fercon SA through theoretical tools, also a descriptive study with a ductive research 

method identifying the factors that influence the deficit of the processes through an interview 

with the leader of the injection area process and the inventory coordinator for the elaboration of 

the manuals of functions and procedures, production formats and the update of the input 

document, this was achieved by applying methods such as the SWOT matrix, CAME, and 

training for injection area personnel in order to improve the inventory processes of the company 

Fercon SA 

Keywords: Inventories, production, communication, procedures, training 
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Introducción 

 

Fercon S.A. es una empresa dedicada en la fabricación de productos en jardinería, para los 

cuales se destacan los equipos en fumigación, repuestos, semillas de hortalizas, flores, 

aromáticas, diversos fertilizantes, productos para el control en plagas, abonos, tierras y sustratos 

especializados, herramientas para jardín, canastas en fibra de coco, diversas materas y algunos 

decorativos, entre otros lo cual muestra que la empresa tiene un amplio portafolio de productos 

siendo líder en su sector por muchos años.  

La empresa ha tenido inconvenientes en los inventarios a medida que pasa el tiempo, 

debido a la su alta cantidad de productos y materiales para la producción, lo que ha ocasionado la 

falta de control de la materia prima en sus 4 áreas de producción, Metalmecánica, Agroquímicos, 

Semillas he inyección. 

El problema del proyecto radica en el área de inyección y sus procesos de inventarios, 

donde encontramos material plástico y colorante para inyectar materas plásticas, de eso trata el 

proceso productivo en el área de inyección, pero ahí el problema se encuentra en los descuadres 

frecuentes de sus materiales, en donde la información que se registra en el sistema CG1 que es el 

programa contable que maneja la empresa, no es la real a lo que encontramos físicamente. 

Por lo tanto se realizó una investigación de forma deductiva con un enfoque cualitativo 

que ayudó a generar estrategias a través de entrevistas a los responsables del proceso, 

identificando cuales era las causas y las soluciones a través de una matriz DOFA entrelazándolas 

en una matriz CAME generando las estrategias que se aplicaron para mejorar los procesos de 

inventarios del área de inyección. 
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1 Desarrollo del tema  

4.1. Antecedentes  

 

Los siguientes trabajos mostraran las diferentes metodologías e investigaciones sobre el 

tema propuesto, evidenciando los procesos que ayudaron a mejorar el área de inventarios, en el 

ámbito internacional, nacional y regional para diversificar la construcción del anteproyecto. 

En el ámbito nacional el proyecto de Giraldo Moreno y Daniel Esteban, presentado en la 

facultad de ingeniería de la universidad Católica de Colombia realizado en el año 2018, titulado 

“gestión de inventarios y correcto manejo de almacén en clínicas odontológicas” con el fin de 

mejorar su administración estructurando un diagnóstico clave de los almacenes y procedimientos 

actuales, identificando las problemáticas y proponiendo estrategias como la clasificación ABC, 

flujo gramas detallados, indicadores de gestión y cumplimiento para cada uno de los aspectos 

evidenciados con el fin de mejorarlos. El trabajo de Raúl Alexander Gómez y Oscar Javier 

Guzmán hecho en el año 2016 en la facultad de ingeniería de la Universidad Libre de Bogotá 

D.C, titulado “Desarrollo de un sistema de inventarios para el control de materiales, equipos y 

herramientas dentro de la empresa de construcción ingeniería  solida Ltda.”. Cuyo objetivo tiene 

mucha relación  con desarrollar un sistema de inventarios para la gestión eficiente de los 

materiales, equipos y herramientas para su operación, como principal control de sus materias 

primas, dando como resultado un mejor control en la distribución, consumo y gestión de las 

materias primas, a través de indicadores, capacitar al personal para conocer los procesos con el 

fin de lograr una calificación ABC. 
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Por último, el trabajo de grado y/o tesis, que realizaron Ingrid Lizeth Castaño Muñoz y 

Lina María Paz Murillo en el año 2019 presentado en la facultad de ingenierías de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium ubicada en Santiago de Cali. Lo presentaron como: 

“Propuesta para gestión de inventarios en supermercados ubicados en el valle del cauca” 

formulando el problema de manera descriptiva e interrogativa y su principal objetivo está basado 

en la propuesta de un sistema de inventarios para los supermercados ubicados en el Valle Del 

Cauca a través de un estudio que identifica las oportunidades de mejora, utilizando la 

metodología de calificación ABC en los supermercados A Y B que ayuda a controlar las 

existencias necesarias a través de la demanda, costo y tiempo, factores que ayudan a tener un 

control y manejo eficientes de los stocks evitando pérdidas o daños de los producto almacenados. 

