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Resumen 

 

Con el objetivo de plantear mejoramiento en los procesos de inventarios en cada una de las 

problemáticas, el trabajo presentará propuestas estratégicas para los procesos que actualmente 

realiza en el Granero el Santuario, por lo anterior se trata de realizar a través de unos procesos el 

mejoramiento del mismo, que conlleva a implementar diferentes planes de acción que den solución 

al proceso que vienen haciendo, por lo tanto, se propone un plan de mejoramiento en todo el 

funcionamiento de los inventarios para el Granero. 

 

Palabras claves. Plan de mejoramiento, inventario, plan de acción, procedimientos, 

procesos, problemática.   
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Abstract 

 

With the aim of proposing improvement in the inventory processes, in each of the problems 

the work presents strategic proposals for the processes carried out at the time of the inventory in 

the El Sanctuary Barn, the above is done through some processes, improvement, which leads to 

the establishment of different action plans that provide a solution to the process indicated as 

critical, therefore, an improvement plan is proposed in all the functioning of the inventories for the 

Granero el Santuario. 

 

Keywords: Improvement plan, inventory, action plan, procedures, processes, problems. 
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Introducción 

 

El presente proyecto será desarrollado a partir de un análisis de gestión de inventario de un 

granero que comercializa productos de consumo masivo tales como verduras, cárnicos, abarrotes 

etc. El Granero el Santuario es un establecimiento comercial inscrito en cámara de comercio como 

persona natural no responsable del impuesto a las ventas, cuenta actualmente con cuatros 

empleados. 

El granero con interés lucrativo busca que la inversión sea la adecuada y pueda obtener   

ganancias y rentabilidad esperada. Una parte importante de la inversión que realiza el granero 

recae en los inventarios. Altos inventarios implican mayores costos y bajos inventarios 

ocasionarían fractura de stock e insatisfacción de los clientes. El Granero necesita ahorrar en costos 

y minimizar desperdicios que a la postre le permita mantener satisfecho a sus clientes y poder ser 

más competitivo en su entorno actual. 

El Granero en este momento maneja un inventario precario y empírico en la sección de 

verduras y carnes que se basa en revisar las existencias y realizar pedidos con base a la experiencia 

del encargado de compras, sin ningún tipo de planeación ni seguimiento a las entradas y salidas de 

producto ni al estado de deterioro de los mismos, lo que ocasiona pérdidas al no existir un control 

adecuado de estos productos que son perecederos. 

Con este proyecto de investigación a desarrollar, se propone una mejora en la gestión y 

proceso de inventarios que se basa en el control de los productos de mayor venta y más importante 

para el granero con el fin de obtener ahorro en costos derivados de altos inventarios y fracturas de 

stocks. 

Comentado [SPD1]: Revisar redacción en general, aun no 

la corrigen 
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Se encontraron problemas dentro del manejo de inventarios del granero. uno de ellos se 

basa en la pérdida económica debido a las mermas de productos que se generan al tener altos 

niveles de productos de poca rotación y la otra se basa en los altos costos debido a que se realizan 

pedidos emergentes a última hora, estos costos se originan al realizar compras en centros de 

abastos, mercados mayoristas u otros lugares que implican perdidas y desperdicios de los mismos. 

Se pretende desarrollar una propuesta que ayude a mejorar la gestión de inventario actual, 

definiendo procesos, indicadores y sistemas de control que ayuden a la reducción de costos que se 

transformen en beneficio para el Granero. 

Por último, se presentará conclusiones que se derivan del desarrollo del proyecto, así como 

las recomendaciones para el Granero que deben tener en cuenta cuando se realice la 

implementación de los cambios propuestos. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Granero el Santuario inicio sus operaciones en el año 2020 con domicilio en la ciudad de 

Santiago de Cali, es una empresa dedicada a la venta de productos de primera necesidad como es 

carnes, verduras, abarrotes entre otros, proporcionando variedad y calidad, por esta razón es un 

granero competitivo en sus alrededores. Cuenta con cuatro empleados, dos auxiliares de apoyo en 

el área de ventas, un administrador y una cajera en el área de servicio al cliente. Los principales 

síntomas indicaron que existía un problema en la pérdida de algunos productos, donde se ve 

reflejado como en la sección de verduras y carnes. En la sección de carmes se presenta una pérdida 

considerable ya que son productos de poca rotación y no se tiene la precisión de la salida, de esta 

forma la compra que se realiza a diario es visual y no se tiene exactitud. 

En cuanto al proceso diario los productos se pueden dañar en el almacenamiento por 

dejarlos mucho tiempo. Esto en ocasión por la gran cantidad de producto que fue comprado, 

generando así altos niveles de inventario. Por otro lado, también los productos se suelen dañarse 

porque llegan al negocio maduros y también debido a la manipulación constante de los clientes. 

La cadena de almacenamiento del Granero el Santuario presenta principalmente problemas por 

sobre stock, por desconocimiento de la demanda y daño de los productos, por no contar con una 

adecuada planificación de la demanda que permita conocer la cantidad por preferencia de los 

productos que el Granero el Santuario pretende poner en el mercado y mantener una buena 

comunicación con sus proveedores. 

Durante la observación de los productos se encuentra que no se realiza el respectivo registro 

de los productos de manera clara y constante. Así mismo, hay inseguridad de las cantidades 

ingresadas y posibles variaciones en la entrada y salida de los productos. Estas problemáticas 
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generan diferencias en el inventario y pérdidas de los productos. La importancia de las causas 

evidenciadas anteriormente y por ser el primer eslabón de la cadena de suministro, este proyecto 

planteará las bases para el mejoramiento del proceso de abastecimiento del Granero el Santuario 

con el propósito de entregar a la empresa una propuesta para que en su  planificación en la 

adquisición de alimentos perecederos y su posterior manejo de inventario.  

 

1.1.Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar una propuesta de mejora para el proceso de inventario de verduras y carne 

del Granero el Santuario? 

 

1.2.Sistematización del Problema. 

• ¿Cuál es la situación actual del proceso de inventario de verduras y carne del Granero el 

Santuario? 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en el funcionamiento del proceso de inventario de 

verduras y carne del Granero el Santuario?  

• ¿Cuál es el plan de acción para mejorar el proceso de inventario de verduras y carne del 

Granero el santuario? 

 

 

 

 

 

Comentado [SPD2]: R Eviten hacer juicios a priori, 

recuerden que ustedes realizan la propuesta, no aplican… por 

lo que no saben el resultado final 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento para el proceso de inventario de verduras y carne 

del Granero el santuario. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir la situación actual del proceso de inventario de verduras y carne del Granero el   

Santuario 

• Identificar los factores que inciden en el funcionamiento adecuado del proceso de inventario 

de verduras y carne del granero el santuario. 

• Estructurar el plan de acción para mejoramiento el proceso de inventario de verduras y carne 

del Granero el santuario. 
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3. Justificación 

 

3.1 Justificación Teórica  

 

La investigación se apoya en la teoría de (Laveriano, 2010) en lo cual se identifica que el 

Control de inventarios Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en 

proceso de producción y su comparación con las necesidades presentes y futuras, para poder 

establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los niveles de existencias y las adquisiciones 

precisas para atender la demanda. 

De esta forma lograr estrategias que generen resultados positivos en los procesos de 

inventarios para: minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de 

inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos 

operativos. 

 

3.2 Justificación Práctica 

  

La importancia de realizar este proyecto consiste en que el Granero el Santuario permita 

mejorar cada proceso en el control de inventarios, logrando cumplir con todas las técnicas, 

herramientas que se debe implementar para el desarrollo de las actividades diarias. De esta forma 

registrar las entradas y salidas de los productos y la liquidación o pérdidas presentadas. De esta 

forma obtener la solución de los problemas que podrían afectar la parte financiera del granero.  
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3.3 Justificación Metodológica 

 

Para llevar a cabo los objetivos abordados y proponer estrategias que mejoren el proceso 

de control de inventarios con el fin de obtener una información contable real y verifica, se planea 

examinar de manera directa al personal del área de inventario sobre qué tipo de dificultad se puede 

estar presentando en la ejecución de los procesos y en complemento con la información obtenida 

en los libros que se manejan sobre el tema, para poder constatar las falencias que se presentan en 

el Granero el Santuario, para direccionar una adecuada propuesta que permita obtener un sistema 

en el proceso de control de inventarios para el Granero el Santuario. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes   

 

A continuación, se presentan cuatro trabajos de grados realizado en el ámbito internacional, 

nacional y regional que se relacionan con propuestas de mejora en el área de logística que es el 

tema principal de este proyecto. En primer lugar, se tiene que (Arista Ocampo, 2020) presentaron 

en la facultad de ingeniería y negocios y competitividad, el trabajo de grado de optimización de 

procesos para mejorar la gestión de stock de un establecimiento farmacéutico. La investigación 

tuvo como objetivo proponer la optimización de procesos para mejorar la gestión de stock. El 

estudio trabajó bajo un enfoque mixto que permitió analizar datos cuantitativos y cualitativos en 

el mismo estudio, consiguiendo un análisis más exhaustivo, no solo en la forma conjunta de lo 

cualitativo con lo cuantitativo si no en la manera de interpretar lo que es existente, ello permitió 

conocer las causas de la mala gestión de stock, desarrollando una acción conjunta para obtener la 

información requerida, que ayudó a tener un panorama real de la situación. El análisis de la 

presente investigación profundizó en su estudio abordando la problemática desde el enfoque mixto 

y dichos resultados aportaron a la mejora de la gestión de stock, permitiendo así diseñar una 

propuesta viable que permitiera mejorar los procesos de gestión de stock. 

En Segundo lugar, se tiene que (Niño Marquez, 2016) presentaron en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Contables y Comercio de la Universidad Cooperativa de Colombia, el 

trabajo de grado Plan de Mejoramiento para el Proceso de Inventario de la Empresa Sistemas 

Operativos Financieros SAS. La investigación es un estudio del proceso adecuado de inventario 

de sistemas operativos financieros que le permitiera llevar el control estricto, organizando cada 
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proceso que sea de aporte fundamental al buen manejo de inventario y así poder brindar un mejor 

servicio a las demás empresas que presentan estas mismas irregularidades que se vienen 

presentando en Sistemas Operativos Financieros SAS. El estudio es concebido como una 

investigación de campo del tipo de índole descriptiva analítica, ya que en ella se describieron los 

escenarios que dan origen al problema y se analizaron los elementos que intervinieron por medio 

de la observación, recolección de datos y entrevista informal así mismo, identificaron 

características importantes de la investigación para poder obtener un conocimiento amplio de la 

situación en estudio. El análisis de los resultados permitió que los productos y servicios entregados 

por la empresa siempre tengan la misma calidad al entregarlo y que los procedimientos de 

capacitación e inducción del talento humano tengan mejor acompañamiento y mejores bases para 

alcanzar a desarrollar los productos más rápido. 

En tercer lugar se tiene que, (Martínez Montoya & Rocha Serpa, 2019) presentó en la 

facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas Programa de Contaduría Pública, 

en el trabajo de grado Implementación de un Sistema de Control de Inventario en la Empresa 

Ferretería Benjumea & Benjumea ubicada en el municipio de Cerete- Córdoba, el trabajo de 

investigación tenía como principal objetivo dar solución a uno de los principales problemas que 

esta presentaba, el fue  la mala administración del registro de la información y de los inventarios, 

dando lugar a una pésima atención al cliente, pérdida de rentabilidad y por ende una planificación 

deficiente. La importancia de tener un sistema que permitiera llevar un control de los inventarios, 

donde reside de forma primordial de toda empresa: obtener utilidades. Es evidente que la obtención 

de utilidades se debe en gran parte a las ventas, puesto que, este es el motor de la empresa. El 

estudio se concibió como una investigación descriptiva basada en la fase de análisis de las cinco 

“Unidades Estratégicas de Negocios” (UEN) que integran a la empresa Polar, de las cuales la más 
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importante es la de alimentos, encargada fundamentalmente del desarrollo, obtención y 

comercialización de productos manufacturados a base de cereales, tales como: maíz, arroz y trigo. 

