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Resumen 

El presente trabajo se realiza con el fin de mejorar los procesos de inventarios de la 

empresa Confecciones Salome Ltda.  

Donde se llevó a cabo un análisis interno con base a la investigación descriptiva- 

exploratoria, que permitió conocer a fondo la situación por la cual está pasando la compañía 

puesto que se están presentando afectaciones en la parte organizacional de la empresa 

ocasionando reprocesos, pérdidas materiales y económicas. 

 

Palabras claves: inventarios, empresa, organizacional, investigación descriptiva. 

 

 

Abstract 

 

This work is carried out in order to improve the inventory processes of the company 

Confections Salome Ltda.  

Where an internal analysis will be carried out based on descriptive-explorative research, 

which will allow knowing in depth the situation through which it is going the company since 

there are damages in the organizational part of the company causing reprocessing, material and 

economic losses. 

 

Keywords: inventories, company, organizational, descriptive research. 

 

Introducción 

 

La empresa Confecciones Salome nació en el año 2001 del espíritu emprendedor 

antioqueño, dedicada a la confección de fajas moldeadoras y jeans, ubicada su sede principal en 

la ciudad de Santiago de Cali. 
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  Se realizó un análisis a los procesos del área de inventarios, por medio de una visita e 

información interna  donde se obtuvo como resultado diversas falencias entre las cuales se 

encontraban: falta del personal que se encargue de hacer pruebas a proveedores nuevos, no tener 

estandarizados los procesos que hacen los operarios, demora en las entregas de órdenes de 

compras y un mal control con los despachos de mercancía afectando esto los inventarios para 

todos los almacenes. Generando así unos efectos entre los cuales son: mala calidad de insumos, 

daños materiales por no tener buena organización, bajo stock de mercancía efectuando así 

pérdida de tiempo laborado e incumplimiento con los clientes al momento de solicitar los 

productos y estos estuvieran agotados. Por lo cual se determina que los esquemas de 

funcionamiento de la estructura en dichas áreas presentan problemas administrativos y 

operativos, lo que conlleva a desarrollar una perspectiva más abierta hacia el cambio constante 

del entorno y que afecta a la organización de manera directa o indirecta. 

Se enfoca un objetivo el cual es  proponer un plan de mejora en el proceso de inventarios 

de la empresa Confecciones Salome Ltda., con unos objetivos específicos los cuales son: 

 Conocer la situación actual del proceso de inventarios de la empresa Confecciones 

Salome Ltda. 

 Establecer los factores que inciden en el proceso del inventario de la empresa 

Confecciones Salome Ltda. 

 Estructurar las acciones de mejora en los procesos de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Lda. 

Hay que mencionar que se formularon los siguientes interrogantes para el desarrollo del 

proyecto: 
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¿Cómo proponer un plan de mejora en el proceso de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Ltda.?   

¿Cómo identificar la situación actual del proceso de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Ltda.? 

¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso del inventario de la empresa 

Confecciones Salome Ltda.? 

¿Cómo estructurar las acciones de mejora en el proceso de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Lda.?   

De acuerdo con lo anterior, las actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto de 

grado se basan en información suministrada por los diferentes supervisores de las mencionadas 

áreas y el programa utilizado por la empresa llamado CG 1 que permitirá un mejor análisis de la 

situación actual.  

La elaboración y desarrollo de esta propuesta de mejora una vez que sea demostrada su 

validez y confiabilidad puede ser utilizada por otras empresas  para el mejor funcionamiento en 

el proceso de inventarios también podrá ser utilizado como referente en otros trabajos de 

investigación y en diferentes universidades que lo requieran.  
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1 Desarrollo del tema  

 

A continuación, se presentan cuatro trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con propuestas de mejora en el área de 

inventarios, que es el tema principal de este proyecto. 

En primer lugar, se tiene que (Nail, 2016) presento en la Universidad Austral de Chile, el 

trabajo de grado propuesta de mejora para la gestión de Inventarios de sociedad de Repuestos 

España Limitada. 

En segundo lugar, se consultó el trabajo de grado de  (Niño, 2016)  que presento en la 

Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Santa Marta, titulado plan de 

mejoramiento para el proceso de inventario de la empresa Sistemas Operativos Financieros 

S.A.S. 

Se consultó un tercer trabajo de grado  (Rincón, 2019) en la facultad de Ingenierías de la 

Universidad de Santander UDES titulado diseño del sistema de Inventarios para la 

Comercializadora de Textiles Yuvasi en la ciudad de Bucaramanga. 

En cuarto lugar, tenemos (Pino & J. , 2019) estudiante de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con un proyecto de 

grado titulado Diseño de un plan para mejorar el procedimiento de control del inventario en la 

empresa AGROSAGI S.A. 

