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Descripción 

 

El objetivo del proyecto es mitigar los riesgos en las organizaciones mediante la propuesta 

de una matriz que identifique y valores los riesgos en el ciclo de inventarios. Teniendo 

como objetivo principal mejorar los estándares de organización y control del inventario, 

de tal manera que se aproveche mejor el tiempo y el proceso del cierre sea más fácil y 

eficaz, convirtiéndose en un ente más productivo y organizado en todos sus aspectos;  

incluida la información financiera. La matriz para identificar y valorar riesgos en el ciclo 

de inventarios se propone, realizando una evaluación de los procesos internos con que se 

está ejecutando su manejo, desde la elaboración del diagnóstico, propuesta, hasta la fase 

de ejecución y monitoreo de auditorías periódicas, el alcance de la presente propuesta 

consiste en elaborar la matriz, identificar los riesgos y entregar las recomendaciones a la 

administración quien evaluara las acciones a tomar. Para la elaboración de dicho trabajo 

se tuvieron en cuenta fuentes fehacientes, la vivencia previa de la empresa Deconcept 

SAS, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y sobre todo la contribución 

social fomentada por el Padre García Herreros. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra organizado en cinco capítulos, de los cuales los cuatro 

primeros mencionan la situación problema de estudio, formulación, objetivos y 

justificación, representa el marco referencial – marco teórico que incluye los antecedentes 

históricos y los referenciales, también encontrando el marco legal con que se trabajan los 

inventarios bajo el DUR 2420 del 2015 y la ley 1819 de 2016; por otro lado se halla el 

marco metodológico, la población y la muestra; la recolección de información, 

diagnóstico y propuesta de matriz con la que se pretende mitigar el riesgo en el ciclo de 

inventarios. Por último en el capítulo cinco los resultados arrojados determinan posibles 

recomendaciones y conclusiones que brindan la oportunidad de continuar con este 

proyecto. 

 

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está 

directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método inductivo 

generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos 

particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado 

habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo 

particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar la matriz para identificar y 

valorar riesgos en el ciclo de inventarios para la empresa Deconcept SAS. 

Siendo el tema central a solucionar la pérdida de tiempo y faltante de existencias de 

mercancía en la bodega de Deconcept SAS. Pretendiendo con ello obtener una  muestra 

confiable que demuestre la realidad o falencia de la problemática. 

Partiendo con una encuesta al personal de bodega y quienes descargan inventario, como 

una entrevista al gerente para determinar el porqué de las fallas existentes;  como el 

cambio constante del personal que descarga inventario, la falta de capacitación al mismo 

falta de conocimiento de los productos y referencias; entre otros tantos.  En cuanto al 

método cuantitativo se realizaría un conteo físico para visualizar la cantidad exacta de los 

productos y determinar el índice de faltantes, facilitando la conciliación con el proceso 

de descargue de inventarios, se haría un cronometraje para determinar cuál es el tiempo 

que se está empleando con el objetivo de determinar el tiempo que se está perdiendo sin 

y hacer un comparativo entre el antes y el después de aplicado el procedimiento. Y 

comprobar si se optimiza el tiempo empleado para realizar un cierre de inventarios. 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

La realización de este proyecto, permitió elaborar una propuesta de una matriz 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 inventario. 

 

El control interno en una entidad 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 los manuales administrativo y contable, son piezas 

fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, eficiencia 

y economía en todas 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 interno y poder evaluarlo. 

 

 

 

 