El análisis   de los resultados permitió tener el control de los inventarios de forma efectiva, 

mejorando las estrategias corporativas para obtener resultados positivos. 

En cuarto lugar, se tiene que, (Arango & Díaz, 2018) presentaron en la Facultad de 

Ingenierías Tecnología en Logística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en el 

trabajo de grado propuesta de mejoramiento en el proceso de almacenamiento de mercancías 

generales e inventario para la empresa Limpia Bogotá S.A.E.S.P sucursal Cali. El proyecto de 

investigación tenía como intención principal realizar una propuesta de mejoramiento, ejecutando 

una revisión de los procesos de almacenamiento e inventarios de la empresa Ciudad Limpia Bogotá 

S.A.E.S.P, que permitiera diagnosticar las faltas existentes y las posibles mejoras a realizar por 

medio de planes de acción que se pudieran obtener en la indagación. El alcance consistirá con base 

al diagnóstico en donde realizaron mejoras para un adecuado proceso de almacenamiento 

basándose primero que todo en la organización de los espacios, redistribución de la bodega y 

establecer algunos controles de inventarios. Para llevar a cabo la realización de este proyecto 

hicieron varios tipos estudio: descriptivo, ya que se pretendía por medio de la observación 

identificar los procesos donde se presentarán las fallas en la gestión de almacenamiento e 

inventario de la empresa Ciudad Limpia Bogotá S.A.E.S.P. Sucursal Cali, utilizaron técnicas 

específicas o recolección de datos. Cuantitativa, según el nivel de medición y análisis de la 

información recogieron datos cuantitativos. 

Propositiva, este tipo de estudio tenía como finalidad el de proponer soluciones o nuevas 

acciones para la modificación de una situación no favorable, en este caso sería la propuesta de 

mejoramiento al proceso de almacenamiento o inventario de esta empresa. 
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Teniendo en cuenta el análisis de los problemas del almacén, establecieron primeramente 

repartir las estanterías existentes para la familia de los repuestos por marca de vehículos de ahí, 

tuvieron en cuenta la rotación que se dio por medio de la clasificación ABC, y así organizaron a 

medida que su porcentaje lo requiriera. 

Estas investigaciones contribuyeron de forma positiva en los procesos de compra y 

almacenamiento de los productos, con la finalidad de generar apoyo en cada actividad que se 

realizaron en la empresa para mantener el balance correcto de las existencias de la mercancía  y 

un  registro detallado de los procedimientos de obtención y recibimiento de las partidas de bienes, 

para asegurar que se mantuvieran niveles adecuados de inventarios, que no se duplicaran los 

pedidos, y que la calidad del producto sea consistente.    

             

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Concepto de Inventario 

Para (Cruz Fernández & Cruz Fernández, 2017) el inventario es una herramienta básica 

para que las empresas puedan gestionar las necesidades de cada una de las existencias o productos, 

cuando realizar el pedido al proveedor y la cantidad necesaria. 

Para que los datos registrados sean fiables y se ajusten a la realidad, se realiza un inventario 

físico que consiste en contar las unidades de existencias, que, en un momento, la empresa tiene en 

su almacén. Logrando la estabilidad económica de la empresa con el orden y las herramientas 

necesarias que ayudan agilizar el proceso y registrar los datos reales. 

El inventario al igual que la empresa, presenta un tamaño, volumen, estructura y 

representación, estando este muy ligado a las funciones de provisionamiento y distribución de la 
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empresa. Dichas funciones forman parte de la acción logística de la empresa, se identifica mediante 

el producto que se desarrolle. Todo es valor significativo se encuentra en la herramientas y proceso 

que establece la organización para el manejo de inventarios.  Y sus existencias que son el pilar de 

una empresa. 

 

4.2.2 El Control, Administración y Gestión de Inventario  

(Huamanguilla Guillén, 2016) el inventario lo constituyen todos los bienes adquiridos por 

una empresa con la finalidad exclusiva de destinarlos a la venta. Los artículos incluidos en este 

renglón deben estar registrados a su precio de costo, al precio existente para ese momento en el 

mercado, si es menor que el costo. En el caso de una empresa comercial, está representado por la 

existencia de mercancías para la venta de una fecha determinada, en cambio, en el caso de una 

empresa industrial está representado por el inventario de materias primas, productos en proceso e 

inventarios de productos terminados. 

De esta forma el inventario debe rotarse de la forma más rápida para satisfacer una 

demanda dada de mercancías, en lo cual beneficiará a la organización ya que, una mercancía 

retenida solo produce gastos a la hora de almacenar y eso afecta la rentabilidad de la empresa, esto 

se debe al mal proceso de compras de ciertos productos que no rotan con la misma facilidad que 

otros. 

Para (Guerrero Salas, 2009) la clasificación general de los modelos de inventario depende 

del tipo de demanda que tenga el artículo. Esta demanda sólo puede ser de dos tipos: determinística 

o probabilística; en el primer caso la demanda del artículo para un período futuro es conocida con 

exactitud (esto sólo se puede dar en el caso de empresas que trabajan bajo pedido) y probabilística 

en el caso que la demanda del artículo para un período futuro no se conoce con certeza, pero se le 
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puede asignar una distribución de probabilidad a su ocurrencia. Sin lugar a dudas todo artículo se 

clasifica en alguna de las dos anteriores categorías; pero se pueden subclasificar en un determinado 

modelo dependiendo de otras condiciones que se relacionan a continuación: tipo de producto- 

cantidad de productos- modelos que permiten o no déficit- los tiempos de entrega- tipo de revisión- 

tipo de reposición- horizonte de planeación. Para (Guerrero Salas, 2009), es importante tener las 

clasificaciones de los inventarios ya que, de esa forma se establece una seria de estrategias para el 

desarrollo del producto siendo la demanda la que establece el valor adquisitivo. 

 

4.2.3 Tipos de Inventarios  

De acuerdo a la actividad económica de la empresa y sus funciones y objetivos se puede 

diferenciar el tipo de inventario que la organización va a implementar para el funcionamiento 

interno de la empresa, logrando un inventario exitoso en donde no se presente cambios que afecte 

a la organización como son: los robos y el desperdicio de los productos. 

Existen cuatro tipos de inventarios en base a su función o uso: 

 

4.2.3.1 Inventario de Ciclo. Es una parte del inventario total que varía de acuerdo al tamaño 

de lote, mientras transcurra más tiempo entre dos pedidos sucesivos de un mismo artículo, mayor 

será el inventario de ciclo. 

4.2.3.2 Inventario de Seguridad. Protege contra la incertidumbre de la demanda, del 

tiempo de entrega y del suministro, garantizando que las operaciones no sean interrumpidas. 
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4.2.3.3 Inventario de Previsión. Absorbe las irregularidades que se presentan en la 

demanda (se acumula el inventario en periodos de baja demanda para luego ser usados en periodos 

de alta demanda). 

 

4.2.3.4 Inventario de Tránsito. Se da entre dos puntos, sea para transporte o producción. 

Se calcula multiplicando la demanda promedio del artículo por el número de periodos dentro del 

tiempo de entrega (Rodríguez Bernal, 2018). Es necesario el control la empresa mediante técnicas 

y programas el cual verifica las entradas y salidas de la mercancía, cumpliendo abastecimiento 

necesario. 

 

4.2.4 Sistemas de inventario en Colombia 

Los sistemas admitidos en Colombia son dos, y tienen que ver básicamente con los 

registros necesarios para contabilizar las compras de mercancías para la venta, y los registros 

contables de las ventas de las mismas. Los sistemas de inventarios existentes son:  

1. Sistema de inventario periódico o físico. Este sistema permite calcular las existencias en 

una fecha determinada para su control y conocimiento.  

2.Sistema de inventario permanente. Consiste en registrar las operaciones de mercancías 

de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final, del costo 

vendido y de utilidad o perdida bruta. 

 

4.2.5 Método de valoración de inventario aplicado en Colombia 

Actual mente se utilizan los siguientes métodos para la elaboración de inventarios 

(ClickBalance, 2021):  
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1. Primeros en entrar, primeros en salir (PEPS), muestra los inventarios con costos más 

recientes, lo que se traducen utilidades mayores al valorar las mercancías y, por ende, 

en una estimación mayor de impuestos. Además, evita que las mercancías se devalúan 

o venzan en el almacén al darles salida de manera adecuada. Entre otras ventajas esta 

que se reduce el mantenimiento de registros históricos porque las existencias que salen 

primero son las más antiguas.  

2. Promedio ponderado. Es uno de los métodos de valuación de inventarios más 

utilizados. Se basa en calcular el costo promedio de las unidades en existencia para 

determinar el costo de ventas de una cantidad. Entre las ventajas de este método 

podemos decir: que es muy simple y fácil de aplicar, no se necesita un seguimiento de 

los artículos que se venden y del momento que ocurre la venta, y por ultimo utiliza el 

mismo coste de inventario para todas las unidades.    

En el caso del Granero El Santuario por tratarse de productos perecederos como frutas y verduras, 

entre estos dos métodos el más favorable es el PEPS, dado que es necesario vender los productos 

que se han comprado primero para así evitar la maduración de estos lo cual lleva a la pérdida de 

inventarios. 

 

4.2.6 Herramientas de diagnostico  

 

4.2.6.1 Matriz DOFA. Para (López, 2004), 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 

Comentado [SPD3]: Favor profundizar en lo referente a los 

métodos de valoración en especial los utilizados bajo la 

norma internacional de información financiera, ustedes solo 

de limitaron a mencionarlo mas no identifican las 

características y ventajas en la aplicabilidad de cada uno de 

cada uno 

Comentado [C4R3]:  
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referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, 

o idea. 

Las fortalezas: son los elementos positivos que posee la organización, estos constituyen los 

recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de fortalezas son: objetivos claros y 

realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, seguridad, conocimientos, 

aceptación, decisión, voluntad, etc. 

Las debilidades: son los factores negativos que posee la persona y que son internos 

constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos. 

Ejemplo de debilidades son los siguientes: carencia de objetivos, falta de recursos para la acción, 

falta de motivación, mal manejo de situaciones, mal manejo de recursos, desorden, fallas en la 

capacitación.  

Las oportunidades: son los elementos del ambiente que la persona puede aprovechar para 

el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, político, 

tecnológico, etc. Algunos ejemplos serían: afiliación, apoyo de otras organizaciones, oferta de 

capacitación, paz social, nueva tecnología, tecnología apropiada.  

Las amenazas: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro para 

el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía de otros hacia lo que 

se hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y cooperación. 

 

4.2.6.2 Matriz Came. Partiendo de la anterior ponderación a partir de los resultados 

obtenidos en la matriz Dofa, los elementos seleccionados se utilizaron para la realización de la 

matriz CAME, con el fin de desarrollar estrategias que alivien las fallas que se están presentando 

dentro del Granero. 
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La Matriz Came, es una herramienta que servirá para sacar el máximo provecho de los 

resultados que arrojó la utilización de la DOFA (Hellebust, 1993).  

 

Estrategia de la matriz CAME 

La matriz CAME expone 4 tipos de estrategias a utilizar en la organización y se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 

Estrategia Ofensiva 

Se basa en explotar las oportunidades y mantener las fortalezas. En este caso se aprovecha 

todo aquello en lo que la empresa es buena y se abre camino mediante la oportunidad de nuevos 

mercados. 

Estrategia de Supervivencia 

En este caso se seleccionan las debilidades y amenazas para hacer consciencia de su 

existencia. Esto con el objetivo de plantear tácticas que permitan eliminar o por lo menos aminorar 

la presencia de estas. 

Estrategia defensiva 

Este tipo de estrategia consiste en utilizar las fortalezas a su máximo potencial para frenar 

las amenazas; este tipo de maniobra es implementada por las empresas afianzadas que conocen 

sus ventajas y las utilizan para frenar amenazas que encuentren en el mercado. 

