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Resumen 

 

El presente trabajo titulado: Mejora en el proceso de dotación de uniformes en  la 

empresa CORPAUL; ofrece una solución viable a la problemática identificada en cuanto 

al proceso de dotación de uniformes, de manera tal que se garantice la eficiencia y la 

eficacia dentro de la organización. Se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica como futuro profesional en Administración de empresas. La 

metodología utilizada fue de una investigación de tipo descriptiva con diseño de campo, 

para la recolección de datos de manera directa en relación a la problemática, esto fue 

muy importante para elaborar la adecuada propuesta en el proceso de dotación de 

uniformes y por ende el mejoramiento de las actividades al respecto.  Se utilizaron teorías 

relacionadas con dotación de uniformes, plan de acción, mejoras, entre otras. Igualmente 

esto será una herramienta de gran utilidad para los profesionales que laboran en la 

empresa CORPAUL. 

 

Palabras clave: Dotación, suministro, plan operativo, derecho de dotación. 
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Abstract 

 

The present work entitled: Improvement in the process of providing uniforms in the 

company CORPAUL; It offers a viable solution to the problem identified in the process of 

providing uniforms, in a way that guarantees efficiency and effectiveness within the 

organization. The knowledge acquired during academic training as a professional future 

in Business Administration was applied. The methodology used was a descriptive 

research with field design, for the collection of data directly in relation to the problem, this 

was very important to develop the appropriate proposal in the process of providing 

uniforms and therefore the improvement of the activities in this regard. Theories related 

to uniform endowments, action plans, improvements, among others, were used. This will 

also be a very useful tool for professionals working in the CORPAUL company. 

 

Keywords: Uniform provision, improvement plan, CORPAUL. 
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Introducción 

 

Un plan de mejoras en toda empresa, es necesaria en ciertas circunstancias para 

alcanzar una mejor calidad empresarial, donde se involucra una cantidad de elementos 

importantes, haciendo énfasis en las capacidades de la organización para evolucionar y 

desarrollar de manera progresiva, que conlleva a la obtención de resultados eficientes y 

eficaces.  Puede ser que la organización este realizando determinados procesos de la 

misma forma durante mucho tiempo, esto puede conllevar a que no se identifique 

oportunamente las deficiencias en los mismos.  Es por ello que necesariamente se deben 

realizar constantes evaluaciones. 

 

Tomando ese planteamiento en consideración, el presente trabajo se trata de una 

“Mejora en el proceso de dotación de uniformes en  la empresa CORPAUL”.  Para su 

desarrollo se describirán detalladamente los procesos utilizados hasta el momento para 

la dotación de uniformes, es decir, la entrega, control, inventario y base de datos, al 

respecto; de manera tal que con dicha información se pueda hacer una propuesta 

adecuada para mejorar dicho proceso. 

Para recolectar la información de manera adecuada, se utilizará una metodología 

de tipo descriptivo, con diseño de campo,  mediante la aplicación de una encuesta a los 

supervisores de área, así como también una observación de la manera en la cual el 

personal recibe su dotación de uniformes, con su respectivo seguimiento y control.  Para 

esto se debe lograr el objetivo general, que es: Proponer un plan de mejora en el proceso 

de dotación de uniformes en la empresa CORPAUL, de manera tal que se garantice la 

eficiencia y la eficacia dentro de la organización en lo concerniente a esta área y sea más 

óptimo y favorable para la mencionada empresa. 
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1.- Planteamiento y formulación del problema 

 

La empresa CORPAUL es (Corporación de Fomento Asistencial del Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl), la cual cuenta con unidades estratégicas de negocio 

dirigidas al sector salud; una es la Farmacéutica y la otra es Servicios para la Salud.  Es 

importante resaltar que en ambas se desarrollan actividades industriales, comerciales y 

de servicio en función de contribuir con el crecimiento mutuo y ofrecer servicios de 

calidad en el sector salud.  Tomando en consideración la variedad de actividades que 

realiza esta organización, es fundamental tener especial cuidado en lo que respecta a la 

dotación de uniformes a los empleados de la misma. 

Por otra parte, las organizaciones constantemente deben prestar detenida 

atención a cada una de las fases que conforman el desarrollo las actividades comerciales 

a las que se dedica la empresa, prestación de servicios y/o elaboración y distribución de 

productos, con la finalidad de realizar las adecuadas actualizaciones que se requieren 

para poder dar cada día lo mejor de sí misma.  A este respecto, es necesario mencionar 

que en CORPAUL, con respecto a la dotación de uniformes a los empleados, no se ha 

llevado un correcto control para su verificación y entrega, por lo cual se presentaron 

situaciones en las cuales algunos empleados no recibían estos en el momento oportuno, 

en ocasiones inclusive, se les hacía la dotación incompleta. 

Cabe destacar que se han identificado ciertas falencias en la empresa, en cuanto 

a los uniformes como lo siguiente: en muchas ocasiones el calzado es mucho más 

grande de lo que realmente necesitan las personas, posiblemente por error en los 

pedidos a los proveedores; deficiencia en la calidad del material de los uniformes, se 

deterioran y desgastan rápidamente; inadecuada información en la base de datos con 

respecto a las tallas y medidas de los empleados; desactualización y descontrol en el 

inventario de uniformes en existencia. 

La adecuada dotación de uniformes es un aspecto importante en este tipo de 

organizaciones es un punto importante, aparte de que demuestra seriedad y 

organización, garantiza la seguridad laboral en los empleados al utilizar la vestimenta 

adecuada según el desempeño de las funciones que deben realizar en los cargos.  Para 
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garantizar que esto es necesario que los procesos para llevar a cabo esta dotación en la 

empresa de la manera más eficiente y eficaz, es necesario mejorar los mismo. 

De no mejorar los procesos en la dotación de uniformes en la organización y 

continuar sin tomar en cuenta las falencias identificadas, se podría continuar entregando 

vestimenta de mala calidad, con medidas inadecuadas, posiblemente errores en la 

selección de los proveedores para la mencionada dotación; así como también se podría 

continuar con grandes fallas en el control de inventarios. 

Tomando en consideración lo expuesto hasta el momento, la presente 

investigación pretende aportar una solución adecuada, a través de la propuesta de un 

plan de mejora en el proceso de dotación de uniformes en la empresa CORPAUL, de 

manera tal que se garantice la eficiencia y la eficacia dentro de la organización en lo 

concerniente a esta área y sea más óptimo y favorable para la mencionada empresa; 

esto será de gran utilidad para la organización.  Finalmente dar respuesta a la 

interrogante que ha surgido: 

¿Cómo podría un plan de mejora favorecer en el proceso de dotación de uniformes en la 

empresa CORPAUL? 
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2.- Justificación 

 

El presente trabajo desde el punto de vista práctico, se justifica ya que busca 

ofrecer una solución viable a la problemática identificada mediante la propuesta de un 

plan de mejora en el proceso de dotación de uniformes en la empresa CORPAUL, de 

manera tal que se garantice la eficiencia y la eficacia dentro de la organización en lo 

concerniente a esta área y que esto sea más óptimo y favorable para la mencionada 

empresa.  Gracias a la interacción que se tuvo dentro de la organización, fue posible 

identificar la problemática, aplicando conocimientos adquiridos durante la formación 

académica como futuro profesional en Administración de empresas. 

