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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. 
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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. 
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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; cuenta con 36 establecimientos comerciales en las principales 

ciudades del país.  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. Así mismo se considera realizar una 

propuesta de mejora que contribuya al mejoramiento de los procedimientos y mitigar las 

falencias que afecten el buen desarrollo de las actividades.  

Por tanto, para el desarrollo del presente proyecto se consideró un tipo de estudio 

descriptivo, por ende, permitirá analizar la situación en la que se encuentra actualmente la 

empresa Confecciones Salome, realizando entrevistas al jefe de producción y encuestas a los 

operarios de dicha área, y así revisar los procesos que se llevan a cabo día a día, el cual permitirá 

la elaboración de una propuesta acorde para el buen funcionamiento del proceso de inventario en 

la empresa.  

El presente proyecto está compuesto por los siguientes capítulos, el planteamiento del 

problema seguido de la formulación de las preguntas de investigación y los objetivos. Luego se 

elabora la justificación del proyecto, seguido del marco referencial donde se presentan los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico que referencia los principales conceptos del 

inventario. En el marco legal se encuentran las normas que rigen la realización de este trabajo, 

continuo se describe en el marco contextual la historia de la empresa Confecciones Salome, para 

concluir se propone la metodología para el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos, 

conclusiones y las recomendaciones realizadas para la empresa. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En Colombia existen más de 100 empresas fabricantes y exportadoras de fajas lo que 

ubica al país como el tercer exportador del mundo, detrás de China y EEUU. La empresa 

Confecciones Salome Ltda. 

 Nació en el año 2001 como microempresa colombiana en el barrio el Jardín de la ciudad 

de Cali Valle, gracias al espíritu emprendedor antioqueño, el cual contaba con un pequeño taller 

conformado por dos máquinas y dos operarias que se encargaban de satisfacer las necesidades de 

los clientes. El 95% de los empresarios considera que la crisis del Covid-19 los está afectando de 

manera negativa y las microempresas han sido las más afectadas  

En la empresa Confecciones Salome Ltda. 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 no desarrollar una perspectiva más abierta hacia 

el cambio constante del entorno y que afecta a la organización de manera directa o indirecta. 
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La empresa Confecciones Salome Ltda., de la ciudad de Cali se caracteriza por su 

excelente calidad, durabilidad y confort en sus productos. En los últimos años se vienen 

presentando inconformidades y desorganización en los procesos operativos del área de 

inventario, esto ocasiona sobrecostos, pérdidas de ventas, demoras en los procedimientos, 

conflictos entre personal y por ende las áreas que están ligadas (empaque e insumos) en la 

empresa Confecciones Salome Ltda.   

En las circunstancias anteriores se hará necesaria encontrar e implementar soluciones 

concretas a la situación que se presenta internamente, contribuyendo así al mejoramiento de 

procesos y organización del área, agilizando la labor de cada uno de los colaboradores; esto 

generará beneficios al cliente y a la empresa ofreciendo calidad en los procesos y en la entrega 

final. 

 

1.1  Formulación del Problema 

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

Confecciones Salome Ltda.?   

 

1.2 Sistematización del problema 

¿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.?   
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

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

Salome Ltda.   

 

2.2 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. 
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3. Justificación 

 

 Como definición el inventario es por general el mayor activo en el balance de una 

empresa y como consecuencia, los costos generados por inventarios representan uno de los 

mayores rubros que se reflejan en el estado de resultados (Garridos & Cejas , 2017) 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la situación actual en 

el proceso de inventarios en la empresa Confecciones Salome, por ende, este  proyecto busca 

mediante los objetivos planteados encontrar soluciones concretas a la situación que actualmente 

presenta, contribuyendo así al mejoramiento y organización del inventario, esto generará 

beneficios al cliente y sus colaboradores ofreciendo calidad en el proceso y en la entrega final.  

Para llevar a cabo la realización de este plan de mejora se cuenta con el apoyo del área 

administrativa, almacenamiento y asesoras de punto de venta, esto con el fin de encontrar la 

problemática que está causando falencias en el proceso de inventario.  

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.  

 

 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     14 

4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

 

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, la empresa ha generado varios problemas principalmente en la bodega, la falta 

de una política de inventario genera sobre stock, desorden físico, administrativo y no se alcanza a 

registrar el ingreso de productos debido al tiempo y trabajo que esto conlleva, para llevar a cabo 

esta investigación se desarrolla una propuesta de mejora a través del estudio de la demanda y la 

aplicación de la teoría de inventarios; el estudio es analizado como una investigación de campo  

tipo descriptiva que se enfoca en cuatro etapas cada una para el cumplimiento de los objetivos 

específicos. La recolección de información se llevó a cabo con la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas; finalmente, con los resultados obtenidos, se generan recomendaciones y 

propuestas de mejora tales como la determinación de estrategias, análisis de productos, 

determinación de costos y propuestas en la gestión de inventarios de la empresa.  

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, la problemática detallada en la empresa  es el inadecuado manejo de inventario, un  
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software que no utilizan el cual se estaba desperdiciando esta herramienta fundamental, se 

evidencio la fata de un líder que dirija cada proceso y  la falta de cumplimiento en su totalidad de 

las políticas internas direccionado al inventario;  por consiguiente se diseña un plan de 

mejoramiento para el proceso de inventario de la empresa, el tipo de investigación que se planteo 

fue de índole descriptiva analítica utilizando fuentes primarias y secundarias para la realización 

de la propuesta. Se planteó un plan de mejoramiento detallado en una ficha técnica con la 

intención de establecer políticas de control en el inventario, con la presencia de un líder se 

organizó el protocolo, reglas y políticas de la empresa a su vez capacitando el personal del uso 

adecuado del software y así generando un buen funcionamiento de la herramienta en los 

procesos.  

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 la investigación es un estudio 

sobre las diversas situaciones que presenta la empresa tales como no contar con una estructura 

organizacional, estandarización de procesos y política de gestión de inventarios en consecuencia 

a lo anterior se traza como objetivo diseñar un sistema de inventarios determinísticos en donde se 

minimicen los costos asociados al proceso de almacenaje para la comercializadora. 

Este proyecto conto con una investigación descriptiva exploratoria ya que se pretendía 

caracterizar las variables críticas de la situación objeto de estudio en la empresa; en base a esto 

se estableció un procedimiento dividido en fases y actividades para dar cumplimiento a cada uno 

de los objetivos planteados; finalmente con las recomendaciones,  cambios sugeridos, el uso de 

herramientas de control de calidad y con las políticas que se establecieron,   la comercializadora  
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siga colocando en práctica para su buen  funcionamiento,  obtendrán mayores índices en cuanto a 

la productividad.  

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. 

 La empresa Agrosagi  presenta inconvenientes en los inventarios de las materias primas, 

porque sus registros nominales presentan diferencias cuantitativas con respecto a su stock real. 

Una de las causas de esta situación es por no contar con el equipo calibrado para determinar el 

peso de los materiales, generando información errónea que se registra en el sistema. Este 

proyecto contó con el tipo de investigación descriptiva con una metodología deductiva ya que 

con esta se puede recopilar información para después ser analizada y así obtener las diferentes 

conclusiones.  

En este proyecto de grado se puede observar cómo el autor realizó un diagrama de flujo 

para tener una mayor claridad de cada proceso, seguido realizó unas entrevistas con el personal 

del área de almacenamiento y por consiguiente implementó una guía para la administración de 

riesgos ya que con esto se establecen unos lineamientos acerca del tratamiento, manejo y 

seguimiento de riesgos de inventario. Con  base a esta información el autor genera una matriz de 

mejora donde plasma cada riesgo, mejora de control, responsable, fecha de implementación, 

estado y control del producto para así obtener un buen manejo y estandarización de procesos, 

generando así que la empresa trabaje de manera eficaz y eficiente. 

Con base a los antecedentes anteriormente mencionados podemos concluir que estos 

sirven como referencia para llevar a cabo nuestra propuesta de mejora, puesto que permiten 
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comprender con mayor exactitud un hecho posterior y conocer las estrategias planteadas para la 

resolución de problemas por los diferentes autores expuestos, generando así confiabilidad y 

obteniendo herramientas vitales para la elaboración del mismo. 

.  

4.2 Marco Teórico 

 

Para la realización de este marco teórico se toma como referencia los fundamentos de la 

administración que conducen a definir los conceptos teóricos básicos del inventario y propuesta 

de mejoramiento necesarios para la comprensión y ejecución de este proyecto.  

 

4.2.1   Fundamentos teóricos del Inventario  

 

Definición 

Los inventarios tienen su origen en los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, donde 

acostumbraban a almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos 

de sequía o calamidades. Es así como surge el problema de los inventarios, como una forma de 

hacer frente a los periodos de escasez. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y 

alimentos necesarios para sobrevivir fue lo que motivo la existencia de los inventarios.  (Duran, 

2012)  

En el contexto empresarial es común, que las empresas gestionen un sistema de 

inventarios que sea proporcional a su estructura organizacional donde seleccionen el modelo más 

óptimo que se acomode a sus necesidades, por lo tanto (Meana, 2017)  agrega que el inventario 

es la verificación y control de los materiales y bienes patrimoniales de la empresa que realizamos 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     18 

para regular las cuentas de existencias contables con las que contamos en nuestros registros, para 

calcular si hemos tenido pérdidas o beneficios.   

Dado que una empresa debe tener un inventario razonable para cumplir con la demanda y 

elevar el nivel de calidad del servicio al cliente, por consiguiente; un inventario sea cual sea la 

naturaleza de lo que contiene, consiste en un listado ordenado y valorado de productos de la 

empresa. 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. (Cruz , 2017). 

 

4.2.2  Clasificación de los modelos de Inventario  

La clasificación general de los modelos de inventario depende del tipo de demanda que 

tenga el artículo. Esta demanda solo puede ser de dos tipos determinística o probabilístico.  

Modelo Determinístico: La demanda del artículo para un periodo futuro es conocida con 

exactitud (empresas que trabajan bajo pedido). 

Modelo Probabilístico: La demanda de un artículo para un periodo futuro no se conoce 

con certeza, pero se le puede asignar una distribución de probabilidad a su ocurrencia.  

 

Sistema de clasificación ABC 

Es un sistema de clasificación de los productos para fijarles un determinado nivel de 

control de existencia; para con esto reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo 

de inventario. Cualquier empresa sin importar su tamaño puede encontrar en este sistema los 

beneficios de una mejor rotación en los inventarios y los crecientes ahorros en los costos totales 

del control de los inventarios. Se pueden clasificar en las tres clases siguientes: 
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Tipo A: Se involucran los artículos por su costo elevado, alta inversión en el inventario,  

Nivel de utilización o aportes a las utilidades necesitan un 100% en el control de sus 

existencias. 

Tipo B: Comprende los productos de menor costo y menor importancia; y los cuales 

requieren un menor grado de control.  

Tipo C: En esta última clasificación se colocan los productos de muy bajo costo, 

inversión baja y poca importancia para el proceso productivo y que tan solo requieren de muy 

poca supervisión en el nivel de sus existencias. (Guerrero , 2009). 

 

La claridad en el tema de inventarios permite tener en la empresa un balance óptimo de 

existencias, esto hace parte de la excelente credibilidad y servicio ofrecido al cliente, con la 

garantía de conocer en tiempo real la cantidad de artículos que se dispone.  

 

4.2.3 Gestión del Inventario 

La Gestión del stock es la capacidad y organización de tener controlado la cantidad física 

e informática de cada producto en un momento determinado. 

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, equilibrando el nivel de pedidos en función de la demanda, sin que se produzcan rupturas 

(Arenal, 2020) 

La Gestión de Inventarios es estratégicamente determinante para el buen funcionamiento 

de la empresa es esencial llevar un orden y control de los movimientos que día a día se presentan 

para poder responder a la demanda, reponer productos y evitar roturas en este.  
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Variables que afectan la Gestión del Inventario  

Debemos identificar previamente los factores relevantes las variables que explican el 

comportamiento y evolución de las situaciones del inventario.  