Estrategia de reorientación 

Consiste en determinar las fallas internas o debilidades para aprovechar la oportunidad de 

cambiar ese punto a su favor; es decir, identificar las maniobras que no sirvieron y modificarlas en 

pro de la organización. 



MEJORA DE INVENTARIO DEL GRANERO EL SANTUARIO  20 

4.2.7 Propuesta de mejora 

Una propuesta de mejora para que proporcione una alternativa de solución depende de la 

capacidad de identificar, priorizar y resolver problemas.   

 

4.2.7.1 Importancia de la propuesta de mejora. La mejora es un proceso estructurado en 

el que participa cada una de las personas que componen la empresa, con el objetivo de aumentar 

de manera progresiva la calidad, la competitividad y la productividad, incrementando el valor para 

el cliente y la eficiencia en el uso de los recursos.  

4.2.7.2 Identificar el área de mejora. Se debe tener en cuenta: 

• Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

• Puntos críticos, cuellos de botellas 

• Relación trabajadores y empresa  

• Análisis de proveedores 

• Gestión Comercial (Arista Ocampo, 2020) 

 

4.2.7.3 Propósito del plan de mejora. El plan de mejora integra la decisión estratégica 

sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, 

para que sea traducido en un mayor servicio percibido. El plan de mejora permite identificar las 

causas que provocan las debilidades detectadas. 

ara (Cisneros Terán & Ruíz Bucheli, 2012) dicen que el mejoramiento continuo, es una 

filosofía gerencial que asume el reto del mejoramiento de un producto, proceso y organización 

como un proceso de nunca acabar, en la que se van consiguiendo pequeñas victorias. De acuerdo 

a lo que dicen los autores se puede decir que el mejoramiento es una parte integral de un sistema 
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gerencial de calidad total en una empresa. Donde se busca un mejoramiento continuo mediante la 

aplicación de sugerencias e ideas a portadas por los miembros de un equipo de colaboradores. 

Podemos decir, que el mejoramiento nos permite cambiar algo para hacerlo más efectivo, eficiente 

y adaptable, de acuerdo al enfoque especifico que la empresa le quiere direccionar al proceso. 

(Barraza & Dávila, 2008) dice que la metodología para elaborar un plan de mejora continua 

se basa en la tercera esfera concéntrica del kaizen dónde su propósito es eliminar el desperdicio 

buscando de esta manera la mejora de la calidad de los procesos y productos en un tiempo corto 

obteniendo resultados positivos y rápidos. Siguiendo con el orden de idea del autor el 

mejoramiento debe ser viable y accesible en que la empresa logre cumplir con sus objetivos y que 

a la postre le traiga mejores beneficios, la cual le permita optimizar recursos y agilizar 

considerablemente sus procesos con mejor calidad y servicio. También puede decirse que la 

importancia de la técnica es de contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

empresa. 

(Núñez Sarmiento, Vélez Ramírez, & Berdugo Correa, 2004), realizó una investigación 

sobre diferentes tipos académicos donde se recalcó la importancia en la aplicación de metodología 

para la mejora continua en procesos, usando modelos de excelencia que son: enfoque de gestión 

por procesos y el despliegue de la función por calidad, que se diseña con el fin de ofrecer a las 

organizaciones una metodología clara y fácil de cada uno de ellos. 

(Yánez & Yánez, 2012), indica la importancia de la mejora continua ya que hay gran 

demanda de clientes al exigir calidad en los productos, también muestra cómo implementar un 

sistema de mejora mediante auditorias, lo cual permite identificar los retos y oportunidades, siendo 

estos factores de cambio y éxitos en las empresas. 
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(Becerra Gonzales & Alayo Gómez, 2014), comenta sobre la implementación de un plan 

de mejora continua utilizando el círculo Deming y las diferentes herramientas que se comentan en 

su artículo siendo estas: el diagrama de Pareto, diagrama causa efecto, AMFE, entre otros, de igual 

manera se realiza los pasos descritos (análisis de las causas que provocan el problema, propuesta 

y planificación del plan, implantación y seguimiento, evaluación) pero se ejecuta de diferentes 

maneras. 

Puede concluirse diciendo que el plan de mejora continua es una herramienta muy útil para 

las empresas que desean mejorar sus servicios, productos o procesos, lo que les va a permitir 

permanecer en el mercado, crecer y ser competitivos. Su aplicación es muy fácil e involucra a 

todos los niveles de la empresa dependiendo del área o proceso a mejorar, lo importante para lograr 

el éxito esperado en la aplicación de estas técnicas es definir de manera exacta el área a mejorar, 

definiendo claramente los problemas a solucionar, en función de estos estructurar el plan de acción, 

seguir definiendo objetivos claros, actividades, responsables e indicadores que permitan evaluar 

el proceso de mejoras, todos esto dentro de un periodo determinado y bien definido. 

 

4.2.8 Manual de procedimiento 

(Terry & Franklin, 2003), Según el autor puede conceptualizar que un manual de 

procedimientos es una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia cronológica y la forma 

establecida de ejecutar el trabajo que va a desempeñarse en una organización, que contienen, 

instrucciones y responsabilidades, que a la postre conlleve a que funcione de manera correcta.  

Para (Franklin, 2009) puede decirse que los manuales de procedimientos constituyen un 

documento o registro técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial 
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de operaciones enlazadas entre sí, que se constituye o se integra en una unidad para la realización 

de una función, actividad o tarea específica en una organización. 

 

4.2.9 Plan de acción 

(Suárez, 2002) según el autor puede decirse que un plan de acción son documentos 

debidamente estructurados que forman parte de planeamiento estratégico de una investigación, 

análisis, indagación de carácter cualitativo o especifico, ya que, por medio de ellos, es que se busca 

materializar o concretar los objetivos estratégicos previamente establecidos o definidos en la 

organización. 

Según (Blake Ortega, 2006), puede entenderse como un plan de acción a un conjunto de 

criterios, puntos de vistas y precaución; como un instrumento más eficiente o valioso, para 

racionalizar y optimizar procedimientos adecuados en una organización.  

4.3 Marco legal  

 

En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al 

desarrollo de este trabajo, debido a que se fundamenta en un sistema de control interno. 

 

4.3.1 Constitución Política de Colombia 

Es una ley fundamental de la organización del estado, o eje del poder supremo, por la cual 

se regula su ejercicio. Es el conjunto de normas que un pueblo establece para su gobierno y para 

proteger los derechos y las libertades de las personas. Constitución Política de Colombia 1991). 
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Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas 

a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 

interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 

autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

 

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 

permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 

resultados. 

 

4.3.2. Ley 1314 del 13/07/2009 

Aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad 

vigente, estén obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

4.3.3. NIIF sobre los inventarios 

La NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES definen los inventarios como activos 

poseídos para ser vendidos en desarrollo normal de la operación, que se encuentren en 

proceso de producción con miras a ser vendidos o como materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios. 

Sección 13. INVENTARIOS. Establece los principios para el reconocimiento y medición de 

los inventarios. Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la venta 

en el curso normal de las operaciones; (b) en   proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) 

en forma de materiales o suministros, 'para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

Comentado [SPD5]: Aun no evidencia profundización en 

los referente al tema de los inventarios de acuerdo a las NIIF, 

previamente solicitado 
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prestación de servicios. Una diferencia importante con la norma colombiana, es que el literal c) no 

lo contemplaba el PCGA. (principios de contabilidad general aceptados). 

 

4.4 Marco contextual  

 

El proyecto se desarrollará en la Ciudad de Cali, el Granero el Santuario se encuentra localizado 

en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia. En la cra 26L # 56a-04 Barrio la Nueva 

Floresta, Persona natural, el Granero el Santuario está clasificada dentro de la lista de actividades 

económicas CIIU: 4711-4721-4723. Comercio al por menor de alimentos y víveres en general. El 

Granero el Santuario es un establecimiento comercial inscrito en cámara de comercio bajo persona 

natural no responsable del impuesto a las ventas, cuenta actualmente con cuatros empleados. 

Figura 1. Ubicación de la empresa Granero el Santuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuentes: Google Maps    

Comentado [SPD6]: No tomaron en cuenta la solicitud 

anterior: Favor indicar su calidad de contribuyente, tipo de 

sociedad, No.  De empleados que laboran en el mismo, y si 

es posible la estructura jerárquica de la sociedad 

 

Comentado [AA7]: Figura?? Titulo?? 
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El Granero el Santuario nace por un crecimiento profesional y personal, funda por el señor 

Giovanny Augusto López Galeano, esta persona analizo el sector donde actualmente se encuentra 

ubicado el negocio. El Granero tiene oportunidad de crecimiento ya que es un barrio que cuenta 

con tiendas pequeñas, pero no con la variedad y calidad de los productos que se maneja en el 

Granero el Santuario, brindando a sus clientes la seguridad de consumir productos de alta calidad, 

la empresa cuenta con su cámara de Comercio, Rut entre otros requisitos legales. 

Certificado de matrícula de persona natural en el año 2021 tomando como nombre Granero 

el Santuario. 

La empresa continúa en su proceso de crecimiento dedicada a la venta de alimentos y 

víveres en general. Teniendo una excelente referencia en el mercado por la calidad y variedad en 

los productos, de esta forma ampliando nuestra cartera de clientes el cual nos impulsar a seguir 

con nuestro propósito que es generar confiabilidad y seguridad en nuestros clientes a la hora de 

consumir los productos.  
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5. Diseño metodológico 

 

5.1 Método de Investigación 

 

5.1.1 Método Deductivo 

Según (Castillo & Aispur, 2010) el método deductivo consiste en una forma de 

razonamiento lógico, partiendo de una verdad general para llegar a los hechos particulares.  

Su validez estriba en la aplicación que se haya hecho anteriormente de la inducción. En 

tanto que ésta, didácticamente considerada, es un medio de búsqueda, deducción es un medio de 

explicación y aplicación de las verdades obtenidas por aquella. 

El método deductivo atiende en primer lugar al concepto y después al objeto. 

Este método de estudio acorde al desarrollo de este proyecto es deductivo, ya que por medio 

de la deducción facilita la descripción de lo investigado, a través de teorías o premisas, por conceso 

incuestionable o indudable. De tal manera, que se pueda detectar su aplicabilidad a los casos o 

fenómenos particulares y concreto. Este método permite entonces, examinar, estudiar y distinguir 

cada una de los fragmentos que distinguen los problemas presentados en el proceso de mejora de 

inventario en el Granero el Santuario y de esta manera fijar o implantar vínculos, causalidad y 

efectos a través de resoluciones lógicas de cada una de las circunstancias propias o singulares. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

5.2.1 Estudio Descriptivo 

(Sierra Bravo, 1994, pág. 28) “señala que el estudio descriptivo es una actividad humana 

orientada a descubrir algo desconocido. Es decir, el hombre por naturaleza cuenta con la condición 
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innata de la curiosidad que le impulsa a indagar cómo es y por qué es así el mundo que los rodea, 

entre otras curiosidades que le obliga a investigar para obtener información resolviendo gran parte 

de sus inquietudes y necesidades”. 

El tipo de estudio que se lleva a cabo en el procedimiento de este proyecto de investigación 

es de carácter descriptivo, ya que se procura o pretende reconocer las falencias, y a partir de ellos 

adaptar un modelo de proceso de inventario en el Granero el Santuario, que permita modificar y 

emplear las medidas necesarias para mejorar el proceso de inventario. La investigación se sustenta 

a partir de la situación existente que presenta el Granero el Santuario, en la teoría de mejoramiento 

aplicado a las empresas y en la teoría reciente de inventarios de manera especial en la protección 

y salvaguardia de los productos. 

 

5.3 Enfoque de investigación 

 

En este proyecto de investigación se acudirá al enfoque mixto por que surge la mezcla o 

combinación del cuantitativo y cualitativo considerando las características de ambos enfoques. Los 

autores (Blasco & Pérez, 2007, pág. 25) señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 

 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, 

así como los significados en la vida de los participantes. 
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Por otra parte, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población.  

Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de este proyecto de investigación se 

acudirán a técnicas de recolección de la información de ambos enfoques que aportan las 

herramientas necesarias para la situación presente o actual del proceso de inventario y los factores 

que afectan el buen funcionamiento del granero, para con ellos fijar o establecer planes o 

estrategias y acciones de mejora sobresaliente o relevante y acorde a la problemática presentada. 

 

5.4 Fuentes de Investigación  

 

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

proyecto se realizaron encuestas a los clientes y entrevistas con la persona encargada del proceso 

del manejo del inventario en la empresa. 

Fuentes Secundarias: las fuentes de información secundaria serán diferentes documentos y 

registros sobre la empresa relacionadas con el tema que trata el proyecto al igual que información 

consolidada en libros, trabajos de grado fuentes secundarias: las fuentes de información secundaria 

serán diferentes documentos y registros sobre la empresa relacionadas con el tema que trata el 

proyecto al igual que información consolidada en libros, trabajos de grado, consultas en internet y 

toda bibliografía disponible. Consultas en internet y toda bibliografía disponible. 

 

 

Comentado [SPD8]: No mencionan encuesta, entonces ¿ 
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5.5 Técnicas de recolección de información 

 

5.5.1 Encuestas  

Para (Grasso, 2006), las encuestas son un método de investigación importante. Esta 

importancia no deriva precisamente del hecho de que sea utilizada en tantos estudios de marketing 

(comercial y político) si no de sus potenciales contribuciones al desarrollo del conocimiento propio 

de distintas ciencias sociales como la psicología social, la sociología, la demografía, las ciencias 

económicas, las ciencias políticas. 

En efecto, las encuestas son un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen 

a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas. Así, por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los valores de vigentes en una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en sociedades democráticas.   

 

5.5.2 Entrevista  

Para (Gonzalez, 2013), hemos de partir del hecho de que una entrevista, es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistador 

obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una 

obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado 

irían cambiando a lo largo de la conversación. La entrevista no se considera una conversación 

normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos 

englobados en una Investigación.  
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Tipos de entrevista  

• Entrevista Clínica         Semiestructurada. 

• Entrevista Periodística     No estructuradas.  

• Entrevista de Trabajo      Estructuradas.  

• Entrevista en Profundidad 

 

Para esta investigación con enfoque mixto se utilizan entrevistas y encuestas:  

Entrevista: se realizan preguntas al gerente referente al proceso y técnicas que se utilizan 

para el funcionamiento del proceso de inventarios del granero el Santuario. 

Encuestas: se realizan encuestas con el fin de conocer las necesidades de los clientes del 

granero y productos que más consumen en su diario vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [SPD9]: En las fuentes primarias de 

investigación solo indican que realizaran entrevistas con la 

persona encargada del proceso del manejo del inventario en la 

empresa 
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6.  Situación actual del proceso de inventario del Granero el Santuario 

 

6.1 Resultados de entrevista 

 

Para conocer la situación actual del proceso de inventario del Granero el Santuario, a 

continuación, se presentan los resultados de la entrevista al propietario el señor Giovanny Augusto 

López Galeano. 

1. ¿Qué herramientas utiliza para el manejo de control de inventarios del Granero el Santuario de 

la ciudad de Santiago de Cali? 

R/. No se maneja ninguna herramienta, el manejo que se da es visual.  

2. ¿Ha recibido asesorías para el manejo de control de inventarios? 

R/. No se ha recibido ninguna asesoría, porque no se ha implementado ningún programa de 

inventario  

3. ¿Cree usted que el actual manejo que lleva en el control de inventario es conveniente para el 

granero? 

R/. No porque se necesita exactitud para la compra de los productos y de esta forma no tener 

pérdidas considerables.   

4. ¿Usted establece un cronograma de pedidos de acuerdo a la demanda?  

R/. No se realiza, solo se identifica mediante el movimiento de los productos que sale a diario. 

5. ¿Usted maneja un stock de inventario?  

R/. Sí, dependiendo de la salida del producto, se genera la compra, pero el conteo que se realiza 

no es por medio de formato que permita tener la exactitud. 

6.  ¿Cree usted que tiene pérdidas significativas por la cantidad de productos desperdiciados? 
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R/. Sí, hay pérdidas, pero no se sabe a ciencia exacta que productos están generando mayor 

salida.  

7. ¿Le gustaría a usted implementar un programa para el control de inventario? 

R/. Si me gustaría ya que tendríamos el manejo y control de entrada y salida de los            

productos, que nos permita minimizar costos y así generar mayor rentabilidad para el granero. 

8. ¿Le gustaría seguir trabajando empíricamente en el manejo de los inventarios?  

R/. No, ya que no genera valor y para tener el control de todo se necesita adquirir conocimiento 

para que el granero siga creciendo.  

9.  ¿Le gustaría capacitar a sus colaboradores en el manejo de control de inventarios?  

R/. Sí, es muy importante ya que permite que los colaboradores aporten el conocimiento 

necesario para el granero. 

10.  ¿Tiene pleno conocimiento de la importancia del buen manejo del inventario? 

R/ No, ya que nunca lo he implementado, porque no lo creía necesario. 

11.  ¿Qué información usted nos puede brindar exactamente sobre manejo actual que se lleva en 

el granero en el control y procesos de inventario?   

R/ si, el granero desde sus inicios hasta la actualidad ha manejado la parte de inventarios de 

una manera más visual que por medio de formatos o programas que arroje resultados reales, el 

proceso es más analítico, la compra que se realiza es más por el volumen que se identifica a 

diario que por medio de algún método en el cual nos ayude a minimizar algún riesgo de compra 

no productiva. 

En la entrevista realizada al propietario Giovanny Augusto López Galeano se logra 

identificar  que el control de inventarios que se realiza es de forma visual y no lo complementa 

con ninguna herramienta que permita tener exactitud en las compras de los productos del granero, 
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de igual manera no cuenta con ninguna asesoría ya que no manejan ningún sistema adecuado, y 

las  compras que se realizan es con base al movimiento de salida siendo esta la forma de 

contemplar el stock que  debe  haber dentro del granero el santuario. Se detecta que el granero 

está generando pérdidas de inventario ya que no se sabe plenamente que productos tienen mayor 

salida, de acuerdo a lo que el granero está presentado el propietario considera necesario 

implementar un proceso   para el control de inventarios que le permita minimizar costos y generar 

mayor rentabilidad. El propietario le parece de suma importancia que sus colaboradores reciban 

capacitación de manera técnica sobre el proceso que se implementara, ya que para sus inicios no 

contemplaba la posibilidad de contar con herramientas especializadas para dicho proceso. 

 

6.2. Resultados de la encuesta  

 

A continuación, se van a presentar las encuestas realizadas a los clientes que entran 

diariamente al Granero el Santuario para conocer su percepción frente al manejo, frecuencia de 

compra, calidad, precio e identificando los productos más adquiridos por los consumidores. Se 

toman como población 45 clientes que es el número promedio que ingresan diariamente, para 

determinar la muestra de clientes se aplica la fórmula de tamaño de muestra presentada a 

continuación. 

𝑛 =
𝑍^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒^2
 

Donde 

z= nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de z) 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 



MEJORA DE INVENTARIO DEL GRANERO EL SANTUARIO  35 

Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% 

para p y 50% para q. 

e= Error de estimación máximo aceptado 

n= Tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos aplicados en la formula se obtuvo una muestra de 35 clientes a 

encuestar. 

1. ¿Cree usted que el granero cuenta con el abastecimiento de verduras y carnes para los 

consumidores? 

Figura 2. Abastecimiento de verduras y carnes 

  
Fuente: Elaboración propia                                                 

 

Se identifica que 97,1% de los encuestados  dice que  el granero cuenta con el 

abastecimiento  de verduras y carnes y el 2,9%  dice que no. 

 

2. ¿Qué tan importante es para usted el consumo de carnes y verduras? 

Z 1.96 

P 50% 

Q 50% 

N 45 

E 8% 
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Figura 3. Consumo de verduras y carnes 

       

Fuente: elaboración propia  

 

El 60% de los encuestados dice que es muy importante el consumo de carnes y verduras, 

37,1% para ellos es importante y para el 2,9% es moderadamente importante. 

 

3. ¿Los precios que maneja el Granero el Santuario en la sección de carnes y verduras son 

asequibles para los consumidores del barrio la Nueva Floresta y sus alrededores? 

    

Figura 4. Precios asequibles para consumidores 

                  

Fuente: elaboración propia 
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Para el 62,9% de los encuestados el precio es asequible, el 34,3% es muy asequible los 

precios y el 2,9% poco asequible. 

 

4. ¿Cree usted el granero maneja una higiene adecuada en sus productos? 

   Figura 5. Higiene en los productos 

 

  Fuente: elaboración propia  

Para el 100% de los encuestados el granero maneja una higiene adecuada en los productos. 

 

5. ¿Cree usted que el espacio donde se encuentra la sección de carnes y verduras es adecuado para 

los clientes? 

 Figura 6. Espacio de la sección de verduras y carnes 

  

Fuente: elaboración propia  

Para 62,9% de los encuestados  el espacio de la sesión de carnes  y verduras  es 

adecuado, el 28,6% es  muy adecuado, el 5,7% es  poco adecuado y el  2,9 es indeciso. 
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6. ¿Es importante para usted que el granero amplíe la sección de carne y verduras para que 

facilite el ingreso de los clientes?  

Figura 7. Ampliación del Granero 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el 54,3% es importante que el granero amplié la sección de carnes y verduras en 

cambio el 37,1% dice que es muy importante, y el 8,6 % dice que es poco importante. 

 

7. ¿Qué tan eficiente es la atención brindada por el granero el santuario a sus clientes? 

Figura 8. Atención al cliente 

 

 Fuente: elaboración propia 

Para el 71,4% de los clientes es muy eficiente la atención brindada, y el 28,6% expresa que 

es eficiente. 
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8. ¿Cree usted que se debe dar un mejor manejo a los desperdicios que se presentan en la 

sección de carnes y verduras? 

Figura 9. Desperdicios del Granero 

  

Fuente: elaboración propia 

El 51,4% manifiesta que tal vez se le debe dar un mejor manejo a los desperdicios que 

presenta el granero y el 48,6% si se debe dar manejo. 

 

9. ¿Cada cuánto compra usted verduras en el Granero el Santuario? 

Figura 10. Compra de verduras 

 

Fuente: elaboración propia  

Se identifica que el 62,9% de los encuestados compra verduras a diario en el granero, en   

cambio el 28,6% lo hace semanal, el 5,7% mensual y el 2,9% quincenal. 
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10. ¿Cada cuánto compra usted carne en el Granero el Santuario?  

Figura 11. Compra de carne 

                  
Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a la gráfica el 57,1% de los encuestados compra carne a diario, el 31,4% lo 

hace en forma semanal, mientras que el 5,7 prefiere comprarlo quincenal y mensual. 

 

11. ¿Cómo califica usted los productos que maneja el Granero el Santuario? 

Figura 12. Calificación de los productos del Granero 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el 51,4% de los consumidores los productos que se manejan en el granero son frescos 

y para el 48,6% son de buena calidad. 
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De acuerdo a la encuesta realizada a los 35 clientes, el 97,1% considera que el granero 

cuenta con el abastecimiento necesario para los consumidores, a su vez para el 60% el consumo 

de verduras y carnes es muy importante, teniendo como base que la compra que realiza a diario y 

semanal, esto identifica que los precios que se manejan son muy asequibles para la comunidad, al 

igual que es significante para ellos un espacio adecuado y una excelente higiene. La mayoría de 

los clientes se siente a gusto cada vez que realizan sus respectivas compras y por lo tanto demuestra 

su fidelidad al Granero el Santuario.  

 

6.3 Proceso actual de inventario 

 

De acuerdo a la conversación con el propietario del Granero sobre la actual manera como 

se lleva empíricamente el proceso de inventario, a continuación, se describe el paso a paso de la 

forma en que se realiza la compra y manejo de inventario de los productos. 