Por su parte, desde el punto metodológico, se basa en una investigación de tipo 

descriptiva con diseño de campo, dado que se tuvo interacción directa con supervisores 

y jefes de área, que sirvió para la recolección de datos de manera directa en relación a 

la problemática.  Esto fue fundamental para elaborar la adecuada propuesta, ya que se 

pudieron evaluar distintas opciones para la implementación de nuevas maneras en el 

proceso de dotación de uniformes y por ende el mejoramiento de las actividades al 

respecto. 

Finalmente, desde el punto de vista teórico, esta investigación abordará temas 

como, dotación de uniformes, procesos, planes de mejora, eficiencia, eficacia, entre 

otras.  Esto con la finalidad de que se amplíe la comprensión, de los conceptos y 

definiciones necesarias para conformar esta propuesta.  Igualmente esto será una 

herramienta de gran utilidad para los profesionales que laboran en la empresa 

CORPAUL. 

  



12 
 

3.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

Implementar un plan de mejora en el proceso de entrega de dotación de uniformes 

en la empresa CORPAUL. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

• Describir los procedimientos actuales para dotación de uniformes en la empresa 

CORPAUL. 

• Mencionar los tipos de dotación de uniformes que se requieren en la empresa 

CORPAUL. 

• Diseñar un plan de mejora en el proceso de dotación de uniformes para la 

empresa CORPAUL. 
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4.- Metodología 

 

La metodología de la investigación corresponde al conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 

estudio.  Esta es una de las etapas que conforman una investigación, lo cual permite 

recabar, ordenar y analizar los datos recopilados, mediante los instrumentos adecuados 

a la naturaleza de la investigación, de esta manera otorgarle el rigor científico. La 

presente investigación es de tipo descriptiva, la cual implica observar y describir los datos 

sin influir de ninguna manera en el problema de estudio.  Al respecto el autor (Meyer, 

2006), expuso lo siguiente: 

El objetivo de la investigación descriptiva es conocer las situaciones 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades o procesos.  Se 

recopilan y tabulan los datos sobre la base de teorías, posteriormente se exponen y 

resume la información de manera cuidadosa para el análisis de los resultados, en 

contribución a la solución de la problemática. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos más utilizadas en este tipo 

de investigación son la encuesta  y la observación, en este caso particular es una 

observación para diagnosticar la situación, que según el autor (Taylor, 1986), "involucra 

la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos, y 

durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo"; normalmente este 

tipo de recolección de datos ocupa más tiempo que la aplicación de otros instrumentos. 

Finalmente el universo de estudio según (Bravo, 1998) es el conjunto de unidades que 

se quiere estudiar y que podrían ser observadas individualmente en el estudio.  Con base 

a esto, la población para el presente estudio, son los jefes y supervisores de área 

relacionados con la dotación de uniformes en la empresa CORPAUL.    
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5.- Desarrollo del trabajo 

 

Plan de dotación de uniformes 

La empresa CORPAUL, tiene la responsabilidad de dotar de uniformes de manera 

adecuada a sus empleados oportunamente según las actividades que desempeñen en 

la organización, se ha identificado que existen algunas falencias en los procesos para 

tales fines, tales como, tallas inadecuadas, descontrol de inventarios entre otros.  

Una adecuada dotación de uniformes, con su respectiva planificación, garantiza 

el compromiso de la organización, excelencia en su servicio dado que demuestra que 

está en capacidad de cumplir con las necesidades de los clientes, así como también que 

es oportuna para cumplir con las normativas laborales del país. 

Se deben tener en cuenta las características de las empresas a las cuales se les 

solicitará la cotización para la compra de los uniformes necesarios; también se debe 

llevar un control adecuado de los datos de las personas a quienes se les proveerá de 

uniformes dentro de la organización; así mismo, mantener actualizada la lista de 

inventarios de los uniformes existentes en la empresa, en caso tal de que normalmente 

se compran unidades extras para no hacer esperara al personal.  Finalmente y muy 

importante, debe evaluarse adecuadamente las funciones que cumplen las personas a 

quienes se les entregarán los uniformes. 

Cabe destacar que existen normativas que se deben cumplir para lo que respecta 

a la dotación de uniformes en toda organización en Colombia, como por ejemplo, dotar 

de uniformes a los empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos, hacerlo cada 4 

meses, entre otras. 
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5.1.- Marco referencial 

 

5.1.1.- Antecedentes históricos 

(CORPAUL, 2019), en el sitio web de la empresa se encontró la siguiente 

información: 

En Corpaul (Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario San 

Vicente de Paúl) 5.1-contamos, entre otras, con dos unidades estratégicas de negocio 

dirigidas al sector salud: Farmacéutica y Servicios para la Salud. Desde ambas, 

desarrollamos actividades industriales, comerciales y de servicio para contribuir al 

crecimiento mutuo de nuestros aliados, brindando productos y servicios para la salud con 

altos estándares de calidad, que ayudarán al paciente a conseguir los mejores resultados 

en salud. 

Corpaul Farmacéutica 

Comenzamos operaciones en 1981 como una alternativa y solución confiable de 

líquidos estériles para mejorar la atención en salud de la población colombiana, y en el 

año 2015 ampliamos nuestra planta industrial, llegando a tener un área de más de 45.000 

m2, con la que aumentamos nuestra producción de soluciones estériles. 

En la actualidad, ofrecemos más de 400 productos de uso hospitalario, entre los 

que se encuentran las soluciones IV usadas para recuperar balance hidroelectrolítico, y 

las premezclas estandarizadas de uso endovenoso listas para usar, las cuales contienen 

medicamentos de diversa naturaleza. Además, comercializamos dispositivos médicos y 

contamos con presencia internacional en países como Trinidad y Tobago, República 

Dominicana, Panamá y Ecuador. 

Misión 

Suministramos medicamentos y dispositivos médicos de alta confiabilidad para el 

mercado hospitalario y veterinario, en Colombia y Latinoamérica. 

Nos enfocamos en medicamentos líquidos estériles, electrolitos, anestésicos, 

analgésicos y anti-infecciosos. 

