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recurrentes faltantes y sobrantes, descuadres periódicos entre el físico – contable, todo esto 

repercute en los estados financieros. Proponemos mejoras al control interno del inventario de 

La Casa del Trailero CATRAILERSA S.A. de tal manera que  sea un aporte para optimizar 

productividad y rentabilidad a la empresa. 

Palabras claves: Inventario, Procedimientos, Control interno, Administración, 

Normativa.



IX 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

"INTERNAL CONTROL OF THE INVENTORY IN THE HOUSE OF EL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A." 

 

Autores: Baidal Crespin Nilo Wimper y  

Martínez Renjifo Karen Estefanía 

Tutor: PhD. Yonaiker Navas 

Abstract 

Inventories or stock is defined as the amount of assets that a company keeps in 
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become necessary to analyze its protection and control. As internal to the area of inventory 

control is a process designed to provide reasonable assurance with a view to the achievement 
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of thesis is develops in the House of the Trailero Catrailersa S.A., company SME dedicated to 

market spare parts for vehicles light and heavy, the same presents certain weaknesses in the 

control of the inventory, its more active that is sees affected by them continuous errors as: 
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Introducción 

 

En un mundo donde los cambios son constantes y la revolución del conocimiento 

avanza a pasos agigantados obliga a quienes dirigen las organizaciones contar con estructuras 

solidas que le permitan manejar eficientemente su información y le aseguren tomar 

decisiones y permanecer la misma a través del tiempo. La Casa del Trailero Catrailersa S.A., 

empresa pyme busca hacer más eficaz sus procedimientos a fin de lograr resultados eficientes 

para la consecución de sus objetivos y posicionarse como una empresa líder y competitiva en 

el mercado. Por eso es importante la gestión de inventario, a través del mismo se puede llevar 

un control adecuado sobre este rubro significativo de la empresa. 

El principal objetivo de esta investigación, es plantear una propuesta para mejorar el 

control interno del inventario, los mismos deben proporcionar un adecuado grado en 

seguridad y mejoramiento continuo para esta área tan importante de la empresa que faciliten 

el desempeño y manejo por parte del personal encargado, basándose en una normativa actual 

sin dejar aparte lo contable. Se debe tomar en cuenta, para el éxito o fracaso de una empresa 

es necesario manejar bien los inventarios, esto constituye un factor importante cualquiera sea 

su especialidad, tamaño o complejidad. Tomando en consideración lo antes expuesto no solo 

se requiere de información precisa, sino también controles que permitan establecer las 

actividades propias que las organizaciones deban realizar coordinándolas de manera lógica y 

efectiva para así cumplir los objetivos que persiguen y poder reafirmarse dentro del mercado 

en el cual se desenvuelve. 

El contenido de este trabajo de investigación se desarrollará en cuatro capítulos 

descritos a continuación además de las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I, este capítulo hace referencia al problema, que está compuesto por su 

planteamiento, los objetivos generales y específicos, justificación de la investigación, su 

hipótesis, además una breve reseña de la empresa, su actividad la de comercializar al por 

mayor y menor repuestos para vehículos livianos y pesados, mencionada dentro del 

planteamiento del problema. 

Capítulo II, contiene el marco teórico con relación al inventario, que permite conocer 

los supuestos en base a los cuales se tiene que proceder para el adecuado tratamiento del 

control de mercaderías en la empresa, de manera que los procedimientos a implantarse sean 

acorde a prácticas adecuadas y actuales que no afecten a un activo tan importante como son 

los inventarios, además de la misión y visión y la parte legal de los entes controladores. 

Capítulo III, se expone el diseño de procedimientos, diferentes técnicas de 

investigación de campo y documental, como visitas a las instalaciones físicas de la empresa 

principalmente a la bodega, entrevistas con el Gerente General, Jefes departamentales, 

personal del área de bodega, verificación de existencia entre otras. 

Capítulo IV, se efectúa la propuesta  de mejoramiento a los procedimientos en el ciclo 

comercial de la empresa La Casa del Trailero Catrailersa S.A., los cuales están orientados a 

optimizar los recursos con los que cuenta la empresa para dar solución a los problemas 

detectados y así agilizar los procesos para que las actividades se ejecuten de manera eficiente 

y eficaz. 

Finalmente, se indican las conclusiones a las que el desarrollo de esta tesis ha llegado 

y de la misma forma a las recomendaciones que se ha podido realizar a fin de incentivar y 

contribuir al desarrollo de las actividades en la empresa La Casa del Trailero Catrailersa S.A.        
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Los inventarios a nivel mundial influyen en los negocios y mantenerlos es 

necesario para las compañías que tratan con productos físicos. Minimizar costos de 

almacenamiento evitando inventarios innecesariamente grandes puede mejorar la 

competitividad empresarial. En el mundo actual, mantener un equilibrio óptimo entre 

el stock disponible para cumplir con las necesidades del cliente y una inversión 

eficiente es una tarea sumamente compleja y que se hace aún más difícil en escenarios 

económicamente poco estables. Cuando un mercado permanece estable, las empresas 

pueden sobrevivir sin manejar sus activos con eficiencia. Pero la creciente 

inestabilidad nacional e internacional de los mercados, además del creciente número 

de empresas multinacionales, constituyen oportunidades y amenazas para las 

empresas, que están obligadas a ser más productivas para mantenerse competitivas. 

En mercados altamente competitivos las compañías trabajan con inventarios 

cada vez más bajos y niveles de servicios cada vez más altos. En el caso de Ecuador, 

existe un plan contable estructurado por la Superintendencia de Compañías al que 

están sujetas las sociedades que se encuentran bajo su control y vigilancia, con la 

adopción de las NIIF en el país se busca generar un sistema de control de inventarios 

adecuado. En el país la administración de inventarios se ha convertido en el principal 

reto al que se enfrentan las empresas comercializadoras de repuestos para vehículos al 

sufrir la ausencia de un adecuado control de inventarios considerando que éste es uno 

de los rubros fundamentales porque juegan un papel predominante para dirigir 
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eficientemente el negocio. La demanda de repuestos de vehículos obedece a su calidad.  

La empresa pyme LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. que cuenta con 

15 años de trayectoria en el país dedicada a comercializar repuestos para vehículos livianos y 

pesados, atraviesa un problema de gran importancia en la actualidad que es la deficiente 

gestión sobre el ciclo del inventario, se evidencia en las deficiencias en su bodega, lo cual ha 

ocasionado que los saldos del mismo sean irreales. Así mismo, el desorden que se presenta en 

el perchado de los ITEMS (artículos) cuando llega la mercadería, los errores operativos en el 

despacho de la mercadería utilizando ITEMS cambiados, nombres de clientes cambiados, 

cantidades enviadas en exceso o de menos, todo esto transmite una mala imagen de la 

empresa hacia los clientes, ocasionando que la misma pierda mercado, repercutiendo 

directamente en su situación financiera y que sus capitales invertidos se encuentren en riesgo. 

 

1.2. Formulación y sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación. 

I. ¿Cómo mejorar el control interno del inventario de la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A.? 

1.2.2. Sistematización. 

I. ¿Cómo son los controles a los inventarios en la empresa LA CASA DEL TRAILERO 

CATRAILERSA S.A.? 

II. ¿Cómo deben ser los controles a los inventarios y su aplicación en las empresas 

dedicadas a la venta de repuestos automotores? 
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III. ¿Cuáles mejoras se pueden aplicar en los inventarios de la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

I. Proponer mejoras al control interno de los inventarios de la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

I. Diagnosticar los controles a los inventarios en la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

II. Determinar los controles a los inventarios en la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

III. Diseñar mejoras en los controles a los inventarios en la empresa LA CASA 

DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. y su incidencia en la situación 

financiera. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

En una empresa deben existir controles internos para que los inventarios su principal 

activo, no se encuentren mal administrados. Por ende es importante mejorar el control, y 

estos ayuden en la parte operativa y administrativa del inventario con la finalidad de ser más 

eficiente y eficaz en el desempeño del trabajo. Así sus Estados Financieros no se verán 

afectados por los efectos que pueden traer las pérdidas debido al inadecuado control de los 
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inventarios y la información reflejada en los Estados Financieros sea veraz y confiable tanto 

para la Gerencia así como para las Instituciones Financieras. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

El presente trabajo es una investigación inmersa en el área comercial y sobre manejo 

de los inventarios de la empresa, de tipo aplicada y proyecto factible:  

I. Exploratoria.- ya que va a analizar, flujo y rotación del inventario para así conocer su 

correcto manejo. 

II. Descriptiva.- porque se determinarán, características de las  variables y sus relaciones 

causa-efecto, además permitirán establecer relaciones de criterios financieros y 

propuestas de mejoramiento. 

1.4.3. Justificación práctica. 

Además de servir para lograr el título de tercer nivel, después de la culminación del 

presente proyecto investigativo, se espera llegar a una posible solución que resuelva el 

problema planteado, también se espera enriquecer y potencializar las habilidades gerenciales 

para resolver conflictos empresariales de este tipo. 

1.5. Hipótesis General 

Si se mejora el control interno del inventario en la empresa LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A. se generará una adecuada administración del inventario y 

consecuentemente su rentabilidad será afectada de  manera positiva. 

 

Las variables que intervienen en este problema de investigación son: 
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1.5.1. Variable independiente. 

a) Las mejoras al control interno de los inventarios. 

1.5.2. Variable dependiente. 

a) Administración de los inventarios. 

b) Rentabilidad. 

 

1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

Tipo de 

Variable 
Variable Definición Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Las mejoras al 

control interno de 

los inventarios 

Los diversos aspectos de la 

responsabilidad sobre los inventarios 

afectan a muchos departamentos y cada 

uno de estos ejerce cierto grado de control 

sobre los productos, a medida que los 

mismos se mueven a través de los 

distintos procesos de inventarios. 

Existe descoordinación 

entre la bodega y el 

área financiera. 

Inventario de 

repuestos 

Inventario 

inicial 

Inventario 

final 

Bodega 

Productos 

Control 

Volumen 

Dependiente 

Administración de 

los inventarios 

Es la eficiencia en el manejo adecuado del 

registro de entrada, salida, rotación y 

evaluación del inventario. 

Los inconvenientes en 

la información no 

verídica reportada a la 

Administración. 

Estados 

Financieros 

Toma física de 

inventario 

Rotación 

Devoluciones 

Rentabilidad 

Es una relación entre los recursos 

necesarios y el beneficio económico que 

deriva de ellos. 

Medición inexacta de 

los recursos 

económicos. 

Estados 

Financieros 

Razones 

financieras 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

(Sierra, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejoramiento de 

procedimientos para el control de inventarios aplicado en la empresa Vanidades S.A.”, 

declara como objetivo general, proponer mejoras en los procedimientos para el control de 

inventarios aplicado en la empresa Vanidades S.A., llegando a la conclusión de que no se 

cuenta con una adecuada segregación de funciones, el departamento de contabilidad no 

cuenta con el suficiente personal para realizar los controles, espacio físico insuficiente, 

falencias en los procesos de adquisición, ventas, toma física de inventario, falta de 

capacitación al personal de producción y bodegas, no existen procesos definidos en las áreas 

de comercialización, bodegas y producción para el manipuleo de los productos, esta 

investigación guarda relación con el objeto del presente estudio y permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos a la empresa. 