Demanda: el comportamiento del inventario de un artículo está condicionado por la 

demanda de dicho artículo. Las características más importantes en la demanda de un artículo son 

las siguientes:  

 El tamaño y la frecuencia de los pedidos 

 La unidad de medida 

 Uniformidad de la demanda 

 Independencia de la demanda  

 Posibilidad de diferir la demanda insatisfecha 

 El sistema de distribución física 

 La calidad de las provisiones  

 

Costos: el costo de mantener un artículo en inventario dependerá entre otros factores de 

su valor; es necesario examinar cuidadosamente los procedimientos de determinación de los 

costos para las decisiones implicadas en un sistema de gestión de inventarios. Los costos 

relevantes a tener en cuenta en un modelo de gestión de inventarios son:  

 Costos de aprovisionamiento 

 Costos de almacenaje 

 Costo asociado a la demanda Insatisfecha.  
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4.2.4  Definición de propuesta de mejoramiento  

La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que favorece 

un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un proceso y las compañías.  

Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria la 

identificación de todos los procesos y un análisis medible de cada paso llevado a cabo. Algunas 

de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 

satisfacción en los miembros o clientes (Fernandez, 2011) 

Según   (Diaz, Kleeberg, Noriega, & Bonilla, 2010)  describen a la mejora continua como 

una estrategia empresarial utilizada para elevar el desempeño de los procesos y 

consecuentemente la satisfacción de los usuarios, y como tal está constituida por una serie de 

programas de acción y uso de recursos; puede desarrollarse en los niveles operativos, tácticos y 

estratégicos. La mejora continua se fundamenta en una cultura organizacional sólida de 

profundos valores, donde el primordial de aquellos es el enfoque al cliente: es también vital 

contar con un liderazgo de alta dirección que apoye y reconozca las iniciativas del personal. 

La propuesta de mejoramiento es una estrategia que busca encaminar a los miembros de 

las compañías a superar de manera sistemática los niveles de productividad y calidad, reduciendo 

los costos y tiempos de respuestas mejorando los índices de satisfacción de los clientes y 

consumidores, generando así rendimientos sobre la inversión y la participación de la empresa en 

el mercado. Mejorar de manera continua implica reducir constantemente la variabilidad de los 

procesos, ya que estos son los principales generadores del desperdicio.  
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4.2.5  Importancia de la propuesta de mejoramiento 

La mejora continua es crecientemente necesaria para la supervivencia económica en la 

economía global y se está convirtiendo en una meta perseguida extensamente. Es la única vía 

fiable para sostener la ventaja en el mercado, tanto para el cliente como para el proveedor (Yanez 

& Yanez, 2012). 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. A través de la 

propuesta de mejoramiento se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual 

pertenece la organización, así mismo las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, 

de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de 

la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes. 

 

4.2.6 Pasos para el mejoramiento continuo 

La práctica empresarial ha demostrado que las organizaciones que no se adaptan 

permanentemente a las necesidades del entorno y evolucionan de acuerdo con estas no logran el 

éxito, incluso llegan a perecer en lapsos de tiempo relativamente pequeños. Identificar sus 

deficiencias y trabajar en función de solucionarlas antes que los efectos sean inevitables, así 

como identificar las oportunidades que le rodean y aprovecharlas en su beneficio, debe ser una 

práctica constante en los negocios. La mejora continua no es un opcional, es un imperativo. 

(Perez, 2016) 

Por consiguiente, para elaborar una propuesta de mejoramiento continuo en las 

compañías es vital contar con diferentes herramientas que sirvan de apoyo para la elaboración 
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del proyecto es por esto que según  (Gisbert Soler, Pérez Bernabeu, & Proaño Villlavicencio, 

2017) para realizar un plan de mejoramiento se debe llevar a cabo un análisis de las posibles 

causas que han provocado problemas en los últimos tiempos.  Para cumplir con este 

requerimiento se recomienda tener en consideración los siguientes puntos: 

 

● Identificar el área y procesos a ser mejorados, y para lo cual se debe ser priorizada en 

función de su importancia, en relación a la misión, visión y objetivos estratégicos de 

la organización. 

● Analizar el impacto que tiene el proceso en el área, para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados por la empresa. 

● Describir las causas y efectos negativos de la problemática, apoyándose con diversas 

herramientas y técnicas de análisis como:  

 Diagrama Causa-efecto (Espina de pescado) 

 FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 

 Árbol del problema o Diagrama del árbol  

 Los 5 ¿Por qué? 

 AMFE (Análisis de Modo y Efecto de Falla 

 

Propuesta y planificación del plan  

Deberá ser viable, flexible y que permita integrar nuevas acciones a corto, mediano o 

largo plazo, y para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes acciones: 

a) Definir objetivos y resultados del análisis realizado en el punto  

b) Analizar las posibles soluciones apoyándose en herramientas como: 
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 Lluvia de ideas 

 Diagrama de flujo  

 Matriz de relación 

 Diagrama de comportamiento 

 

) Establecer acciones para la solución: en esta fase es necesario asignar tareas a cada 

miembro del equipo; se sugiere aplicar diferentes herramientas para la solución de problemas 

que se han identificado, entre ellas están:  

 Planificación estratégica y operativa 

 Análisis y rediseño de procesos 

 Cuadro de mando integral Benchmarking (Aprender Mejores Práctica) 

 

Herramientas de análisis 

 

DOFA 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en 

negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la 

estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, 

que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar 

decisiones.  
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Análisis CAME 

La matriz Came nos permite conectar las conclusiones extraídas de la matriz DOFA con 

las acciones del presente plan. Una vez identificadas las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades hemos podido crear nuestra matriz DAFO que esta derivamos la matriz CAME, 

que nos ayudara en el desarrollo de las acciones del plan de acción.  

Las siglas CAME tienen el siguiente significado: 

C: Corregir las debilidades  

A: Afrontar las amenazas 

M: Mantener las fortalezas 

E: Explotar las oportunidades (Lopez, 2018) 

Con base a las investigaciones y teorías desarrolladas en este marco teórico se logra 

obtener una mayor claridad de las diferentes herramientas para llevar a cabo la propuesta de 

mejoramiento, puesto que es de vital importancia para conseguir una solución a la problemática 

que se presenta en la empresa Confecciones Salome Ltda. 

 

4.3 Marco Legal 

A continuación, se describen algunos requisitos legales y normativos que estén acorde al 

desarrollo de este proyecto.  

 Constitución Política de Colombia  

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.  
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 Artículo 333 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres y se podrán ejercer sin que nadie 

pueda exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Constitucion Politica de 

Colombia, 1991). 

 

 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).  

 

 Ley 223 de 1995  

Conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales del 

recaudo de impuestos en Colombia.  

 

 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, 
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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 el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados por Colombia. 

 

 El Código de Comercio  

Es la normativa legal que siguen las empresas. Ésta se utiliza para regular sus actividades 

en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. En otras palabras, el Código 

de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una 

empresa. 

 

 Articulo 19  

Es obligación de todo comerciante: 

1. Matricularse en el registro mercantil; 

2.  Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exija esa formalidad; 

3.  Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 

4.  Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 

con sus negocios o actividades; 

5.  Derogado. (Ley 222 de 1995). 

6.  Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. (Codigo de Comercio de 

Colombia, 1971) 
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4.4 Marco Contextual 

 

Tabla 1.  Descripción de la empresa  1 

Característica                       Descripción  

Razón Social  Confecciones Salome Ltda.  

Nit  805028695-5 

Actividad Económica 3290 

Dirección  Autopista Sur No 23 D75 Sede Principal  

Barrio el Junin  

Comuna Nueve  

Teléfono  558- 57- 57  

Correo Electrónico Ventas@fajassalome.com.co 

Fuente: elaboración propia 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la confección de fajas modeladoras y postquirúrgicas para 

damas y caballeros y jeans para dama. Poseemos gran sentido de responsabilidad social y 

compromiso con el medio ambiente, Incluyendo como parte vital de nuestros procesos, la 

correcta recolección de residuos sólidos, el uso razonable del agua y la energía, con el fin de 

garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, ser amigables con el medio 

ambiente y generar rentabilidad a la empresa; además contribuimos socialmente con el desarrollo 

de la región y mejoramiento de la calidad de vida, mediante la generación de empleo a personas 

mayores, discapacitados y mujeres cabeza de hogar. 
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Visión 

Continuar siendo una empresa líder en el mercado nacional en la confección y 

comercialización de fajas modeladoras y jeans para dama, duplicando para el año 2018 la 

participación en el mercado internacional, teniendo siempre en cuenta la protección y 

preservación del medio ambiente, mediante la aplicación y utilización de los mejores materiales. 

Trabajamos fuertemente en nuestras áreas de atención al cliente e investigación y desarrollo de 

nuevos productos, mediante la colaboración de un equipo humano lleno de virtudes y valores, 

con el fin de garantizar un excelente 

Control y mejoramiento de la calidad de nuestro producto final además seguir aportando 

socialmente, generando empleo a mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y discapacitados. 

 

Historia 

Confecciones Salome Ltda., nació en el año 2001 como microempresa colombiana en el 

barrio El Jardín de la ciudad de Cali Valle, gracias al espíritu emprendedor antioqueño, el cual 

contaba con un pequeño taller conformado por dos máquinas y dos operarias que se encargaban 

de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Para el año 2004, la empresa ya había obtenido reconocimiento y la demanda hacía 

necesaria la ampliación de su mercado, tarea que se pudo realizar gracias al ingreso de un nuevo 

socio; quien con sus aportes contribuyó a su crecimiento permitiendo así, la apertura de dos 

nuevos puntos de venta, uno en Medellín y otro en Bogotá. 

En el año 2005, debido al constante crecimiento y la acogida de sus productos, los socios 

se vieron obligados a buscar nuevas instalaciones que les permitieran ampliar su planta y de este 

modo lograr satisfacer la demanda, entonces se trasladaron al barrio Junín, donde generaron 
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empleo a otras 60 personas y como resultado de este cambio, Confecciones Salomé Ltda., 

evolucionó orgullosamente a la categoría de mediana empresa. 

La evolución de la compañía ha ido de la mano con la generación de empleo, el 

desarrollo del Valle del Cauca y el país en general. Para el año 2007 se adquirió una nueva planta 

en la cual se expandió y reestructuró la producción, trayendo esto como consecuencia el aumento 

de su personal a más de 100 colaboradores, entre ellos personas mayores, discapacitados y 

mujeres cabeza de hogar. 

En la travesía de buscar nuevos mercados, Confecciones Salome Ltda., despegó al 

encuentro de nuevas fronteras y comenzó un periodo de capacitación y formación a nivel de 

exportaciones, entró al círculo de formación con la organización PROEXPORT COLOMBIA y 

participó en el diplomado de Gerencia de Exportaciones; con estas bases de conocimiento se creó 

el departamento de Comercio Exterior y se dio inicio una nueva búsqueda de clientes siendo 

CONFECCIONES SALOME LTDA pionero en la exportación de prendas de control y 

posicionándose como una de las tres primeras empresas exportadoras de fajas en Colombia. 

Posteriormente se adhirió a unos de los eventos de moda más importantes de Colombia y 

Latinoamérica; COLOMBIAMODA y CALI EXPOSHOW, que se realizan cada año en las 

ciudades de Medellín y Cali. En este espacio se han logrado hacer decenas de contactos y se han 

capitalizado cuantiosas ventas en el mercado extranjero que han contribuido al fortalecimiento de 

la empresa y de la economía de exportaciones del país. También ha participado en INEXMODA 

y COLOMBIATEX, eventos en los que se ha actualizado respecto al tema de textiles e insumos 

de última tendencia. 

En el año 2011, los socios se aventuraron a explorar en el mercado de jeans levanta cola 

dándoles un estilo único para estilizar la silueta femenina. Este giro los llevó a invertir, abrieron 
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una nueva planta de producción y generaron empleo a más de 20 personas. Como era de 

esperarse, sus diseños han tenido excelente acogida y estabilidad en el mercado gracias a su 

variedad, originalidad y calidad. 

Actualmente, la compañía está posicionada como una de las empresas más sólidas del 

mercado a nivel de calidad y diseño, cuenta con 36 establecimientos comerciales ubicados en las 

principales ciudades del país y más de 400 empleados, entre operarios, administrativos y 

vendedores. Este crecimiento le ha permitido brindar apoyo a fundaciones como Fides, Teletón 

Colombia, Policía Nacional y donaciones a los damnificados por la ola invernal, así como 

trabajar en el cuidado y preservación del medio ambiente, a través de programas de recolección 

de desechos sólidos, uso razonable del agua y la energía en sus diferentes procesos, y 

capacitación al personal respecto a temas medioambientales. Esta labor define a Confecciones 

Salomé Ltda., como una empresa con gran sentido de responsabilidad social, puesto que no solo 

se ocupa de su parte financiera, sino también del mejoramiento de la calidad de vida. 