Cumplimos con altos estándares de calidad y desarrollamos productos de alto 

valor en nuestra planta de producción de medicamentos líquidos estériles. 
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Corpaul Farmacéutica busca alto crecimiento y rentabilidad para el cumplimiento de 

nuestro propósito misional: aportar recursos a San Vicente Fundación para la atención 

de las personas con poco acceso al sistema de salud. 

Visión 

En el año 2025 Corpaul Farmacéutica será una compañía internacional de 

medicamentos de alta confiabilidad. 

Desarrollará un portafolio amplio y complementario de medicamentos líquidos 

estériles, electrolitos, anestésicos, analgésicos y anti-infecciosos para el mercado 

hospitalario en Colombia. 

Logrará exportaciones sostenibles a 10 países en Latinoamérica, mediante el 

desarrollo de un portafolio de medicamentos de alto valor. 

Mantendrá altos estándares de calidad, certificados bajo la norma OMS 45, en la 

planta de producción de medicamentos líquidos estériles. 

Tendrá un alto nivel de satisfacción de sus clientes y de las compañías 

internacionales a las que distribuye sus productos. 
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5.1.2.- Antecedentes de la investigación 

(Hernández & Vargas, 2017), presentaron un trabajo de grado titulado: Plan de 

negocio para una empresa de producción de dotación y uniformes "Dotaciones Soley". 

Ante la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el cual, sirvió para cumplir 

con las expectativas de una idea de negocio para contribuir con el desarrollo económico 

del país. Mediante la generación de cambios que impulsen el mejoramiento de técnicas 

manufactureras, en la producción y calidad del producto, la capacidad del talento humano 

para el desarrollo sostenible y la adopción de estrategias que permitan tener una mejor 

y más provechosa comercialización, cumpliendo con normas y estándares de mercado. 

Para la empresa en la cual se realizó el trabajo de grado, hubo un beneficio directo 

a través del estudio completo de la propuesta de producción y comercialización de 

dotaciones y uniformes, evaluando la viabilidad del proyecto, generando posicionamiento 

por exclusividad de producto, recordación de la compañía, utilidades e ingresos 

adicionales gracias a las ventas.  Se realizó un estudio de mercado para verificar la 

posibilidad real de penetración en un mercado teniendo en cuenta el riesgo. 

La metodología de investigación fue exploratoria y descriptiva, dado que muestra 

problemas y oportunidades, facilita la obtención de información relevante para el estudio, 

igualmente se consideró un enfoque cualitativo porque se analiza el grado de aceptación 

y el perfil del consumidor con respecto a la compra de dotación industrial en las empresas 

del sector.  Para la recolección de datos del plan de negocios fue necesario recopilar 

información a través de la población a la que se realizara el estudio, es decir, los 

potenciales clientes. 

(UPTC, 2017), presentó una invitación para: Contratar la adquisición de dotación 

para funcionarios (empleados públicos, trabajadores oficiales y administradores 

temporales) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2016-2017).  En 

la cual mencionan que: Según se evidencia en los soportes de los estudios previos, el 

periodo a cubrir con esta invitación es la Vigencia fiscal 2017; más sin embargo, se 

contemplan bienes a suministrar de la Vigencia 2016, que quedaron pendiente de 

entrega porque el proceso de selección de oferentes fue declarado desierto y está 

pendiente la obligación de esta prestación asistencial para el personal al que le surge el 

derecho. 
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En la convocatoria se expresa que: el proceso de selección y el contrato que surja 

del mismo se regirán por la Constitución Política y particularmente a las normas de 

derecho privado según lo establece el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley 30 de 1992 

y el Acuerdo 074 de 2010 y demás decretos reglamentarios y normas complementarias. 

Indistintamente de la denominación que se le otorgue a la modalidad mediante la 

cual presentará la propuesta, los proponentes aceptarán sin condicionamiento alguno la 

existencia de una obligación solidaria en relación con la presentación de la propuesta, la 

suscripción y legalización del Contrato así como de su cumplimiento y liquidación 

(responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y post-contractual). 

Para la existencia de la obligación solidaria solamente será necesario que la propuesta 

se presente en forma conjunta, en consecuencia no se requiere que se refiera a esta 

circunstancia. 

No podrán participar en el procedimiento de selección, ni ser adjudicatarias del 

contrato las personas que se encuentren incursas en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución, la Ley, y lo dispuesto en el Artículo 8 del 

Acuerdo 074 de 2010.  

 

(Prieto, 2016), presentó un trabajo de grado titulado: Plan de negocios para ropa 

de dotación industrial en la empresa Groupro, S.A.S. en el departamento de Boyacá, en 

el cual presenta el desarrollo de un plan de negocio para la elaboración y la 

comercialización de ropa de trabajo para el departamento de Boyacá. En la actualidad 

en Tunja existen cinco grandes empresas dedicadas a la elaboración y comercialización 

de ropa de dotación industrial (Cámara de Comercio de Tunja, 2016), en Duitama 24 

(Cámara de Comercio de Duitama, 2016) y en Sogamoso cuatro (Cámara de Comercio 

de Sogamoso, 2016), por lo que se brindará solución a la creciente demanda con enfoque 

hacia la satisfacción de clientes y colaboradores. 

Para su desarrollo se presenta un plan integral en el que se identificaron las 

fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del sector en el 

departamento y cómo GrouPro S. A. S. brindará soluciones prácticas, de excelente 

calidad y a precios justos a la creciente demanda de elementos textiles para el trabajo.  

Con el fin de elaborar de modo adecuado el plan de negocio se deben tomar en 
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consideración aspectos clave propuestos por diversos autores a través del tiempo; se 

planteó una serie de actividades que se realizan de manera secuencial para obtener un 

producto final que se evalúa mediante la viabilidad económica. 

Para contar con un adecuado plan, se debe realizar un estudio de mercados por 

medio del análisis de factores económicos y demográficos, además de tener en cuenta 

las organizaciones que desarrollan la actividad de confección y comercialización de ropa 

de dotación en Colombia, en especial en el departamento de Boyacá, y determinar la 

viabilidad del plan de negocio.  El proceso estratégico es un conjunto secuencial de 

actividades que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida y la 

ayuda a proyectarse al futuro. 
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5.1.3.- Marco Teórico 

5.1.3.1.- Generalidades sobre la dotación de uniformes en las empresas. 

Según publicación en (Gerencie, 2019), se tiene la siguiente información… 

La dotación, en Colombia, hace parte de una prestación social que se le da a un 

empleado cada cuatro meses y de carácter gratuito, para que el empleado lo utilice 

en su día a día laboral; para que el empleado pueda acceder a ella debe de llevar 

al menos 3 meses con la empresa. 