(Galindo, 2014) en su trabajo de titulación “Control de inventarios basado en NIIF 

para pymes sección 13, Nic 2, Nic 23 y Nic 12 en la empresa Centro de Convenciones 

Baguanchi”, declara como objetivo general “Implementar un control de inventarios basado en 

NIIF en la empresa CENCOBA”, llegando a la conclusión de que las NIIF ayudaran a las 

pymes, especialmente a CENCOBA CIA LTDA a darse a conocer en el mundo del mercado 

y traer como resultado una expansión que resultara un beneficio a largo plazo, se relaciona 

esta investigación con el objeto del presente estudio ya que permite conocer los 

procedimientos a seguir para lograr que no existan fallas en los controles de los inventarios. 
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(Chauca, 2012) en su trabajo de  investigación titulado “Elementos básicos de 

administración, contabilidad y control de inventarios de mercaderías para la ferretería 

Génesis de la ciudad de Quito”, declara como objetivo general “Establecer elementos básicos 

aplicables al tipo de negocios familiares, entregando información relevante que permita 

conocer la situación real el negocio, la disponibilidad en sus inventarios, incrementando así al 

máximo su eficiencia y competitividad, para lograr que se desarrolle la iniciativa, creatividad 

y responsabilidad”, llegando a la conclusión de que los inventarios no son controlados 

adecuadamente en sus entradas y salidas, por lo cual se desconocen las existencias, para 

poder abastecer de mercadería y evitar el desperdicio de la misma, además de debilidades en 

la parte legal, estructural y contable. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Inventarios. 

Los inventarios, lo constituyen los bienes de una empresa destinados a las ventas o a 

la producción para su posterior venta, tales como materia prima, producción en proceso, 

artículos terminados, y otros materiales que se utilicen en el empaque, envases de mercancías 

o las refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones 

(Moreno, 2014). 

Los inventarios de mercancías son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio. La base de toda empresa comercial es la compra y venta de 

bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 

Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 
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tener, al final del periodo contable, un estado confiable de la situación económica de la 

empresa. (Mendoza & Ortiz, 2016) 

Para efectos del presente trabajo de investigación, la cuenta inventarios representa un 

activo importante en la empresa. El inventario aparece tanto en el balance de posición 

financiera como en el estado de resultados integrales. Este a menudo es el activo corriente 

más grande dentro del estado de posición financiera. En el estado de resultados integrales, el 

inventario final se resta del costo de mercancías disponibles para la venta y así poder 

determinar el costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

La contabilidad para los inventarios es una parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercancías porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El 

inventario es, por lo general, el activo mayor en su estado de situación financiera, y los gastos 

por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el 

estado de resultados. Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta 

su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura 

de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. (Mendoza & 

Ortiz, 2016) 

2.2.2. Nic 2 inventarios. 

La NIC 2 se aplica a todos los inventarios excepto a los trabajos en procesos en 

contratos de construcción, instrumentos financieros, activos biológicos relacionados con 

actividades agrícolas y productos agrícolas en el momento de la cosecha. Los inventarios son 

(Foundation, 2012) activos mantenidos para la venta en el curso ordinario del negocio (bienes 

terminados), trabajo en proceso, materias primas y suministros a consumir en el proceso de 
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producción o en la prestación de servicios. El principio de medición del inventario es que se 

estime por el menor del costo (como se define en la norma) y el valor neto realizable (es decir 

el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio menos los costos estimados de 

terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta). 

Algunas entidades operan en un sector industrial entre unos pocos concretos (por 

ejemplo intermediarios que comercian con materias primas cotizadas), y de acuerdo con 

prácticas bien establecidas, estas entidades miden sus inventarios a valor razonable menos los 

costos de venta (para intermediarios que comercian con materias primas cotizadas) o al valor 

neto realizable (para otras especificas). En estas circunstancias, se permite una excepción al 

principio de medición del inventario y la entidad reconoce los cambios en el valor razonable 

menos los costos de venta (o valor neto realizable) del inventario en el resultado del periodo 

del cambio. 

El costo del inventario incluye los costos de compra y producción o conversión. No se 

incluyen en el costo los desperdicios anómalos, la mayoría de los costos de almacenamiento, 

costos indirectos de administración que no son de producción y costo de venta. El costo de 

inventario de partidas que son únicas o segregadas de proyectos específicos se asigna 

mediante la identificación específica de sus costos individuales. El costo se asigna a cada 

partida del inventario que no es única ni segregada de proyectos específicos mediante el uso 

de una fórmula de costo permitida tal como la primera entrada primera salida (FIFO por sus 

siglas en inglés) o el costo promedio ponderado. Debe utilizarse la misma fórmula de costo 

para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar. Diferencias en la 

localización geográfica o en la regulación fiscal no justifican por sí mismas el uso de 

fórmulas distintas para inventarios similares. 
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De acuerdo con el principio de medición del inventario, estos se reducen al valor neto 

realizable cuando este es menor que el costo. Puede requerirse una rebaja (reducción del 

importe en libros) en el valor neto realizable cuando el inventario este dañado, o quede total o 

parcialmente obsoleto, o cuando se reduce el precio de venta del producto, o se incrementan 

los costos de terminación del producto y dejarlo listo para la venta. La rebaja se realiza 

normalmente partida por partida. En algunas ocasiones puede ser apropiado agrupar partidas 

similares por ejemplo, cuando estas partidas tienen usos similares se producen o 

comercializan en aéreas similares, y no pueden ser evaluadas fácilmente de forma separada 

de otras partidas de esa línea de productos. (Foundation, 2012) 

 

2.2.3. Administración de inventarios. 

Una empresa siempre tiene que saber con precisión que tiene en su haber, 

especialmente aquellas cuyo eje de negocios es almacenar productos para ser utilizados 

posteriormente. Si no lleva este control, no hay forma que la empresa opere eficientemente, 

pues las consecuencias más comunes de una mala gestión de los inventarios son la 

administración de fondos deficiente y una consiguiente pérdida de beneficios. La 

administración adecuada de inventarios pasa irremediablemente por la observación y registro 

del comportamiento de los consumidores de acuerdo a cada producto, para cifrar las 

existencias mínimas y máximas de cada uno de ellos. Independientemente del tipo de 

inventario que administre una empresa, su gestión deficiente constituye un riesgo potencial 

de exceso de stock y posible pérdida del mismo. La gestión de inventario deficiente puede 

incluso terminar en el robo si no se implementan sistemas de rastreo continuado de stocks. 

(Rubio & Villarroel, 2012) 
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Tiene por objetivo adquirir, almacenar y emplear para producción o venta los 

inventarios de fabricación o mercancías en óptimas condiciones de productividad y 

rentabilidad. Objetivos como: 

 Minimización de la inversión en inventarios. El inventario mínimo seria cero, lo que 

significa que la empresa tendría que producir sobre pedido, aunque solo las empresas 

líderes en su ramo pueden en algunos casos lograr los inventarios cero. 

 Determinar la inversión optima de inventario de acuerdo con las posibilidades 

financieras de la empresa y de capacidad de almacenaje. 

 Hacer coincidir los intereses y probabilidades de producción, ventas, y finanzas 

armonizando capacidad de producción, penetración en el mercado y capacidad 

financiera. 

 Rotar de manera adecuada las existencias para evitar deteriores, obsolescencia, 

mermas o bien desperdicios. 

 Tener las existencias de productos para hacer frente a las demandas de los clientes. 

 Evitar al máximo posible el dejar de efectuar ventas por falta de mercancía o 

productos. 

 Eliminar la posibilidad de detener la producción por falta de materia prima, con los 

consiguientes costos al desaprovechar la capacidad instalada. 

 Proveer o distribuir de forma adecuada las materias primas necesarias para la 

empresa. Colocándolas a disposición en el momento indicado para los procesos de 

producción. (Morales, Morales, & Ramón, 2014) 

Reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder 

satisfacer la demanda de obstaculizar las operaciones de la empresa. Si se tiene grandes 
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cantidades de inventario se disminuyen las probabilidades de no poder hacer a la demanda y 

de interrumpir las operaciones de producción y venta, pero también se aumenta la inversión. 

Los inventarios forman un enlace entre la producción y la venta de un producto. Como 

sabemos existen tres tipos de éstos, los cuáles son el inventario de materia prima, de 

productos en proceso y el de productos terminados. El inventario de materias primas 

proporciona la flexibilidad a la empresa en sus compras, el inventario de artículos terminados 

permite a la organización mayor flexibilidad en la programación de su producción y en su 

mercadotecnia. 

Los grandes inventarios permiten además, un servicio más eficiente a las demandas de 

los clientes. Si un producto se agota, se pueden perder ventas en el presente y también en el 

futuro. El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa como todo, ventajas y 

desventajas, la ventaja consiste en que la empresa puede satisfacer las demandas de sus 

clientes con mayor rapidez. Algunas desventajas son: a) Implica un costo generalmente alto 

(almacenamiento, manejo y rendimiento) y; b) Peligro de obsolescencia. La gestión de 

inventarios puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de una compañía. Una baja 

rotación impacta en una baja rentabilidad. Un alto nivel de inventarios impacta en el capital 

de trabajo. Excesivo inventario, medido en días de venta, impacta en el ciclo de caja. 

2.2.4. Inversión en inventarios. 

Los inventarios representan una inversión relativamente alta y producen efectos 

importantes sobre todas las funciones principales de la empresa. Cada función tiene a generar 

demandas en inventario diferente y a menudo incongruente. 

 Ventas.- Requiere inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las exigencias 

del mercado. 
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 Producción.- Necesita elevados inventarios de materias primas para garantizar la 

disponibilidad en las actividades de fabricación y un colchón permisible grande de 

inventarios de productos terminados; facilita niveles de producción estables. 

 Compras.- Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de 

compras en general. 

Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión (corriente de 

efectivo) y disminuyen los costos de mantener inventarios (almacenamiento, antigüedad, 

riesgos, entre otros). (Mora, 2011) 

 

El control de los inventarios: Uno de los principios fundamentales del control interno, 

garantiza la exactitud entre las existencias físicas de los productos almacenados y los 

registros correspondientes de los mismos en el sistema informático o administrativo, puede 

realizarse de dos maneras: 

1) Contable. 

2) Físico. 

 Control contable: Existencias que se reflejan en los libros contables. Su valoración 

varía según el método elegido por la empresa, puede realizarse mediante KARDEX 

hasta sistemas computarizados. 

 Control físico: Existencias presentes en las instalaciones de la empresa. (Rubio & 

Villarroel, 2012) 
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2.2.5. Control de inventario. 

Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos 

departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a 

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventarios. Todos 

estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y 

pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de costo por el 

departamento de contabilidad para la determinación de costos de los inventarios, constituye el 

sistema del control interno de los inventarios, las funciones generales son: planeamiento, 

compra u obtención, recepción, almacenaje, producción, embarques y contabilidad. 

 

 Planeación de producción: La base para planear la producción y estimar las 

necesidades en cuanto a inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de 

ventas. Este debe ser desarrollado por el departamento de ventas. Los programas de 

producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la materia prima y mano de 

obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al presupuesto de ventas. 

Aunque dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán alguna variación 

con los resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de las 

actividades de producción, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la 

efectividad de las operaciones actuales. (Gómez, s.f.) 

 

 Compra u Obtención: En la función de compra u obtención se distinguen 

normalmente dos responsabilidades separadas: a) Control de producción, que consiste 
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en determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren; b) Compras, que 

consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria sobre la 

entrega oportuna del material (Gómez, s.f.). 

 

 Recepción: Debe ser responsable de lo siguiente: a) La aceptación de los materiales 

recibidos, después que estos hayan sido debidamente contados, inspeccionados en 

cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de la orden de compra; b) 

La prelación de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y 

aceptación; y, c) La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes 

(depósitos) u otros lugares determinados. Como precaución contra la apropiación 

indebida de activos. (Gómez, s.f.) 

 

 Almacenaje: Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas 

(ensambladas), así como los productos terminados, etc., pueden encontrarse bajo la 

custodia de un departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios 

en los almacenes incluye lo siguiente: a) Comprobación de las cantidades que se 

reciben para determinar que son correcta; b) Facilitar almacenaje adecuado, como 

medida de protección contra los elementos y las extracciones no autorizadas y; c) 

Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para 

producción o embarque. (Gómez, s.f.) 
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 Producción: Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control 

físico, control interno de los inventarios, incluye lo siguiente: a) La información 

adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios y; b) Notificación 

rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, entre otros, de modo que 

las cantidades y costos correspondientes de los inventarios. Puedan ser debidamente 

ajustados en los registros. La información rápida y precisa de parte de la fábrica, 

constituye una necesidad para el debido funcionamiento del sistema de costo y los 

procedimientos de control de producción. (Gómez, s.f.) 