El Granero el Santuario estableció de forma muy sencilla la elaboración de su proceso de 

compra, de acuerdo a la figura 12, se puede notar que como tal no existen procedimientos formales 

ni formatos que permitan tener un control adecuado de entradas y salidas de carnes y verduras, así 

como tampoco, se evidencian procedimientos para validar continuamente la existencia y el estado 

de los productos.  

Generando un desequilibrio que afecta de forma directa al Granero el Santuario ya que no 

se tiene de forma exacta las cantidades que se deben adquirir para cubrir las necesidades de los 

consumidores. 
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Figura 13 Proceso de Compra del Granero el Santuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE COMPRA  

Verificación de existencia de inventario carnes y verduras 

Se genera orden de compra  

Desplazamiento hasta la galería para realizar la compra 

Se seleccionan los productos  

Se realiza el conteo de los productos  

Se ubican los productos en su respectivo estante 

Verificación de precios de los productos 

Salida de la venta 
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7. Factores que inciden en el funcionamiento adecuado del proceso de inventario de 

verduras y carne del Granero el Santuario 

 

Para identificar los factores que influyen en el proceso de inventarios, la matriz Dofa se 

diseña a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas con el fin de analizar las 

condiciones actuales del negocio. De acuerdo al diagnóstico tomar decisiones para proceder de la 

mejor manera. 

 

Figura 14. Matriz Dofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

FORTALEZAS 

Conocimiento del 

funcionamiento del Negocio 

Higiene adecuada de los 

productos 

Eficiencia en la atención 

brindada al cliente 

Buena ubicación del 

establecimiento 

Calidad del producto. 

 

OPORTUNIDADES 

Alta demanda de carnes y 

verduras 

Espacio adecuado en la 

sección de carnes y verduras 

Precios asequibles  

Abastecimiento para 

satisfacción de los 

consumidores  

Aumento de flujo de clientes. 

DEBILIDADES  

Falta de capacitación a 

empleados   

Falta de procedimiento 

formal de inventarios  

Falta de control de entrada y 

salida del producto 

Información financiera 

incompleta 

Alta rotación de empleados.   

 

AMENAZAS 

Tecnología 

Perdida de productos 

perecederos   

Inestabilidad de precios 

Crecimiento de 

competidores 

Inseguridad del sector 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz Dofa se determinó realizar una 

calificación de cada uno de esos elementos buscando que las estrategias que se plateen para el 

Granero estén enfocadas directamente a la situación actual del cual tiene más relevancia.    

 

Tabla 1. Ponderación de la Matriz Dofa  

Fortalezas Ponderación  Total 

Conocimiento del funcionamiento del Negocio 2   

Higiene adecuada de los productos 1   

Eficiencia en la atención brindada al cliente 3   

Buena ubicación del establecimiento 1   

Calidad del producto 3 10 

Debilidades      

Falta de capacitación a empleados  3   

falta de procedimiento formal de inventario 3   

Falta de control de entrada y salida de inventario  2   

Información financiera incompleta  1   

Alta rotación de empleados  1 10 

Oportunidades      

Alta demanda de consumo 3   

.Espacio adecuado en la sección de carnes y verduras 1   

.Precios asequibles  3   

.Abastecimiento para satisfacción de los 

consumidores  1   

.Aumento de flujo de clientes 2 10 

Amenazas     

Tecnología  3   

Perdida de productos perecederos  3   

Inestabilidad de precios  1   

crecimiento de competidores  2   

Inseguridad del sector  1 10 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a esta ponderación se selecciona de cada componente los tres que tiene una 

calificación más alta que son los que se consideran que en este momento son más importantes para 

entrar a mejorar en la empresa, y con ellas se elabora el siguiente análisis Came: 
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Tabla 2. Matriz Came  

 Oportunidades 

 

Amenaza 

 

 

 

 

 

Matriz Came cruzada con 

Matriz Dofa 

 

O1 Alta demanda de consumo 

 

O2 Precios asequibles 

 

O3 Aumento de flujo de 

clientes 

 

A1 Crecimiento de 

competidores 

 

A2 Pérdida de productos 

perecederos  

 

A3 Tecnología 

 

Fortalezas Estrategia ofensiva Estrategia defensiva 

 

F1 Conocimiento del 

funcionamiento del negocio 

 

F2 Eficiencia en la atención 

brindada al cliente 

 

F3 Calidad del producto 

 

F1-O1 Fortalecer los 

conocimientos del equipo de 

trabajo con respecto al 

funcionamiento del negocio. 

 

F2-O2 Realizar promociones 

continuas de los productos  

 

F3-O3 Reactivar y fidelizar 

los antiguos clientes.  

F1-A1 Adquirir nuevas 

herramientas tecnológicas 

para el funcionamiento 

negocio 

 

F2-A2 Realizar ofertas de 

productos para disminuir la 

pérdida por deterioro  

 

F3-A3 Planear estrategias 

para atraer y fidelizar nuevos 

clientes.     

Debilidades Estrategia de reorientación  Estrategia de supervivencia 

 

D1 Falta de capacitación a 

empleados 

 

   

D2 Falta de procedimiento 

formal de inventarios  

 

D3  Falta de control de 

entrada y salida del producto 

   

 

 

 

  

D1-O1 Programar 

capacitaciones continuas para 

el manejo de los inventarios. 

 

D2-O2 Plantear un manual de 

funciones y procedimientos 

para el manejo de inventarios. 

 

D3-O3 Crear una  

herramienta de seguimiento  

en la entrada y salida del 

producto mediante la 

elaboración de formatos 

especializados. 

D1-A1 Mejorar 

continuamente mediante 

capacitación en el uso de 

estrategias para la atención al 

cliente  

 

D2-A2 Crear una herramienta 

de control para la revisión 

diaria del estado de los 

productos con el fin de reducir 

pérdidas por deterioro. 

 

D3-A3 Adaptar herramientas 

tecnológicas adecuadas para 

llevar un stock de inventarios   

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a lo que se plantea en el proyecto que es mejorar el proceso de inventarios de 

frutas, verduras y carne, de todas las estrategias planteadas en el análisis de la matriz Came se 

selecciona aquellas que van encaminadas a resolver la problemática. 

Las estrategias que se seleccionaron fueron con base a los tipos de estrategias de 

reorientación y supervivencia que van encaminadas a determinar las fallas y debilidades para poder 

identificar maniobras y darle solución al manejo de inventarios. La entrevista al gerente permitió 

plantear estrategias encaminadas a proponer la formalización de los procedimientos de inventarios 

dado que actualmente no hay control adecuado de estos. Las encuestas a los clientes permitieron 

conocer la frecuencia de compra, la percepción sobre calidad y estado de los productos con lo cual 

se propusieron estrategias relacionadas con el seguimiento de entrada y salida, y la necesidad de 

una herramienta para la revisión diaria del estado de los productos: 

1. Plantear un manual de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios. 

2. Crear una herramienta de seguimiento en la entrada y salida del producto mediante la 

elaboración de formatos especializados. 

3. Crear una herramienta de control para la revisión diaria del estado de los productos con el 

fin de reducir pérdidas por deterioro. 

4. Programar capacitaciones continúas para el manejo de los inventarios. 

5. Adaptar herramientas tecnológicas adecuadas para llevar un stock de inventarios  
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8. Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios 

 

Partiendo de las estrategias que fueron seleccionadas con anterioridad a continuación se 

plantea el plan de acción para cada una de ellas. 

 

8.1 Estrategia 1. Plantear un manual de funciones y procedimientos para el manejo de 

inventarios. 

 

El Granero el Santuario, actualmente cuenta con una estructura organizacional de 4 

empleados incluyendo el Gerente propietario quien maneja diferentes funciones entre ellas:  

realizar compras, supervisar y controlar todos los procesos internos que se manejan en el Granero 

el Santuario. Los tres trabajadores (operarios) se dedican a las mismas actividades las cuales son: 

verificar las entradas de los productos, acomodar productos en estanterías, organizar la bodega, 

realizar las ventas, tener el control del manejo de la caja, atención y asesoría al cliente. Para tener 

un mejor control de inventarios se propone que uno de los tres operarios asuma el rol de auxiliar 

de inventarios, de esta forma la verificación será más exacta, ya que su actividad es verificar y 

controlar las entradas y salidas de productos, así como hacer seguimiento al deterioro de los 

mismos para reducir pérdidas, y tendría el manejo exclusivo de la caja para que se pueda tener 

mejor control de la salida de los productos  

Partiendo de los empleados que se tiene actualmente y de la forma como opera este tipo de 

negocios se plantea la estructura de esta forma: 
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Figura 15. Organigrama del Granero el Santuario  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta esta estructura y que actualmente la empresa no cuenta con unos 

manuales de funciones formales para los empleados, se plantean dos manuales de funciones: 

auxiliar operativo y de inventarios y el de los operarios, de los cuales los tres operarios van a tener 

funciones relacionadas, la diferencia es que uno de ellos va a tener más enfoque en el proceso de 

inventarios de igual manera los otros dos van a participar, pero con sus respectivas actividades que 

vienen desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Propietario 

Auxiliar operativo y de  

inventarios 

    Operario 1      Operario 2 
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Tabla 3. Manual de funciones auxiliar operativo y de inventarios 

Fecha de elaboración:  

18-10-21 
MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR OPERATIVO Y DE 

INVENTARIOS 

 Página: 1 de 2 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
              

 Nombre del cargo:  Auxiliar operativo y de inventarios 
 

 

 Perfil:   Bachiller Comercial 
 

 

 Jefe inmediato:  Gerente Propietario 
 

 
  Número de personas a cargo: 0 

 

 

              
 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Auxiliar en el seguimiento y control de stock de inventarios. Registrar la venta de los 

productos y recibir el pago de los clientes del Granero el Santuario. 

 

 

 FUNCIONES DEL CARGO 

1. Verificar las entradas y salidas de los productos. 

2. Realizar el control de existencias al final del día. 

3. Tener el control del manejo de la caja  

4. Reportar el agotamiento de las existencias de productos 

5. Reportar a gerencia los productos de carnes y verduras en estado de madurez para tomar 

las medidas pertinentes   
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de     

elaboración:  

18-10-21 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

AUXILIAR 

OPERATIVO Y DE 

INVENTARIOS 
 Página: 2 de 2 

 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Bachiller Comercial  

Manejo de Excel intermedio 

Conocimiento y manejo del paquete office 

manejo de caja 

Experiencia en ventas 

Dos años de experiencia comprobada, con su 

respectiva certificación 
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Tabla 4. Manual de funciones de los operarios 

Fecha de elaboración:  

18-10-21 
MANUAL DE 

FUNCIONES DE LOS 

OPERARIOS 

 Página: 1 de 2 

                IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

                      

  Nombre del cargo: Operarios 

  Perfil: Bachiller con experiencia en ventas 

  Jefe inmediato: Gerente Propietario 

  

Número de personas a 

cargo: 

0 

                      

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Organizar y clasificar los productos en sus respectivas estanterías y enfriadores. Atención al 

cliente y cierre de la venta. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Asesorar a los clientes en la compra de los productos  

2. Surtir los productos en sus respectivos estantes  

3. Mantener su área de trabajo (bodega, punto de venta) en buenas condiciones de aseo 

y presentación. 

4. Verificar y reportar el estado de los productos de carnes y verduras 

5. Cuidar de los materiales y herramientas entregados para el ejercicio de su labor.  
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Fecha de elaboración:  

18-10-21 
MANUAL DE 

FUNCIONES DE 

LOS OPERARIOS 

   Página: 2 de 2 

                              PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Bachiller en cualquier modalidad  

Cursos de atención al cliente  

Experiencia en ventas 

 

Un año de experiencia comprobada, con su 

respectiva certificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Manual de procedimientos manejo de inventarios 

 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

ENTRADA Y SALIDA DE INVENTARIOS 

DE CARNES Y VERDURAS  

Fecha de 

elaboración: 18-10-

21 

Página: 1 de 3 

 

1. Objetivo 

Formalizar por medio de un adecuado procedimiento el manejo y control de inventario de verduras 

y carnes mediante formatos especializados que conlleve a un buen resultado en el proceso y gestión 

del Granero el Santuario. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable al área de víveres carnes y verduras con el fin llevar buen control 

de registro de entradas y salidas de todos los productos que se adquieren para los consumidores y 

clientes del Graneros el Santuario.  