Hoy, el reto de Confecciones Salomé Ltda., es continuar en la búsqueda del liderazgo en 

el mercado de la confección de fajas y jeans, con propuestas innovadoras, ofreciendo la mayor 

variedad de productos, buscando superar los estándares de calidad con materiales amigables con 

el medio ambiente y conservando la mejor atención y asesoría a sus clientes. 
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Figura 1. Organigrama Confecciones Salome  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1.  Método de Investigación  

 

El método deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la 

investigación científica. Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado 

y en comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. Cuando el 

problema está próximo al nivel observacional, el caso más simple, las hipótesis podemos 

clasificarlas como empíricas, mientras que, en los casos más complejos, sistemas teóricos, las 

hipótesis son de tipo abstracto. Así, en los ámbitos de la óptica, electricidad, química analítica, 

cinética química, etc. en los que se disponen de métodos observacionales adecuados con los 

cuales se pueden obtener magnitudes muy precisas. (Cegarra, 2012) 

El método de estudio es acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que 

parte de un principio general hasta descender a casos particulares. Este método permite analizar 

los problemas presentados en la empresa en el proceso de inventarios y así concluir con 

objetividad este proyecto que sea de aporte beneficioso para ambas partes.  

 

5.2 Tipo de Estudio  

 

La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir que es lo que 

está ocurriendo en un momento dado, se trata de estudios más formales y estructurados. (Merino, 

2015) 
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El tipo de investigación planteada para este proyecto es de índole descriptiva, ya que se 

describirán escenarios que dan origen al problema y se analizaran elementos que intervienen por 

medio de la observación, entrevistas y así mismo identificar características importantes para 

poder obtener un conocimiento amplio de la situación de estudio.   

 

5.3 Enfoque de investigación  

 

En esta investigación se contará con el enfoque mixto que se complementa del enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Según (Cortés & Iglesias, 2004)  el investigador debe utilizar las 

técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las 

opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a 

seguir según las personas que intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser valoradas en 

escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores 

de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se 

formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se integran ambas 

concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de una forma superior.  

Considerando la información proporciona por el autor anteriormente mencionado en el 

desarrollo de esta investigación se contará con las técnicas de recolección de ambos enfoques 

que aportaran herramientas vitales para el desarrollo del mismo, generando así un análisis de la 

situación actual en el proceso de inventarios e identificar las falencias que afectan el buen 

funcionamiento de la empresa de Confecciones Salome Ltda. 
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5.4 Fuentes de Información 

 

 Fuentes Primarias: Para el proceso de recolección de información primaria del presente 

proyecto se realizaron entrevistas y listas de chequeo a encargados del inventario y demás 

involucrados en la empresa.  

 Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias corresponden a información encontrada en 

la biblioteca en línea de la Universidad, trabajos de grado y documentos de estudio 

semejantes.  

 

5.5 Técnicas de recolección de información  

 

Las técnicas de recolección de información que se consideran más acorde para el 

desarrollo de esta investigación son la entrevistas dirigida al jefe del área de producción ya que 

serán de gran utilidad para conocer los procesos de inventarios de la empresa Confecciones 

Salome Ltda., posteriormente se realizaran listas de chequeo a los diferentes operarios de dicha 

área arrojando  un análisis y datos sobre las posibles falencias que afectan el buen 

funcionamiento de la misma y así poder proponer un plan de mejora acorde a las necesidades que 

presente la empresa. 
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6. Resultados 

 

6.1 Situación actual del proceso de inventarios de la empresa Confecciones Salome Ltda.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la entrevista realizada al señor 

Jadual Melengue jefe de producción y la lista de chequeo aplicada a los quince operarios 

encargados del proceso de inventario. 

 

Entrevista 

Se realizó la entrevista al señor Jadual Melengue, jefe de producción el formato se 

encuentra en el Anexo A. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que desempeña en la empresa?  

Supervisar y programar todo lo referente a la producción para que esta salga en el orden 

establecido. 

   

2. ¿Cuál es su rol frente al proceso en el control de inventarios?   

La programación de los cortes en referencia, tallas y cantidades a trabajar los cuales 

entran en inventario del taller de confección. 

   

3. Describa como es el proceso de control y despacho de inventario  

Se realiza una programación con todo lo requerido para los pedidos e inventario de 

bodega principal, una vez esta programación esta entra a los talleres de confección y se generan 
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unas remisiones manuales y sistemáticas para de esta manera tener el control de lo que entra y lo 

que sale.  

 

4. ¿Existen procedimientos formales/manuales para el proceso de inventarios? ¿cree 

conveniente contar con un manual de funciones?  

Si existes procedimientos formales y manuales para el manejo de inventario. Cabe 

resaltar que es de gran importancia el manual de funciones ya que facilita para la inducción de 

los operarios nuevos de la compañía.   

 

5. ¿Quién es la persona responsable de disponer del inventario para la producción?  

La persona responsable es el jefe de producción, en este caso mi persona.  

   

6. ¿Por qué medio identifican la existencia del inventario? 

Por medio del sistema “CG1” que trabaja la empresa, en ella se puede evidenciar la 

referencia, talla, color y cantidad que hay en el momento de realizar una nueva producción del 

producto solicitado.   

  

7. ¿Cuáles son las principales fallas que se presentan en el control de inventarios? 

Que no se cumpla la secuencia en los talonarios y documentos de las órdenes de pedidos, 

ingresos errados en el sistema y la falta de atención e información que se presenta 

constantemente   
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8. ¿Cómo solucionan un problema de suministro de algún proveedor?  

Se tienen tres o dos proveedores para minimizar algún faltante por parte de algún 

proveedor evitando quedar sin existencia al momento de realizar el producto. 

 

9. ¿Considera que cuenta con el apoyo y colaboración de todos los empleados que 

participan en el proceso de inventarios?   

Total, y plenamente, ¡trabajamos en conjunto para procurar abastecer los pedidos 

solicitados por los clientes!   

 

10. ¿Qué sugiere para solucionar las falencias en el manejo de los inventarios?  

Como posible solución sería más apoyo en la parte de inducciones correctas y constantes 

para los empleados nuevos y así la producción sea más puntual, ya que la variedad de referencias 

lo hacen un poco más complejo al momento de realizar el producto.  

 

Conclusión 

En la entrevista realizada al jefe de producción 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.  

Lista de chequeo 

Se realiza lista de chequeo a los quince operarios que participan en el proceso de 

inventario, el formato se encuentra en el Anexo B. 
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1. ¿Realizan Inventario Físico frecuentemente? 

 

Figura 2. Inventario físico   

 

Fuente: elaboración propia   

En la lista de chequeo se logra observar que el 53% de los encuestados expresaron que la 

empresa realiza un inventario físico frecuentemente, demostrando así que la compañía busca la 

manera de controlar la existencia de mercancía para evitar tanto faltante. 

 

2. ¿Se presentan perdidas frecuentes de materia prima? 

            

Figura 3. Perdidas de materia prima  1 

 

Fuente: Elaboración propia   

SI 
53% 

NO 
47% 

N/A 
0% 

SI NO N/A

20% 

80% 

0% 

SI NO N/A
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Los resultados obtenidos por esta la gráfica indican que el 80% de los encuestados 

señalaron que la empresa presenta perdidas frecuentes de materia prima evidenciando así una 

falta de control en la elaboración del producto terminado demostrando una debilidad grave de la 

compañía. 

 

3. ¿Se realiza un control adecuado del producto terminado? 

 
 

Figura 4. Control producto terminado  

 

Fuente: elaboración propia   

 

La grafica obtenida ha arrojado que el 60% de los encuestados señalan que la empresa 

realiza un control adecuado del producto terminado, evidenciando que la compañía distribuye de 

manera pertinente sus productos. 

 

 

 

 

40% 

60% 

0% 

SI NO N/A



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     41 

4. ¿Se realiza un control adecuado a la materia prima? 

 

Figura 5. Control Materia Prima   

 

Fuente: Elaboración propia   

Los resultados obtenidos por esta grafica indican que el 60% de los encuestados 

señalaron que la empresa no realiza un control adecuado de la materia evidenciando así una 

debilidad por la que está pasando la compañía. 

 

5. ¿Posee un manual de funciones para su cargo?  

Figura 6. Manual de funciones  

 

Fuente: Elaboración propia   

40% 

60% 

0% 

SI NO N/A

67% 

33% 

0% 

SI NO N/A
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Con esta gráfica se puede observar que los empleados de la empresa Confecciones 

Salome cuentan con una manual de funciones para cada cargo, con el cual permite el 

mantenimiento de los recursos y controlar las actividades, mediante la emisión de lineamientos y 

políticas expuestas por la empresa. 

 

6. ¿Cumplen con el tiempo presupuestado para cada proceso? 

 

 

Figura 7. Cumplimiento con el Tiempo   

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Al analizar los resultados generados por esta gráfica observamos que el 60% de los 

empleados de la empresa Confecciones Salome cumplen con el tiempo presupuestado para cada 

proceso, también se logra evidenciar que un 27% no ejecuta con tiempo el proceso de sus 

actividades. 

 

60% 
27% 

13% 

SI NO N/A
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7. ¿Se realiza una programación de la producción diaria?  

 

Figura 8. Programación de la Producción   

 

Fuente: elaboración propia   

 

El 40% de los encuestados indicaron que se realiza una programación de la producción 

diaria y un 40% por el contrario expresaron que no realizan una programación diaria de la 

producción, así mismo podemos observar que un 20% señalo que no está por enterado si se 

realiza o no una planeación de la misma, lo que indica que la empresa está presentando una falta 

de información con los empleados al momento de poner en marcha su producción. 

 

 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

SI NO N/A
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8. ¿La empresa posee personal necesario para desempeñar todas las funciones?  

Figura 9. Personal Necesario   

 
Fuente: elaboración propia   

En la pregunta si la empresa posee personal necesario para desempeñar todas las 

funciones podemos evidenciar que el 67% de los empleados expresaron que no se cuenta con un 

personal completo para desarrollar todas las funciones que requiere la compañía, esto demuestra 

que la empresa debe recurrir a contratar más personal para cumplir con todas las actividades 

programadas. 

9. ¿Cuenta con todas las herramientas para realizar su trabajo? 

 

Figura 10. Herramientas de trabajo   

 
Fuente: elaboración propia   

33% 

67% 

0% 

SI NO N/A

80% 

20% 
0% 

SI NO N/A
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El 80% de los encuestados indicaron que cuentan con todas las herramientas de trabajo 

para la realización de tareas y funciones en sus respectivos cargos, esto demuestra que existe una 

buena seguridad en el trabajo en la empresa Confecciones Salome Ltda. 

10. ¿Considera que la empresa cuenta con un orden para la entrega de sus 

productos? 

 

Figura 11. Orden entrega Productos   

 
Fuente: Elaboración propia   

El 60% de los encuestados indicaron que la empresa no cuenta con un orden para la 

entrega de sus productos, evidenciando así la falta de organización y control de los procesos 

internos por lo cual está pasando la empresa. 

11. ¿Los trabajadores son capacitados frecuentemente?  

Figura 12. Capacitación Frecuentemente   

 
Fuente: Elaboración propia   

40% 

60% 

0% 

SI NO N/A

40% 

60% 

0% 

SI NO N/A
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Analizando la gráfica se logra observar que el 40% de los encuestados indicaron que no 

son capacitados frecuentemente para adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades en el área 

de producción, con esto podemos observar que los gerentes y jefes de la empresa no se han 

preocupado mucho por el mejoramiento de conocimientos de sus empleados, es por esto que esta 

pregunta es de vital importancia para la realización de nuestro proyecto ya que es de prioridad el 

crecimiento de los empleados. 

12. ¿Considera que el personal que trabaja en su área, trabaja bajo presión al 

momento de realizar alguna entrega del producto?  