Se les entregará a personas que devenguen mensualmente hasta dos (2) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Es obligatorio que se le suministre al trabajador un par de zapatos y un vestido de 

labor como dotación, lo cual es muy diferente a los artículos de seguridad que 

corresponden a cascos, guantes, gafas. Este último es requerido por trabajadores 

que realicen actividades laborales en donde se vea en riesgo su integridad, con el 

fin de preservarla, por ello no todos los trabajadores la van a necesitar. (p. 1) 

La dotación no tiene un valor mínimo, lo que se debe tener en cuenta es que hace 

parte de una prestación gratuita, por lo tanto en ningún caso debe ser cobrada al 

trabajador, y tiene varias fechas estipuladas para su entrega. La primera es en abril, la 

segunda en agosto y la tercera en diciembre. 

 

5.1.3.2.- Deberes del empleador en la entrega de la dotación a empleados 

Según publicación en (Gerencie, 2019), se obtuvo que... 

A continuación se nombran algunos de las principales responsabilidades del 

empleador con los empleados en la dotación de uniformes. 

- Cumplimiento con las fechas estipuladas o entregarle al trabajador todas 

las dotaciones al comenzar labores( esto variará de acuerdo a tipos de 

contrato) 

- Brindar dotación obligatoria 

- No cobrar al trabajador la dotación 

- Brindarle al trabajador las tallas que le correspondan en su dotación. 

- No entregar dinero para la dotación, solo bonos de dotación redimibles son 

permitidos. (p. 2) 
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5.1.3.3.- Derechos del empleado en el uso de la dotación 

(Safetya, 2019), en su publicación “Responsabilidades de los trabajadores en el 

SGSST”,  

Los empleados tanto como los empleadores, tienen varias responsabilidades en 

cuanto la dotación, como las siguientes: 

- Utilizar la dotación según la empresa lo estipule. 

- No tendrá derecho a la reposición de su dotación si se ha dañado por 

situaciones inherentes a las actividades laborales. 

- Si en determinadas situaciones no puede portar su dotación, hacerlo saber 

a su empleador. 

- Devolver la dotación si el empleador así lo requiere, en caso de terminación 

de contrato, despido, o renuncia voluntaria. (p. 2) 

 

 

 

5.1.3.4.- Impacto de las mejoras que se aplican en diferentes procesos de 

una empresa 

(Gonzalez, 2017), presentó un trabajo en el que menciona: 

Un proceso, como un conjunto de actividades sucesivas,  tiene mucha importancia 

en las organizaciones ya que desde él se desglosan actividades denominadas 

como tareas (en este caso la mejora en la entrega de la dotación a empleados), 

lo cual si es sometido a mejoras, va a repercutir en los proceso y este proceso 

como tal se verá reflejado en las actividades que realice la empresa. 

Harrington citado por Cabrera, ofrece una visión en donde expresa que 

“Independientemente de cuan bueno sea usted y de la buena reputación que 

tengan sus productos o servicios, no puede dejar de mejorar. Cuando lo hace, 

realmente no se ha detenido, sino que retrocede, porque su competencia mejora 

constantemente” y lo cual lleva a la reflexión de que la mejora en una empresa 

nunca puede parar, ya que esto tarde que temprano se verá reflejado en algún 

aspecto empresarial. 
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Cabrera también explica que la mejora continua se logra por medio de acciones 

que diariamente permiten que  los procesos y la empresa sean más competitivos. 

Pero esto solo se logrará con que las personas participes de estas tareas estén 

interesadas en generar la mejora que se espera en la empresa. (p. 5) 

 

5.1.3.5.- Importancia de actualización de inventarios 

(Ramírez, 2006), en un trabajo de inventarios, mencionó que: 

Norberto, citado por Márquez, refiere sobre los inventarios que “tienen como 

propósito fundamental proveer a la empresa de los materiales necesarios, para su 

continuo y regular desenvolvimiento”, estas afirmaciones son muy válidas debido 

a que el inventario permite tener un control constante en la empresa, y de esta 

manera ser más certeros respecto a la situación económica de la empresa. 

Un correcto control de inventarios permite saber reales y de esta manera 

compararlas 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 manera se entiende que 

tiene gran importancia, debido a que ayuda a minimizar los costos y mantener un 

nivel de inventario adecuado. (p. 8) 

 

 

  



23 
 

5.1.4.- Marco conceptual 

 

5.1.4.1. - Dotación 

Según, (Dapre, 2019)  

La dotación es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores y 

que los empleadores están obligados a entregar en las fechas previstas por la ley. Son 

prendas de vestir que se entregan al funcionario de acuerdo con las funciones que 

desarrollan dentro de la Entidad, la cual comprende un par de zapatos y un vestido de 

labor, que en algunos casos tienen características definidas. (p. 3) 

 

5.1.4.2. - Suministro 

Según, (Dapre, 2019): “Se trata de la actividad que se lleva a cabo para satisfacer 

las necesidades de consumo de una persona y debe llevarse a cabo en tiempo y forma 

determinada.” (p. 3) 

 

5.1.4.3. - Plan Operativo 

(Hernández & Vargas, 2017): “A través de este estudio se puede analizar la 

distribución de planta, el tamaño, los equipo, el personal necesario para la puesta en 

marcha de la empresa, materia prima y cada uno de los insumos que se van a usar en 

el proceso.” (p. 17) 

 

5.1.5. - Derecho a dotación 

(Gerencie, 2019): “Tienen derecho a la dotación todos los trabajadores que 

devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales.” (p. 4) Además, para tener derecho 

a la dotación dice el artículo 230 del código sustantivo del trabajo que a la fecha de la 

entrega de la dotación el trabajador debe llevar más de tres meses vinculado con la 

empresa. 

 

5.1.5.1. - Frecuencia de dotación a los empleados 

(ElNuevoSiglo, 2016): “La entrega de dotación debe realizarse tres veces al año, 

es decir, cada cuatro meses y de forma gratuita: El (30 de abril), el (31 de agosto) y el 
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(20 de diciembre) para los trabajadores del sector privado.” (p. 5) Para los del sector 

público solo varía la fecha de diciembre, la cual se realiza el 30 de diciembre. 

 

5.1.5.2. - Dotación de labor 

(Dapre, 2019): El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 

en el cumplimiento de las obligaciones legales y con el fin de brindar prendas adecuadas 

para el desarrollo de las funciones realizadas por los servidores públicos de la Entidad, 

tiene la necesidad de adquirir dotaciones para los funcionarios con derecho a percibirla. 

 

5.1.5.3. - Marco legal 

Las normativas vigentes que amparan la dotación de uniformes a empleados son 

las siguientes. 

 

5.1.5.4.  - Código sustantivo del trabajo 

(Ley-3743, 1950) Esta edición se trabajó sobre la publicación de la Edición Oficial 

del Código Sustantivo del Trabajo, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 

del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 

de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951. 