 

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad del Gerente propietario y auxiliar operativo y de inventarios, que se cumplan 

con el manual de procedimientos implementado. 

 

4. Definiciones 

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

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

 

Estantes: Es un mueble fabricado generalmente en madera, metal o plástico diseñados para 

almacenar mercancías y enseres  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

ENTRADA Y SALIDA DE INVENTARIOS 

DE CARNES Y VERDURAS  

Fecha de 

elaboración: 18-10-

21 

Página: 1 de 3 

Kardex: Es un formato que se usa para mantener un registro de salidas y entradas de inventarios 

de una empresa, con el fin de conocer tanto el costo y las existencias en cualquier momento, sin 

tener que recurrir a realizar un inventario.  

 

Caja Registradora: máquina que se usa en los comercios para calcular y guardar el importe de 

las ventas. 

 

Balanza: El uso de una balanza es especialmente necesario para la comercialización de productos 

como frutas, verduras, carnes, etc. Esto se da, fundamentalmente, porque el precio de los mismos 

se asigna por peso.  

 

Calculadora: Es un dispositivo electrónico que se utiliza para realizar cálculos aritméticos.  

 

Facturas: Es un documento que respalda las actividades comerciales, puede ser ventas de 

productos o servicios y expide un vendedor a su cliente. 

ACTIVIDADES 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. Soporte 

1. Llegada de los 

productos  

Verificar ingreso de verduras 

y carnes al Granero el 

Santuario 

Auxiliar 

operativo y de 

inventario 

 

 

Factura de compra 

 

 

 

 

2. Registro por 

productos de 

acuerdo a las 

cantidades 

ingresadas  

De acuerdo al ingreso de los 

productos se realiza el conteo 

y peso por kilos para 

ingresarlos a la plantilla de 

control. 

Auxiliar 

operativo y de I 

inventario 

 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos 

3. Clasificación de los 

productos  en los 

diferentes estantes   

Una vez se verifica y 

clasifican  los productos se 

seleccionan aquellos para 

abastecer las estanterías. 

Operarios 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos  

4. Guardar los 

productos restantes 

en bodega 

Los productos restantes se 

guardan en bodega. 

Auxiliar 

operativo y de 

inventario 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

ENTRADA Y SALIDA DE INVENTARIOS 

DE CARNES Y VERDURAS  

Fecha de 

elaboración: 18-10-

21 

Página: 1 de 3 

5. Ingreso de los 

clientes a 

seleccionar los   

productos    

Verificación de los productos  

de verduras y carnes de 

acuerdo a la compra realizada  

 

 

Auxiliar 

operativo y de 

inventario 

  

 

Factura, remisión  

6. Llegada  de los 

clientes a la caja 

con los productos 

Antes que los clientes 

cancelen sus respectivos 

productos, son verificados los 

mismos por los operarios, con 

el fin de que estén en buen 

estado y de óptima calidad.   

     

 

Operarios  

 

N/A 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

ENTRADA Y SALIDA DE 

INVENTARIOS DE CARNES Y 

VERDURAS 

 

Fecha de elaboración: 

18-10-21 

 

Página:  1 de 3 

ACTI VIDADES 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. Soporte 

7. Registro de 

salida de 

productos  

Cuando el cliente 

realiza la compra, se va 

generando una salida de 

producto de forma 

sistematizada  

 

 Auxiliar operativo 

y de inventario 

Formato de control 

de ventas de 

productos 

  

8.. Verificación  

de disponibilidad 

de productos  en  

estanterías  

Durante el medio día 

Si falta productos en 

estantería se realiza la 

salida de bodega y se 

abastece.     

 

Auxiliar operativo 

y de inventario 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos 

9. Cierre de la 

caja y verificación 

de control diario 

de los productos 

que salieron  

El arqueo de caja se 

realiza una vez al día y 

por medio de los 

registros se puede 

identificar el control de 

los productos.  

   

Auxiliar operativo 

y de inventario 

 

Formato de arqueo 

diario. 

formato de control de 

ventas de productos 
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10. Reporte del 

estado de 

maduración de los 

productos 

(verduras y 

carnes) 

Al cierre del día se 

verifican en las  

estanterías el estado de 

los productos que estén 

en maduración  para 

ubicarlos en un lugar 

visible para los clientes   

 

 

Auxiliar operativo 

y de inventario 

Formato de reporte 

productos de estado 

de maduración  

11. Verificación  

de disponibilidad 

de productos  en  

estanterías al final 

del día  

Finalizando el día se 

vuelve  a verificar para 

dejar abastecido para el 

siguiente día   

 

Auxiliar operativo 

y de inventario 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos 

12). Reporte  de 

producto  diario 

que se están 

desabasteciendo 

Después de abastecer 

las estanterías al final 

del día, se verifica en 

bodega las existencias 

para realizar las 

compras al día siguiente 

 

 

Auxiliar operativo 

y de inventario 

Formato de entradas 

y salidas de 

productos 

Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Flujograma 
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Fuente: elaboración propia medio lucidchart 
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A continuación, se presenta el plan de acción para poder implementar la estrategia uno en 

donde se explicarán las actividades correspondientes para desarrollar el plan de mejora para el área 

de inventarios en el Granero el Santuario. 

Tabla 6.  Plan de acción de manual de funciones y procedimientos para el manejo de 

inventarios. 

 

 

Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 1: Plantear un manual de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios. 

 

Actividades Objetivo Responsable Participan

tes 

Tiempo 

De 

Ejecución 

Indicador/Ev

aluación 

Presu

puest

o 

 

 

Se presenta la 

propuesta al gerente 

del manual de 

funciones y 

procedimientos  

 

 

Incrementar la 

eficiencia y eficacia de 

la Gestión 

 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio 

Garcés  

 

 

Gerente 

General 

 

 

1 día 

 

Firmas listado 

asistencia 

reunión 

 

$ 0  

 

 

Aprobación del 

Gerente 

 

Controlar todas las 

actividades que se 

implementen para el 

mejoramiento de 

proceso de inventario. 

Gerente 

General 

 

Gerente 

General 

 

2 días Firma acta de 

aprobación 

$ 0  

 

Realizar la 

socialización del 

manual de 

funciones y 

procedimientos con 

los operarios. 

 

Facilitar los procesos 

que realizan los 

operarios dentro del 

Granero. 

 

 

Andrea 

Antonio 

Gerente 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

 

3 días 

 

Listado de 

asistencia 

$0  

 

 

Puesta en práctica 

de los 

procedimientos 

(primer mes de 

prueba) 

 

Cumplir con todos los 

intereses del Granero el 

santuario 

 

 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

30 días 

  

Formato de 

seguimiento 

$0  

 

Proceso de 

evaluación de la 

implementación  

 

Determinar el 

funcionamiento 

respectivo de la 

implementación 

durante el periodo 

Capacitador es  

Gerente 

General 

Andrea 

Moncaleano, 

Antonio 

Garcés  

Andrea 

Moncalean

o 

Antonio 

Garcés  

 

 8 días  

Formato de 

evaluación 

 

$0  
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Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 1: Plantear un manual de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios. 

 

Actividades Objetivo Responsable Participan

tes 

Tiempo 

De 

Ejecución 

Indicador/Ev

aluación 

Presu

puest

o 

 

 

Se presenta la 

propuesta al gerente 

del manual de 

funciones y 

procedimientos  

 

 

Incrementar la 

eficiencia y eficacia de 

la gestión 

 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio 

Garcés  

 

 

Gerente 

General 

 

 

1 día 

 

Firmas listado 

asistencia 

reunión 

 

$ 0  

 

 

Aprobación del 

Gerente 

 

Controlar todas las 

actividades que se 

implementen para el 

mejoramiento de 

proceso de inventario. 

Gerente 

General 

 

Gerente 

General 

 

2 días Firma acta de 

aprobación 

$ 0  

 

Realizar la 

socialización del 

manual de 

funciones y 

procedimientos con 

los operarios. 

 

Facilitar los procesos 

que realizan los 

operarios dentro del 

Granero. 

 

 

Andrea 

Antonio 

Gerente 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

 

3 días 

 

Listado de 

asistencia 

$0  

 

 

Puesta en práctica 

de los 

procedimientos 

(primer mes de 

prueba) 

 

Cumplir con todos los 

intereses del Granero el 

santuario 

 

 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

30 días 

  

Formato de 

seguimiento 

$0  

 

Proceso de 

evaluación de la 

implementación  

 

Determinar el 

funcionamiento 

respectivo de la 

implementación 

durante el periodo 

Capacitador es  

Gerente 

General 

Andrea 

Moncaleano, 

Antonio 

Garcés  

Andrea 

Moncalean

o 

Antonio 

Garcés  

 

 8 días  

Formato de 

evaluación 

 

$0  

        

Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 1: Plantear un manual de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios. 

 

Actividades Objetivo Responsable Participan

tes 

Tiempo 

De 

Ejecución 

Indicador/Ev

aluación 

Presu

puest

o 

 

 

Se presenta la 

propuesta al gerente 

del manual de 

funciones y 

procedimientos  

 

 

Incrementar la 

eficiencia y eficacia de 

la gestión 

 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio 

Garcés  

 

 

Gerente 

General 

 

 

1 día 

 

Firmas listado 

asistencia 

reunión 

 

$ 0  

 

 

Aprobación del 

Gerente 

Controlar todas las 

actividades que se 

Gerente 

General 

Gerente 

General 

2 días Firma acta de 

aprobación 

$ 0  
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Fuente: Elaboración propia 

  

8.2 Estrategia 2: Crear una herramienta de seguimiento en la entrada y salida del producto 

mediante la elaboración de formatos especializados 

 

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas y poder dar cumplimiento al manual de 

procedimiento se proponen dos formatos para hacer seguimiento el cual el primer formato es de 

entrada y salida de los productos: el formato nos permite identificar la cantidad de producto que 

ingresa y sale del Granero el Santuario con su respectiva fechas y cantidades, donde se tendrá 

valores exactos a la hora de realizar el inventario. 

El segundo formato que es de ventas diarias nos permite tener el control y monitorizar 

todas las ventas que se realizan durante el día, de acuerdo al reporte se generan estadísticas 

semanales, mensuales, donde se verá reflejado el cumplimiento del Granero el Santuario.  

 implementen para el 

mejoramiento de 

proceso de inventario. 

 

  

 

Realizar la 

socialización del 

manual de 

funciones y 

procedimientos con 

los operarios. 

 

Facilitar los procesos 

que realizan los 

operarios dentro del 

Granero. 

 

 

Andrea 

Antonio 

Gerente 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

 

3 días 

 

Listado de 

asistencia 

$0  

 

 

Puesta en práctica 

de los 

procedimientos 

(primer mes de 

prueba) 

 

Cumplir con todos los 

intereses del Granero el 

santuario 

 

 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

 

 

Todo el 

personal 

del 

Granero el 

Santuario 

 

30 días 

  

Formato de 

seguimiento 

$0  

 

Proceso de 

evaluación de la 

implementación  

 

Determinar el 

funcionamiento 

respectivo de la 

implementación 

durante el periodo 

Capacitador es  

Gerente 

General 

Andrea 

Moncaleano, 

Antonio 

Garcés  

Andrea 

Moncalean

o 

Antonio 

Garcés  

 

 8 días  

Formato de 

evaluación 

 

$0  
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Figura 17. Formatos de entrada y salida de los productos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.2.1 Instructivo para el diligenciamiento del formato  

La información que se realice en el formato es de sumo interés para el proceso de las 

entradas y salidas de los productos del Granero el Santuario. 

1. Producto: que productos ingresa al Granero el Santuario 

1.2 Referencia: es un identificador único de cada producto con el objetivo de ser identificado 

dentro del granero con mayor facilidad. 