Figura 13. Personal Área  

 

Fuente: Elaboración propia   

Con el 67% de los encuestados podemos observar que el personal que trabaja en el área 

de producción trabaja bajo presión al momento de realizar alguna entrega del producto, esto 

debido a la alta demanda por la cual está pasando la empresa generando así tensión, estrés y 

carga laboral a los empleados de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

Conclusión 

Con base a los resultados obtenidos de la lista de chequeo se logra observar que en la 

empresa Confecciones Salome se presentan algunas falencias, entre los cuales tenemos que no se 

67% 

33% 
0% 

SI NO N/A
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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.  

 Procedimiento actual de Inventario  

A continuación, se presenta el proceso actual que realiza la empresa para el manejo de los 

inventarios, la figura fue elaborada con información suministrada de la persona encarga del área 

de Producción de la Empresa Confecciones Salome LTDA.  

Figura 14. Proceso actual área inventario  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Empresa Confecciones Salome LTDA. 
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6.2 Describir los factores que inciden en el proceso del Inventario 

A continuación, 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) Está conformada por factores internos como lo son las 

Fortalezas, Debilidades, y factores externos como las Oportunidades y Amenazas.  

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.  

 

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 
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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) 

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). 

 

Las estrategias que se analizaran para elaborar el plan de acción son las siguientes:  

 D1-O1: Actualizar los manuales de funciones de los empleados del área de 

inventarios de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

 D2-O2: Crear un manual de procedimientos para el área de inventarios que genere 

confiabilidad y seguridad en la producción. 

 D3-O3: Realizar un análisis de las necesidades del personal del área y definir las 

metas de contratación.  

 D4-O4: Plantear un programa de capacitaciones para fortalecer las habilidades y el 

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

 

Con el fin de brindar estrategias para mejorar las falencias presentadas en la empresa 

Confecciones Salome LTDA. 
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6.3  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.  

 

 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     52 

Tabla 4. Manual Procedimientos en el control de inventarios (Materia Prima) 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DEL AREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fecha de 

elaboración: 20-

10-2021 

1. Objetivo 

Establecer por medio de un adecuado manual de procedimientos, secuencialmente las 

operaciones que se siguen en la ejecución del proceso en el control de inventarios.  

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable para el área de producción como guía práctica, utilizada 

como herramienta por parte de los colaboradores que llevan a cabo el proceso de inventario.  

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad del jefe de producción, dar a conocer y actualizar las funciones detalladas 

para el correcto funcionamiento del área, enseñándolo a operarios y demás involucrados.  

4. Definiciones 

Inventario: Es un proceso en el que se refleja en un documento (físico o digital), de manera 

ordenada y detallada, el listado de las mercancías que almacena una empresa. 

Remisión: La remisión es un documento soporte de la entrega de mercancías en el que se 

indican las cantidades que han salido de forma física del inventario.  

Órdenes de pedido: Es un documento expedido para realizar una solicitud específica de 

mercancía. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DEL AREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fecha de 

elaboración: 20-

10-2021 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

ACTIVIDADES 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Llegada del 

pedido de materia prima 

solicitado (Telas – 

Insumos)  

Se admite en área de 

recibo, ubicando en orden el 

pedido solicitado para 

proceder a verificar.  

Supervisor 

de calidad 

 

 

 

 

 

2. Verificar estado/ 

cantidades   

Verificar la calidad de las 

telas e insumos que se 

encuentren en excelentes 

condiciones y las cantidades 

recibidas sean las mismas 

que las solicitadas.  

Supervisor 

de calidad 
 

3. Ingreso al sistema 

de existencia  

Se escanea el código de 

las referencias, donde se 

catalogan por orden de 

color, ubicación y 

cantidades.   

Auxiliar en 

control de 

inventarios 

 

4. Ingreso a la 

bodega  

Se verifica que coincida 

lo que muestra el sistema 

con lo físico para dar 

ingreso satisfactorio a 

bodega.  

Auxiliar en 

control de 

inventarios 

 

5. Asignación de 

espacios especiales de 

acuerdo al tipo de 

materia prima  

Se organiza en los 

espacios determinados para 

el cuidado óptimo de telas e 

insumos 

Supervisor 

de calidad 
 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 15. Diagrama de flujo – Recepción de Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS EN EL AREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

Fecha de elaboración: 

20 – 10 – 2021 
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Tabla 5. Manual Procedimientos en el control de inventarios Programación Corte y Confección   

                       

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DEL AREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fecha de 

elaboración: 20-10-

2021 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA 

PROGRAMACIÓN DE CORTE Y CONFECCIÓN  

ACTIVIDADES 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Realizar 

inventarios de producto 

terminado.  

Se solicita organización de 

acuerdo con las líneas 

(deportivas, moldeadoras y post 

quirúrgicas), tallas, y color para 

que el proceso sea mucho más 

eficaz al momento de producir 

dichas líneas.  

Jefe de 

producción 

 

 

 

 

 

2. Se realiza una 

relación de inventarios 

de lo que exista en los 

talleres.  

Cada operario suministra al jefe 

las cantidades en las cuales está 

trabajando para cruzar la 

información con el resto de la 

empresa.  

Jefe de 

producción  
 

3.  Se efectúa una 

revisión de ventas.   

Revisión de productos 

existentes en cada tienda  

Gerente de 

ventas y 

producción 

 

4. Consolidar 

información sistema y 

físico  

Programas con la anterior 

información planea la cantidad 

a cortar y confeccionar. 

Jefe de 

producción 
 

5. 5.       Se efectúa una 

programación para 

pedidos pendientes de: 

(exportación, puntos de 

ventas y marquillas 

(especiales).  

Se diligencia el formato de 

solicitud para pedidos y se 

pasan los pedidos pendientes 

directamente a corte general y 

corte especial. 

Jefe de 

producción 

Formato solicitud de 

pedidos  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DEL AREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fecha de 

elaboración: 20-10-

2021 

 

6. 6. Se determina las 

cantidades de materia 

prima necesarias para 

corte general y especial  

Se organiza las cantidades que 

se necesitan de materia prima 

por medio de una orden de 

corte. 

Jefe de 

producción 

Formato de orden de 

corte 

7. 7. Solicitar la materia 

prima a bodega  

En la orden de corte anterior 

con la información detallada de 

referencia, tallas y color se 

envía a bodega.  

Auxiliar en 

control de 

inventarios 

Formato de orden de 

corte 

8. 8. Seleccionar (orden de 

despacho de materias 

primas a talleres)  

Se registra en el sistema las 

salidas de materias primas en 

sistema. 

Auxiliar en 

control de 

inventarios 

 

9. 9. Despacho a talleres 

de materia prima  

Los talleres reciben y verifican 

materia prima sea acorde a la 

solicitud.  

Supervisor de 

producción 
 

10. 10. Realizar la 

aprobación de  del estado 

de la materia prima.   

 En cuanto a inconformidad con 

la tela (perforación, barrado, 

deslizamientos y tonos).  

(Si hay) inconformidad se 

devuelve y Si no hay 

inconformidad continúa para 

confección. 

 

Supervisor de 

producción 
 

11. 11. Proceso de confección  

Se revisa la línea solicitada  y 

se procede a verificar 

cantidades de producto 

terminado, por referencia de 

acuerdo a la programación y se 

procede a confeccionar.    

Operarios de 

calidad y jefe 

de 

producción  

 

 

 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     57 

 

Figura 16. Diagrama de flujo Programación Corte y confección 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS EN 

EL AREA DE PRODUCCIÓN 

 

Fecha de elaboración 20 -

10-2021 
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Tabla 6. Manual Procedimientos en el control de inventarios Control Bodega Principal   

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DEL AREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fecha de 

elaboración: 

20-10-2021 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA BODEGA 

PRINCIPAL  

ACTIVIDADES 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Se realiza 

inventario en el 

sistema 

Se ingresa al sistema Cg1 donde 

ingresan los códigos de las referencias 

de mayor rotación verificando los 

faltantes para mantener el stock en 

bodega. 

Jefe de bodega 

 

 

 

 

 

2. Se efectúa una 

orden de pedido 

De acuerdo a la existencia de las fajas 

de alta rotación se genera un 

documento con fecha, responsable y 

descripción determinada de las 

prendas solicitadas por la bodega 

principal, enviándolo al área de 

producción. 

Jefe de bodega 
Formato orden 

de pedido  

3. Ingreso de 

productos 

terminados a 

bodega principal  

Se recibe y verifica las cantidades que 

sean las acordes y que el empaque sea 

el idóneo y no afecte el producto. 

Operador de 

calidad  
 

4. Ingreso a 

sistema de 

productos 

terminados 

por referencia 

Se ingresa al sistema para 

organización por referencias líneas y 

tallas. 

Auxiliar en control 

de inventarios 
 

5. Se organiza la 

mercancía 

La mercancía es organizada en las 

estanterías de acuerdo a la referencia, 

talla y color. 

Supernumerario de 

bodega principal 
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Figura 17. Diagrama de flujo Control inventario Bodega principal 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                             

6. Se despacha a 

los puntos de ventas 

El día miércoles de cada semana se 

debe despachar los pedidos solicitados 

de las referencias, tallas y color 

solicitados por cada almacén. 

Supernumerario de 

bodega principal 
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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, los 

cuales se encuentran subrayados en la parte final de la descripción de cada cargo.  

Jefe de Producción: Supervisa y controla al personal de su area, inspeccionando que la 

producción del dia a dia se ejecute, a su ves participa en el dictamen de actualización de 

procedimientos, criterios de contratación y compras.  

Supervidor Calidad:  Supervisión de las normas de calidad para establecer el control 

requerido en productos e insumos solicitados para la gestión.  

Jefe de bodega principal: Su misión es planificar, dirigir y controlar las  entradas, 

salidas y diversas actividades que le brinden organización y eficiencia a la empresa.   

Auxiliar en control de Inventarios: Apoyo al desarrollo de las actividades inherentes de 

la empresa,  como controlar, elaborar y vigilar el buen funionamiento de su area.  

Gerente general: Utilizar eficientemente los recursos de la organización, llevar a cabo 

los propositos y objetivos establecidos en la organización  

Operario de calidad: Lleva a cabo las inspecciones requeridas  para el buen 

funcionamiento de su area y apoyo al supervisor de calidad.  



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     61 

Supernumerario: Auxiliares que apoyan en el cumplimiento del servicio y/o 

necesidades oportunas de las unidades del proceso productivo.  
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Tabla 7. Función jefe de Producción   

     

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Jefe de producción  

DEPENDENCIA Producción (fajas) 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO Gerente administrativo 

PERSONAS A CARGO Supervisores de confección, corte y terminado 

2.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES X X X X X 

CLIENTES 
     

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADOS X X X X 
 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando adecuadamente los 

elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, 

respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de trabajo y el código de ética y conducta de 

la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de 

seguridad 
  X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas   X 
Botas de cuero con puntera 

de acero 
  X 

Protección respiratoria para 

vapores humos de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y 

vapores 
  X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X 
Botas impermeables con 

puntera 
  X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 
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4. Riesgos: 
 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 

radiaciones, vibraciones, 

temperaturas bajas). 

X 
   

X 
    

X 

Riesgos Químicos (Gases, 

vapores, disolventes).           

Riesgos Biológicos (Virus, 

bacterias, hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico 

(Materiales que generan incendios 

o explosiones). 
          

Riesgos Biomecánicos (Posturas 

de pie, postura sentada, malas 

posturas, sobre esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 

herramientas y máquinas, 

eléctricos). 
          

Riesgos Psico-laborales 

(Monotonía de la tarea, 

supervisión, liderazgo, sobrecarga 

emocional). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgos Locativos (Pisos 

húmedos, techos o paredes en mal 

estado). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO MG: MUY 

GRAVE G: GRAVE L: LEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Comunicarse de manera permanente con los proveedores 

 Contactar proveedores  

 Desarrolla logística interna a los talleres: que las fajas se encuentren organizadas y que las 

estanterías se encuentren en buen estado. 

 Efectúa la organización y despacho de pedido faltante en las bodegas (pedidos de 

exportación y puntos de venta). 

 Elaborar órdenes de compra en el sistema como; telas, insumos para termo fijado y tabla 

abdominal. 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Guantes  X 
 

Silla Ergonómica X 
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 Hacer control de las telas recibidas 

 Realiza aprobación de calidad a las fajas confeccionadas.  

 Realiza la programación de corte para producción y programación de confección a los 

talleres. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 Realizar inventarios de las bodegas y talleres para que no se presenten faltantes en la 

producción. 

