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Introducción 
 

 

El presente proyecto trata sobre 

Propuesta de mejoramiento en el 

proceso de inventarios de la 

empresa Confecciones Salome 

Ltda. 

 
  

La empresa Confecciones 
Salome nació en el año 2001 del 

espíritu emprendedor 
antioqueño, dedicada a la 

confección de fajas 

moldeadoras y jeans.  

Se realizó un análisis en el proceso del 

área de inventario observando varias 

falencias  por lo cual se determina que 

los esquemas de funcionamiento de la 

estructura en dichas áreas presentan 

problemas administrativos y 

operativos.  

Este proyecto busca contribuir  al 
mejoramiento y organización del 

inventario 



Planteamiento del  problema 

 Falta de personal para el proceso de inventarios de materia 

prima y producto terminado.  

 

 

 No tener estandarizados los procesos que realizan 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. 



Objetivo General 

 
Proponer un plan de mejora en el proceso de inventarios de la 
empresa Confecciones Salome Ltda.   

 

Objetivos Específicos 
  

 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. 

 



Marco Teórico 

TEMATICA REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

 

Fundamento Teórico del 

Inventario  

Cruz Fernández , A. (2017). Gestión 

de Inventarios. Málaga: IC 

Editorial. 

El inventario, por tanto, ayuda a la 

empresa al aprovisionamiento de 

sus almacenes y bienes ayudando 

al proceso comercial o productivo, 

y favoreciendo con todo ello la 

puesta a disposición del producto 

al cliente.  

 

Clasificación Modelos de 

Inventario 

Guerrero Salas , H. (2009). 

Inventarios: Manejo y control. 

Bogotá: Ecoe ediciones. 

La clasificación general de los 

modelos de inventario depende del 

tipo de demanda que tenga el 

artículo.  

Modelo Determinístico 

Modelo Probabilístico  

 

Gestión del Inventario  

Arenal Laza, C. (2020). Gestión de 

Inventarios. Tutor Formación. 

Un método adecuado de gestión 

de stock será aquel que permita a 

la organización alcanzar el nivel 

óptimo de stock; aquel que regule 

el flujo correcto entre las entradas 

y las salidas.  



Marco Contextual 

CARACTERÍSTICA        DESCRIPCIÓN  

Razón Social  Confecciones Salome Ltda.  

Nit  805028695-5 

Actividad Económica 3290 

Dirección  
Autopista Sur No 23 D75 Sede Principal  

Barrio el Junín   

Comuna Nueve  

Teléfono  (602) 558- 57- 57  

Correo Electrónico Ventas@fajassalome.com.co 



Marco Legal 

Constitución Política de 
Colombia  

 

Artículo 65  estatuto tributario 
1989 (Métodos de Valoración 
de Inventarios) 

El Código de Comercio  

La constitución política reconoce la 
libertad económica y de empresa 
como pilares del modelo 
económico, es la ley máxima y 
suprema del país que sirve para 
regir normativas a quienes viven en 
el territorio nacional 

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.  

Es la legislación jurídica que regula 
todas las actividades comerciales 

que tiene una empresa. 



Metodología  

Método de la 
investigación: deductivo  

Fuentes de información:  

Primaria: entrevista y lista de 
chequeo. 

Secundarias: libros, trabajos de 
grado, informes.   

Tipo de estudio: 
descriptivo  

Enfoque de 
investigación: mixto  

Técnicas de recolección de 
información:  jefe de 
producción y operarios del 
área.  



Resultados Obtenidos  
  Situación actual del proceso de inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Ltda.  

 
 

ENTREVISTA  
LISTA DE 

CHEQUEO  

  No se posee un manual de 

funciones que optimice la 

capacitación interna a los 

nuevos empleados del 

área  

 

 Se presentan errores de 

secuencias en los 

documentos de órdenes de 

pedido, teniendo en cuenta 

la gran variedad de 

referencias.  

 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.  

 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. 



Resultados Obtenidos  
 Describir los factores que inciden en el proceso 

del Inventario 

MATRIZ DOFA 
 Se utilizó como análisis de vulnerabilidad para 

determinar el desempeño de la organización.  

MATRIZ CAME 
 

 Con esta herramienta analítica, nos permitió 
analizar entre las variables para diseñar 
estrategias.  

ESTRATEGIAS DE RE - 

ORIENTACIÓN 

 Actualizar los manuales de funciones de los empleados 
del área de inventarios de la empresa Confecciones 
Salome Ltda. 

 
 Crear un manual de procedimientos para el área de 

inventarios que genere  confiabilidad y seguridad en la 
producción. 

 
 Realizar un análisis de las necesidades del personal del 

área y definir las metas de contratación.  
 
 Plantear un programa de capacitaciones para fortalecer 

las habilidades y el uso de herramientas de los 
empleados en los procesos del área. 



Resultados Obtenidos  

 Estructurar las 
acciones de mejora 
en los procesos de 
inventarios de la 
empresa 
Confecciones Salome 
Lda. 

 

 

 Estrategia 1 - Crear un 
manual de procedimientos 
para el área de inventarios 
que genere confiabilidad y 
seguridad en la 
producción.  

 

 MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS EN 

EL CONTROL DE 

INVENTARIOS EN EL 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

  

  
  

Fecha de 

elaboración: 
20 – 10 – 

2021 

  



Resultados Obtenidos  
MATERIA PRIMA               CORTE Y CONFECCIÓN                BODEGA PRINCIPAL                                   



 
Estrategia 2 -  Actualizar los 

manuales de funciones de 

los empleados del área de 

inventarios de la empresa 

Confecciones Salome Ltda. 