1.3 Proveedor: en esta casilla se identificará el proveedor de cada producto de acuerdo a su 

referencia  

1.4 Detalle: en esta casilla los productos serán registrados de acuerdo a su referencia para mayor 

identificación 

2. Entradas: en esta parte se manejará de acuerdo al ingreso de los productos y su cantidad, 

valor por kilos, y su asignación en bodega o estanterías  

2.2 Cantidad: en este punto se ingresa las cantidades requeridas por el Granero el Santuario 
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2.3 Valor por kilo: cada producto es ingresado con su peso para ser registrado en el formato. 

2.4 Asignación bodega: en esta casilla ira los productos que ya han sido seleccionado he 

ingresados al sistema para tener un control de cada producto. 

2.5 Asignaciones estantes: de acuerdo a la selección de los productos son ubicados en las 

estanterías teniendo un control en cada sección de los productos. 

2.6 Valor total: los productos que ingresen al Granero tiene un valor por kilo el cual será 

totalizado de acuerdo a sus cantidades. 

3. Salidas: en esta casilla se manejará las cantidades, valor por kilo, asignación bodega, 

asignación estantería y valor total de acuerdo a los productos que van saliendo del Granero 

el santuario se va teniendo un soporte de salida. 

4. Saldos: en esta casilla vamos a identificar que producto están todavía dentro de sistema de 

inventario, y por medio de estos saldos se realizaran las respectivas compras del Granero el 

Santuario. 

Figura 18. Formatos de ventas de productos  

 
Fuente: elaboración propia
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8.2.2 Instructivo para el diligenciamiento del formato número 8 

La información que se brinda en el formato de ventas diaria es de sumo valor para la 

organización ya que los resultados arrojados será la base del Granero el santuario. 

1. Fecha: en esta casilla las facturas que son arrojadas por los sistemas será con su respectiva 

fecha ya que se manejaría un orden cronológico que beneficie al granero a la hora de 

presentar comprobantes a la Dian. 

1.2 Hora: dentro del formato la hora es valor representativo que indica en qué momento el 

producto fue adquirido, permitiendo seguridad y confianza a la hora de generar una factura 

que es emitida por el Granero el Santuario. 

1.3 Número de factura: la casilla es representada por su consecutivo en donde va de la mano 

con la hora que representa validez para los clientes del Granero el Santuario y los 

documentos legales. 

1.4 Producto: en esta casilla van los productos que los clientes desean llevar para consumo o 

uso. 

1.5 Cantidad del producto: en este punto va el peso por libra o kilo dependiendo de la cantidad 

adquirida. 

1.6 Total, de las ventas: esta casilla representa el valor total de las compras que los 

consumidores realizan durante el día.  

 

8.3 Estrategia 3: crear una herramienta de control para la revisión diaria del estado de los 

productos con el fin de reducir pérdidas por deterioro. 

El formato de productos en estado de maduración se crea con el fin de tener un control 

diario de las cantidades que se están comprando de más identificando las fallas y cuáles serían las 
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oportunidades de mejora que se podrían plantear para no generar pérdidas por productos que se 

estén comprando de más. Por eso dentro del formato se identifica fecha, cantidad y el valor de los 

productos en estado de maduración. 

Figura 19. Formatos de productos en estado de maduración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.3.1 Instructivo para el diligenciamiento del formato número 9 

Este formato es muy importante para el Granero el santuario ya que representa un control 

diario de los productos que no están generando una buena rentabilidad o la compra que se realiza 

es mayor a los que ingresan al Granero el Santuario. 

1. Fecha: casilla que representa la hora en que el producto fue seleccionado de los estantes 

para darle un manejo y que sea adquirido por los consumidores. 

2. Cantidad por kilo: en este punto se identifica las cantidades que se encuentran en estado de 

maduración brindado un control más exacto para el Granero. 

3. Producto: en esta casilla ira los productos seleccionados en estado de maduración  
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4. Valor kilo: se ingresa el valor correspondiente del producto 

5. Valor total: en esta casilla ira el valor total de todos los productos en estado de maduración. 

Para poder implementar la estrategia dos y tres a continuación se plantea el respectivo plan 

de acción en donde tendrá más información acerca de la elaboración de formatos especializados y 

el control para la revisión diaria del estado de los productos del Granero el Santuario. 

Tabla 7.  Plan de acción para la creación de herramientas de seguimiento y control de 

inventario para el Granero el Santuario.  

Fuente: elaboración propia 

Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 2: crear una herramienta de seguimiento en la entrada y salida del producto mediante la elaboración de formatos 

especializados. 

Estrategia 3: Crear una herramienta de control para la revisión diaria de estado de los productos con el fin de reducir perdida por 

deterioro 

Actividades Objetivo Responsable Participant

es 

Tiempo De 

Ejecución 

Indicador/ 

Evaluación 

Presup

uesto 

Observac

ión 

Se presenta la 

propuesta al gerente 

para la utilización 

de herramientas y 

formatos 

especializados para 

el proceso y manejo 

de inventario.  

 Fortalecer el 

manejo y control 

de los procesos 

Instructor 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio Garcés 

Gerente 

General 

1 días  Protocolo 

solemne de 

presentación 

para el 

Gerente 

$ 0  

Autorización para la 

adquisición  de 

herramientas y 

formatos 

especializados 

Manejar eficaz y 

eficiente las 

herramientas y 

formatos  para un 

buen proceso 

Gerente General Gerente 

General 

2 días  

 

 

Firma acta de 

aprobación 

$0  

Socializar las 

herramientas y 

formatos a todos los 

operarios 

 

Posibilitar los 

procesos que se 

lleven a cabo en el 

Granero 

Instructor 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio Garcés 

Todo el 

personal  

del Granero 

el Santuario. 

4 días Formato de 

guía 

 

$0  

 

Capacitación para el 

manejo de los 

formatos y 

herramientas 

 

Adquirir habilidad 

en el manejo de 

las herramientas y 

formatos para el 

proceso 

Instructor 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio Garcés 

Todo el 

personal  

del Granero 

el Santuario. 

5 días Listado de 

asistencia 

 

$0 . 

 

Ingresar los 

formatos en Excel 

al sistema 

Consolidar su 

experticia en el 

majeño de los 

cuadros y 

formatos 

Instructor 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio Garcés 

Todo el 

personal  

del Granero 

el Santuario. 

5 días   $0  

Evaluar la puesta en 

marcha y aplicación 

de los formatos y 

herramientas 

 

Definir el manejo 

respectivo de su 

implementación. 

Instructor 

Andrea 

Moncaleano y 

Antonio Garcés 

Todo el 

personal  

del Granero 

el Santuario. 

30 días  Formato de 

evaluación de 

programa 

$200.00

0 
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8.4 Estrategia 4: Programar capacitaciones continúas para el manejo de inventarios 

 

El Granero el Santuario tiene como estrategia realizar durante el año capacitaciones de 

inventarios que ayuden a mejorar los procesos internos ya que el manejo que se ha venido 

generando no ha obtenido resultados positivos en el cual beneficie la rentabilidad del granero. 

De acuerdo con todo lo que se ha vivenciado en el granero se sugiere durante el año realizar 

dos capacitaciones que cuente con información clara para los operarios del Granero el Santuario, 

ya que son herramientas que permiten responder a las necesidades del Granero, permitiendo 

mejorar los conocimientos y habilidades del personal. 

Las capacitaciones implementadas son:  

1. Capacitación manejo de inventarios. 

2. Capacitación administración de bodegas 

Tabla 8. Ficha técnica capacitación de manejo de inventarios 

 

Curso Manejo de Inventarios 

Objetivo del curso ✓ Reducir al mínimo posible los niveles de existencias. 

✓ Asegurar la disponibilidad de existencia de los productos. 

✓ Comparar las existencias reales de la bodega registrada en el 

inventario teórico o contable 

✓ Mejorar la organización de los productos comprados 

Contenido temático ✓ Definición y análisis de manejo de inventarios 

✓ Elaboración y gestión de inventarios 

✓ Valoración y cálculo de inventarios 

✓ Control y gestión de stocks 

Expositor/ conferencista Profesional externo 

Grupo objetivo Dirigido a todos los operarios  

Duración 20 horas   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Ficha técnica del plan de capacitación de administración de bodegas 

 

 

 

 

 

 

Curso Administración de bodegas 

Objetivo del curso ✓ Conocer las áreas esenciales del funcionamiento de un 

almacén y del proceso de almacenaje. 

✓ Profundizar en el funcionamiento de la entrada, control 

y descarga de mercancías o productos. 

✓ Aprender los sistemas actuales de preparación de 

pedidos y la documentación que requiere. 

✓ Conocer la implantación tecnológica en el almacén y 

sus objetivos a alcanzar. 

 

Contenido temático ✓ Definición administración de bodegas 

✓ Procedimiento de ingreso y salidas de los productos 

✓ Número de máximo de unidades que se almacenan al 

mismo tiempo 

✓ Espacio necesario para la manipulación de los 

productos 

✓ Precaución de transporte y manipulación de los 

productos 

 

Expositor/ Conferencista Profesional externo 

Grupo objetivo Dirigido a todos los operarios  

Duración 16 horas 

Fuente: elaboración propia 

 

Para desarrollar las capacitaciones que se tienen programadas a continuación se plantea el 

plan de acción del Granero el Santuario, con sus respectivas actividades a realizar en el manejo de 

inventarios y en la administración de bodegas lo cual van a ser capacitados por personal altamente 

calificado. 
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Tabla 10. Plan de acción. Programar capacitaciones continúas para el manejo de los 

inventarios. 

Fuente: elaboración propia 

 

Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 4: Programar capacitaciones continúas para el manejo de los inventarios. 

 

Actividades Objetivo Respons

able 

Participante

s 

Tiempo 

De 

Ejecución 

Indicador/ 

Evaluación 

Presupu

esto 

Presentación de 

propuesta de 

capacitaciones 

al Gerente. 

 

 

Incrementar el nivel de 

los operarios dentro del 

Granero el Santuario. 

Gerente Andrea 

Moncaleano 

Antonio 

Garcés 

 1 día  Acta de 

presentación 

para el 

Gerente 

Giovanny 

Augusto 

López 

Galeano  

 

$ 0 

 

 

 

Autorización de 

las 

capacitaciones 

al Gerente  

 

Mejorar el nivel de 

conocimiento dentro 

del Granero. 

Gerente Andrea 

Moncaleano 

Antonio 

Garcés 

2 días Permiso 

otorgado por 

el Gerente 

 

 

Búsqueda de 

profesionales  

 

 

Tener información 

concreta de expertos de 

la materia  

 

Gerente 

General 

Andrea 

Moncale

ano 

Antonio 

Garcés  

 

Gerente 

General 

Andrea 

Moncaleano 

Antonio 

Garcés  

 

5 días Listado de 

profesionales  

$0 

 

 

 

 

Cotizaciones  

 

Promover la 

implementación de las 

capacitaciones durante 

el periodo establecido  

 

. 

Capacita

dor es 

Andrea 

Moncale

ano, 

Antonio 

Garcés 

 

Gerente 

General  

 

5 días Formato de 

cotizaciones 

expuestas por 

proveedores 

 

$0 

Programar las 

fechas de 

capacitación  

 

 

Determinar las 

actividades propuestas  

 

Gerente 

general 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

 1 día Formato de 

programación  

$0 

Desarrollo de 

las 

capacitaciones  

 

Poner en marcha todos 

los conocimientos 

obtenidos dentro de las 

capacitaciones 

Capacita

dores 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

7 días Listado de 

Participantes  

$800.000 
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8.5 Estrategia 5: adaptar herramientas tecnológicas adecuadas para llevar un stock de 

inventarios  

El Granero el Santuario actualmente no cuenta con ningún tipo de programa software que 

permita hacer un control sistematizados de los inventarios, analizando el manejo presente del 

Granero se propone al Gerente una propuesta de adquirir herramientas tecnológicas que facilite el 

proceso de los inventarios. 