 

 Embarques: Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte 

de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de embarque, 

debidamente aprobadas y preparadas independientemente (Gómez, s.f.). 

 

 Contabilidad: Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los 

costos de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los 

procesos de adquisición, producción y venta. Es decir la administración del inventario 

se refiere a la determinación de la cantidad de inventario que se debería mantener, la 

fecha en que se deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá 

ordenar cada vez. Los inventarios son esenciales para las ventas y éstas son esenciales 

para las utilidades (Gómez, s.f.). 
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2.2.6. Clasificación de los inventarios. 

2.2.6.1. Según su contabilización. 

 Inventario Perpetuo: En el sistema de inventario perpetuo, la empresa mantiene un 

registro continuo para cada artículo del inventario. Los registros muestran por tanto el 

inventario disponible todo el tiempo, sin necesidad de conteos físicos, sin embargo, 

por ley y para averiguar su exactitud, es necesario realizar un recuento físico al 

término del ejercicio fiscal. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 

estados financieros mensuales, y en cualquier periodo. El negocio puede determinar el 

costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las 

cuentas sin tener que contar y recontar el inventario. El sistema perpetuo o constante 

ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están siempre 

actualizados. El inventario perpetuo es un proceso continuo de comprobación de los 

inventarios para mantener la igualdad entre las cantidades de las partidas de inventario 

determinadas físicamente por recuentos, peso o medida y las que aparecen en la 

misma en los registros contables. (Guerrero, 2014) 

 

 Inventario Permanente: Consiste en contabilizar de manera continuada las entradas y 

salidas, lo que permite conocer el stock del que se dispone en cada momento. Este 

sistema se puede llevar a cabo gracias a programas informáticos, si bien esto no 

excluye que puedan existir desviaciones producidas por roturas, perdidas, hurtos, etc. 

(Campo & Hervás, 2013). 
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2.2.6.2. Según su proceso. 

 Inventario de Productos Terminados: Está compuesto por el conjunto de bienes 

manufacturados que ya han pasado por un proceso de producción y de control de 

calidad y están aptos para ser comercializados hacia su consumidor final (Riveros, 

2015). 

 Inventario en Tránsito: Se registra en esta cuenta el valor de las erogaciones 

efectuadas por el ente económico tanto para las importaciones, como para las compras 

realizadas en el país, desde el momento en que se inicia el tramite hasta cuando 

ingresan a la bodega como adquisiciones del periodo, tales como materias primas, 

suministros y repuestos, materiales, mercancías y subproductos (Fierro, 2015). 

 Inventario en Consignación: Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida 

pero él título de propiedad lo conserva el vendedor. 

2.2.6.3. Según su existencia. 

 Inventario Inicial: Es el que se realiza al constituirse la empresa. Es el punto de 

partida de la información contable de la misma. 

 Inventario Final: También llamado periódico, es el único que tiene carácter 

recurrente, ya que se realiza sistemáticamente al acabar cada ejercicio económico 

(Socias, 2014). 

 Inventario Físico: Es el que se realiza en el almacén con el objeto de determinar las 

existencias físicas de los artículos por medio de una inspección ocular anotando las 

unidades, los lotes y las referencias que se encuentran en el mismo. Una vez realizada 

la verificación, se contrastara con las existencias que figuran en los registros contables 

de la empresa en la fecha del inventario (Campo & Hervás, 2013). 
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 Inventario Intermitente: Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre 

a él, por razones diversas, no se puede introducir en la contabilidad del inventario 

contable permanente, al que se trata de suplir en parte. 

2.2.6.4. Según su disponibilidad. 

 Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo 

que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. Por lo 

tanto se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 

pronosticada, y la variación del excedente es: X >I máx. 

 Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el 

almacén. 

 Inventario Disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la producción o 

venta. 

 Inventario de Mercaderías: Son las mercaderías que se tienen en existencia, aun no 

vendidas, en un momento determinado. 

2.2.7. Estados Financieros. 

Los estados financieros constituyen una representación financiera estructurada de la 

situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar su decisión económica. También muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les ha 

confiado. (González, 2012)
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Los estados financieros deben mostrar exactamente el entorno y situación financiera 

de la empresa, así como su flujo de efectivo. La aplicación correcta conforme a las NIIF o sus 

normas nacionales, seguida por informaciones adicionales, cuando sea preciso, y así proveer 

una presentación razonable de los mismos.  

 El conjunto completo de estados financieros de acuerdo a las NIC deben incluir los 

siguientes componentes: 

1) Estado de situación financiera. 

2) Estados de resultados integrales. 

3) Estado de cambios en el patrimonio. 

4) Estado de flujo de efectivo; y, 

5) Las notas a los estados financieros. 

El presente trabajo de investigación, se enfoca en el análisis del Estado de situación 

financiera y estado de resultados integrales de la empresa LA CASA DEL TRAILERO 

CATRAILERSA S.A. 

2.2.7.1. Estado de situación financiera. 

El Balance de situación es una fotografía de la empresa que muestra la situación 

patrimonial de la empresa en un momento determinado, en el que se refleja por un lado la 

estructura económica (Activo) y por otro lado la estructura financiera (Pasivo). Por un lado el 

destino de los fondos con que cuenta y por otro lado los propios fondos o fuentes de 

financiación del activo. El Activo se coloca a la izquierda y el Pasivo a la derecha, el 

resultado de la suma de ambos es el mismo, debido a la ecuación fundamental de la 

contabilidad. (Albarrán, 2014) 
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2.2.7.2. Estado de Resultados Integrales. 

Estado financiero que muestra los resultados obtenidos (utilidad o pérdida) por el 

desarrollo de las actividades en un periodo determinado, mediante la comparación de los 

ingresos y gastos. Presenta un resumen de los ingresos realizados y gastos devengados de una 

empresa por un periodo específico que puede ser un mes, un semestre o un año. El resultado 

obtenido en el periodo, se traslada al siguiente estado financiero, para explicar parte de las 

variaciones de las cuentas patrimoniales. (Herz, 2015) 

2.2.8. Análisis de Estados Financieros. 

Debemos entender al análisis financiero como el conjunto de técnicas y herramientas, 

así como la interpretación de estas, que nos permitirá responder a las necesidades de los 

usuarios de la información contable y que además posibilitara la proyección de los datos 

financieros en el futuro, con el fin de ayudar en la toma de decisiones (Palomares & Peset, 

2015). 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno de las 

actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los ejecutivos se valen 

para la creación de distintas políticas de financiamiento externo, así como también se pueden 

enfocar en la solución de problemas en específico que aquejan a la empresa como lo son las 

cuentas por cobrar o cuentas por pagar; moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia 

los clientes dependiendo de su rotación, puede además ser un punto de enfoque cuando es 

utilizado como herramienta para la rotación de inventarios obsoletos. Por medio de la 

interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores, 

clientes, empleados y proveedores de financiamientos se pueden dar cuenta del desempeño 
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que la compañía muestra en el mercado; se toma como una de las primordiales herramientas 

de la empresa. 

2.2.9. Métodos de interpretación de estados financieros. 

2.2.9.1. Método vertical y horizontal. 

El método Vertical permite estudiar las relaciones entre los elementos contenidos en 

los Estados Financieros de un mismo periodo, indicándonos cuál es la relación que hay entre 

las cuentas. En el Estado de Situación Financiera se toma como referencia el total de activos 

para hallar esa relación y en el Estado de Resultados las ventas netas; el método Horizontal 

estudia las relaciones entre los elementos contenidos en dos o más grupos de Estados 

Financieros de diferentes periodos. Se calculan las variaciones en términos porcentuales 

restando del periodo  x + 1 el monto del periodo x y dividiendo el resultado entre x. Así se 

evalúan los Estados Financieros comparando las variaciones obtenidas. (Herz, 2015) 

2.2.10.  Razones Financieras. 

Un ratio es una razón o cociente de dos números. Aplicado al análisis de estados 

financieros, estos números serán magnitudes contables o de mercado. Su resultado debe ser 

interpretado financieramente, es decir, el cociente debe tener un sentido económico. Una de 

las ventajas de los ratios es que eliminan el factor tamaño de las magnitudes absolutas 

derivadas de los estados financieros, lo que permite su comparabilidad. (Palomares & Peset, 

2015) 
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2.2.10.1. Razones de actividad. 

2.2.10.1.1. Rotación de inventarios. 

 La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario 

de una empresa. La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de 

otras empresas de la misma actividad o con la rotación pasada de los inventarios de la 

empresa. Otro índice de actividad del inventario mide cuantos días conserva la empresa el 

inventario. La rotación de inventarios se puede convertir fácilmente en la edad promedio del 

inventario dividiendo 365, días del año, entre la rotación del inventario. (Lawrence & Chad, 

2012) 

a) Rotación de inventarios (# veces) empresas comerciales: costo de la mercancía 

vendida en el período/inventario promedio. 

      Costo de ventas 

Rotación de inventarios=   ------------------------------------    =  Veces  

       Inventario Promedio 

 

b) Rotación de inventarios (#días) empresas comerciales: días del año/coeficiente de 

rotación. 

               365 días 

-----------------------------------  =   mes de 30 días 

    Coeficiente de rotación 
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Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de 

las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventario, más eficiente será el manejo del 

inventario de una empresa. 

 

2.2.10.2. Razones de liquidez 

2.2.10.2.1. Razón acida. 

La Razón Acida es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el 

inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. Un problema adicional con 

el inventario como activo liquido es que cuando las compañías enfrentan la más apremiante 

necesidad de liquidez, es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el 

inventario en efectivo por medio de su venta (Lawrence & Chad, 2012). 

   Activo corriente - inventario  

Razón acida = -------------------------------------------------- 

          Pasivos corrientes 

 Hasta qué punto puede la empresa cumplir sus obligaciones a corto plazo sin tener 

que realizar sus inventarios. 

 

2.2.11.  Importancia de los inventarios en los Estados Financieros. 

El inventario es, por lo general, el mayor activo en el Estado de Situación Financiera, 

y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto 
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mayor en el Estado de Resultado Integral. La variación del inventario de mercadería tiene 

efecto directo sobre la utilidad de la empresa, lo que significa una sobrestimación o 

subestimación en el pago de impuestos y participaciones. Saber escoger entre los diferentes 

sistemas de valuación de inventarios es muy importante porque la empresa debe elegir el que 

más se apega a sus objetivos, además dado que por motivos de comparabilidad y de 

homogeneidad en la información financiera de la empresa no conviene cambiar de un periodo 

a otro, la forma de valorar los inventarios. 

El principal cuidado que debe tener una empresa en el manejo de sus inventarios es la 

forma de valuar el flujo de unidades en sus inventarios es decir determinar el valor de entrada 

y el valor de salida de los mismos; para así poder comparar los ingresos originados por la 

venta de los inventarios con el costo de los mismos, obteniendo así la utilidad bruta del 

periodo. Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una constante 

información resumida y analizada sobre sus inventarios. Vásconez (2002) establece que “Las 

cuentas más importantes en los activos corrientes son: el efectivo, las cuentas por cobrar, y 

los inventarios. De estos tres sin duda el más valioso es el inventario de mercaderías, debido a 

su tamaño relativamente grande”. 

El método de valuación de inventarios elegido por una empresa tiene una gran 

importancia ya que guarda relación directa con el resultado del ejercicio, el inventario final, 

los flujos de efectivo, los presupuestos de la empresa, las variaciones en el patrimonio neto, el 

pago de impuestos entre otros. Por lo tanto es necesario que a la hora de elegir que método de 

valuación usara la empresa, o de decidir si es necesario cambiar el método que se ha venido 

utilizando hasta el momento, los dirigentes deben contar con información útil y veraz sobre 

este importante tema, entre esta debe tener disponible una comparación de los diferentes 
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métodos a elegir. También hay que mencionar que en la Norma de contabilidad (NIC 2) se 

recomienda únicamente el uso de los métodos PEPS y Costo Promedio. 