 Realizar la programación en comienzo del año (proveedores) 

 Realiza y/o recibe marquillas especiales (que no son de la empresa). 

 Suministra trabajo al taller de corte especial. 

 Supervisar el departamento de producción.  

 Realizar inventarios de toda la empresa.  

 Realizar una relación de inventarios de lo que exista en los talleres.  

 Efectuar una revisión de ventas realizadas en cada punto.   

 Determinar las cantidades de materia prima necesarias para corte general y especial 

  
 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  

 

Tabla 8. Función Supervisor Calidad  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CONFECCIONES 

SALOME LTDA 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Supervisor(a) calidad 

DEPENDENCIA Producción 

CARGO SUPERIOR INMEDIATO Gerente administrativo 

PERSONAS A CARGO Supernumerarios, operarios empaque 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA: 

 

Mínima segundaria  

 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Mínimo debe tener 1 año de experiencia  
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CONOCIMIENTOS: 

 

-Logística 

-Calidad  

-Producción 

-Dirección y control 

  

3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE 

 

MUJER 

 

INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 

1 

Conocimiento 

organizacional. X 

  2 Integridad X 

  

3 

Lealtad y sentido de 

pertenencia X 

  4 Adaptabilidad X 

  ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 

1 Liderazgo X 

  

2 

Orientación a 

resultados X 

  3 Trabajo en equipo X 

  

4 

Administración del 

tiempo X 

   

5.  RESPONSABILIDADES DEL CAGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES X X X 
  

CLIENTES 
     

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADOS X X X X 
 

 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 

adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 

recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 

trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 

siguientes elementos de protección: 
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EPP SI N.A EPP SI N. A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas  X 
 

Botas de cuero con puntera 

de acero 
  X 

Protección respiratoria para vapores 

humos de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y 

vapores 
  X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X 
Botas impermeables con 

puntera 
  X 

Protección auditiva tipo copa  X 
 

Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Guantes X 
    

 

7. Riesgos: 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 

radiaciones, vibraciones, 

temperaturas bajas). 

X 
   

X 
    

X 

Riesgos Químicos (Gases, 

vapores, disolventes).  
X 

        

Riesgos Biológicos (Virus, 

bacterias, hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico 

(Materiales que generan 

incendios o explosiones). 
 

X 
        

Riesgos Biomecánicos 

(Posturas de pie, postura 

sentada, malas posturas, sobre 

esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
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Riesgos Mecánicos (Manejo de 

herramientas y máquinas, 

eléctricos). 
 

X 
        

Riesgos Psico-laborales 

(Monotonía de la tarea, 

supervisión, liderazgo, 

sobrecarga emocional). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgos Locativos (Pisos 

húmedos, techos o paredes en 

mal estado). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: 

MUY GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 Dar prioridad a la entrega de pedidos especiales. 

 Establecer objetivos de desempeño, que son las actividades que un empleado debe realizar 

a cierto plazo en forma participativa para que cada uno evalué su desempeño. 

 Motivar a los colaboradores para que hagan su mejor trabajo. 

 Realizar evaluaciones del desempeño para revisar el trabajo de los colaboradores y 

asegurar que se cumpla con los objetivos propuestos. 

 Realizar las remisiones de las fajas. 

 Reportar falencias de los colaboradores. 

 Reportar la hora de llegada de los colaboradores. 

 Resolver cualquier conflicto o problema de desempeño que se presente. 

 Supervisar que los procedimientos en el área producción se cumplan. 

 Supervisar todos los procedimientos y procesos. 

 Tener contacto regular con el personal mediante sesiones de Supervisión con temas 

específicos. 

 Vigilar que el trabajo en el área se cumpla. 

 Apoyar procesos del área de empaque como; empacar fajas, doblar fajas, cortar tiras, 

armar tiras, pulir, presi llar y colocar tiras a fajas. 

 Auditar la calidad de las fajas que llegan al área. 

 Supervisar la salida de fajas a las bodegas correspondientes. 

 Despachar mercancía.  

 Recibir el pedido de materia prima solicitado (Telas – Insumos)  

 Verificar la llegada del pedido y el despacho a producción.  

 Organizar en los espacios determinados para el cuidado óptimo de telas e insumos 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  
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Tabla 9. Función jefe bodega   

     

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

2.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES      

CLIENTES      

COMPAÑEROS x X 
   

SUPERVISADOS X X X X 
 

 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 

adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 

recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 

trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 

siguientes elementos de protección: 

 

EPP SI N.A EPP SI N.A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Jefe de bodega principal 

DEPENDENCIA Bodega principal 

CARGO SUPERIOR INMEDIATO Gerente administrativo 

PERSONAS A CARGO Digitadores y supernumerarios de bodega  



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     69 

Tapabocas   X 
Botas de cuero con puntera de 

acero 
  X 

Protección respiratoria para vapores humos de 

soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X 
Botas impermeables con 

puntera 
  X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante x  
 

Camisa y pantalón   X 

Guante de malla de acero. 
 

X Delantal o peto 
 

X 

Guante de látex   X Delantal de carnaza   X 

Guante de nitrilo   X Traje térmico   X 

Guantes de carnaza cortos   X Silla ergonómica  x  
 

 

4. Riesgos: 

 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 

radiaciones, vibraciones, temperaturas 

bajas). 

X 
   

X 
    

X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 

disolventes).  
X 

        

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 

hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico (Materiales 

que generan incendios o explosiones).  
X 

        

Riesgos Biomecánicos (Posturas de 

pie, postura sentada, malas posturas, 

sobre esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 

herramientas y máquinas, eléctricos).  
X 

        

Riesgos Psico-laborales (Monotonía 

de la tarea, supervisión, liderazgo, 

sobrecarga emocional). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 

techos o paredes en mal estado). 
X 

    
X 

   
X 
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Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO MG: 

MUY GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Conocer las responsabilidades del cargo. 

 Coordinar el aseo en la bodega. 

 Despachar los arreglos. 

 Despachar los sobres de oficina, publicidad, etc. 

 Diligenciar las guías de TCC. 

 Dirigir los subordinados a cargo 

 Estar al tanto del horario de llegada. 

 Estar al tanto que los productos salgan de la bodega. 

 Llevar bitácora de asistencia. 

 Potencializar el liderazgo. 

 Realizar informes de pausas activas. 

 Recibir llamadas. 

 Reportar las llegadas tardes del personal. 

 resolver problemas en el área. 

 Tener conocimiento del trabajo y competencias técnicas. 

 Tener Auto control en situaciones de presión. 

 Tener capacidad para desarrollar buenas relaciones personales. 

 Tener capacidad para enseñar. 

 Tener capacidad para mantener el ritmo de trabajo. 

 Verificar que los pedidos estén completos. 

 Verificar en el sistema Cg1 las referencias de mayor rotación para 

determinar los faltantes y mantener el stock en bodega. 

 Revisar la existencia de las fajas de alta rotación se genera un documento con 

fecha, responsable y descripción determinada de las prendas solicitadas por la 

bodega principal enviándolo al área de producción 

 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  
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Tabla 10. Función Auxiliar Inventarios  

     

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL 

CARGO 

 

Auxiliar en control de inventarios. 

DEPENDENCIA Producción 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO Supervisor(a) de producción 

PERSONAS A 

CARGO N/A 

PROPÓSITO DEL 

CARGO 

 

Apoyar en el abastecimiento de insumos en los talleres de 

confección y corte, también debe cumplir con las funciones 

asignadas de manera eficiente y eficaz. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA: 

 

Técnico en confección, formulación de proyecto o carreras afines. 

 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Mínimo 6 meses de experiencia 

 

CONOCIMIENTOS: 
 Confección 

 Compras  

 Calidad  

3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE 

 

MUJER 

 

INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
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1 

Conocimiento 

organizacional. X 

  
2 Integridad X 

  

3 

Lealtad y sentido 

de pertenencia X 

  
4 Adaptabilidad X 

  
ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 

1 
Orientación a 

resultados X 

  
2 Trabajo en equipo X 

  

3 

Administración del 

tiempo X 

   

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR 

CONVE

NCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES      

CLIENTES      

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADOS      
 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 

adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 

recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno 

de trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe 

utilizar los siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas   X Botas de cuero con puntera de   X 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     73 

acero 

Protección respiratoria para vapores humos 

de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X 
Botas impermeables con 

puntera 
  X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Guantes 
 

X 
   

 

7. Riesgos: 

 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 

radiaciones, vibraciones, 

temperaturas bajas). 

X 
   

X 
    

X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 

disolventes).           

Riesgos Biológicos (Virus, 

bacterias, hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico (Materiales 

que generan incendios o 

explosiones). 
          

Riesgos Biomecánicos (Posturas de 

pie, postura sentada, malas 

posturas, sobre esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 

herramientas y máquinas, 

eléctricos). 
          

Riesgos Psico-laborales (Monotonía 

de la tarea, supervisión, liderazgo, 

sobrecarga emocional). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, X 
    

X 
   

X 
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techos o paredes en mal estado). 

Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O 

CATASTRÓFICO  MG: MUY GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 Verificar existencia de repuestos. 

 Generar formato para orden de compra. 

 Realizar cotizaciones. 

 Realizar compras de repuestos e insumos. 

 Realizar inventarios. 

 Generar reportes. 

 Informar novedades sobre el estado y funcionamiento de las maquinas. 

 Entregar los implementos de insumo a los colaboradores nuevos 

 Diligenciar actas de entregas. 

 Verificar el montaje y ubicación de los repuestos  

 Archivar documentación. 

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean 

asignadas por su jefe inmediato. 

 Escanear el código de las referencias, donde se catalogan por orden de color, 

ubicación y cantidades. 

 Verificar que coincida lo que muestra el sistema con lo físico para dar 

ingreso satisfactorio a bodega. 

  Registrar en el sistema las salidas de materias primas de bodega. 

 Enviar la solicitud de pedido al área de bodega principal donde se 

encargarán de despachar a los diferentes puntos de venta de la ciudad. 

 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  

Tabla 11. Función Gerente de ventas   
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MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Gerente de ventas 

DEPENDENCIA Gerencia 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO Sub gerente 

PERSONAS A CARGO 

Administradoras de puntos de ventas, auxiliares de ventas, Agentes call 

center, Mensajero 2 (ventas) 

2.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES X 
    

CLIENTES X X X X X 

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADOS X X X X 
 

 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando adecuadamente los 

elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, 

respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de trabajo y el código de ética y conducta de 

la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 
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Tapabocas   X 
Botas de cuero con puntera de 

acero 
  X 

Protección respiratoria para vapores humos 

de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Silla Ergonómica  X 
    

 

4. Riesgos: 

 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, radiaciones, 

vibraciones, temperaturas bajas). 
X 

   
X 

    
X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 

disolventes).  
X 

        

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 

hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 

generan incendios o explosiones).  
X 

        

Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 

postura sentada, malas posturas, sobre 

esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Mecánicos (Manejo de herramientas 

y máquinas, eléctricos).  
X 
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Riesgos Psico-laborales (Monotonía de la 

tarea, supervisión, liderazgo, sobrecarga 

emocional). 

X 
  

X 
   

X 
  

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, techos o 

paredes en mal estado). 
X 

   
X 

    
X 

Riesgo Publico  X 
 

X 
     

X 
 

Riesgo de transito  X 
 

X 
     

X 
 

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 

GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Abrir almacenes nuevos con la aprobación de la gerencia general, se debe ubicar un local en un 

sector de alto tráfico, ubicación de fácil acceso ( preferiblemente con espacio para parquear), buenas 

condiciones locativas, área aproximada entre 20 y 50 metros cuadrados, al encontrar el local se debe 

contactar al propietario y/o inmobiliaria encargada para saber requisitos , previamente se notifica al 

área encargada de enviar documentación requerida por la inmobiliaria y/o propietarios del local que 

se quiere para la apertura del nuevo almacén. 

 Realizar proyecciones y metas de los puntos de venta, son establecidas previamente según sean los 

costos y gastos fijos de cada punto como; arriendo, administración, nomina, inversión en 

publicidad, inventario requerido, entre otros. Se consideran variables como localidad del punto de 

venta, esto se debe a que un local en un centro comercial tiene unos costos y gastos fijos más altos 

que un local ubicado en otro sector, también influye la ciudad en la que se ubicara el punto de venta, 

si son locales pequeños y en ciudades pequeñas con costos y gastos fijos bajo la meta mínima 

establecida será de doce millones de pesos ( $12.000.000) mensuales , para los puntos de venta con 

otras condiciones dependerán de sus costos y gastos fijos. 