Artículo 230. Suministro de calzado  y vestido de labor <Artículo modificado por el 

artículo 7o. de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> Todo {empleador} que 

habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada 

cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al 

trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más 

alto vigente.  Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega 

de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador. 

Artículo 232. Fecha de entrega. <Artículo modificado por el artículo 8o. de la Ley 

11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> Los {empleadores} obligados a suministrar 

permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos 

elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de 

diciembre. 
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Artículo 233. Uso del calzado y vestido de labor. <Artículo modificado por el 

artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda 

obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le 

suministre el {empleador}, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de 

hacerle el suministro en el período siguiente. 

 

Decreto 686 

(Decreto-686, 1970) 

Artículo 1. Los patronos obligados a suministrar permanentemente calzado y 

vestido de labor a los trabajadores indicados en los artículos 1°. y 3° de la Ley 3ª de 

1969, harán entrega de dichos elementos a sus trabajadores, en las siguientes fechas 

del calendario:  

31 de marzo; 30 de junio; 30 de septiembre, y 31 de diciembre.  

Artículo 2. Todo trabajador permanente que haya cumplido más de tres (3) meses 

de servicio, tiene derecho a exigirle al patrono suministro gratuito de los citados 

elementos de trabajo, en las fechas señaladas en el artículo precedente.  

Artículo 3. El calzado y vestido de labor deben ser adecuadas a la naturaleza del 

trabajo ejecutado, y al medio ambiente en que este se desarrolle.  

Parágrafo. Si el patrono pretende suministrarle al trabajador elementos que no 

satisfagan los expresados requisitos, este debe rechazarlos y dar aviso de tal hecho al 

inspector de trabajo y seguridad social del lugar y en su defecto a la primara autoridad 

política, para que mediante su intervención se le suministren esos elementos con 

sujeción a lo dispuesto en este artículo.  

Artículo 4. Si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, por 

cualquier causa, el patrono queda eximido de proporcionarles los correspondientes al 

periodo siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya hecho al trabajador el 

último suministro de esos elementos. 

El patrono debe dar aviso por escrito sobre tal hecho al inspector de trabajo del 

lugar, y en su defecto a la primera autoridad política, para los efectos q que hubiere lugar, 

con relación a los referidos suministros.  
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Decreto 1072 

(Decreto-1072, 2015) 

Capítulo 4 Calzado y Overoles para trabajadores. 

Artículo 2.2.1.4.1. Calzado y vestido de labor. Para efectos de la obligación 

consagrada en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, se considera como 

calzado y vestido de labor el que se requiere para desempeñar una función o actividad 

determinada. El overol o vestido de trabajo de que trata el artículo 230 del Código 

Sustantivo de Trabajo debe ser apropiado para la clase de labores que desempeñen los 

trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente donde ejercen sus funciones. 

Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido. 

Cuando la convención o pacto colectivo u arbitral, contrato sindical, contratado individual 

o prestación igual o similar a la señalada en el artículo 10 de la Ley 11 de 1984, se 

aplicara integralmente la más favorable al trabajador, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 2.2.1.4.3. Prohibición de exigencia simultánea. De ninguna manera 

podrán exigirse independientemente las obligaciones contenidas en el artículo anterior y 

las contempladas en el artículo 7o. de la Ley 11 de 1984. 

Artículo 2.2.1.4.4. Eximente para proporcionar elementos por no uso de los 

mismos. Si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, por cualquier 

causa, el patrono queda eximido de proporcionarle los correspondientes al periodo 

siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya hecho al trabajador el último 

suministro de esos elementos.  

El empleador dará aviso por escrito sobre tal hecho al Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social del lugar y de su defecto a la primera autoridad política, para los efectos que 

hubiere lugar; con relación a los referidos suministros. 
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5.2.- Desarrollo metodológico 

Objetivo específico 1 

Implementar un plan de mejora en el proceso de entrega de dotación de uniformes 

en la empresa CORPAUL. 

 

5.2.1. -  Dotación Solicitada para la Entrega 

Una vez hecho la verificación de las tallas y Analizando las bases de datos 

existentes analizando la cantidad de personas que necesitaban dotación y a quien 

debería hacerle entrega ya que en la anterior entrega varios colaboradores se le entrego 

incompleta.  Se va a realizar un pedido con un nuevo proveedor “Santa María 

Dotaciones” es una empresa dedicada a la producción y comercialización de ropa de 

trabajo con 20 años de experiencia que garantiza la calidad en sus prendas en cuanto a 

la tela, el bordado, estampados y el calzado. 

Se miran los históricos de las entregas anteriores para saber a quienes se le 

entregaron, en qué fecha y que se le entrego. Para partir de esa base y realizar el pedido 

correcto en la plataforma de SAP.  Así mismo, la mayoría de operarios que ingresaron 

antes de enero de 2019, anteriormente se hacía entrega parcial de la dotación a medida 

que se iba desgastando; a los operarios de mensajería se les priorizaba de calzado ya 

que era el mayor desgaste identificado; lo mismo sucede en el bombacho y el saco a 

algunos se les debían entregas anteriores, debido a las falencias en los procesos de 

pedidos.  De modo contrario, en la planta, debido a uso de químicos, es necesario darle 

prioridad a los blusones, el bombacho y los zapatos, ya que algunas dotaciones que se 

realizaban no eran permitidas para trabajar según lo establece SG-SST. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de dotaciones 

Comparativo 

Personas que faltaban por dotación 
antes de Enero de 2019 

Personas que se les entrego dotación 
hasta Septiembre de 2019 

Áreas 
Central de Mezclas - 
Esterilización 

Áreas 
Central de Mezclas - 
Esterilización 

Cantidad de 
Personas 

118 Personas 
Cantidad de 
Personas 

85 Personas 

Tipo de Dotación Blanca Tipo de Dotación Blanca 

Tipo de Dotación Verde Tipo de Dotación Verde 

Tipo de Dotación Mantenimiento Tipo de Dotación Mantenimiento 

*Todos los uniformes se componen de ( Bombacho, blusón y un par de zapatos) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Pedido realizado para la entrega 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Detalle Talla Cantidad
Conjunto Uniforme Verde 30 2