Tabla 11. Plan de acción adaptar herramientas tecnológicas adecuadas para llevar un 

stock de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de acción para el mejoramiento del proceso de inventarios del Granero el Santuario 

Estrategia 5:  Adaptar herramientas tecnológicas adecuadas para llevar un stock de inventarios 

Actividades Objetivo Responsa

ble 

Participantes Tiempo De 

Ejecución 

Indicador/ 

Evaluación 

Presup

uesto 

 

Búsqueda de 

opciones en 

el mercado 

 

Tener variedad de 

programas que 

beneficien el 

sistema operativo 

del Granero el 

Santuario 

 

.Andrea 

Moncalean

o, Antonio 

Garcés 

 

 

Gerente General  

Andrea 

Moncaleano, 

Antonio Garcés 

 

2 semanas  

 

Listado de 

programas 

consultados  

$ 0 

 

 

 

Selección de 

los 

programas  

 

Escoger 

programas 

alternativos que 

compitan el 

objetivo planteado 

 

Gerente 

General  

Andrea 

Moncalean

o, Antonio 

Garcés 

Gerente General  

Andrea 

Moncaleano, 

Antonio Garcés 

3 días  

 

Planilla de 

programas de 

selección  

$ 0 

 

Cotización 

de los 

programas  

 

Encontrar el 

programa acorde 

para el manejo de 

inventarios, entre 

otros procesos  

Andrea 

Moncalean

o 

Antonio 

Garcés  

 

Andrea 

Moncaleano 

Antonio Garcés 

3 días  Listado de 

cotizaciones 

expuestas por 

proveedores 

$0 

 

 

 

Adquisición  

 

Cumplir con la 

herramienta 

acorde al proceso 

del Granero el 

Santuario 

Gerente 

General 

 

Gerente General 

Andrea 

Moncaleano 

Antonio Garcés 

3 días    

Formato de 

programa  

adquirido 

 

Instalación 

 

Organizar todas 

las actividades del 

Granero 

Técnico en 

cargado 

Gerente General 

Andrea 

Moncaleano 

Antonio Garcés 

1 día Planilla de 

instalación 

$0 

Capacitación Proporcionar al 

granero un 

desempeño 

positivo logrando 

los objetivos 

estratégicos 

Capacitado

r 

Encargado 

Todo el 

personal del 

Granero el 

Santuario 

1 día Lista de 

asistencia de 

capacitación 

$0 
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De acuerdo con la propuesta sugerida se realiza un plan de acción el cual permite analizar 

las actividades a realizar y los costos de implementar un programa que aumente el nivel operativo 

de del Granero el Santuario. 
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Conclusiones 

 

En la entrevista realizada al propietario Giovanny Augusto López Galeano se logra 

identificar  que el control de inventarios que se realiza es de forma visual y no lo complementa 

con ninguna herramienta que permita tener exactitud en las compras de los productos del granero, 

de igual manera no cuenta con ninguna asesoría ya que no manejan ningún sistema adecuado, y 

las  compras que se realizan es con base al movimiento de salida siendo esta la forma de 

contemplar el stock que debe haber dentro del granero el santuario. Se detecta que el granero está 

generando pérdidas de inventario ya que no se sabe plenamente que productos tienen mayor salida, 

de acuerdo a lo que el granero está presentado el propietario considera necesario implementar un 

proceso. De acuerdo a la encuesta realizada a los 35 clientes, el 97,1% considera que el granero 

cuenta con el abastecimiento necesario para los consumidores, a su vez para el 60% el consumo 

de verduras y carnes es muy importante, teniendo como base que la compra que realiza a diario y 

semanal, esto identifica que los precios que se manejan son muy asequibles para la comunidad, al 

igual que es significante para ellos un espacio adecuado y una excelente higiene. La mayoría de 

los clientes se siente a gusto cada vez que realizan sus respectivas compras y por lo tanto demuestra 

su fidelidad al Granero el Santuario. 

Con la encuesta realizada a los clientes del Granero el Santuario se logra identificar la 

frecuencia de compra de los productos, permitiendo identificar la alta rotación que conlleva a tener 

un mayor control en las entradas y salidas del mismo para minimizar el desperdicio y deterioro del 

mismo, reducir costos que a la postre redunde en maximizar sus ganancias.  
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Para este proyecto se optó por el método deductivo, ya que permite, examinar, estudiar y 

distinguir cada uno de los fragmentos que distinguen los problemas presentados en el proceso de 

mejora de inventario en el Granero el Santuario y de esta manera implementar soluciones lógicas 

de cada una de las circunstancias. Al igual se llevó el tipo de estudio de carácter descriptivo, ya 

que se procura o se pretende reconocer las falencias, y a partir de ellos adaptar un modelo de 

proceso de inventario en el Granero el Santuario, que permita modificar y emplear las medidas 

necesarias para mejorar el proceso de inventario. 

En este proyecto se acudió al enfoque mixto que surge de la combinación del cuantitativo 

y cualitativo, ya que permite recoger información, como entrevistas, encuesta, recolección y 

análisis de datos, medición de datos y conteo. 

Para identificar los factores que influyen en el proceso de inventarios, se diseña la matriz 

Dofa a partir de los resultados obtenidos de la entrevista y encuesta con el fin de analizar las 

condiciones actuales del negocio. De acuerdo al diagnóstico tomar decisiones para proceder de la 

mejor manera. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz Dofa se da una calificación de cada uno 

de esos elementos buscando que las estrategias que se plateen para el granero estén enfocadas 

directamente a la situación actual del cual tiene más relevancia. 

De acuerdo a lo que se plantea en el proyecto que es mejorar el proceso de inventarios de 

frutas y verduras, de todas las estrategias planteadas en el análisis de la matriz Came se selecciona 

aquellas que van encaminadas a resolver la problemática. 

Teniendo en cuenta su estructura y que actualmente la empresa no cuenta con unos 

manuales de funciones formales para los empleados, se plantean dos manuales de funciones: 

auxiliar operativo y de inventarios y el de los operarios, de los cuales los tres operarios van a tener 
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funciones relacionadas, la diferencia es que uno de ellos va a tener más enfoque en el proceso de 

inventarios de igual manera los otros dos van a participar, pero con sus respectivas actividades que 

vienen desarrollando. 

Las estrategias que se seleccionaron fueron con base a los tipos de estrategias de 

reorientación y supervivencia que van encaminadas a determinar las fallas y debilidades para poder 

identificar maniobras y darle solución al manejo de inventarios. Por lo tanto, se plantea un manual 

de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios, crear una herramienta de 

seguimiento en la entrada y salida del producto mediante la elaboración de formatos 

especializados, crear una herramienta de control para la revisión diaria del estado de los productos 

con el fin de reducir perdidas por deterioro, programar capacitaciones continuas para el manejo de 

los inventarios y adaptar herramientas tecnológicas para llevar un stock de inventario.  
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Recomendaciones 

 

• Es necesario realizar una gestión de inventario acorde, para evitar sobrante de los productos, 

ya que dicha gestión se realiza empíricamente. 

• Utilizar herramientas adecuadas que permitan y faciliten el buen desarrollo de las labores con 

relación al inventario. 

• Contar con procedimiento y metodología para la gestión de inventarios de productos e 

insumos, que permita al personal involucrado en dicha actividad realizarlo de acuerdo a lo 

establecido por el Granero el Santuario. 

• Implementar procesos de formación que cumplan con las habilidades de mantener los procesos 

eficaces en el Granero, para que de esta manera se tenga el óptimo desempeño de los 

trabajadores en la implementación de nuevos sistemas. 

• Llevar un registro exacto de la demanda, análisis de su variabilidad, con el fin de conservar los 

niveles de existencia de los productos apropiados del Granero. 
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Anexos   

 

Anexo 1. Formato de Entrevista  

 

 

Manejo y control de inventario de 

verduras y carnes del granero el santuario 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Esta entrevista que se realiza al señor Giovanny Augusto López Galeano propietario del 

Granero el santuario, es con el fin de conocer detalladamente como se lleva el control y proceso 

de inventario de los productos de verduras, frutas y carnes. 

 

Objetivo: obtener   una apreciación acerca de la situación actual del proceso de 

inventario del granero el santuario ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Alcance:   se realiza las preguntas al jefe directo que es el señor Giovanny Augusto 

López Galeano, con el fin de determinar   las técnicas y procesos de inventarios que   se 

realizar en el Granero el santuario de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

El resultado de esta herramienta forma parte de la fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejora del proceso de inventario del granero el Santuario de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Características de la entrevista: la información obtenida a través de la presente entrevista 

es de carácter   reservado   para fines académicos, la duración   apreciada es de 35 a 40 

minutos. 

 

Preguntas 

1) ¿Qué herramientas utiliza para el manejo de control de inventarios del granero el santuario 

de la ciudad de Santiago de Cali? 

2) ¿Ha recibido asesorías para el manejo de control de inventarios? 

3) ¿Cree usted que el actual manejo que lleva en el control de inventario es conveniente para 

el granero? 

4) ¿Usted establece un cronograma de pedidos de acuerdo a la demanda? 

5) ¿Usted maneja un stock de inventario? 
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6) ¿Cree usted que tiene pérdidas significativas por la cantidad de productos desperdiciados? 

7) ¿Le gustaría usted implementar un programa par a el control de inventario? 

8) ¿Le gustaría seguir trabajando empíricamente en el manejo de los inventarios? 

9) ¿Le gustaría capacitar a sus colaboradores en el manejo de control de inventarios? 

10)  ¿Tiene pleno conocimiento de la importancia del buen manejo del inventario? 

11)  ¿Qué información usted nos puede brindar exactamente sobre manejo actual que se lleva 

en el granero en el control y procesos de inventario?   
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Anexo 2. Formato de encuesta   

 

Encuesta                                                                    

Granero el Santuario ubicado en la ciudad de Santiago de Cali 

 

Objetivo: determinar qué cantidad de productos tienen más salida en la sección de carnes 

y verduras del granero el santuario de la ciudad de Santiago de Cali   

1. ¿Cree usted que el granero cuenta con el abastecimiento de verduras y carnes para los 

consumidores? 

A) Si  

B) No 

C) No sabe  

 

2. ¿Qué tan importante es para usted el consumo de carnes y verduras? 

A) Muy importante 

B)  Importante   

C)  Moderadamente importante  

D) De poca importancia  

E) Sin importancia  

 

3.  ¿Los precios que maneja el granero el santuario en la sección de carnes y verduras son 

asequibles para los consumidores del barrio la nueva floresta y sus alrededores? 

A) Muy asequible  

B) Asequible  

C) Poco asequible  

D)  No asequible  

 

4. ¿Cree usted el granero maneja una higiene adecuada en sus productos? 

A) Si  

B) No  

C) Desconoce  

 

5. ¿Cree usted que el espacio donde se encuentra la sección de carnes y verduras es adecuado 

para los clientes? 

A) Muy adecuado  

B) Adecuado  

C) Poco adecuado  
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D) No adecuado 

E) Indeciso 

 

6. ¿Es importante para usted que el granero amplié la sección de carne y verduras para que 

facilite el ingreso de los clientes?  

A) Muy importante  

B) Importante  

C) Poco importante  

D) No importante  

 

7. ¿Qué tan eficiente es la atención brindada por el granero el santuario a sus clientes? 

A) Muy eficiente  

B) Eficiente  

C) Poco eficiente  

D) Deficiente  

 

8. ¿Cree usted que se debe dar un mejor manejo a los desperdicios que se presentan en la 

sección de carnes y verduras? 

A) Si  

B) No  

C) Tal vez  

 

9. ¿Cada cuánto compra usted verduras en el Granero el Santuario? 

A) Diario   

B) Semanal  

C) Quincenal 

D) Mensual  

 

10. ¿Cada cuánto compra usted carne en el Granero el Santuario?  

A) Diario 

B) Semanal  

C) Quincenal  

D) Mensual 

 

11. ¿Cómo califica usted los productos que maneja el Granero el Santuario? 

A) Son frescos 

B) Buena calidad 

C) Mala calidad 

 

 

 