2.2.12.  Costo Promedio. 

El método del costo promedio ponderado, llamado a menudo método de costo 

promedio, se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el periodo. Este 

método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante un periodo, esto 

es, si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de estos 

costos. El costo promedio se determina de la siguiente manera: dividir el costo de las 

mercaderías disponibles para la venta (inventario inicial+ compras) entre el número de 

unidades disponibles. 

  Inventario inicial + compras 

Costo promedio = ------------------------------------------------- 

Número de unidades disponibles 

2.2.12.1. Ventajas. 

 

 De fácil aplicación. 

 En una economía inflacionaria presenta una utilidad razonable ya que promedia 

costos antiguos y actuales. 

2.2.12.2. Desventajas. 

No permite llevar un control detallado del costo de las mercaderías entrante y saliente. 

(Guerrero, 2014) 



30 

 

 

2.2.13.  Primeras en entrar, primeras en salir (PEPS o FIFO). 

Bajo este método la entidad debe llevar un registro del costo de cada unidad comprada 

del inventario. El costo de la unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser 

diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. 

Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al 

costo de las mercaderías vendidas, a eso se debe el nombre de primeras entradas, primeras 

salidas. 

 

2.2.13.1. Ventajas. 

 El inventario final queda valuado al precio de las últimas adquisiciones. 

 El costo de los inventarios vendidos se valúa al costo de las primeras adquisiciones 

por lo que el costo reconocido en el Estado de Resultado Integral es menor que el 

reconocido por los otros métodos de valuación. 

 El costo menor en el Estado de Resultado Integral es una utilidad bruta mayor que la 

obtenida con los otros métodos. 

2.2.13.2. Desventajas. 

 La utilidad mayor repercute en un mayor pago de impuestos. 

 En una economía inflacionaria puede presentar una utilidad exagerada ya que 

confronta costos de compra antiguos con precios de venta actuales. (Guerrero, 2014) 
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2.3. Marco Conceptual 

Para tener una visión amplia del lenguaje económico sobre el que se basa la 

presentación del problema planteado y sus posibles soluciones, se presenta a continuación el 

siguiente glosario de conceptos relacionados. 

 Demanda: También denominada consumo o uso, es el factor más importante en el 

control de los inventarios. La principal finalidad de un análisis de los inventarios 

consiste en prever lo que se ha de consumir en un tiempo futuro, con objeto de 

mantener existencias suficientes para las necesidades de ventas y de producción y no 

exceder en la inversión y en los costos de almacenamiento. 

 Logística: Es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva acabo 

y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así 

como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. (Velasco, 2013) 

 

 Mercancías en consignación: Las materias primas materiales, artículos terminados y 

en procesos entregados en consignación y/o en demostración o a vistas para su 

proceso y/o para la venta deben formar parte de los inventarios al costo que les 

corresponda, pues su venta aún no se ha efectuado, ya que los riesgos y beneficios 

todavía no se han transferido. “Los artículos recibidos en consignación y/o en 

demostración no deben reconocerse en el estado de posición financiera. (Moreno, 

2014) 
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 Mercancías en tránsito: Los artículos que se adquieran y se trasladen por cualquier 

medio de las instalaciones del proveedor a los de la entidad adquiriente, a partir del 

momento en que se transfieren a esta los beneficios y riesgos inherentes a ellos deben 

reconocerse en el rubro de inventarios en tránsito, como parte de los inventarios. Los 

inventarios en tránsito pueden ser artículos terminados y/o en proceso, materias 

primas materiales, etc. Los gastos de compra y traslado, incluyendo en su caso, gastos 

aduanales deben acumularse  a los costos aquí reconocidos. (Moreno, 2014) 

 

 Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenido por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede 

ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el 

indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad 

de producción obtenida. 

 

 Reserva: Es la cantidad de materiales o de productos que se mantienen en existencia 

tal como una provisión de seguridad, o para casos en que las cantidades calculadas 

para el consumo durante el periodo de entregas lleguen a agotarse, ya sea por demora 

en la entrega, por consumo más rápido, por salidas de producción o por ventas. 
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 Servicio al cliente: El servicio al cliente es la actitud motivacional e interés de dar de 

sí lo mejor para generar en el cliente un sentimiento positivo de atención y respeto, en 

términos muy simples, el servicio no es otra cosa que la relación entre dos o más 

personas (Diago, 2012). 

 

2.4. Marco Contextual 

 

Figura 1 Ubicación de la empresa 

 

2.4.1. Antecedentes de la empresa. 

LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. empresa pyme fue constituida 

con fecha del año 2002 en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro. Tiene como objetivo 

principal la comercialización de repuestos para vehículos livianos y pesados. La matriz se 
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encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Ayacucho 3425 y La Octava. Es 

conocida por la calidad de los productos que ofrece a sus clientes; siendo importadores 

directos de reconocidas marcas como: PAI, AFA, YOKOZUMA, SPICER, EXCEL, EATON  

y AUTOMAN, e importan desde países como: Japón, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, 

España, Corea y China. 

Los productos (repuestos) que comercializa están relacionados con partes de: motor, 

suspensión, embragues, frenos, sistema eléctrico, para vehículos de las marcas: Chevrolet, 

KIA, Mazda, Nissan, Hyundai, Toyota, Tracto camiones. Cuenta con una bodega principal 

ubicada estratégicamente; en Ayacucho matriz, esta ubicación permite darle fluidez al 

despacho de los pedidos. El Staff de ventas está compuesto por 5 vendedores asignados a 

nivel nacional y un vendedor de mostrador, la administración está compuesta por: Gerente 

General, Gerente de Ventas, Gerente Financiero, Contador y asistentes. 

Toda empresa tiene como objetivo ser rentable en la actividad comercial a la que se 

dedica, busca siempre una mayor participación en el mercado en el que se desarrollan. 

Constantemente se ven en la necesidad de implementar nuevos controles que les permitan ser 

más eficientes, es decir operar con una base fuerte de recurso material y humano e integrarlos 

para sacar el mayor beneficio posible, en la mayoría de los casos estos recursos no son fáciles 

de encontrar, lo que crea una necesidad de una mejor administración de los mismos para 

obtener un mejor rendimiento de ellos. 

En la actualidad la empresa enfrenta un problema muy serio respecto a la gestión del 

ciclo de su inventario, lo cual ha ocasionado que los saldos sean irreales, esto debido al 

desorden que se presenta en el perchado de los ITEMS (artículos), errores operativos en el 

despacho, al no existir una guía actualizada que describa las políticas y procesos, con sus 
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responsabilidades por parte del personal que trabaja en la bodega para un correcto manejo del 

inventario, provocara descuadres entre el reporte que existe en el sistema versus lo que hay 

físicamente más allá de las molestias e inconvenientes entre (vendedor-cliente-bodega), pues 

los reportes entregados al vendedor no son confiables, todo esto trasmite una mala imagen de 

la empresa hacia sus clientes, ocasionando que se pierda mercado y por ende disminuyan las 

ventas, afectando directamente a los resultados financieros de la empresa. 

No obstante, la falta de control ocasiona que haya faltantes o robos constantes por 

parte de empleados con falta de integridad. Lo anteriormente mencionado, repercute 

directamente en la situación financiera, las falencias detectadas han provocado que las 

ganancias presenten un comportamiento decreciente y que sus capitales invertidos se 

encuentren en riesgo.  

 

 

Figura 2 Valores corporativos de la empresa 
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2.4.2. Misión. 

Es una compañía importadora y comercializadora de repuestos para vehículos 

livianos, pesados y equipo caminero en general; que se afana constantemente para lograr un 

excelente posicionamiento en el mercado de repuestos automotrices de manera que afirme la 

rentabilidad y solidez de la empresa, de tal manera que permita cumplir con las expectativas 

de los clientes, restituir la inversión de los accionistas y generar bienestar y estabilidad para el 

grupo humano de trabajo. 

 

2.4.3. Visión. 

Vernos como una empresa líder en el mercado de repuestos para vehículos livianos, 

pesados y equipo caminero en general, manteniéndonos como una compañía sólida, 

competitiva y comprometida con entregar productos (repuestos) de calidad, servicio de 

excelencia y respeto por nuestros clientes y trabajadores apoyados en nuestro talento humano, 

en la solidez y estabilidad financiera de la empresa, y la capacidad para evolucionar, 

reaccionar y responder a las necesidades y requerimientos del día a día de nuestros clientes. 

 

La empresa no cuenta con una cultura organizacional en su misión y visión ni con un 

organigrama establecido; sin embargo después de la investigación realizada en la empresa se 

puede definir la siguiente jerarquía: 
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Figura 3 Organigrama de la empresa 

 

La empresa LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A., en base a su equipo 

de ventas y comercialización ha logrado captar y tener presencia en el mercado nacional, 

gracias a sus productos de calidad que oferta, precios y a la garantía de los mismos, así como 

también al excelente servicio al cliente que brinda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Posicionamiento en el mercado 
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2.4.4. Situación Financiera histórica y actual. 

La empresa LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A., con 15 años en el 

mercado ecuatoriano desde el año 2002 ha tenido un crecimiento que le ha permitido situarse 

en una posición destacada, con una buena participación del total del mercado re puestero, se 

considera una empresa que cumple las expectativas y exigencias de los clientes y le ha 

permitido lograr un buen posicionamiento. 

A continuación se muestra la evolución de la empresa en los últimos tres periodos. 

LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODO 2013 A 2015 

(En dólares americanos) 

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Ventas Netas 1.489.870.00 1.206.220.59 1.424.944.13 

Costo de ventas 838.370.36 643.646.03 759.945.51 

Utilidad bruta en ventas 651.599.64 562.574.56 664.998.62 

Gastos operacionales 550.377.18 535.344.61 580.621.17 

Otros ingresos - egresos 14.176.71 42.236.61 13.660.03 

Utilidad operacional 115.299.17 69.466.56 98.037.48 

Gastos financieros 62.066.84 51.374.94 39.336.80 

Utilidad antes de impuesto y participación 52.232.33 18.091.62 58.700.68 

Participación de trabajadores 7.984.85 2.713.74 4.726.70 

Impuesto renta compañía  21.969.79 19.538.92 22.462.65 

Utilidad neta 23.277.69 - 4.161.04 31.511.33 
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El cuadro anterior muestra como la empresa CATRAILERSA S.A., ha logrado 

recuperar su nivel de ventas en el último periodo, con relación al año 2014, obteniendo una 

utilidad neta de 32.511.33 que podría incrementarse para los próximos periodos si se logra 

hacer un buen control a la administración de los inventarios. 

2.4.5. Evaluación Financiera. 

Luego de analizar el comportamiento de la empresa en los últimos tres periodos y 

considerando las falencias en el control de los inventarios, la Gerencia con la inversión a 

realizar espera mejorar en dos puntos claves que le permitan cumplir sus expectativas de 

crecimiento y por ende alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado en el que se 

desenvuelve. 

Con el fin de evaluar los resultados de su actividad con la implementación de la 

presente propuesta y sin la misma, se consideraran los siguientes parámetros: 

 El ingreso de ventas se proyectara un crecimiento de 6% 

 Para realizar la proyección de gastos, se consideraran que estos mantendrán una 

tendencia igual a la tasa de inflación proyectada 3.90 para el año 2016. 