Conjunto Uniforme Verde 32 10

Conjunto Uniforme Verde 34 13

Conjunto Uniforme Verde 36 15

Conjunto Uniforme Verde 38 9

Conjunto Uniforme Verde 40 11

Conjunto Uniforme Verde 42 6

Conjunto Uniforme Verde 44 1

Total 67

Calzado Blanco x Pares 35 2

Calzado Blanco x Pares 36 16

Calzado Blanco x Pares 37 17

Calzado Blanco x Pares 38 35

Calzado Blanco x Pares 39 25

Calzado Blanco x Pares 40 13

Calzado Blanco x Pares 41 13

Calzado Blanco x Pares 42 4

Calzado Blanco x Pares 43 4

Calzado Blanco x Pares 44 2

Total 131

Calzado Azul x Pares 35 2

Calzado Azul x Pares 36 16

Calzado Azul x Pares 37 16

Calzado Azul x Pares 38 34

Calzado Azul x Pares 39 19

Calzado Azul x Pares 40 10

Calzado Azul x Pares 41 13

Calzado Azul x Pares 42 2

Calzado Azul x Pares 43 4

Calzado Azul x Pares 44 2

Total 118

Dotación Recibida

Conjunto Uniforme Blanco 30 4

Conjunto Uniforme Blanco 32 6

Conjunto Uniforme Blanco 34 6

Conjunto Uniforme Blanco 36 5

Conjunto Uniforme Blanco 38 5

Conjunto Uniforme Blanco 40 2

Total 28
Detalle Talla Cantidad

Conjunto Uniforme Verde 30 2

Conjunto Uniforme Verde 32 10

Conjunto Uniforme Verde 34 13

Conjunto Uniforme Verde 36 15

Conjunto Uniforme Verde 38 9

Conjunto Uniforme Verde 40 11

Conjunto Uniforme Verde 42 6

Conjunto Uniforme Verde 44 1

Total 67

Calzado Blanco x Pares 35 2

Calzado Blanco x Pares 36 16

Calzado Blanco x Pares 37 17

Calzado Blanco x Pares 38 35

Calzado Blanco x Pares 39 25

Calzado Blanco x Pares 40 13

Calzado Blanco x Pares 41 13

Calzado Blanco x Pares 42 4

Calzado Blanco x Pares 43 4

Calzado Blanco x Pares 44 2

Total 131

Calzado Azul x Pares 35 2

Calzado Azul x Pares 36 16

Calzado Azul x Pares 37 16

Calzado Azul x Pares 38 34

Calzado Azul x Pares 39 19

Calzado Azul x Pares 40 10

Calzado Azul x Pares 41 13

Calzado Azul x Pares 42 2

Calzado Azul x Pares 43 4

Calzado Azul x Pares 44 2

Total 118

Dotación Recibida
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5.2.1. Verificación: 

Se verifico en el sistema y se validó detalladamente con las órdenes de compra, 

facturas y se comparó con lo físico, que estuvieran las cantidades solicitadas de cada 

artículo, para la correcta entrega. 

 

5.2.2 - Plan de Entrega: 

Se realizan las 3 dotaciones correspondientes al año laboral. 

Una vez se tenía las tallas, las listas de las personas a las que se les tenía que 

entregar, y la dotación disponible para la entrega. Se habló con supervisores y 

coordinadores para un espacio adecuado para la entrega de la dotación de manera 

correcta, se analizaron varios lugares pero se optó por despachos y en el hospital en la 

sala de reuniones. 

• Sede Bayadera 

-Ubicación: Despachos. 

-Horarios: Turno de la mañana, de 8am a 9am. 

Turno de la tarde, de 3pm a 4pm. 

Turno de la Noche: Se dejaba con la supervisora de turno para que ella 

realizara la entrega. 

Sede HUSVF 

-Ubicación: Salón de Reuniones. 

-Horario: De 12m a 3pm para entregar a el turno de la mañana que sale 

a la 1 y nos que entran a las 2. 

 

 

5.2.3. - Cambios y firma de formatos para constancia de entrega: 

El nuevo formato que se modifico tiene como encabezado el nombre del 

trabajador y la CC ya que el antiguo lo tenía en la parte inferior. En la parte inferior están 

establecidas las entregas que se pueden hacer por 3 periodos diferentes teniendo en 

cuenta que tipo de dotación se le está entregando, la fecha de la entrega y qué cantidad.  

Se hizo con el fin de poder reducir el archivo de los formatos de dotación y contribuir con 
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el medio ambiente reduciendo la huella ecológica.  Ambos formatos tenían las 

declaraciones de acuerdo a la ley lo establece: 

-Este tenía las fechas de las entregas establecidas. 

-Quien tiene derecho a la dotación de acuerdo a sus funciones y su salario. 

-La obligatoriedad de usarlo correctamente y la posibilidad de perderlo para la 

próxima entrega en caso de no hacerlo. 

-La responsabilidad de devolverlo en caso de terminar sus labores en la empresa. 
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Tabla 3. Dotación Entregada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Detalle Talla Cantidad

Dotación Entregada

Conjunto Uniforme Verde 30 2

Conjunto Uniforme Verde 32 5

Conjunto Uniforme Verde 34 6

Conjunto Uniforme Verde 36 8

Conjunto Uniforme Verde 38 8

Conjunto Uniforme Verde 40 4

Conjunto Uniforme Verde 42 4

Conjunto Uniforme Verde 44 0

Total 37

Calzado Blanco x Pares 35 1

Calzado Blanco x Pares 36 10

Calzado Blanco x Pares 37 11

Calzado Blanco x Pares 38 14

Calzado Blanco x Pares 39 13

Calzado Blanco x Pares 40 3

Calzado Blanco x Pares 41 6

Calzado Blanco x Pares 42 3

Calzado Blanco x Pares 43 4

Calzado Blanco x Pares 44 2

Total 66

Calzado Azul x Pares 35 1

Calzado Azul x Pares 36 9

Calzado Azul x Pares 37 12

Calzado Azul x Pares 38 15

Calzado Azul x Pares 39 13

Calzado Azul x Pares 40 3

Calzado Azul x Pares 41 12

Calzado Azul x Pares 42 2

Calzado Azul x Pares 43 4

Calzado Azul x Pares 44 2

Total 72
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5.2.4. - Inventarios 

Anteriormente para el control del inventario, la persona encargada no tenía tablas 

y bases de datos de la dotación existente, simplemente de retentiva s sabía que tenía, lo 

que complicaba mucho realizar los próximos pedidos o para entregarle dotación a un 

nuevo colaborador. 

Después de la entrega a los colaboradores el plan principal para controlar el inventario 

de la dotación hay que tener claro que es lo que se va a guardar y a donde se va a 

guardar para garantizar que ningún artículo sea registrado  o inventariado dos veces de 

tal manera que se pueda identificar fácilmente. 

El inventario está muy bien conservado en el área de archivo. 

En el sistema en un archivo Excel se tiene detalladamente que hay en el inventario 

de dotación, se tiene registro de cada artículo que se diferencia por contenidos de 

canastas y cajas, cada caja y canasta está marcada en un orden secuencial. Ej.: Caja 1, 

Caja 2. Etc. 