Se toma como referencia los fundamentos de la administración que conducen a definir los 

conceptos teóricos básicos del inventario y propuesta de mejoramiento necesario para la 

comprensión y ejecución de este proyecto, los temas en cuestión son: fundamentos teóricos de 

inventario, clasificación de los modelos de inventario y gestión de inventarios, apoyándonos con 

la definición de propuesta de mejoramiento, importancia y pasos para el mejoramiento continuo.  
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Posteriormente se describe algunos requisitos legales y normativos que estén acorde al 

desarrollo de este proyecto.  

 Artículo 38  

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 

que las personas realizan en sociedad. (Constitucion Politica de Colombia, 1991).  

 Artículo 65 (Métodos de Valoración de Inventarios) 

El método que se utilice para la valoración de inventarios, de acuerdo con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, deberá aplicarse en la contabilidad de manera uniforme, 

durante todo el año gravable, debiendo reflejarse en cualquier momento de periodo en la 

determinación del inventario y costos de ventas.  (Estatuto tributario, 1989).  

Por otro lado se detalla en contexto la descripción de la empresa Confecciones Salome 

LTDA.  

Tabla 1  Descripción de la empresa   

CARACTERÍSTICA                       DESCRIPCIÓN  

RAZÓN SOCIAL  Confecciones Salome Ltda.  

NIT  805028695-5 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3290 

DIRECCIÓN  Autopista Sur No 23 D75 Sede Principal  

Barrio Junín   

COMUNA Nueve  

TELÉFONO  558- 57- 57  

CORREO ELECTRÓNICO Ventas@fajassalome.com.co 

Fuente: elaboración propia  
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2 Metodología 

 

Figura 1 metodología plan mejoramiento Confecciones Salome LTDA.  

 

Fuente: elaboración propia  

 

3 Resultados 

3.1  Situación actual del proceso de inventarios de la empresa Confecciones Salome 

Ltda.  

A continuación se realizó una entrevista al jefe de producción Jadual Melengue para 

conocer el proceso de inventario; por lo cual se logra identificar que no se posee un manual de 

funciones que optimice la capacitación interna a los nuevos empleados del área y que esto se vea 

ligado a errores de secuencias en los documentos de órdenes de pedido, teniendo en cuenta la 

gran variedad de referencias que manejan y no entreguen puntualmente la producción solicitada.  

Así mismo se realizó una lista de chequeo a los quince operarios que participan en el 

proceso de inventario. 
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 Con base a los resultados obtenidos se logra observar que en la empresa Confecciones 

Salome se presentan algunas falencias, entre los cuales tenemos que no se realizan control 

adecuado de la materia prima generando así retrocesos en la producción, no se posee el personal 

necesario para desempeñar todas las funciones que se requieren ocasionando esto demora en el 

momento de entregar la producción requerida por la empresa.  

Confecciones Salome no cuenta con un orden establecido para la entrega de sus productos ya que 

no hay organización al momento de realizar los procesos y a su vez los operarios no son 

capacitados con regularidad esto debido a la alta demanda en los productos y el poco tiempo para 

ello.  

3.2 Describir los factores que inciden en el proceso del Inventario 

Posteriormente se realiza la matriz Dofa que es utilizada como análisis de 

vulnerabilidad para determinar el desempeño de la organización ante una situación crítica 

especifica que la está afectando. (Amaya Correa, 2004).  

La siguiente matriz fue elaborada con base en la información que se obtuvo en la 

entrevista y la lista de chequeo proporcionada por el personal del área de inventario. 
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Tabla 2 Matriz Dofa   

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES  

No hay uniformidad en funciones ejecutados por el área 

de trabajo de inventarios.   

Facilidad de acceso a la información en el proceso de 

inventarios 

Cambios de lineamientos o procesos de la en el área de 

inventarios  
Aperturas de nuevas tiendas a nivel nacional  

Cantidad de personal en el área es insuficiente  Crecimiento del sector textil y de confecciones  

Falta de capacitaciones constantes 
Avances en los sistemas de información para uso 

empresarial  

FORTALEZAS  AMENAZAS  

Talento humano calificado y comprometido Alza de precios de los proveedores  

Imagen y experiencia de la empresa  
Situaciones de Orden Público debido a la coyuntura 

actual  

Disposición y buena actitud del jefe de Producción  Nuevos cierres del comercio a causa de la pandemia  

Conocimiento del mercado y procesos de la compañía Entrada al mercado de Nuevos Competidores  

Fuente: elaboración propia  

 

Matriz Came  

A continuacion  se realiza la matriz Came que se deriva de la matriz Dofa, el analisis 