 Atender clientes que soliciten la intervención de la gerente de ventas, por ejemplo; al presentarse un 

conflicto con algún cliente y desee solucionarlo directamente con la gerente de ventas.  

 Autorizar el traslado de mercancías entre puntos de venta, si es requerido. 

 Compensar, motivar y guiar a los colaboradores del área de ventas, las compensaciones y 

bonificaciones tienen las siguientes condiciones y limitaciones: las administradoras de ventas que 

tengan auxiliar al cumplir con la meta mínima de venta tendrán una comisión del 0.06% antes de 

IVA más una bonificación mensual de $100.000 pesos, las auxiliares tendrán una comisión del 

0.04%. Si una administradora de venta no tiene auxiliar tendrá una comisión del 0.1% más una 

bonificación de $100.000. adicionalmente si una auxiliar es ascendida al cargo de administradora 

recibirá la bonificación mensual de $100.000 pesos si cumple con la meta mínima de venta. (las 

comisiones y bonificaciones solo se dan cuando cumplen con la meta mínima de venta). La guía a 

los colaboradores consiste resolver inquietudes e inconvenientes que se les presente al personal de 

ventas con los clientes, despachos de fábrica, compañeros de trabajo, dueños de los almacenes, 

entre otros. 

 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño como ; 
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puntualidad, aseo del punto de venta, atención al cliente, presentación personal, cierre de venta, dar 

solución a inconvenientes dentro del almacén, tener documentación al día, realizar las 

consignaciones de manera puntual, manejar inventarios de manera adecuada (mínimos y máximos), 

cumplimiento de metas establecidas, suministrar información a gerente de ventas y área de 

contabilidad a tiempo, mandar pedidos a la bodega principal en el tiempo establecido. 

 Determinar el tamaño y estructura de la fuerza de ventas. 

 Dirigir administradoras y auxiliares de puntos de ventas. 

 Dirigir el departamento de call center. 

 Evaluar desempeño de ventas. 

 Hacer reuniones de ventas con las administradoras y auxiliares de los puntos de venta de Cali y 

Palmira. 

 Incrementar las ventas de forma permanente. 

 Monitorear el servicio al cliente. 

 Organizar y dirigir el personal que interviene en la ejecución de los catálogos próximos a lanzar al 

mercado, incluye personal externo como; modelos, fotógrafos, personal de audiovisuales, entre 

otros.  

 Planear campañas publicitarias y realizarlas con autorización de la gerencia general 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del 

departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos 

planes. 

 Realizar capacitaciones y/o entrenamientos grupales a las administradoras y auxiliares de los puntos 

de venta, cuando sea necesario (productos nuevos, promociones, campañas, entre otros).  

 Realizar visitas a los puntos de venta de todo el país cuando sea necesario, con el fin de mejorar el 

personal y la presentación de cada punto. 

 Reclutar, seleccionar y capacitar administradoras de punto de ventas y auxiliares de ventas. 

 Revisar y mantener actualizados los registros de venta diaria de cada punto de venta e informar a la 

gerencia general. 

 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en relación a los pedidos 

y entrega de los productos. 

 Verificar si la publicidad autorizada por la gerencia general se entregó correctamente. 

 Revisar los productos existentes en cada tienda 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  

Tabla 12. Función Operario Calidad   
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MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO 

 

Operario(a) calidad 

DEPENDENCIA Producción 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO Supervisor(a) de calidad 

PERSONAS A CARGO N/A 

PROPÓSITO DEL 

CARGO 

 

Verificar que las prendas cumplan con las indicaciones de calidad, también 

debe cumplir con las funciones asignadas de manera eficiente y eficaz. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en confección. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses de experiencia 

CONOCIMIENTOS: 
-Trazos 

-Confección  

3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE 

 

MUJER 

 

INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 

1 Conocimiento organizacional. X 

  2 Integridad X 

  

3 

Lealtad y sentido de 

pertenencia X 
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4 Adaptabilidad X 

  ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 

1 Orientación a resultados X 

  2 Trabajo en equipo X 

  3 Administración del tiempo X 

   

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES 
     

CLIENTES 
     

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADOS 
     

 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando adecuadamente 

los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, 

respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de trabajo y el código de ética y conducta 

de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los siguientes elementos de protección: 

EPP SI N. A EPP SI N. A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas   X Botas de cuero con puntera de acero   X 

Protección respiratoria para vapores humos 

de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 
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Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Guantes 
 

X 
   

 

7. Riesgos: 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, radiaciones, 

vibraciones, temperaturas bajas). 
X 

   
X 

    
X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, disolventes). 
          

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, hongos). X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que generan 

incendios o explosiones).           

Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, postura 

sentada, malas posturas, sobre esfuerzo). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Mecánicos (Manejo de herramientas y 

máquinas, eléctricos).           

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de la tarea, 

supervisión, liderazgo, sobrecarga emocional). 
X 

    
X 

   
X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, techos o 

paredes en mal estado). 
X 

    
X 

   
X 

Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO MG: MUY 
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GRAVE G: GRAVE L: LEVE 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Limpiar y organizar el espacio de trabajo. 

 Revisar la calidad de la faja 

 Medir y verificar el tamaño de los huecos, deben ser de 10 a 11 cm. 

 Revisar la asimetría de los collarines, no puede ir uno más arriba que el otro. 

 Revisar tonos de las prendas. 

 Enviar a outlet las prendas con imperfecciones pequeñas, manchas o puntos. 

 Demorarse haciendo la operación 1 minuto por faja, no debe armar paquetes de más de 25 fajas. 

 Marcar la producción con el nombre de la supervisora en turno. 

 Revisar en las fajas que los gafetes no tengan en la parte de arriba una tira más larga o un gafete 

más ancho. 

 Revisar que la costura no esté muy cerrada para que el cierre baje. 

 Revisar que el encaje no vaya a estar imperfecto. 

 Si la marquilla está mal puesta o no está centrada se debe devolver la faja. 

 Pasar en paquetes a la supervisora por; color, talla y referencia. 

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato 

 Revisar la línea de producto solicitada y proceder a verificar cantidades de producto terminado 

por referencia de acuerdo a la programación y se procede a confeccionar. 

 Organizar el producto confeccionado para empacar y despachar a bodega 

 Revisar y verifica las cantidades que sean las acordes y que el empaque sea el idóneo y no 

afecte el producto. 

 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  

 

 

 

Tabla 13. Función Supernumerario  
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MANUAL DE FUNCIONES 

EN CONFECCIONES 

SALOME LTDA. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Supernumerario 

DEPENDENCIA Bodega principal 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO Jefe de bodega 

PERSONAS A CARGO N/A 

PROPÓSITO DEL 

CARGO 

 

Lograr el abastecimiento oportuno de las unidades necesarias de corte en el 

proceso productivo y cumplir con las funciones asignadas de manera 

eficiente y eficaz. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en corte y trazos industrial 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses de experiencia 

CONOCIMIENTOS: 

-Corte 

-Trazos 

-Confección  

3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE 

 

MUJER 

 

INDIFERE

NTE X 

4. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 

1 

Conocimiento 

organizacional. X 

  2 Integridad X 
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3 

Lealtad y sentido de 

pertenencia X 

  4 Adaptabilidad X 

  ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 

1 Orientación a resultados X 

  2 Trabajo en equipo X 

  

3 

Administración del 

tiempo X 

   

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 

RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR 

CONVEN

CER 

SUPERIORES X X 
   

PROVEEDORES 
     

CLIENTES 
     

COMPAÑEROS X X 
   

SUPERVISADO

S      

 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando adecuadamente 

los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, 

respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de trabajo y el código de ética y conducta 

de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 

Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 

Gorro   X Guantes de vaqueta   X 

Protección visual gafas de seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     85 

Tapabocas   X Botas de cuero con puntera de acero   X 

Protección respiratoria para vapores 

humos de soldadura 
  X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases y 

vapores 
  X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 

Guante de látex   X Delantal o peto   X 

Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 

Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 

Guantes  X 
 

Silla Ergonómica X 
 

 

 

7. Riesgos: 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, radiaciones, 

vibraciones, temperaturas bajas). 
X 

   
X 

    
X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 

disolventes).           

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 

hongos). 
X 

  
X 

    
X 

 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 

generan incendios o explosiones).           

Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 

postura sentada, malas posturas, sobre 

esfuerzo). 

X 
  

X 
    

X 
 

Riesgos Mecánicos (Manejo de herramientas 
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y máquinas, eléctricos). 

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de la 

tarea, supervisión, liderazgo, sobrecarga 

emocional). 

X 
    

X 
   

X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, techos o 

paredes en mal estado). 
X 

    
X 

   
X 

Riesgo publico  X 
 

X 
    

X 
  

Riesgo de transito  X 
 

X 
    

X 
  

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO MG: MUY 

GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 Revisar traslados de corte  

 Poner los cortes en la estantería 

 Revisar sticker y referencia para corroborar que coincidan 

 Montar los pedidos a cada cliente 

 Repartir los cortes a los puntos de venta  

 Realizar el traslado hacia producción 

 Revisar el número de traslado y referencias cuando se despachan las fajas hacia producción. 

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato 

 El día miércoles de cada semana se debe despachar los pedidos solicitados de las 

referencias, tallas y color solicitadas por cada almacén. 

 Mantener la mercancía organizada en las estanterías de acuerdo a la referencia, talla y 

color. 

 Al momento que el corte de la mercancía este completo se recibe en la bodega principal 

comparando lo solicitado con lo recibido. 

 

Fuente: Confecciones Salome LTDA.  

 

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

metas de contratación. 
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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 

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, s.f.) 
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Tabla 14. Programa capacitación logística  

CAPACITACIÓN DE LOGÍSTICA 

1. Conceptualización    

 

Fecha de diligenciamiento:  

 1.1 NOMBRE  

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

 

1.2 NÚMERO DE ASISTENTES 

15 personas 

 

 

1.3 LUGAR DE REALIZACIÓN 
Hotel Turístico la Luna 

 

1.4 DIRIGIDO A 

Jefe de producción, jefe de bodega principal, Gerente de ventas y operarios de producción 

 

2. NECESIDADES 

2.1 NECESIDAD(ES) A LA(S) QUE RESPONDE 

Controlar los inventarios en la empresa confecciones Salome Ltda. 

 

2.2 OBJETIVOS  

     Qué funciones y roles cumplen los inventarios 

 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 llevar con precisión nuestros registros 

 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 

 Cuál es la función del stock de seguridad 

 Cuán grande debería ser nuestro ciclo de inventarios y el stock de seguridad 

 Cómo se calcula el stock medio de un producto determinado 

 Cómo manejar la cantidad de descuento y la protección contra los aumentos de precio 

 Cómo calcular los lotes óptimos de pedidos y cómo valorar e interpretar sus resultados 

 Qué entendemos por previsión y qué tipos de previsiones encontramos 

 Qué factores afectan a la demanda 

 Cómo hacer el seguimiento y control de nuestras previsiones 

DÍA  MES  AÑO  
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2.3 Contenidos  

 

Nombre del Módulo Contenidos Conferencista Horas 

MÓDULO 1. 

Introducción a la gestión 

de inventarios 

1.1. Inventarios, importancia y particularidades.  

1.2. Tipos de inventarios.  

1.3. Costos de inventarios.  

1.4. Marco referencial para la toma de 

decisiones de inventario.  

1.5. Modelos de demanda en la gestión de 

inventarios.  

1.6. Catalogación de materiales. 

Claudio 

Bonachera 
7 

MÓDULO 2.  

Modelos de gestión de 

inventario con demanda 

independiente y 

condiciones de certeza 

2.1. Características del problema en la gestión de 

inventarios.  

2.2. Modelo de Cantidad Óptima de Pedido 

(EOQ):  

2.2.1. Derivación de la fórmula de EOQ. 2.2.2. 

Puntos de pedido o reorden (ROP).  

2.2.3. Confección de planilla Excel para obtener 

EOQ y los costos totales de inventario.  

2.3. Sensibilidad del modelo EOQ.  

2.4. Insensibilidad del modelo. 

 2.5. Descuentos por cantidad utilizando el 

modelo EOQ.  