-Se tiene la fecha de recepción de cada elemento de dotación que es donde indica 

cuando se recibió. 

-Está el tipo de dotación que indica que tipo de uniforme es, si está completo o 

alguna parte como gorros, batas o calzado. 

-El color que diferencia los uniformes que pueden ser verdes de los operarios, 

blancos de los Químicos, regentes y supervisores. Para poder diferenciar calzado blanco 

y el azul. 

-El tallaje para diferenciar el calzado y los uniformes. 

-La cantidad de cada artículo teniendo en cuenta color y talla.-Por ultimo esta la ubicación 

de cada artículo, identificada y marcada si está ubicada en caja o cajón y el numero 

diferenciador. 

  



34 
 

Tabla 4. Cantidades Actuales en Inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Fecha de recepción Tipo de Dotación Color Talla Cantidad C/U Ubicación

may-19 Uniforme Completo Verde 30 0

may-19 Uniforme Completo Verde 32 15 Caja 5

may-19 Uniforme Completo Verde 34 21 Caja 5

may-19 Uniforme Completo Verde 36 21 Caja 5

may-19 Uniforme Completo Verde 38 3 Caja 6

may-19 Uniforme Completo Verde 40 21 Caja 6

may-19 Uniforme Completo Verde 42 6 Caja 6

may-19 Uniforme Completo Verde 44 3 Caja 6

may-19 Calzado Blanco 35 1 Caja 1

may-19 Calzado Blanco 36 6 Caja 1

may-19 Calzado Blanco 37 6 Caja 1

may-19 Calzado Blanco 38 21 Caja 1

may-19 Calzado Blanco 39 12 Caja 2

may-19 Calzado Blanco 40 10 Caja 2

may-19 Calzado Blanco 41 7 Caja 2

may-19 Calzado Blanco 42 1 Caja 1

may-19 Calzado Blanco 43 0

may-19 Calzado Blanco 44 0

may-19 Calzado Azul 35 1 Caja 3

may-19 Calzado Azul 36 7 Caja 3

may-19 Calzado Azul 37 4 Caja 3

may-19 Calzado Azul 38 19 Caja 3

may-19 Calzado Azul 39 6 Caja 4

may-19 Calzado Azul 40 5 Caja 4

may-19 Calzado Azul 41 1 Caja 4

may-19 Calzado Azul 42 0 Caja 4

may-19 Calzado Azul 43 0 Caja 3

may-19 Calzado Azul 44 0

may-19 Uniforme Completo Blanco 30 9 Caja 7

may-19 Uniforme Completo Blanco 32 3 Caja 7

may-19 Uniforme Completo Blanco 34 3 Caja 7

may-19 Uniforme Completo Blanco 36 0

may-19 Gorros Blanco x 101 Caja 8

ene-18 Uniforme Completo Verde 32 3 Cajon 4

ene-18 Uniforme Completo Verde 2 5 Cajon 4

ene-18 Uniforme Completo Verde 36 8 Cajon 4

ene-18 Uniforme Completo Verde 38 5 Cajon 4

ene-18 Uniforme Completo Verde 40 4 Cajon 8

ene-18 Uniforme Completo Verde 42 8 Cajon 8

ene-18 Uniforme Completo Verde 44 3 Cajon 8

ene-18 Calzado Blanco 39 3 Cajon 1

ene-18 Calzado Blanco 43 9 Cajon 1

ene-18 Calzado Blanco 44 7 Cajon 2

ene-18 Calzado Azul 43 4 Cajon 1

ene-18 Calzado Azul 44 6 Cajon 2

ene-18 Bluson Verde 36 1 Cajon 5

ene-18 Bluson Verde 40 1 Cajon 5

ene-18 Bluson Verde 42 1 Cajon 5

ene-18 Bombacho Verde 30 1 Cajon 5

ene-18 Bombacho Verde 32 5 Cajon 5

ene-18 Gorros Verde x 11 Cajon 5

ene-18 Batas Quirirjucas Verde x 7 Cajon 6

ene-18 Batas Quirirjucas Verde x 3 Cajon 7
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5.2.5. Cotización de la dotación.  

Después de varios análisis y comparar con varios proveedores teniendo en cuenta 

las características específicas que se necesitaba para el desempeño de las labores de 

los colaboradores esta fue la propuesta más adecuada que cumplía con los requisitos 

que exigía la empresa también se estuvo teniendo en cuenta los tiempos de entrega, 

empaque y la modalidad de pago y garantías acepto esta oferta. 

Tabla 5. Cotización elementos de dotación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tipo de dotación Cantidad Valor Unitario Subtotal IVA 19% Valor Total

Calzado azul y Blanco 252 $ 26.806 $ 6.755.112 $ 1.283.471 $ 8.038.583

Uniforme completo x3 

(Bombacho, bluson y 

gorro)

67 $ 155.859 $ 10.441.950 $ 1.983.971 $ 12.425.921
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Objetivo específico 2 

Mención de los tipos de dotación de uniformes que se requieren en la empresa 

CORPAUL. 

 

Para garantizar la seguridad de todo el personal de Corpaul estos son los 

elementos que se compone cada tipo de uniforme y dotación de todo el personal teniendo 

en cuenta las funciones que realiza y el cargo que ocupa:    

Tabla 6. Composición de dotación del personal SPS (Corpaul) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Zapatos Azules

Botas Impermeable Botas

Linterna

Pantalon Verde

Gorro Verde

Zapatos Blancos

Camiseta Verde Bluson Verde Pantalon Camisa Verde manga larga

Pantalon Sombrilla Camisa Pantalon 

Elementos Personal - Operarios ll Elementos Personal - Operarios Elementos Personal Administrativo Elementos Personal- perarios ll Infra

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Zapatos Azules

Overol * Bluson Blanco Bluson Azul Bata

Berdugo * Pantalon Blanco Pantalon

Zapatos Blancos Gorro Blanco Botas

Zapatos Azules Zapatos Blancos

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

Esta compuesto por un traje que se 

compone de:

COMPOSICIÓN DE DOTACIÓN DEL PERSONAL SPS (CORPAUL)

Elementos Personal - Quimicos Elementos Personal CM-Supervisores Elementos Personal - Mantenimiento Elementos Personal - Visitantes
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Tabla 7. Planta de personal- cantidad de personas que necesitan dotación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el mayor porcentaje de participación lo tienen los operarios que 

son los que más problemas han tenido con la dotación. El código sustantivo del trabajo 

dice que las entregas se deben hacer tres veces al año, pero en la empresa se están 

haciendo 1 vez año, haciendo las 3 entregas completas del año. También dice que no 

se exige una calidad para esta misma, pero debe cumplir con la calidad para que los 

colaboradores cumplan sus funciones correctamente. 