Came se trata de una herramienta analítica que facilita trabajar con toda la información que se 

tenga sobre una organización, situación, función o incluso persona, que, a partir de las relaciones 

entre variables, permite diseñar estrategias, sobre la base del análisis del ambiente interno y 

externo. El objetivo es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y 

explotar las oportunidades. (Martínez Pedrós & Milla Gutérrez, 2012) 
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Tabla 3 Matriz Came  

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1 Facilidad de acceso a la información en el 

proceso de inventarios 
A1 Alza de precios de los proveedores  

O 2 Aperturas de nuevas tiendas a nivel nacional  
A2 Situaciones de orden público debido a la 

coyuntura actual  

O3 Crecimiento del sector textil y de confecciones  
A3 Nuevos cierres del comercio a causa de la 

pandemia  

O4 Avances en los sistemas de información para 

uso empresarial  
A4 Entrada al mercado de nuevos competidores  

FORTALEZAS ESTRATEGIA F-O  ESTRATEGIA F-A 

F1 Talento humano 

calificado y comprometido 

F1 - O1 Mantener en contacto con el personal del 

área de producción para estar al tanto de los 

cambios que se presenten dentro de la compañía. 

F1-A1 Buscar ayuda económica en las 

instituciones gubernamentales. 

F2 Imagen y experiencia 

de la empresa  

F2- O2 Crear nuevos puntos de venta en 

municipios donde no es fácil adquirir el producto 

para brindar un mayor reconocimiento en el 

mercado.  

F2-A2 Contratar guardias de seguridad en los 

almacenes con mayor aforo para generar 

tranquilidad a los clientes. 

F3 Disposición y buena 

actitud del jefe de 

Producción  

F3 - O3 Expandirse hacia el continente europeo 

abarcando una población grande del país. 

F3-A3 Disponer al máximo los productos en los 

diferentes puntos de ventas. 

F4 Conocimiento del 

mercado y procesos de la 

compañía 

F4 - O4 Generar nuevas plataformas virtuales 

donde permita acoger no solo la venta nacional si 

no internacionalmente. 

F4-A4 Realizar un análisis comparativo con la 

competencia conociendo sus productos y así 

encontrar posibles falencias del producto o 

servicio. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA D-O ESTRATEGIA D - A 

D1 No hay uniformidad en 

funciones ejecutados por el 

área de trabajo de 

inventarios.   

D1-O1 Actualizar los manuales de funciones de 

los empleados del área de inventarios de la 

empresa Confecciones Salome Ltda. 

D1-A1 Ampliar el portafolio de proveedores para 

garantizar el abastecimiento de los insumos en 

caso de incrementos de precios. 

D2 Cambios de 

lineamientos o procesos 

del área de inventarios 

D2-O2  Crear un manual de procedimiento para el 

área de inventarios que genere confiabilidad y 

seguridad en la producción. 

D2-A2 Contratar un seguro para enfrentar posibles 

daños de infraestructura o mercadería. 

D3 Cantidad de personal 

en el área es insuficiente  

D3-O3 Realizar un análisis de las necesidades del 

personal del área y definir las metas de 

contratación  

D3-A3 Mantener el personal suficiente para 

realizar la producción requerida por la empresa 

evitando bajas ventas del producto. 

D4 Falta de capacitaciones 

constantes 

D4-O4 Plantear un programa de capacitaciones 

para fortalecer las habilidades y el uso de 

herramientas de los empleados en los procesos del 

área.  

D4-A4 Plan de beneficios a los empleados para 

generar compromisos y motivación.  

Fuente: elaboración propia  
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Teniendo en cuenta el enfoque del presente proyecto que es presentar un plan de mejora 

en el proceso de inventario el cual presenta ciertas falencias; el plan de acción se va a enfocar en 

las estrategias de reorientación que indican que se deben corregir las debilidades para explotar 

las oportunidades. (Martínez Pedrós & Milla Gutérrez, 2012). 

3.3. Estructurar las acciones de mejora en los procesos de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Lda. 

De acuerdo a las estrategias mencionadas en el punto anterior, posteriormente se plantea 

el plan de acción para cada estrategia seleccionada.  

Estrategia 1. Crear un manual de procedimientos para el área de inventarios que genere 

confiabilidad y seguridad en la producción.  

A continuación, se plantea los manuales de procedimientos para el área de inventarios de 

la empresa, en concreto se plantearon tres manuales de procedimientos teniendo en cuenta la 

operación de la empresa. 

 Manual de procedimiento para la recepción de materia prima: Con 

este manual se busca controlar y verificar el proceso en la entrada de materia prima en la 

bodega principal y lo que conlleva a sus cuidados y ubicación.   