2.6. Caso de reaprovisionamiento no instantáneo 

o modelo de cantidad de pedido de producción.  

2.7. Casos en los que el tamaño del lote presenta 

restricciones físicas o prácticas. 2.8. Compra de 

oportunidad 

. 2.9. El modelo EOQ en la gestión de 

inventarios multi producto. 

Claudio 

Bonachera 
8 
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MÓDULO 3.  

Modelos de gestión de 

inventarios con demanda 

independiente en 

condiciones de 

incertidumbre 

3.1. Modelos con demanda independiente:  

3.1.1. Introducción.  

3.1.2. Gestión de inventarios Push vs Pull.  

3.2. Modelos probabilísticos con Lead Time 

constante:  

3.2.1. Período único. Unidades discretas. 3.3. 

Gestión de inventarios con demanda y tiempo de 

abastecimiento variable en forma probabilística: 

 3.3.1. Sistema de control de inventario con 

revisión periódica. 

 3.3.2. Sistema de control de inventario con 

revisión continua.  

3.3.3. Inventario con revisión continua vs 

revisión periódica. Ventajas y desventajas.  

3.4. Tipos de inventarios:  

3.4.1. Sistema continuo con reaprovisionamiento 

por cantidad fija o Sistema (s, Q).  

3.4.2. Sistema continuo con reaprovisionamiento 

hasta nivel máximo o Sistema (s,S). 

 3.4.3. Sistema periódico con 

reaprovisionamiento hasta nivel máximo o 

condicionado o Sistema (R, s, S). 

Claudio 

Bonachera 
11 

MÓDULO 4. 

 Modelos de gestión de 

inventarios con demanda 

dependiente y condiciones 

de certeza 

4.1. Introducción:  

4.1.1. Nace el MRP: evolución histórica y 

proyección. 

4.1.2. Introducción de conceptos para 

comprender el alcance del MRP. 

4.2. Estructura MRP. 

4.3. Dinámica MRP 

4.4. Técnicas de dimensionamiento del lote.  

4.5. Extensiones en MRP. Nace el MRP II. 

Claudio 

Bonachera 
7 

MÓDULO 5.  

Series temporales 

5.1. Introducción.  

5.2. Características de la demanda: 

 5.2.1. Factores que afectan a la demanda.  

5.3. ¿Qué es la previsión? 

 5.3.1. Horizontes temporales de la previsión.  

5.3.2. Diferencias entre previsiones a corto, 

medio y largo plazo.  

5.4. Tipos de previsiones.  

5.5. Etapas en el sistema de previsión. 5.6. 

Enfoques de la previsión:  

5.6.1. Método cualitativo.  

5.6.2. Métodos cuantitativos. 

 5.7. Análisis de la tendencia en una serie 

temporal:  

5.7.1. Ajuste de tendencia mediante el método 

de mínimos cuadrados.  

5.7.2. Variación cíclica. 

Claudio 

Bonachera 
7 
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MÓDULO 6.  

Métodos cuantitativos de 

previsión 

6.1. Medias móviles simples.  

6.2. Medias móviles ponderadas. 

6.3. Alisado exponencial.  

6.4. Alisado exponencial ajustado por tendencia. 

6.5. Errores en pronósticos.  

6.6. Proyección de tendencia con estacionalidad. 

Claudio 

Bonachera 
11 

MÓDULO 7.  

Métodos de previsión 

causal 

7.1. Método de revisión causal: análisis de 

regresión y correlación  

7.1.1. Tipos de relaciones.  

7.1.2. Método de mínimos cuadrados. 7.1.3. 

Error estándar de la estimación. 7.1.4. 

Coeficiente de correlación para las rectas de 

correlación.  

7.2. Análisis de regresión múltiple.  

7.3. Seguimiento y control de las previsiones. 

Claudio 

Bonachera 
6 

EJERCICIOS FINALES 
Claudio 

Bonachera 
4 

 

2.4 Modalidad 

Presencial  

Virtual   

Mixta x 

 

2.5 PRESUPUESTO 

 

 

$994.800 

 

 

2.6 INICIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD  

 

Por confirmar 

 
 

Fuente: ( Iniciativas Empresariales, s.f.) 
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Tabla 15. Capacitación gestión integral   

 

2. Capacitación de gestión integral de stocks 

 

 

1. Conceptualización    

 

Fecha de diligenciamiento:  

 

 1.1 NOMBRE  

 

Capacitación de gestión integral de stocks 

 

1.2 NÚMERO DE ASISTENTES 
15 personas 

 

6.1 LUGAR DE REALIZACIÓN  

 

Hotel Turístico la Luna 

 

1.4 DIRIGIDO A 

 

 

Jefe de producción, jefe de bodega principal, Gerente de ventas y operarios de producción 

 

 

2. NECESIDADES 

 

2.1 NECESIDAD(ES) A LA(S) QUE RESPONDE 

 

Controlar los inventarios en la empresa confecciones Salome Ltda. 

 

 

DÍA  MES  AÑO  
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2.2 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 ociosos, del costo 

individual de cada producto y de su interés monetario por ociosidad. 

 El concepto de stock de seguridad y cómo calcularlo a través del lote óptimo de compra y del ritmo de 

consumo por producto. 

 Qué es un stock pulmón. Cómo se justifica en sistemas productivos complejos. 

 Cuáles son los indicadores básicos para gestionar eficazmente los stocks. 

 Cómo automatizar todo el sistema de compras basados en los planes de producción y en los movimientos 

reales del stock. 

 Cómo entender el alcance de las auditorías de stocks en los casos en que existen mercaderías perecederas 

como pueden ser alimentos o medicamentos. 

 Qué auditorías deben aplicarse para mantener un control ajustado de los movimientos de los materiales, 

sean materias primas, productos intermedios o también productos finales. 

 

 

2.3 CONTENIDOS  

Nombre del 

Módulo 
Contenidos 

Conferen

cista 
Horas 

MÓDULO 1.  

La gestión de 

stocks 

1.1. Gestión integral de stocks:  

1.1.1. Origen de los stocks.  

1.1.2. Dinámica de los stocks.  

1.2. Conceptos y enfoques necesarios para la gestión de los stocks:  

1.2.1. Estructura y comportamientos generales de los stocks. 

 1.2.2. Clasificación de los stocks desde diferentes puntos de vista: 

 1.2.2.1. Consumos.  

1.2.2.2. Función en el proceso. 

 1.2.2.3. Participación en el producto final.  

1.2.2.4. Descomposición. 

 1.3. Clasificación de stocks por demanda: planificados, flujo e 

impredecibles  

1.3.1. Dinámica de los stocks.  

1.3.2. Desde el punto de vista del consumo: 

 1.3.2.1. Stocks de consumo programable – la ficha técnica.  

1.3.2.2. Stocks de consumo programable – tipos.  

1.3.2.3. Stocks de productos “de flujo”. 1.3.2.4. Stocks impredecibles. 

 1.4. Stocks según su función: compra, consumo y planificación  

1.4.1. Compras, consumo y planificación:  

1.4.1.1. La forma en que se compra. 1.4.1.2. La forma en que se 

consume. 1.4.2. Relación de las compras con los consumos:  

1.4.2.1. Forma en que se planifica la producción. 

 1.4.2.2. Forma en que se planifica la producción: rendimientos.  

1.5. Costos relacionados con los stocks: stock útil, rendimiento y Scrap  

1.5.1. Stock útil. 

Álvaro 

Miró 
10 
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MÓDULO 2.  

Cálculo del Lote 

Óptimo de 

Compra (EOQ) 

2.1. Cálculo del Lote Óptimo de Compra (EOQ) en stocks de flujo 

continuo:  

2.1.1. Definición del comportamiento de los componentes de un stock.  

2.1.2. El stock planificado.  

2.1.3. El stock “de flujo”.  

2.1.4. Comportamiento elemental de un stock.  

2.1.5. Variables básicas en gestión de stocks.  

2.2. Iniciación de los cálculos relacionados al consumo de los stocks de 

flujo:  

2.2.1. Parámetros básicos en gestión de stocks.  

2.2.2. Definamos una nueva variable  

2.2.3. Definamos la cantidad de órdenes de compra a emitir en el 

tiempo. 

Álvaro 

Miró 
10 

MÓDULO 3.  

Gestión de stocks 

y 

 planificación de 

compras 

3.1. Codificación de los productos componentes de un stock:  

3.1.1. La codificación de los productos del stock y la planificación 

industrial. 3.1.2. El código “núcleo”.  

3.1.3. Codificación “Inteligente” o Mnemotécnica.  

3.1.4. Codificación numérica secuencial. 3.1.5. Codificación 

alfanumérica aleatoria.  

3.1.6. Codificación mixta. 

3.1.7. Dónde nacen los códigos.  

3.1.8. La ficha técnica de producto.  

3.2. Stocks y planificación: 

3.2.1. La estructura de planificación por MRP1. 

 3.2.2. Stocks reales y virtuales.  

3.2.3. La disponibilidad final.  

3.3. Stocks, planificación y compras: 3.3.1. La estructura de gestión de 

compras. 3.3.2. La estructura básica de los ingresos y egresos del stock. 

3.3.3. El control del stock: 

3.3.3.1. Stock a granel.  

3.3.3.2. Unidad. 

 3.3.3.3. Magnitud.  

3.3.3.4. Magnitud / Unidad. 

3.3.3.5. Unidades contenedoras. 

3.3.3.6. Las partidas.  

3.3.3.7. Productos con vencimientos. 3.3.3.8. Auditorías del stock real. 

3.3.3.9. La compra. 

Álvaro 

Miró 
10 

2.4 Modalidad 

Presencial  

Virtual   

Mixta x 

 

2.5 PRESUPUESTO 

$477.500 

2.6 INICIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD  

Por confirmar 

Fuente: ( Iniciativas Empresariales, s.f.) 
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6.4 Plan de acción  

Tabla 16. Plan de acción estrategia 1 y 2  

Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA CONFECCIONES SALOME LTDA. 

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

Estrategia 2: Actualizar los manuales de funciones de los empleados del área de inventarios de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

Actividades Objetivo Responsable Participantes Tiempo De 

Ejecución 

Indicador/Evaluación Presupuesto 

Presentación al jefe de 

producción, jefe de 

Bodega 

Gerente de ventas 

Presentar los manuales de procedimientos 

y actualización de los formatos para 

establecer secuencialmente las operaciones 

en cada proceso, para la ejecución correcta 

en las áreas de producción y bodega para 

el óptimo despacho del producto 

terminado. 

 

Carol Dayana 

Valencia y Jazmín 

Vinasco 

Betancourt 

Jefes de 

Producción y 

Bodega. 

 

 

 

1 día 

 

 

         Acta de asistencia 

$0 

Aprobar los manuales 

de procedimientos 

Exponer los manuales de procedimientos y 

actualización de los formatos. 

Aprobar los manuales de procedimientos.  

Gerente General y 

Jefe de 

producción 

Gerente 

General y 

Jefe de 

producción 

 

 

2 horas  

       

 

   Acta de asistencia 

$0 

 

Formalización de los 

manuales 

 

.  Ingresar los manuales de procedimientos 

y actualizaciones formalmente en cada 

área para su ejecución, Ingreso al archivo 

Drive con los demás manuales  

Jefe de recursos 

humanos 

Jefe de 

recursos 

humanos  

 

1 día  

 

 

Acta de asistencia 

$ 0 

 

Presentación a 

Colaboradores de las 

áreas involucradas. 

 Presentar a los colaboradores 

involucrados con el proceso de inventario 

de la empresa 

Jefes de 

producción y 

Bodega 

Personal de 

áreas de 

producción y 

Bodega 

 

 

          1 día  

 

Acta de asistencia  

  

$0  

Almacenar 

documentos  

Ingresar las actualizaciones de los 

manuales de funciones al Drive de la 

empresa Confecciones Salome Ltda.  

Jefe de recursos 

humanos  

Jefe de 

recursos 

humanos  

        

          1 día  

 

Formato control y 

observaciones  

$ 0 

Puesta en marcha de 

los procedimientos 

actualizados en los 

manuales de funciones.   

Implementar una Prueba piloto sobre las 

actualizaciones realizadas en los manuales 

de funciones.   

Jefes de 

Producción y 

Bodega. 