 

  

Personal Tipo dotación
Cantidad de 

personas

Químicos Farmacéuticos

Regentes de Farmacia

Supervisores de Planta

Operarios 

Uniforme Verde 

y Calzado Azul y 

Blanco

100

Aux. Administrativas

Administrativo 

(Pantalón y 

Camisa)

4

Mantenimiento
Blusón Azul, 

Pantalón y Botas
2

Infraestructura

Camisa Verde 

manga larga, 

Pantalón y Botas

3

Uniforme Blanco 

y Calzado Azul y 

Blanco

30
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5.3 Verificación de tallas 

Teniendo en cuenta las tallas que estaban en las bases de datos actuales de los 

archivos Excel y en el sistema y partiendo de los inconvenientes que se habían tenido 

por los problemas de confecciones que podían llegar más pequeñas o más grandes, se 

creó una nueva tabla de Excel con la lista de todo el personal solicitando a cada 

supervisor nuevamente la información del talaje actualizado del personal viejo y las 

personas que recién habían ingresado.  En una lista física por cada colaborador y la firma 

para no tener inconvenientes a la hora de la entrega. 

Este trabajo fue un poco retardado para lo que necesitábamos ya que muchos 

colaboradores estaban de noche, algunos en vacaciones y otros incapacitados y el 

objetivo principal era realizar el pedido completo. 

 

5.3.1. - Requerimientos y dotación 

Actualmente cada dotación se compone de un blusón, bombacho y calzado azul 

y blanco para cada operario de esterilización y cada regente y cada Químico de la Central 

de mezclas lo que los diferencia es el color, los operarios de mantenimiento, de logística 

y de almacén utilizan un blusón y un pantalón con unas botas. 

Se hace una diferencia con los mensajeros del hospital que también utilizan un 

blusón, un bombacho y solo calzado azul, a estos también se les hace entrega de una 

sombrilla, un plástico con resorte, pulpos de caucho y protector solar. 

Esto con el fin de que tengan una protección contra el sol y agua, aparte de eso 

que proteja el material esterilizado que desplazan hacia los quirófanos. A todos se les 

hace entrega en un solo periodo de las 3 entregas establecidas por la Ley. 

 

5.4. - Roles y responsabilidades 

Control y dotación:  

Estas tareas y responsabilidades me corresponden a mí, que es recoger y verificar 

las tallas, realizar entrega de dotación, firma de formatos, actualización de bases, Montar 

próximos pedidos de dotación de datos e informes de los procesos realizados. 
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Auxiliares Administrativas:  

Después de pasarles el archivo del pedido que se debe realizar, ellas se encargan 

de montarlo en el sistema de la empresa SAP  y también que ingresar las salidas y lo 

que queda en el inventario. 

 

Área de Compras:  

Después de que las auxiliares montaran el pedido en el sistema de SAP, el área 

de compras se encarga de realizar las cotizaciones y de tener el contacto con el 

proveedor con el fin de finalizar la negociación, coordinando tiempos de entrega y que 

se cumplan las características necesarias para la dotación requerida. 

 

Área de almacenamiento: 

Cuando se hace la primera recepción que es cuando el proveedor entrega la 

mercancía se hace en la zona de despachos para verificar y garantizar el contenido que 

corresponda con la factura.  Después de la entrega: El inventario que debe quedar como 

Stock y algún sobrante se almacenan en una zona ubicada en el área de archivo donde 

están marcadas por ubicación y por contenido. 

 

 

Objetivo específico 3 

Diseñar un plan de mejora en el proceso de dotación de uniformes para la empresa 

CORPAUL. 

- Implementación de inventarios: Esta tarea es crucial para evitar sobrecostos y 

tener idea con que elementos cuenta la empresa 

- Actualización de bases de datos: Con actualización de las tallas de las dotaciones, 

se logra tener claridad en que necesidad tiene cada empleado, para hacerle llegar 

la dotación que oportunamente. 

- Diligenciamiento de formatos: De esta manera las tareas asignadas tienen 

personas responsables de este proceso a cargo, con esto se busca que los 

empleados estén informados sobre su dotación (por ejemplo que recibiría las 3 
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dotaciones anuales en ese momento) y que además si hay algún error, se tenga 

claro como corregirlo de la mejor manera. 

- De esta manera queda evidenciado la mejora en las bases de datos y los análisis 

realizados sobre las entregas en los periodos establecidos, finalmente después 

del desarrollo de las actividades realizadas se pudo tener un registro y un dominio 

de toda la dotación y elementos de seguridad para todo el personal, cumpliendo 

de esta  los objetivos propuestos. 
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Conclusiones 

 

En el momento de la entrega se presentan varios inconvenientes que fueron 

solucionados pertinentemente para realizar un buen trabajo, esto destaca que el 

compromiso del grupo de trabajó logra grandes resultados cuando se lo propone.   

Además respecto a los inventarios, son de vital importancia para el control de 

existencias en la empresa, los formatos bien diligenciados por su parte, son útiles en 

momentos para tener evidencias en caso de que se requiera aclarar situaciones, además 

informa al empleado en cuanto a eventos que ocurren después de haberse diligenciado 

el formulario, por ejemplo, aclaraciones sobre el uso de las dotaciones. 

Con esta mejora en las entregas de la dotación, en futuras situaciones similares 

ya se tendrá una idea de maneras más eficaces para resolver esta tarea, por supuesto, 

contando con la ayuda del personal encargado, debido a que el trabajo en equipo, si se 

propone, alcanza logros, que finalmente, se verán reflejados en otros procesos de la 

empresa. 

Para alcanzar el adecuado cumplimiento de los objetivos específicos de la 

investigación, se utilizó una metodología de tipo descriptiva con diseño de campo, en la 

cual se pudo tener la adecuada participación en las actividades de la empresa para la 

recolección de datos de fuentes primarias, de primera mano.  De esta manera, fue posible 

adaptar la solución de manera viable a la problemática identificada.  Con la nueva 

implementación que se realizó para la entrega de la dotación de todo el personal: 

1) Quedaron claras las bases de datos con los colaboradores. 

2) Especificaciones de cada área con el número de trabajadores. 

3) Recolección de tallas. 

4) Fechas de las últimas entregas. 

5) Pendientes que se tenían con cada trabajador. 

6) Bases de datos con inventarios. 

7) Lugares para almacenar la dotación, cada una de esta marcada. 
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Anexos 

Anexo 1. Zona donde se guarda el inventario de dotación: 

 

 

Anexo: 1 
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Anexo 2. Zona donde se guarda el inventario de dotación: 

 

 

Anexo: 2 
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Anexo 3.. Zona de despachos cuando llega dotación 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 