2.4.6. Estado de Resultado Integral. 

A continuación se muestra el Estado de Resultado Integral proyectado si la empresa 

decide continuar con el mismo control a los inventarios, es decir en el caso de no 

implementar la propuesta. 
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LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODO 2016 A 2018 

(En dólares americanos) 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Ventas Netas 1.596.101.76 1.675.906.86 1.759.702.20 

Costo de ventas (53.5%) 853.914.44 896.610.17 941.440.68 

Utilidad bruta en ventas 742.187.32 779.296.69 818.261.52 

Gastos operacionales 594.143.72 617.315.32 641.390.62 

Otros ingresos - egresos 14.729.60 15.304.05 15.900.91 

Utilidad operacional 162.773.20 177.285.42 192.771.81 

Gastos financieros 64.487.45 67.002.46 69.615.56 

Utilidad antes de impuesto y participación 98.285.75 110.282.96 123.156.25 

Participación de trabajadores 14.742.86 16.542.44 18.473.44 

Impuesto renta compañía  18.379.43 20.622.91 22.462.65 

Utilidad neta 65.163.46 73.117.61 82.220.16 

 

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera de la empresa 

CATRAILERSA S.A., cortado al 31 de Diciembre de 2015, el mismo que se verá afectado 

con los inventarios intermitentes realizados por el personal de bodega hasta el 30 de abril de 

2016, ajuste que afectara directamente a los inventarios y al patrimonio del ejercicio 

económico 2016. 
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LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

ESTADO SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2015 A 2016 

(En dólares americanos) 

 Año 2015 Ajuste 2016 Abril 2016 

Activo    

Efectivo y equivalente al efectivo 7.293.00  7.293.00 

Cuentas por cobrar clientes 357.641.11  357.641.11 

Otras cuentas por cobrar 102.713.62  102.713.62 

Inventario producto terminado 1.691.979.63 148.102.51 1.543.877.12 

Pagos anticipados 57.947.16  57.947.16 

Total activo corriente 2.217.574.52  2.069.472.01 

Propiedad planta y equipo neto 268.544.96  268.544.96 

Propiedades de inversión neto 285.384.29  285.384.29 

Activo por impuestos diferidos 6.504.81  6.504.81 

Total activo no corriente 560.434.06  560.434.06 

TOTAL ACTIVO 2.778.008.58  2.629.906.07 

Pasivo    

Pasivo Corriente    

Cuentas por pagar local 198.613.55  198.613.55 

Cuentas por pagar exterior 30.968.50  30.968.50 

Obligaciones con instituciones financieras 175.186.18  175.186.18 

Otras obligaciones corrientes 97.740.12  97.740.12 

Cuentas por pagar diversas/relacionadas 109.402.45  109.402.45 

Anticipos de clientes 5.225.46  5.225.46 

Total pasivo corriente 617.136.26  617.136.26 

Obligaciones con instituciones financieras 57.643.16  57.643.16 

Cuentas por pagar diversas/relacionadas 1.131.240.54  1.131.240.54 

Provisiones beneficios post empleos 76.593.99  76.593.99 

Total pasivo no corriente 1.265.477.69  1.265.477.69 

Patrimonio neto 895.394.63 148.102.51 747.292.12 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.778.008.58  2.629.906.07 
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Este ajuste que nos fue proporcionado por el jefe de bodega según reportes de 

inventarios realizado se lo presente con la finalidad de mostrar el efecto en la rotación de los 

inventarios. 

 

2.4.7. Cálculo de indicadores financieros. 

Rotación de inventario y Razón de liquidez al cierre del ejercicio fiscal año 2015. 

    759.945.51 

Rotación de inventario = ------------------------ = 0.46 rotación veces en el año 

             1.654.205.08 

         360 

R = --------- = 782.60 días la empresa cuenta con inventario para 2 años y 17 días.   

        0.46 

        2.217.574.52 – 1.654.205.08  

Razón acida = ------------------------------------------ = 0.91  

                    617.136.26 

La empresa cuenta con 0.91 centavos de dólar para cubrir cada dólar de obligación. 
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Rotación de inventario y Razón de liquidez con ajuste para ejercicio fiscal año 2016. 

    759.945.51 

Rotación = ------------------------ = 0.50 rotación veces en el año 

  1.506.102.57 

         360 

R = --------- = 720 días la empresa cuenta con inventario para 2 años.   

         0.50 

        2.069.472.01 – 1.506.102.57  

Razón acida = ------------------------------------------ = 0.91  

                    617.136.26 

La empresa cuenta con 0.91 centavos de dólar para cubrir cada dólar de obligación. 

En la medida que se vayan sincerando los saldos históricos de los inventarios, la 

rotación de los mismos irá mejorando, y se tendría una mejor herramienta para programar 

importaciones, así como también se detectaran los ITEMS de lenta rotación y los que están 

obsoletos y dañados, en lo primero se descartaría la compra y en lo segundo se afectaría al 

resultado, decisión que será tomada por la administración en la medida que no impacte de 

manera importante al resultado del ejercicio. 
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2.4.8. Presentación del sistema informático.   

A continuación apreciamos las siguientes imágenes que corresponden a la 

visualización de pantallas del sistema informático empleado en CATRAILERSA S.A. Cabe 

recalcar al iniciar sus actividades comerciales, esto es por el año 2002 la empresa contaba con 

un software denominado SAI el mismo que no tenía integrado sus módulos, lo cual 

dificultaba integrar toda la información y se hacía un poco complejo su análisis, la empresa 

ha tenido un crecimiento y diversificación en sus líneas paulatinamente  por lo que se hizo 

necesario a partir del año 2009 contar con un sistema informático que integre todos sus 

módulos como son bancos, ventas, inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, roles 

de pago e impuestos, con el objetivo de tener información rápida y confiable que ayude a la 

toma de decisiones. 
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Figura 5 Listado de items por líneas 

 

 

Figura 6 Listado de ítems por subgrupo 

 

Figura 7 Codificación de la mercadería 
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Figura 9 Ingreso stock inventario en el sistema 
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Figura 10 Toma del inventario de la empresa 

 

Figura 11 Ingreso listado de diferencias en el sistema 
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2.5. Base Legal 

2.5.1. Superintendencia de Compañías. 

Es el órgano de control encargado de autorizar los procesos de titularización, e 

inscribir los valores provenientes de dichos procesos en el Registro del Mercado de Valores. 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde su creación, ha cumplido una fecunda 

labor como ente controlador de las sociedades de capital en el país: y, a partir del año 1.979 

en el que se inicia un efectivo proceso de modernización institucional, se ha caracterizado por 

ser una entidad de asesoría y de apoyo al sector empresarial ecuatoriano. En este nuevo 

marco de acción, la realización de estudios, análisis y diagnóstico, se ha sustentado en un 

sistema estadístico, el que se lo ha ido mejorando a través del tiempo y ha sido la base más 

adecuada para la mejor comprensión y análisis de la problemática empresarial en el país. 

2.5.2. Servicio de Rentas Internas. 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su 

finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. 

2.5.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), establece el 

Impuesto a la Renta sobre la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras dentro de un ejercicio impositivo que va 

del 1º de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año. El Sujeto Activo es el Estado, 
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quien lo administrara a través del Servicio de Rentas Internas. El sujeto pasivo son: el 

Contribuyente y el Responsable. La base imponible se obtiene de la diferencia entre ingresos 

gravables menos las deducciones legalmente establecidas y justificadas. La determinación del 

impuesto a la renta se efectuara por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto 

activo, o de modo mixto. En las actividades empresariales que se realicen en el Ecuador, para 

liquidar el impuesto a la renta serán presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en los 

lugares y fechas determinados por el reglamento. La Ley de Régimen Tributario Interno es 

aquella que regula la forma en el que el contribuyente debe responder ante la autoridad 

tributaria. Es fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y obligaciones que esta Ley 

contiene. 

2.5.4. Reglamento Aplicación Ley Orgánica Régimen Tributario Interno. 

Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 

contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad 

pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la 

autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante 

legal de la institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas 

Internas en los plazos y medios que éste disponga. 

En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 

fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable. 
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La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 

defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. El Servicio de Rentas 

Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de las actas, documentos y 

registros contables que respalden la baja de los inventarios (RLORTI, Art. 28) 

2.5.5. Las NIC/NIIF en el Ecuador. 

Las normas contables NIC/NIIF se refieren al proceso de reforma contable iniciado 

hace unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por las 

sociedades comunitarias se rijan por un único cuerpo normativo.  

En ejercicio de la facultad conferida por la Ley Ecuatoriana a la Superintendencia de 

Compañías en nuestro país para determinar y reglamentar los principios contables y ante el 

pedido del Gobierno Nacional de prorrogar la entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para permitir que los empresarios 

ecuatorianos puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera 

global; expidió el 20 de noviembre del 2008 la RESOLUCIÓN NO. 08.G.DSC. Mediante la 

cual establece un cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías. 

IV. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. Se establece el año 2009 como período de 

transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
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Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del 

año 2009. 

 

V. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 

Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y entidades del sector público; las sucursales de 

compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y 

que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de información financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2010. 

 

VI. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías no consideradas en 

los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 como período de transición; para 

tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados 

financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 
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     Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) párrafos 9, 10 y 11 

establecen. 

9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. 

10. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles 

su condición y ubicación actuales. 

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición.  

El párrafo 28 de la NIC 2 indica: Valor Neto Realizable.- El coste de las existencias 

puede no ser recuperable en caso de que las mismas estén dañadas, si han devenido parcial o 

totalmente obsoletas, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de las 

existencias puede no ser recuperable si los costes estimados para su terminación o su venta 

han aumentado. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación puede realizarse de dos maneras: 

1. Experimental; y, 

2. No experimental. 

3.1.1. Experimental. 

La investigación experimental tiene por objetivo generar aspectos relevantes, lograr el 

control de las condiciones experimentales, la evidente manipulación de variables, la 

aleatorización para asegurar la constancia del experimento y la posibilidad de posibles 

comparaciones (Cruz Del Castillo, Olivares, & González, 2014) 

3.1.2. No experimental. 

La investigación no experimental es la investigación sistemática y empírica en las que 

las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las influencias sobre 

las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directas y dichas 

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. En algunas ocasiones la 

investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un 

momento dado a esto se llama diseño transversal o transeccional, y otras se centra en estudiar 

cómo evoluciona o cambia una o más variables o las relaciones entre estas, a esto se 

denomina a esto lo llama diseño longitudinal (Gonzalez, Sanchez, & Flores, 2012).  
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El diseño de la presente investigación es no experimental. 

La metodología utilizada comprende diferentes técnicas de investigación de campo y 

documental, por ejemplo visitas a las instalaciones físicas de la empresa principalmente a la 

bodega, entrevistas con los jefes de los departamentos, con el personal del área de inventario; 

y en la verificación de existencias entre otras. En este caso no realizamos encuestas, puesto 

que el problema surgido es interno de la empresa y solo se diagnosticaran las falencias por 

medio de entrevistas al Gerente y expertos de la empresa. 

3.2. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una labor de campo 

puesto que se ha visitado el lugar de los hechos, en donde ocurrieron los acontecimientos para 

la recopilación de la información y se ha evidenciado el problema. De acuerdo a la naturaleza 

este estudio está enmarcado dentro de la modalidad de una investigación de tipo Proyecto 

Factible, debido a que está orientada a proporcionar una posible solución al problema 

planteado. 

3.2.1. Proyecto factible. 

Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que interrelacionan y se llevan a 

cabo de forma coordinada con el objetivo de alcanzar una meta. Factible, por su parte, es 

aquello que es susceptible de realización o concreción. La noción de proyecto factible refiere 

a aquellas propuestas que, por sus características, pueden materializarse para brindar solución 

a determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y 

permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis.  



55 

 

 

Dentro del ámbito de la investigación, podemos establecer que estos son los pilares 

sobre los que se sustenta cualquier proyecto factible: 

 Su finalidad no es otra que proponer una solución concreta a un problema 

práctico existente. 

 Para poder desarrollarse, debe girar en torno a tres tipos de objetivos: 

procesos, actividades y de acción. 

 El contenido de todo proyecto de ese tipo debe estar conformado por los 

siguientes puntos dentro de su estructura: planteamiento del problema, 

objetivos claramente expuestos, justificación, el marco de referencia en 

cuestión, el diagnostico, la factibilidad, la propuesta en sí, las 

recomendaciones y las referencias utilizadas. 