 Manual de procedimiento para la programación de inventarios en 

corte y confección: En este procedimiento se busca el control y la asignación de 

inventario para los procesos de corte y confección.  

 Manual de procedimientos para el control de inventario en la bodega 

principal: En este procedimiento se busca el control, organización y despacho del 

inventario del producto terminado.  
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Estrategia 2. Actualizar los manuales de funciones de los empleados del área de 

inventarios de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

De acuerdo a los manuales de procedimientos que se elaboraron en la estrategia anterior, 

teniendo en cuenta los cargos que intervienen en el proceso, se consultaron los manuales de 

funciones existentes en la empresa para cada uno de ellos y se incluyeron actualizaciones en las 

funciones de algunos cargos conforme a los procedimientos detallados en los manuales son los 

siguientes: jefe de producción, supervidor calidad, jefe de bodega principal, auxiliar en control 

de inventarios, gerente general, operario de calidad, supernumerario.  

Estrategia 3. Realizar un análisis de las necesidades del personal del área y definir las 

metas de contratación. 

Teniendo en cuenta el área de producción y de acuerdo a las necesidades encontradas, 

como el gran volumen de inventario y no contar con el personal suficiente para llevar a cabo los 

procesos, se propone en su momento ampliar el personal para esa área; en efecto se plantea un 

plan de acción. 

Estrategia 4. Plantear un programa de capacitaciones para fortalecer las habilidades y el 

uso de herramientas de los empleados en los procesos del área.  

Para fortalecer el desempeño de cada colaborador en el proceso de inventarios se propone 

la programación de 2 capacitaciones relacionadas con el tema en mención, con el objetivo de 

consolidar las competencias, habilidades, y obtengan las herramientas necesarias para llevar un 

efectivo control en el inventario de la empresa confecciones Salome.  Teniendo en cuenta la 

importancia de que estas capacitaciones sean realizadas por personal externo experto en el tema, 

se realizó una búsqueda en portales web que ofrecen este tipo de cursos y considerando las 
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necesidades y los procesos que efectúa la empresa, se encontraron dos capacitaciones acordes 

con los procesos de producción que pueden permitir a la empresa mejorar sus procesos. Estas 

capacitaciones fueron encontradas en el portal Manager Business School, y son ofrecidas en la 

ciudad de Cali. ( Iniciativas Empresariales).  Los temas a tratar son capacitación logística 

(planificación, control, gestión de inventario) y gestión integral de stocks.  

 

4 Discusión 

 

 Según nuestros resultados, encontramos que en la empresa confecciones Salome Ltda. 

existen problemas operativos y administrativos que se vienen presentando en los últimos años, 

esto debido a la mala organización que tiene la compañía. Es por esto que aras de mejorar esta 

situación y proponer un plan de mejora que aporte positivamente a la empresa en los procesos 

del área de inventarios, en vista de esto se realizó una metodología de investigación deductiva ya 

que por medio de esta logramos conocer determinadamente la situación por la cual estaba 

atravesando la empresa, por medio de una entrevista dirigida al jefe de producción y 

posteriormente realizando una lista de chequeo a los operarios de dicha área. 

 Con el estudio realizado logramos desarrollar diferentes estrategias que mejoraran el 

funcionamiento de la compañía puesto que estas se realizaron con la investigación acorde a la 

problemática que se presentaba, debido a esto se sugiere a la empresa analizar los planes de 

acción planteados en el proyecto como estrategias de mejora para la empresa y contratar un 

programa avanzado en inventarios que aporte eficacia y efectividad a la compañía. 
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5 conclusiones 

 

En la empresa confecciones salome Ltda. se realizó una investigación debido a que se 

estaban presentando diferentes falencias en el área de inventario de la compañía es entonces 

donde en aras de buscar soluciones a esta problemática se conoció la situación actual de los 

procesos de inventario por medio de una entrevista dirigida al jefe de producción y una lista de 

chequeo a los encargados de dicha área, seguido de esto se realizó una matriz DOFA que sirvió 

como referente para realizar la matriz CAME puesto que por medio de esta nos enfocamos en la 

estrategia de Reorientación donde buscamos corregir las debilidades y explorar las oportunidades 

que tiene la empresa, por ultimo recopilamos toda la información con los diferentes hallazgos 

encontrados para posterior a esto realizar los planes de acción para cada estrategia esto con el fin 

de aportar en el mejoramiento continuo de la empresa.  

Cabe mencionar que este proyecto se desarrollo con el fin de aportar en la eficiencia y 

efectividad de la empresa, así mismo sirva para adquirir experiencia profesional y laboral, 

además con la finalidad que este documento sirva como referente para otras universidades o 

compañías que estén atravesando por la misma situación. 
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