 

 Jefe de producción 

 Supervisor Calidad 

 Jefe de bodega 
principal 

 Auxiliar en control 
de Inventarios 

 Gerente general 

 Operario de calidad 

 Supernumerario 

Resultados Obtenidos  



Resultados Obtenidos  

 JEFE DE PRODUCCIÓN 



 
Estrategia 3 -  Realizar 

un análisis de las 

necesidades del 

personal del área y 

definir las metas de 

contratación. 

 

ACTIVIDADES OBJETIVO 

Realizar un comité Directivo 

para establecer las necesidades 

del personal    

Agendar reuniones quincenales donde se tenga en 

cuenta las diferentes opiniones de los empleados. 

  

Programar reunión con los 

empleados del área. 

Conocer las opiniones y sugerencias de los empleados 

Desarrollar reunión con los 

empleados del área. 

Escuchar y comprender las opiniones de los empleados 

sin afectar su trabajo. 

Definir cantidad de vacantes Definir el número de vacantes, y la ubicación al cual 

van dirigidos. 

Describir el cargo Comunicar el perfil de profesional que se busca, con 

detalles como habilidades, formación, características 

de comportamiento y remuneración. 

Resultados Obtenidos  



 

Estrategia 3- Realizar 

un análisis de las 

necesidades del 

personal del área y 

definir las metas de 

contratación. 

ACTIVIDADES  OBJETIVOS  

Anunciar vacante Publicar la descripción de la vacante en los diferentes canales de 

comunicación, por ejemplo: Instagram y Facebook. 

Seleccionar los 

currículos 

Filtrar los currículos que no son relevantes o que no son adecuados para 

los objetivos de la empresa. 

 Contactar por 

teléfono  

 

Realizar un contacto inicial para verificar la disponibilidad del candidato, 

comprobar sus habilidades y sondear su interés en la vacante. 

  

Programar la 

entrevista 

  

Llevar a cabo un encuentro presencial con las diferentes vacantes 

contactadas 

Realizar pruebas 

  

Comprobar las habilidades y las cualificaciones necesarias para el cargo 

aplicando.  

 Seleccionar vacante Escoger el vacante con las habilidades requeridas para el cargo 

solicitado. 

  

Resultados Obtenidos  



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

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

 

Capacitación de logística (Planificación, gestión y control de inventarios) 

Lugar  Hotel Turístico la Luna  

Dirigido a  Jefe de producción, jefe de bodega principal, Gerente de 

ventas y operarios de producción 

Necesidad a la que responde  Controlar los inventarios en la empresa confecciones Salome 
Ltda. 

Objetivo   Cómo reconocer problemas en la gestión de inventarios y 
mejorarlos 

 Qué variables influyen en la toma de decisiones dentro de la 
gestión de inventarios 

 Con qué frecuencia es necesario determinar el estado del 
inventario 

 Cómo establecer normas y procedimientos en cuanto al 
control y manejo de los inventarios 

 Qué distintas y complejas variables intervienen en la gestión 
de inventarios 

Modalidad Mixta -7 Módulos  

Inversión  $994.800 



Estrategia 4 - Plantear un programa de capacitaciones para fortalecer las 

habilidades y el uso de herramientas de los empleados en los procesos del 

área.  

 

Capacitación de gestión integral de stocks 

Lugar  Hotel Turístico la Luna  

Dirigido a  Jefe de producción, jefe de bodega principal, Gerente de 

ventas y operarios de producción 

Necesidad a la que responde  Controlar los inventarios en la empresa confecciones Salome 
Ltda. 

Objetivos  Cuál es la posición y jerarquía de los stocks dentro de una 
empresa industrial o comercial. 

 De qué herramientas disponemos para la gestión eficiente 
de los problemas que plantean los stocks. 

 La clasificación de stocks en flujo y planificados. 
 Cómo determinar las cantidades óptimas económicas a 

comprar en cada caso y para cada material, basándose en 
costos de emisión de órdenes de compra, de mantenimiento 
de stocks. 

 El concepto de stock de seguridad y cómo calcularlo a través 
del lote óptimo de compra y del ritmo de consumo por 
producto. 

Modalidad Mixta – 3  módulos  

Inversión  $477.500 



Conclusiones  
 

 

 
Este proyecto se desarrolló con el fin de 
aportar en la eficiencia y efectividad de 
la empresa, así mismo sirve para 
adquirir experiencia profesional y 
laboral, además con la finalidad que 
este documento sirva como referente 
para otras universidades y compañías 
que estén atravesando por la misma 
situación. 

 

 



Recomendaciones  

 Se recomienda adquirir un programa avanzado y especializado en inventarios 

que genere confiabilidad y eficacia a la hora de realizar una producción. 

 

 Se aconseja contratar más personal para un mayor control de inventario con el 

fin de lograr a tiempo la producción, evitando así demoras en las entregas de 

pedidos. 

 

 Es conveniente capacitar a los empleados bien sea semestral o anualmente, 

puesto que el mercado textil está cambiando constantemente. 

 

 Se recomienda implementar los manuales de procedimientos expuesto en el 

trabajo con el fin de mejorar los procesos de inventarios dentro de la compañía. 
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