Para el desarrollo de un proyecto factible, se necesita elaborar un diagnóstico de una 

cierta situación. Hecho esto, un sustento teórico permitirá plantear la propuesta a llevar a 

cabo. En este punto, también es necesario establecer que recursos se necesitaran y que 

metodología será empleada. Por lo general, más allá de la factibilidad del proyecto en 

cuestión, también se analiza su viabilidad desde el punto de vista económico. Hay proyectos 

que pueden ser factibles técnicamente, pero no viables financieramente. (Perez & Merino, 

2015)    

Durante el desarrollo de la investigación se observó el aspecto cuantitativo de los 

datos que se recopilaron como sustento que permita comprender, comprobar e interpretar  la 

realidad de la información. 
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3.2.2. Investigación exploratoria. 

Es el tipo de investigación que pretende dar una visión general para aproximarnos a 

nuestro objeto. Estas investigaciones suelen plantearse cuando no hay trabajos que antecedan 

al nuestro, por lo que el tema u objeto de la investigación resulta una novedad en sí mismo o 

por el abordaje al que se somete, y no hay mucha información disponible sobre la que 

apoyarse (Ackerman & Com, 2013) 

En la presente investigación se va a analizar el flujo y rotación de los inventarios para 

conocer el correcto manejo de los mismos. 

3.2.3. Investigación descriptiva. 

“Su fin más frecuente es el de describir, identificar rasgos característicos, de una 

determinada situación, evento o hecho. Científicamente es recolectar datos tomando como 

referencia el conjunto de preguntas o cuestiones seleccionadas en la investigación específica” 

(Ferreyra & Lía, 2014) 

En la presente investigación se empleará el tipo de investigación descriptivo, porque 

se determinarán las características de las variables y sus relaciones de causa-efecto y porque 

admite establecer relaciones de criterios financieros y propuestas de mejoramiento, este tipo 

de investigación será el más adecuado para el problema planteado, por su origen y desarrollo, 

debido a que analizamos y describimos la realidad de la empresa CATRAILERSA S.A. 

3.2.4. Investigación cuantitativa. 

Consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y, en caso de ser 

aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías 



57 

 

 

generales. La estadística dispone de instrumentos cuantitativos para contrastar estas hipótesis 

y aceptarlas o rechazarlas con una seguridad determinada. Por tanto, tras una observación, 

genera una hipótesis que contrasta y emite después conclusiones que se derivan de dicho 

contraste de hipótesis (Guerrero, 2014) 

La presente investigación es cuantitativa porque se va a demostrar el impacto en la 

rentabilidad por la falta de controles a los inventarios. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

Se ha segmentado el presente trabajo de investigación en una empresa dedicada a 

comercializar repuestos para vehículos livianos y pesados denominada LA CASA DEL 

TRAILERO CATRAILERSA S.A., debido a la facilidad y acceso a la información lo cual 

nos permitirá recoger los fundamentos necesarios para la investigación.  

 

Figura 12 Población de la empresa 
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3.3.2. Muestra. 

La muestra está constituida por el Gerente General y los Jefes Departamentales de la 

empresa CATRAILERSA S.A. como son Contador y Jefe de Bodega; a los cuales se le 

realizaron preguntas concretas basadas en los objetivos preestablecidos de este estudio para 

ayudar así a definir el tema de la investigación. Se seleccionó a los jefes departamentales 

tomando en cuenta su experiencia, conocimiento, responsabilidad y su ética profesional, por 

lo tanto la muestra es intencional no probabilística. 

 

Figura 13 Ejemplo de población y muestra 

 

Con el propósito de obtener información representativa que nos permita diagnosticar 

las falencias en el control a los inventarios, sistemáticamente hemos seleccionado a los Jefes 

Departamentales de esta empresa dado su nivel jerárquico que influye en la toma de 

decisiones, profesionalismo, amplia experiencia y conocimiento económico y técnico en el 

ramo. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se recurrirá a técnicas de 

investigación como observación y entrevistas, con el fin de conocer los puntos críticos que 

existen dentro de las empresas dedicadas a la comercialización de repuestos para vehículos y 

determinar una posible solución. 

3.4.1. Observación. 

“Es una técnica subjetiva, el rigor científico lo posibilita una serie de instrumentos 

que permitan registrar de manera sistemática lo observado” (Baena, 2014). 

Se considera que es la principal fuente de datos primarios, pues con ella se puede 

apreciar cada una de las fases del ciclo del inventario, las personas que las realizan y las 

respectivas falencias o evasión de responsabilidad, voluntarias e involuntarias cometidas por 

el personal por desconocimiento o por negligencia. 

3.4.2. Entrevistas. 

“La entrevista constituye una de las fases más agradables de toda investigación; la del 

descubrimiento, de las ideas que surgen y de los contactos humanos más enriquecedores para 

el investigador” (Baena, 2014).  

Con las entrevistas se busca personalizar la tarea de recaudación de información hacia 

los directivos y empleados de la empresa, para determinar el alcance de su participación en la 

solución al problema planteado. 
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3.5. Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que utilizaremos para nuestra investigación son: 

1. Guía de entrevistas (apéndice 1) 

2. Reportes de Inventarios. 

3. Fichas de observación.  

4. Cuestionario de entrevistas (apéndice 2) 

5. Lista de verificación. 

6. Listado de observaciones. 

 

Esta información está respaldada con datos reales de la empresa CATRAILERSA 

S.A. quienes han confiado en nuestro grupo para salir adelante con este proyecto. Los 

instrumentos utilizados en la presente investigación antes citados han brindado un enfoque 

apropiado porque se ha obtenido información de los acontecimientos tal y como se producen 

respecto al control a los inventarios de la empresa Catrailersa S.A.  

3.6. Análisis de los Resultados 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas 

estructuradas y dirigidas a principales funcionarios de la empresa, permitiendo determinar 

que desde su creación o inicio de actividades en el año 2002 la entidad ha visto afectada de 

manera negativa su rentabilidad debido a las debilidades en el control y manejo de sus 

inventarios ya que desde sus comienzos contaban con un sistema informático no integrado 

que ayudaba poco en los controles administrativos.  
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CATRAILESA S.A. tiene deficiencias en su estructura organizacional y controles 

internos, con el pasar del tiempo las medidas dieron resultados en su momento, actualmente 

son obsoletos por cuanto la empresa ha diversificado el inventario de partes y el software 

informático que usaban antes no era integrado, además el personal que se ha renovado o 

incrementado no han sido capacitados en control de inventarios lo que debilita sus 

posibilidades de administrar correctamente los mismos, pero demuestran predisposición a 

colaborar para mejorar dichas debilidades. 

Con respecto a las respuestas de los funcionarios principales se muestran optimistas 

ya que existen buenas posibilidades de mejorar el control a los inventarios con la aplicación 

de las mejoras propuestas y consideran que los encargados de bodegas tanto jefes como 

auxiliares no tienen la suficiente capacitación para ejercer dichos cargos por lo que creen que 

es necesario planificar seminarios y talleres para el personal de la empresa CATRAILERSA 

S.A. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación antes citados han brindado un 

enfoque apropiado porque se ha obtenido información de los acontecimientos tal y como se 

producen respecto al control a los inventarios de la empresa Catrailersa S.A. La técnica de los 

Cuestionarios de entrevistas permite obtener información que fue suministrada por un grupo 

de personas que fueron seleccionadas; a través de la cual se hizo posible la recolección de 

datos en la presente investigación de forma escrita a través del cuestionario de entrevistas que 

incluyen preguntas abiertas a fin de que el encuestado tenga la libertad de dar una respuesta 

amplia. De igual manera, con el instrumento de investigación fichas de observación se 

pueden listar una serie de eventos, procesos, hechos y situaciones que pudieron ser 

observados respecto al control a los inventarios de la empresa Catrailersa S.A. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Fundamentación 

Con el proceso de la propuesta de mejorar el control interno del inventario en la 

empresa pyme CATRAILERSA SA.; cimentada en bases teóricas y en las exigencias mismas 

de toda organización en cuanto a llevar y mantener controles; se pretende dar solución y 

mejoramiento a las situaciones que han venido afectando el desenvolvimiento de la empresa 

CATRAILERSA S.A., en las cuales se han suscitado una serie de inconsistentes en las 

existencias de los inventarios debido a que la mayoría de los ITEMS (repuestos) no están 

correctamente estibados, perchados y codificados, lo que ocasiona pérdida de mercaderías, 

robos, mala optimización del tiempo al querer ubicar los ITEMS lo que trae como 

consecuencia que se pierdan clientes, se programe mal las compras y se venda mal entre 

otros. 

Por lo general, los inventarios representan una parte importante en toda organización 

comercial ya que es el activo de mayor importancia, los cuales son necesarios para su 

funcionamiento. Cualquier organización, independiente del área donde labore o las 

actividades que realice, debe cumplir y trabajar de manera coordinada para lograr un 

excelente desempeño en las funciones y obtener buenos resultados, es por ello que toda 

organización debe mantener un buen equilibrio en los controles de sus inventarios y 

aplicarlos para alcanzar una seguridad en la empresa contra pérdidas, malos inventarios, 

mercancía obsoleta o dañada, robos entre otros. 
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En base a todos estos elementos, esta propuesta planteada se justifica debido a la 

necesidad que tiene esta organización de corregir sus errores y proponer una mejora en el 

control interno de sus inventarios, respaldados por los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento recaudador de datos. Esta mejora en el control del inventario 

estará orientada a satisfacer las necesidades de la organización, a mantener controladas las 

existencias y detectar variables en los procesos, para así corregirlos a tiempo; además ayudará 

a optimizar los procesos actuales de toma de inventario, utilizar mejor sus recursos, sean 

técnicos, humanos, materiales o financieros.    

4.2. Diseño de la propuesta 

En la investigación y en los diversos estudios realizados en CATRAILERSA S.A., 

empresa pyme cabe destacar la presencia de una problemática que afecta directamente y 

claramente al bienestar de la empresa, debido al descontrol, mala distribución, deficiente 

administración en el área de bodegas, situación que amerita realizar una propuesta de mejoras 

al control interno del inventario para alcanzar un perfeccionamiento en las operaciones de la 

empresa y así lograr la efectividad en los controles internos de los inventarios. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 

El propósito del mejoramiento a los controles de inventarios en la empresa pyme La 

Casa del Trailero CATRAILERSA S.A., dentro del área de comercialización es satisfacer las 

necesidades de los clientes a través de la optimización en la entrega de los repuestos con 

normalidad y los que fueron despachados con error (códigos cambiados, cliente no era, 
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cantidad errada) sean entregados de forma eficiente para salvaguardar los ingresos generados 

a fin de obtener utilidades y poder cubrir los gastos operativos de esta actividad. 

Todo manual de control funcionará como una herramienta administrativa y las 

mejoras al mismo servirán como guía para optimizar los procesos y controles del inventario 

certificando confiablemente las existencias físicas de mercaderías en el área de inventarios en 

la empresa CATRAILERSA S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 Mejorar las funciones, selección y asignación de cargos para bodega y ventas.  

 Optimizar el proceso de almacenaje y perchado en la bodega.  

 Reformar los procesos de despacho de la mercadería. 

 Mejorar las políticas de control interno de manejo de los inventarios que permitan 

orientar y guiar a las personas encargadas de controlar las entradas y salidas de 

mercadería en CATRAILERSA S.A. 

4.4. Introducción de la Propuesta 

Para toda empresa es necesario contar con una herramienta importante como son los 

controles al inventario, esto facilita que se puedan monitorear los procesos, también es de 

gran ayuda para cuando haya cambios en el personal. De contar con personal nuevo se le 

debe dar una buena inducción debidamente sustentada en el manual de control reformado y 

los conocimientos prácticos. El control del inventario de una empresa es uno de los aspectos 

administrativos que en las micros y pequeñas empresas no se le da la debida importancia, por 

lo que se deja de lado, sin tener registros verdaderos, un responsables, políticas o sistemas 
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que ayuden a mantener el control de los inventarios, esta tareas relativamente no 

complicadas, pero a la larga se torna minuciosa. 