 

2. Diseño Metodológico 

 

2.1. Método De Investigación. 

 

Según  (Westreicher, 2020) el método deductivo consiste en extraer una conclusión con 

base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Lo anterior 

quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado, solo con base en un conjunto 

de afirmaciones que se dan por ciertas. Mediante este método, se va de lo general (como leyes o 

principios) a lo particular (la realidad de un caso concreto). Cabe señalar que la veracidad de la 

conclusión obtenida dependerá de la validez de las premisas tomadas como base o referencia. 

.   
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2.2 Tipo De Investigación 

 

La investigación descriptiva tiene como objetivo conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. También interpreta la realidad de los hechos, es decir, condiciones o conexiones 

existentes, opiniones o tendencias a desarrollar. La investigación descriptiva va más allá de la 

toma y tabulación de datos, esta puede ser  utilizada para identificar metas u objetivos y señalar 

los caminos por los que pueden ser alcanzados. (TAMAYO, 2006, pág. 84) 

 

 

2.3. Enfoque De Investigación. 

 

Según (Guerrero Bejarano, 2019) La investigación cualitativa es uno de los tipos de 

investigación más usado. Este estudio analiza las bases de la investigación cualitativa, sus 

enfoques, planeamiento y herramientas necesarias para su buena implementación. El propósito 

del estudio es poder comprender y demostrar la fortaleza de esta metodología de investigación. 

Entendiendo que enfoque debemos aplicar, tendremos en cuenta los datos relevantes para la 

investigación en los procesos de inventarios, necesitando diagnósticos de manera cualitativa para 

realizar análisis entendibles para las estrategias establecidas. 
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2.4.Fuentes De Investigación. 

 

2.4.1.  Fuentes Primarias.  

La información de primera mano proviene de entrevistas realizadas al Coordinador de 

inventarios y el líder de inyección responsables de los procesos en el área de la empresa Fercon 

S.A. 

2.4.2.  Fuentes Secundarias.  

Esta información proviene de la investigación realizada por historiales en los 

movimientos del sistema, teorías y tipos de inventarios, antecedentes de otros trabajos de grado 

que se relacionan con el mejoramiento en los procesos de inventarios, que se encuentran en el 

marco referencial.  

2.5.Técnicas De Recolección De Información 

 

Se realizarán entrevistas al líder del proceso y coordinador de inventarios realizada sobre 

la falta de control en los inventarios. Los formatos de entrevista se encuentran en los anexos de 

este documento.   

3. Resultados 

 

         3.1. Situación actual en los procesos de inventarios del área de inyección 

de la empresa Fercon S.A.  

Para conocer la situación actual en el área de inyección de la empresa Fercon S.A., a 

continuación, se presentan las respuestas de las entrevistas realizadas al líder el proceso y el                                  
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coordinador de inventarios, las cuales se realizaron el día viernes 17 de septiembre del año 2021. 

(Ver formato de entrevistas en Anexos).    

           3.2. Factores que afectan los procesos de inventario del área de inyección 

de la empresa Fercon S.A.  

Para identificar los factores que influyen en el proceso se realiza una matriz DOFA 

basado en los resultados de las entrevistas. 

Tabla1Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

       Falta de comunicación entre el líder del proceso y el 

coordinador de inventarios.

       Nuevas herramientas tecnológicas en el mercado 

para aplicar en el proceso de inventarios

       Mal diligenciamiento de los formatos del proceso        Renovación de proveedores.

       Desinformación sobre los consumos de materias 

primas.

       Existencia de métodos para recuperación de 

materias primas de productos averiados.

       Falta de manuales de funciones formales.

       Mercado en crecimiento por alta demanda.
       Falta de capacitación del personal operativo

FORTALEZAS AMENAZAS 

       Conocimiento de los procesos sobre el inventario en el 
área de inyección por parte del líder de proceso. 

       Generación de sobrecostos por el cambio de 

materias primas.

       Liderazgo y compromiso de las partes implicadas para 
mejorar la situación.