Equipos de 

labor 

producción y 

Bodega  

         1 mes   

Formato control y 

observaciones 

$ 0 

Evaluar 

implementación de los 

procesos en los 

manuales de funciones.  

Retroalimentación y evaluación de los 

procesos implementados en la prueba.  

Jefes de 

Producción y 

Bodega. 

Gerente 

general y jefe 

de recursos 

humanos  

          

         1 día  

 

Acta de observaciones 

y aprobación  

$ 0 
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Tabla 17. Plan de acción estrategia 3  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA CONFECCIONES SALOME LTDA. 

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

Actividades Objetivo Responsable Participantes Tiempo De 

Ejecución 

Indicador/Evaluación Presupuesto 

 

Realizar un 

comité 

Directivo para 

establecer las 

necesidades del 

personal    

 

Agendar reuniones 

quincenales donde se tenga 

en cuenta las diferentes 

opiniones de los empleados. 

 

 

Gerente 

general 

 

jefe de producción y 

Recursos humanos 

 

 

 

3 horas 

 

 

Acta de asistencia 

 

 

$0 

 

 

Programar 

reunión con los 

empleados del 

área. 

 

Conocer las opiniones y 

sugerencias de los 

empleados 

 

Gerente 

general, jefe 

de producción 

y recursos 

humanos 

 

 

Empleados del área 

 

1 día 

 

Acta de asistencia 

 

 

$0 

 

 

Desarrollar 

reunión con los 

empleados del 

área. 

 

Escuchar y comprender las 

opiniones de los empleados 

sin afectar su trabajo. 

 

Gerente 

general, jefe 

de producción 

y recursos 

humanos 

 

 

Empleados del área 

 

3 horas 

 

Acta de asistencia 

 

$0 

 

Definir cantidad 

de vacantes 

Definir el número de 

vacantes, y la ubicación al 

cual van dirigidos. 

Jefe de 

producción y 

recursos 

humanos 

 

Gerente general 

 

3 horas 

 

Formato de requerimiento 

de personal 

 

$ 1.817.052 (aprox.) 

 

Describir 

el cargo 

 

Comunicar el perfil de 

profesional que se busca, 

con detalles como 

habilidades, formación, 

características de 

comportamiento y 

remuneración. 

 

Jefe de 

recursos 

humanos 

 

 

Vacantes 

 

 

1 día 

 

 

 

Manual de funciones 

 

 

$0 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA CONFECCIONES SALOME LTDA. 
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Estrategia 3:   Realizar un análisis de las necesidades del personal del área y definir las metas de contratación. 

Actividades Objetivo Responsable Participantes Tiempo De 

Ejecución 

Indicador/Evaluación Presupuesto 

 

Anunciar 

vacante 

 

Publicar la descripción de la 

vacante en los diferentes canales de 

comunicación, por ejemplo: 

Instagram y Facebook. 

 

 

Jefe Online 

 

 

Vacantes 

 

 

 

2 semanas 

 

 

No. Publicaciones en 

canales de comunicación 

 

 

$7.000.000 aproximadamente 

 

 

Seleccionar los 

currículos 

 

Filtrar los currículos que no son 

relevantes o que no son adecuados 

para los objetivos de la empresa. 

 

Jefe de 

recursos 

humanos 

 

 

Vacantes 

 

 

 

1 semana 

 

No. Hojas de vida 

seleccionadas 

 

 

Contactar por 

teléfono 

 

 

 

 

  

Realizar un contacto inicial para 

verificar la disponibilidad del 

candidato, comprobar sus 

habilidades y sondear su interés en 

la vacante. 

 

 

 

Asistente de 

recursos 

humanos 

 

 

Vacantes 

 

 

1 día 

 

Registro de llamadas  

 

 

$0 

 

Programar la 

entrevista 

 

 

Llevar a cabo un encuentro 

presencial con las diferentes 

vacantes contactadas. 

 

 

Asistente de 

recursos 

humanos 

 

 

Vacantes 

 

 

1 día 

 

Registro de llamadas 

 

 

$0 

 

Realizar 

pruebas 

 

 

Comprobar las habilidades y las 

cualificaciones necesarias para 

el cargo aplicando.  

 

 

Jefe de 

recursos 

humanos 

 

Vacantes 

 

1 día 

 

Evaluaciones de 

conocimientos específicos y 

pruebas psicotécnicas 

 

 

$0 

 

Seleccionar 

vacante 

 

Escoger el vacante con las 

habilidades requeridas para el cargo 

solicitado. 

 

 

Jefe de 

recursos 

humanos 

 

Vacantes 

 

1 día 

 

Puntuación de las pruebas 

psicotécnicas 

 

$0 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 18. Plan de acción estrategia 4   

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 

CONFECCIONES SALOME LTDA. 
Estrategia 4: Plantear un programa de capacitaciones para fortalecer las habilidades y el uso de herramientas de los 

empleados en los procesos del área. 

Activid

ades 
Objetivo 

Res

ponsable 
Participantes 

T

iempo De 

Ejecución 

Indica

dor/ Evaluación 

Pr

esupuesto 

Presen

tar las 

capacitaciones 

Presentar 

las capacitaciones 

seleccionadas que se 

llevaran a cabo en la 

empresa. 

Car

ol Valencia 

y Jazmín 

Vinasco 

Jefe de 

producción, Recursos 

humanos, Gerente 

General y Gerente de 

Ventas 

3 

horas 

Acta 

de asistencia 

$ 

0 
 

 

 

Autori

zación de 

capacitaciones 

Aprobar las 

capacitaciones 

correspondientes 

para los 

colaboradores. 

Car

ol Valencia 

y Jazmín 

Vinasco 

Jefe de 

producción, Recursos 

humanos, Gerente 

General y Gerente de 

Ventas 

3 

horas 

Conse

ntimiento 

firmado de 

aprobación 

  

 

 

 

 

Progra

mar 

capacitaciones  

Seleccionar 

las fechas que se 

llevaran a cabo las 

capacitaciones 

Jefe 

de 

producción, 

Recursos 

humanos 

Jefe de 

producción, Recursos 

humanos, Gerente 

General y Gerente de 

Ventas 

1 

día 

Acta 

de asistencia 

$ 

0 

 

 

 

 

Desarr

ollar 

capacitaciones 

Realizar las 

capacitaciones con el 

fin de minimizar los 

problemas de 

inventarios que se 

presentan en la 

empresa. 

Cla

udio 

Bonachera y 

Álvaro Miro 

Operarios del 

área, jefe de producción, 

Recursos humanos, 

Gerente General y 

Gerente de Ventas 

1 

mes 

Acta 

de asistencia 

$2

.000.000 
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Fuente: Elaboración Propia   
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7. Conclusiones 

 

Con relación al análisis que se realizó en la empresa Confecciones Salome Ltda., se 

propone un plan de mejora en el proceso de inventarios con el fin de mitigar los errores que se 

presentan dentro de la compañía.  

En primer lugar, se llevó a cabo un diagnóstico donde se entrevistó al jefe de producción 

y seguidamente fueron encuestados 15 personas del área de producción, arrojando así algunas 

falencias, entre los cuales tenemos que no se realiza un control adecuado de la materia prima 

generando así retrocesos en la producción a causa de que 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. 

Posteriormente se identificaron una serie de factores que estaban afectando el proceso de 

la empresa, para esto se realizó una matriz DOFA y a partir de ella se desarrolló una matriz 

CAME por la cual se seleccionaron las estrategias de reorientación que permite fortalecer y 

enfocarse en las oportunidades que ofrece el entorno para maximizarlas, donde se buscó mejorar 

los manuales de funciones y procedimientos agregando a estas actividades claves que permitirán 

el buen funcionamiento de la misma. 

Dentro de lo que fue el plan de acción se abarco las estrategias de crear manuales de 

procedimientos  para generar confiabilidad y seguridad en el área de producción, seguido de esto 

se analizó las necesidades del personal puesto que es importante contar con diversas opiniones y 

sugerencias, luego se estableció las metas de contracción debido a que la empresa no cuenta con 

empleados suficientes para abastecer la producción que demanda la empresa, esto generando 

demoras en los pedidos y entrega final del producto.   
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Por último se realizó el plan de acción donde se llevó  a cabo un programa de 

capacitaciones para fortalecer las habilidades y el uso de herramientas de los empleados en los 

procesos del área, fue entonces donde en la búsqueda de obtener dichas capacitaciones se 

escogieron dos, las cuales fueron de mayor relevancia por que abarcaba todo lo relacionado con 

el área de inventarios, esto con el fin de que la empresa cuente con la personal ideo que genere 

aportes positivos a la compañía y evitando así futuras afectaciones que ocasionan una mala 

imagen de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

Cabe mencionar que 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 referentes para otras universidades y 

compañías que estén atravesando por la misma situación. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



PLAN MEJORA CONFECCIONES SALOME LTDA.     102 

8. Recomendaciones 

 

Una vez concluido el proyecto le sugerimos a la empresa Confecciones Salome Ltda., 

que tenga en cuenta los siguientes Ítems para generar una mayor productividad en la compañía:  

 

 Se sugiere analizar los planes de acción planteados en el proyecto como estrategias de 

mejora para la empresa. 

 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. 

 Es necesario contar con las herramientas adecuadas para el buen funcionamiento de los 

inventarios de la compañía, entre los cuales son: formatos de reportes de inventarios al 

día, equipo de cómputo con mantenimiento constante y sistema Cg1 actualizado. 
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Anexos 

 

Anexo A.  Formato de entrevista 

 

Fuente: elaboración propia  

FECHA

CARGO

ENTREVISTADO (a):

ENTREVISTADOR (a): Carol Valencia, Jazmin Vinasco

¿Qué sugiere para solucionar las falencias en el manejo de los inventarios?

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

Objetivo: Conocer la situacion actual del control de inventarios en el area de 

produccion en la empresa Confecciones Salome Ltda de la ciudad de Cali.                                                                                                                                        

Alcance: Las preguntas se realizan al jefe de Produccion de la empresa Confecciones 

Salome Ltda, con la intencion de conocer el proceso que llevan para el control del 

inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El resultado de la aplicacion de esta entrevista construira la fuente primaria para  el 

desarrollo de la propuesta de mejoramiento en el proceso de inventarios de la 

empresa  Confecciones Salome Ltda. 

30/08/2021

Jefe de Produccion

Jadual Melengue

¿Cuál es su rol frente al proceso en el control de inventarios? 

Describa como es el proceso de control y despacho de inventario
¿Existen procedimientos formales/manuales para el proceso de inventarios? ¿cree 

conveniente contar con un manual de funciones?
¿Quien es la persona responsable de disponer del inventario para laproducción?

¿Porqué medio identifican la existenciade linventario?

Cuales son las principales fallas que se presentan en el control deinventarios?

Considera que cuenta con el apoyo y colaboracion de todos los empleados que 

¿Cuáles son las funciones principales que desempeña en la empresa?

¿Comó solucionan un problema de suministro de algun proveedor?

CARACTERISTICAS DE LA ENTREVISTA

La informacion suministarda a traves de la presente entrevista es confidencial y sera 

utilizada para fines academicos, la duracion es aproximadamente de 30 a 45 minutos.

PREGUNTAS
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Anexo B. Formato lista de chequeo 

 

Fuente: elaboración propia  

DESCRIPCION SI NO N/A

1
¿Realizan Inventario Fisico 

frecuentemente?

2
¿Se presentan perdidas frecuentes de 

materia prima ?

3
¿Se realiza un control adecuado del 

producto terminado?

4
¿se realiza un control adecuado a la 

materia prima?

5
¿Posee un manual de funciones para su 

cargo ?

6
¿Cumplen con el tiempo presupuestado 

para cada proceso?

7
¿Se realiza una programacion de la 

producion diaria?

8
¿La empresa posee personal necesario 

para desempeñar todas las funciones?

9
¿Cuenta con todas las herramientas para 

realizar su trabajo?

10
¿Considera que la empresa cuenta con un 

orden para la entrega de sus productos?

11
¿Los trabajadores son capacitados 

frecuentemente?

12

¿Considera que el personal que trabaja en 

su area, trabaja bajo presion al momento 

de realizar alguna entrega del producto?

COMENTARIOS

AREA DE PRODUCCION - MANEJO DE INVENTARIO 

CARGO

FECHA: 

NOMBRE: 