Es de vital importancia el control del inventario en CATRAILERSA, dado que existen 

falencias internas y externas en la bodega, como resultado de una falta de control, mediante 

un debido uso de los sistemas y una correcta aplicación de los controles internos mejorados 

se pueden minimizar las perdidas, robos y otros eventos, e intervenir sobre las causas de 

impacto sobre las utilidades. 

La propuesta que se presenta está basada en el estudio de los controles internos del 

inventario presentes en la empresa CATRAILERSA S.A., dicha propuesta estará formulada 

bajo los principios de control interno; orientado hacia mejorar todas las actividades y 

procesos relacionados con los inventarios que realiza la empresa CATRAILERSA S.A., ya 

sea desde el primer momento en que entra la mercancía a la empresa hasta el de su venta, 

fundamentado en las bases teóricas anteriormente planteadas acerca de la sistematización, en 

la teoría de control interno del inventario, y como mantenerlo de acuerdo a sus elementos y 

componentes que lo conforman, con el propósito de corregir las fallas y debilidades 

existentes en el área de inventarios y de diseñar actividades y procesos que contribuyan con 

el mejoramiento significativos de los controles de inventario. Se mejora el manual de control 

existente para dar a conocer el detalle de las operaciones necesarias para llevar a cabo los 

controles dentro de la empresa. 

CATRAILERSA S.A., simplificando el proceso está dirigido a tres procedimientos 

(compra, almacenamiento y despacho de artículos para la venta), que permiten un mejor 

entendimiento del proceso. 
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4.5. Alcance de las mejoras al manual de control 

El presente manual mejorado contiene una serie de disposiciones que permitirá a las 

áreas operativas conocer detalladamente los procesos, las tareas y responsabilidades a su 

cargo dando como resultado que puedan proporcionar información oportuna y confiable de 

las mercaderías almacenadas, llevando un correcto manejo físico de los inventarios. Todas las 

disposiciones presentadas en este manual tienen carácter obligatorio en su aplicación por lo 

que el Gerente General será el responsable de velar y observar la correcta ejecución de los 

procesos en el control de las mercaderías. 

4.6. Perfil de los empleados 

Dentro de la bodega de repuestos actualmente no existe un organigrama formalizado, 

tampoco posee un manual de funciones y perfiles. Estos dos elementos servirían para: 

 Referir puesto de trabajo: es decir indicar todas las generalidades de las funciones del 

puesto, como por ejemplo: planificar, coordinar, dirigir, entre otros. 

 Obtener perfil descriptivo: es decir saber las exigencias para aplicar a un puesto de 

trabajo dentro de la bodega, como por ejemplo; nivel educativo, experiencia, criterios 

e iniciativa, destreza y habilidades, responsabilidades, nivel de esfuerzo, entre otros. 

 Rendición de cuentas: al saber a quién rinde cuentas el responsable de un puesto de 

trabajo, es más fácil realizar un control de actividades del empleado, lo que a su vez 

ayuda a mejorar la efectividad en el trabajo realizado. 

Actualmente existen los siguientes puestos de trabajo en la bodega de repuestos de la 

empresa CATRAILERSA S.A.: 
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4.6.1. Jefe de bodega. 

El mismo no tiene especificadas sus actividades, las mismas que podrían ser: 

 Control de movimiento de repuestos entradas y salidas. 

 Manejo de proformas para compras locales e importadas. 

 Control de encargados de la limpieza dentro de la bodega. 

 Asignación de ubicación de repuestos en las perchas, exhibidores, mostradores. 

 Solicitud y control de ajustes de inventarios para diferentes transacciones. 

 Control de cumplimiento de presupuestos en las bodegas, así como ventas de 

repuestos obsoletos. 

4.6.2. Bodeguero. 

Se encargaría de actividades tales como: 

 Limpieza y orden de la bodega. 

 Alcanzar repuestos ya sea para salidas de ITEMS por bodega o mostrador. 

 Identificación de repuestos en mal estado, dañados o cualquier tipo de novedad dentro 

de la bodega. 

 Sugerencia al jefe de bodega para cambiar de ubicación a uno o varios repuestos por 

motivos tales como: objetos pesados, peligrosos, entre otros. 

Al momento no está considerado como un puesto importante de trabajo. 
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Figura 14 Bodeguero de la empresa 

 

4.6.3. Vendedor de mostrador. 

Las funciones que podría cumplir son: 

 Venta de repuestos a clientes que ingresan por el mostrador de la bodega. 

 Reporte semanal de ventas perdidas: se considera una venta perdida a aquella 

transacción o salida de repuesto que no fue concretada por diferentes motivos, tales 

como: no disponibilidad inmediata del repuesto, precio elevado, error de existencia de 

inventario, entre otros, pero vale recalcar que actualmente no se cumple con el envío 

del reporte en mención. 
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 Actualización de datos de clientes: cuando un cliente se acerca al mostrador, el 

vendedor tiene la responsabilidad de actualizar sus datos personales en una libreta, 

actualmente no se cumple este proceso, la actualización de los datos en la base de 

datos actualmente la ejecutan en el departamento de cobranzas. 

 Control virtual y físico de las transferencias, ya sean entradas o salidas de repuestos 

en la bodega. 

 

 

Figura 15 Vendedor de mostrador de la empresa 

 

4.6.4. Vendedor externo de repuestos. 

 Las actividades sugeridas serían: 
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 Visitar a almacenes externos, talleres externos para ofrecer la disponibilidad de 

repuestos originales. 

 Envío de correos electrónicos a clientes que han dejado de comprar los productos, 

indicándoles promociones, descuentos, novedades entre otros. 

 Llamadas telefónicas a los distribuidores indicándoles disponibilidad de repuestos y 

descuentos especiales. 

4.7. Proceso de almacenaje y perchado en bodega 

Para el proceso de almacenaje de mercadería el personal encargado ratificará si 

existen las condiciones mínimas y necesarias para maniobrar en el área de almacenamiento, a 

fin de garantizar el control físico de los inventarios así como su debida preservación, y en tal 

sentido comprobará: 

 

 Que la bodega esté cerrada y techada de acuerdo con las condiciones de seguridad 

física requeridas por los distintos productos que en ella se almacenan, restringiendo el 

acceso a la misma, tan solo a quienes trabajen en la bodega; o al personal autorizado 

previamente por el gerente.  

 La mercadería que ingresa a bodega se deberá recibir según lo establecido en la orden 

de compra, factura y guía de remisión, deberá estar presente el responsable del 

almacén para verificar la cantidad de artículos que se está recibiendo. 

 Se revisará cautelosamente cada producto y se ordenará de acuerdo a su codificación 

por artículo y localización en la bodega. 
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 Se registrará la mercadería en su respectivo KARDEX, que estará clasificado por el 

tipo de repuesto en su respectiva percha.  

 Una vez terminado el despacho, documentación y almacenaje de la mercadería se 

entregará la factura al jefe de compras para su correspondiente ingreso en el sistema. 

 Por cada ingreso se generará un reporte de ingreso a bodega.  

 Todos los ingresos deben soportarse con facturas y reporte de entradas 

correspondiente.  

 Se codifica y se empercha los repuestos en su ubicación correspondiente y se revisa.  

 Se entrega los soportes físicos de factura, guía de remisión u otros documentos a 

contabilidad.  

 Las devoluciones al proveedor de artículos dañados, por mal estado y faltante se 

realizarán a más tardar en dos días hábiles posteriores a la recepción. 

 

4.8. Procedimiento de despacho de la mercaderia 

El proceso de despacho corresponde a la salida de la mercadería la cual puede ser por 

venta a clientes por mayor y menor, transferencias entre bodegas. Dependiendo del caso, 

existen algunos pasos que se deben tomar en cuenta para su correcto funcionamiento. 

 

 Para la entrega de mercadería, el encargado de bodega debe pedir que las facturas de 

venta o de reposición por parte del punto de venta, le sean comunicada, en lo posible, 

con anticipación, con el propósito de preparar el despacho.  
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 El Jefe de bodega no debe entregar ningún artículo sin emitir o recibir un documento 

escrito de respaldo como es la factura, guía de remisión o una orden de pedido. Que 

sustente la salida de la misma.  

 Recibidos los pedidos, el encargado de bodega debe verificar la veracidad de los 

mismos, si están correctos, debe proceder a preparar el despacho solicitado.  

 Si el stock de los productos es insuficiente para cubrir lo solicitado, el Jefe de Bodega 

deberá notificar esta novedad al jefe del departamento de compras para que cubra este 

desfase.  

Le corresponde al bodeguero el control administrativo de las mercaderías, 

involucrando tanto el ingreso, la distribución como la salida de ellos. En la bodega deberá 

mantenerse un registro de toda la documentación que se ha utilizado para la entrega y 

recepción de la mercadería, con el propósito de mantener un respaldo documentado de todos 

los movimientos, para justificar su uso, procedencia o despacho. 

4.9. Control interno de los inventarios 

Es necesario que el acceso a la bodega general sea restringido para el personal no 

autorizado. Se realizarán tomas físicas de inventarios trimestralmente y participarán los 

siguientes empleados:  

 Jefe de Ventas.  

 Un vendedor que puede ser de mostrador o provincia. 

 Dos bodegueros.  

 Un delegado del área de Contabilidad.  
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La custodia del Inventario está a cargo del Responsable del área de Ventas. Es 

necesaria la instalación de cámaras de seguridad en la bodega general. 

4.10. Método de control de inventarios 

Las metodologías pueden ser renovadas pero siempre, una buena metodología de 

inventario físico debe estar dividida en tres fases importantes claramente definidas: su 

almacenamiento, su codificación y su control contable. Dentro del control interno de 

mercaderías se realizará verificaciones periódicas al estado de los bienes, existencia en stock 

y documentación relacionada al área de inventarios el cual será realizado por una persona a 

cargo del departamento contable o responsable del área de inventarios.   

Un inventario físico realizado con buena metodología tendrá siempre un valor 

agregado de:  

 

 Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en las bodegas de la 

empresa.  

 Tener las bodegas con las existencias totalmente ordenadas y codificadas, respecto a 

un control con tarjetas KARDEX.  

 Tener exacto conocimiento del stock que tiene la empresa a la fecha del inventario 

físico.  

 Contar con las tarjetas de KARDEX de almacén totalmente actualizado, respecto a:  

o Código de producto.  

o Saldos correctos.  
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4.11. Procesos para mejorar el control de inventarios 

 Definir las acciones pertinentes para el desarrollo de la compra de mercaderías para la 

venta, dando conocer la secuencia, los responsables y los registros necesarios que 

deben llevarse.  

 

 Se codificará la mercadería en forma numérica para su efectivo control; el objetivo es 

optimizar tiempo y trabajo facilitando el ordenamiento, identificación y localización 

de los repuestos que se quieran buscar al momento del egreso de bodega. Este proceso 

debe reunir las siguientes condiciones: sencillez, flexibilidad y racionalidad.  

 

 Para el control de los inventarios solo podrá participar el personal asignado por el 

Gerente General.  

 

 Todos los documentos en el proceso de control de inventarios deben ser diseñados, 

controlados y distribuidos cuidadosamente.  

 

 Se debe establecer el control de mercaderías a través de inventarios periódicos, el que 

será útil para verificar el registro, los excedentes, las pérdidas, las condiciones de 

almacenamiento y planificación de futuras adquisiciones de las mercaderías. 

 

4.12. Codificación de la mercadería 

Para mejorar el área de inventarios de CATRAILERSA S.A., se realizará la 

codificación de sus repuestos, esto ayudara a que en el proceso de almacenaje haya un orden 
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al instante de guardar la mercadería en las perchas porque irán ubicadas de acuerdo a sus 

características y a su vez se optimizara tiempo y trabajo. Como característica cada percha 

tiene 5 comparticiones y cada una va con el modelo de carro que le corresponde, para efectos 

del manual de procesos, CATRAILERSA S.A. trabaja con cinco modelos de carro que son: 

Chevrolet, KIA, Mazda, Nissan, Hyundai, Toyota.  