       La información sobre los inventarios no será real 

para auditorías externas.

       Habilidades y conocimiento sobre cómo se puede llevar 
un inventario por parte del coordinador de inventarios.

       Pérdida de información en el sistema por 

inestabilidad de la red en la zona

       Personal suficiente y con experiencia en el área 
operativa.

       Los proveedores no tienen materia prima para el 

abastecimiento.

Fuente: Elaboración propia 
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          3.3 Plan de acción para mejorar los procesos de inventarios en el área de 

inyección de la empresa Fercon S.A.  

1. Diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO 

1. Registrar la información 

sobre de las mezclas que se 

prepararon para realizar la 

entrada. 

FO-GP-

XXPREPARACION DE 

MEZCLAS INYECCION 

2. Se ingresa las referencias y 

cantidades para realizar la 

entrada y salida. 

FO-GP-02 ENTRADA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

El producto 

terminado 

se despacha 

al área de 

distribución

. 

4. Se descarga el formato 

subido al drive para 

generar un archivo plano 

para ingresarlo al 

3. Una vez ingresada la 

información, se debe 

sincronizar los documentos al 
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Tabla 2Documento Actualizado Fo-Gp-02 Entrada De Producto Terminado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  4778.04 
      
Etiquetas de fila DESCRIPCION Suma de CANTIDAD SALIDAS SA 

01040035 POLIPROPILENO 11HO1A 213 443.77 
01040040 POLIPROPILENO RECUPERADA(INYECCION) 374.27 
01040073 PIGMENTO OCRE CD 2820 TERRACOTA 1130 

01040084 PIGMENTO CAFE REF CD 4509 600 
03490142 COLORANTE DORADO CD 5649 2230 
Total general   4778.04 
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4 Discusión 

 

 

             Con base a lo anterior se evidencia que la comunicación es uno de los pilares más 

importantes en los procesos de inventarios en el área de inyección por lo que se tiene que tomar 

cartas sobre el asunto y eso fue lo que se planteó a través de las estrategias generadas por la 

matriz came, ayudando en la recepción de la información para realizar los consumos reales en el 

sistema así posteriormente se puedan hacer los inventarios físicos de una forma precisa y 

controlada, aunque estos no sea 100% exactos ya que los inventarios con material de peso tienen 

una mayor dificultad. 

             También se entiende que la empresa Fercon S.A ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años y por ande ha generado volumen en sus inventarios de materias primas, y en el área 

de inyección se analizó un aumento en los materiales plásticos y colorantes o pigmentos ya sea en 

cantidad y costo a lo cual se le debe dar importancia y la gerencia a determinado que como 

primera instancia se debe tener en cuenta los consumos generados en el área de inyección, 

identificando los factores que generan los descuadres para ejecutar un plan de acción, que ayude 

en el control y buen funcionamiento de los procesos establecidos, ya sea con una mejora continua 

sin el paradigma de no cambiar los procesos y seguir trabajando de la misma forma que nos lleva 

a un ciclo de constantes errores.  
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5. Conclusiones 

 

El objetivo del proyecto es mejorar los procesos de inventarios en el área de inyección de 

la empresa Fercon S.A, para esto se utilizaron diversas herramientas de investigación, que 

ayudaron a identificar las causas del problema planteado. 

Como primer estrategia se realizó una entrevista al líder del proceso del área de inyección 

y al coordinador de inventarios de la empresa Fercon S.A con el fin de obtener un diagnóstico 

sobre los procesos en el área, sus respuestas fueron oportunas para identificar los aspectos a 

mejorar,  lo cual condujo a identificar las estrategias que generan soluciones al problemas a 

través de una matriz DOFA, donde muestra cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas, 

y amenazas que radican en los procesos de inventarios en el área de inyección. 

Después de identificar debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas se realizó un 

cruce utilizando la matriz CAME que género las estrategias para aplicar y mejorar los procesos 

de inventarios,  divididas en 5, entre ellas están el mejorar la comunicación en el área de 

inyección y el área de inventarios con el plan de acción basado en un acuerdo entre los 

implicados para trasmitir la información correcta entre ellos lo cual ayudo a  controlar las 

cantidades de las materias primas y mejoro la trazabilidad del proceso a la hora de ingresar los 

movimientos en el sistema de contable CG1. 
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