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DESCRIPCIÓN: El principal problema es la inexistencia del control de entradas y 
salidas de materiales en la bodega de materias primas, debido a la falta de un 
sistema de control de inventario confiable que permita hacer una administración 
adecuada de los insumos que maneja y resguarda, a través del cual se pueda 
asegurar el flujo continuo de los materiales, es decir, sin que se produzcan 
interrupciones en el abastecimiento de materia prima al proceso de manufactura. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se tiene en cuenta un tipo de estudio de 
investigación donde se realizará una serie de entrevistas a cada una de las 
personas que intervienen en el proceso y así poder identificar las falencias que se 
presentan y poder aportar soluciones que mejoren el proceso. 
 



La fuente de información fue la suministrada por los jefes de cada departamento 
involucrados en el proceso productivo (Bodega de Materias Primas, Mezclas y 
Producción) y de la  Jefe de organización y métodos.  Y en cuanto a las fuentes 
secundarias será la Información contenida en el software utilizado por PVC 
GERFOR S.A. llamado Sipics, la página web 9000doc donde se encuentra toda la 
información de los procesos de cada una de las áreas de la empresa y la 
información adicional consultada basada en los antecedentes de otras empresas 
con relación al control de inventarios.  
 
CONCLUSIONES:  
 
La realización de este proyecto, permitió elaborar una propuesta de un diseño 
para el control del inventario, el cual fue desarrollado como una manera de darle 
solución a las falencias presentadas en la empresa al realizar el control de 
inventarios de materias primas.  
 
El control interno en una empresa está orientado a prevenir o detectar errores e 
irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el 
término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se 
refiere a errores intencionales. Lo cierto es que los controles internos deben 
brindar una confianza razonable de que los estados financieros han sido 
elaborados bajo un esquema de controles que disminuyan la probabilidad de tener 
errores sustanciales en los mismos.  
 
La elaboración y aplicación de nuevos formatos, demostró que son piezas 
fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, 
eficiencia y economía en las operaciones de la organización promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las operaciones y punto de partida para 
conocer la eficiencia del sistema de control de inventario de materias primas y 
poder evaluarlo. 
 
Los formatos elaborados están orientados a las políticas administrativas, los 
métodos y procedimientos que están relacionados en primer lugar con el debido 
acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias y en segundo lugar con 
la eficiencia de las operaciones. 
 
El costo del sistema del control de inventarios de materias primas se diferenció por 
el beneficio general que produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  
 
La elaboración de este trabajo de grado fue enriquecedor, porque se conoció 
como funciona una gran organización, entendiendo que por la gran cantidad de 
procesos que se llevan a cabo es compleja su dirección generándose manejos 
errados de la información, presentándose problemas que no se corrigen a tiempo, 
si no cuando se generan problemas mayores. 
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