Para la localización rápida de los repuestos las perchas estarán ubicadas por sección y 

estarán debidamente numeradas en la parte superior, los números se harán de color rojo y con 

una altura de 30 centímetros en un letrero color blanco para una mejor visión para los 

vendedores.  

La codificación por artículo y localización sugerimos se ordene de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 2  

Codificación ítems para la empresa. 

1. PERCHAS (1-2)  

1.1. AMORTIGUADORES  

1.1.1. Delanteros (1)  

1.1.2. Posteriores (2)  

  

2. PERCHAS (3-8)  

2.1. BANDAS DE DISTRIBUCIÓN  

2.1.1. Banda de distribución Chevrolet (3)  

2.1.2. Banda de distribución Kia (4)  

2.1.3. Banda de distribución Mazda (5)  

2.1.4. Banda de distribución Hyundai (6)  
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2.1.5. Banda de distribución Toyota (7) 

2.1.6. Banda de distribución Nissan (8)  

  

3. PERCHAS (9-11)  

3.1. BASES  

3.1.1. Base de amortiguador (9)  

3.1.2. Base de caja de cambio (10)  

3.1.3. Base de motor (11)  

  

4. PERCHAS (12-14)  

4.1. BOMBAS  

4.1.1. Bomba de aceite (12)  

4.1.2. Bomba de gasolina (13)  

4.1.3. Bomba de agua (14)  

  

5. PERCHAS (15-20)  

5.1. BUJÍAS  

5.1.1. Bujías Chevrolet (15)  

5.1.2. Bujías KIA (16)  

5.1.3. Bujías Mazda (17)  

5.1.4. Bujías Hyundai (18)  

5.1.5. Bujías Toyota (19) 

5.1.5. Bujías Nissan (20)  

  

6. PERCHAS (21-25)  

6.1. CABLES  

6.1.1. Cables embrague (21)  

6.1.2. Cables capot (22)  

6.1.3. Cables bujía (23)  

6.1.4. Cables freno (24)  

6.1.5. Cables acelerador (25)  

  



77 

 

 

7. PERCHAS (26-30)  

7.1. CAUCHOS  

7.1.1. Cauchos cremallera (26)  

7.1.2. Cauchos cardan (27)  

7.1.3. Cauchos estabilizador (28)  

7.1.4. Cauchos templador (29)  

7.1.5. Cauchos válvula (30)  

  

8. PERCHAS (31-32)  

8.1. CHAPAS  

8.1.1. Chapas de bielas (31)  

8.1.2. Chapas bancadas (32)  

  

9. PERCHAS (33-35)  

9.1. CILINDROS  

9.1.1. Cilindro de embrague (33)  

9.1.2. Cilindro maestro de freno (34)  

9.1.3. Cilindro de rueda (35)  

  

10. PERCHAS (36-37)  

10.1. DISCOS  

10.1.1. Disco de embrague (36)  

10.1.2. Disco de freno (37)  

  

11. PERCHAS (38-40)  

11.1. EMPAQUES  

11.1.1. Empaque cabezote cárter (38)  

11.1.2. Empaque cabezote motor (39)  

11.1.3. Empaque cabezote tapa de válvula (40)  

  

12. PERCHAS (41-46)  

12.1. EMBRAGUE  
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12.1.1. Kit de embrague Chevrolet (41)  

12.1.2. Kit de embrague KIA (42)  

12.1.3. Kit de embrague Mazda (43)  

12.1.4. Kit de embrague Hyundai (44)  

12.1.5. Kit de embrague Toyota (45) 

12.1.6. Kit de embrague Nissan (46)  

  

13. PERCHAS (47-52)  

13.1. PISTONES  

13.1.1. Pistones de Chevrolet (47)  

13.1.2. Pistones de KIA (48)  

13.1.3. Pistones de Mazda (49)  

13.1.4. Pistones de Hyundai (50)  

13.1.5. Pistones de Toyota (51)  

13.1.6. Pistones de Nissan (52) 

  

14. PERCHAS (53-54)  

14.1. TEMPLADORES  

14.1.1. Templador de cadena (53)  

14.1.2. Templador de banda (54)  

  

15. PERCHAS (55-60)  

15.1. RINES  

15.1.1. Rines para Chevrolet (55)  

15.1.2. Rines para KIA (56)  

15.1.3. Rines para Mazda (57)  

15.1.4. Rines para Hyundai (58)  

15.1.5. Rines para Toyota (59) 

15.1.6. Rines para Nissan (60)  

  

16. PERCHAS (61-66)  

16.1. ZAPATILLAS  
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16.1.1. Zapatillas para Chevrolet (61)  

16.1.2. Zapatillas para KIA (62)  

16.1.3. Zapatillas para Mazda (63)  

16.1.4. Zapatillas para Hyundai (64)  

16.1.5. Zapatillas para Toyota (65) 

16.1.6. Zapatillas para Nissan (66) 

 
17. PERCHAS (67-69)  

17.1. REPUESTOS  

17.1.1. Repuestos mack (67)  

17.1.2. Repuestos John deere (68)  

17.1.3. Repuestos Caterpillar (69)  

 

4.13. Procesos para la toma física de inventarios 

 

 La Gerencia General comunicará mediante un memorando, la fecha en la que debe 

realizarse la toma física. Se recomienda por el volumen de mercadería junio y 

diciembre de cada año.  

 El Jefe de inventarios informará por escrito la programación completa de la toma 

física, con los grupos de personas asignadas para esta actividad y para aquellos días, 

no se deben efectuar ventas, compras ni transferencias entre bodegas.  

 El jefe de ventas realizará el corte documentario dejando constancia con un 

memorando dirigido al contador, que el corte fue realizado, detallando cada uno de 

los documentos indicados.  
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 El jefe de bodega deberá mantener ordenada la bodega, tomando en cuenta que los 

ITEMS estén almacenados correctamente para evitar confusiones; las áreas de 

despachos deben permanecer vacías y no deben existir entregas pendientes bajo 

ningún concepto.  

 El jefe de inventarios organizará los grupos de personas para llevar a cabo el control 

de inventarios. 

 

 Prestar atención a la posible existencia de productos en mal estado, dañados u 

obsoletos, ya que puede afectar a su posterior venta; de esta manera se obtendrá 

información sobre los productos de lento movimiento.  

 El Jefe de inventarios realizará en el sistema, el proceso comparativo de la toma física 

con las existencias en el sistema, y establecerá las diferencias, las mismas que serán 

informadas a la Gerencia General.  

 El Gerente General autorizará el ajuste de las diferencias y las responsabilidades sobre 

las mismas mediante un memorando dirigido a contabilidad.  

 

4.14. Factibilidad 

 

La presente propuesta está orientada a ayudar a la empresa CATRAILERSA S. A., 

logrando la implementación de la misma; es factible debido a la necesidad de aplicación, 

utilidad y bajos costos, además reúne todas las condiciones mínimas de manejo y 

cumplimiento de exigencias de la empresa, en cuanto al factor técnico y humano, la empresa 
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cuenta con las personas y equipos necesarios para su mejora, y de acuerdo al factor 

económico los beneficios que obtenga la empresa deben ser iguales o no excederse a los 

costos del mismo, en este sentido la disposición de la empresa para asignar los recursos para 

la ejecución de la propuesta resulta fundamental para alcanzar el éxito. 

4.15. Evaluación Financiera 

A fin de establecer el costo de la inversión para la implementación de las mejoras 

propuestas al control interno de los inventarios, se deben tomar en cuenta ciertos parámetros 

para realizar una estimación real del costo de dicha inversión: 

 El costo asignado a la implementación, estará dado de acuerdo al tamaño de la 

empresa. 

 Determinar si la empresa tiene instituido sistema de control, de no ser así se podría 

contratar una empresa especializada para que lo realice, o de no ser el caso, se 

capacitaría al personal de la empresa para tal fin. En este caso la empresa 

CATRAILERSA S.A., hará énfasis en la capacitación del personal que trabaja en el 

área de bodega que cuenta con un total de ocho personas que vigilan el buen manejo 

de los inventarios de la empresa, así también se incluiría a los Gerentes que tienen la 

administración de los mismos. 

Al contar con un grupo de doce personas entre personal de jefatura, supervisor, 

auxiliares y operarios, todos dirigidos por el planeador persona que también recibirá la 

capacitación para mejorar el área de la que está encargado. 

Para realizar una capacitación adecuada no se considerara rango o actividad dado que 

la capacitación estará enfocada generalmente a mejorar el manejo de los inventarios para 
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disminuir problemas en lo referente a las devoluciones por: ITEMS cambiados, ITEMS no 

solicitados, clientes cambiados los mismos que regresan a la bodega y terminan su vida útil 

ya sea por deterioro externo, mal trato o hasta robo, habiendo sido un producto en buen 

estado; así también disminuir errores en el perchado, en el ingreso de la importación (se 

ingresa antes de que llegue a bodega), en el despacho de los ITEMS,  todo esto ha ocasionado 

pérdidas a la empresa CATRAILERSA S.A. 

De igual manera, dentro del presupuesto general, hay que considerar dos rubros 

importantísimos que determinan el costo total del estudio para la implementación de las 

mejoras al control de los inventarios, estos son: 

 Los costos de implementación, son los valores que comprenden, el estudio 

previo, el levantamiento de la información, de los procesos, la 

documentación del manual, y las mejoras como tal, que incluye costos 

incurridos para la preparación de seminarios, cursos, charlas de información. 

 Los costos de auditoría, aquellos en los que se incurren una vez ya 

implementadas las mejoras, en donde se realizan revisiones periódicas, a fin 

de determinar los niveles de aceptación y el grado de avance en la aplicación 

de la nueva propuesta. 

4.16. Presupuesto de la Propuesta 

A continuación se muestra el presupuesto establecido para el mejoramiento al control 

de los inventarios desde el planteamiento del problema hasta la conclusión del mismo con las 

debidas actividades de planificación, organización, dirección y control que permitirá a los 

trabajadores del área de bodega y a los Gerentes de la empresa CATRAILERSA S.A., tener 

un mejor control de los inventarios. 
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Esta inversión será favorable tanto para el trabajador como para la empresa, porque le 

permitirá tener conocimientos para desempeñar mejor su labor y la empresa disminuirá la 

pérdida  por una mala administración de los inventarios. 

La inversión requerida para implementar las mejoras al control interno de los 

inventarios en la empresa CATRAILERSA S.A. es de US$ 7.322,50 dólares, con lo cual se 

pretende alcanzar el objetivo de mejorar los controles internos de los inventarios por parte de 

los empleados encargados de la bodega de la empresa. 

 

Tabla 3  

Presupuesto para la empresa. 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

Actividad Horas 

empleadas 

 Valor hora   Valor total  

Diagnóstico previo 150  $             4.50   $     675.00  

Planificación 85  $             4.50   $     382.50  

Levantamiento de información  60  $             3.50   $     210.00  

Capacitación 80  $           10.00   $     800.00  

Implementación 240  $             7.50   $  1,800.00  

Auditorías internas 90  $           15.00   $  1,350.00  

TOTAL 1 895    $  5,217.50  

    

RECURSOS MATERIALES 

RUBRO Cantidad  Costo 

unitario  

 Costo total  

Equipo de computación 2  $         900.00   $  1,800.00  

Hojas de papel bond 1,000  $             0.03   $       30.00  

Folders 100  $             0.25   $       25.00  

Imprevistos      $     250.00  

TOTAL 2 2,102    $  2,105.00  

TOTAL 1 Y 2      $  7,322.50  
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Con esta inversión se espera disminuir las pérdidas ocasionadas por la mala 

administración y control de los inventarios, reflejado en un mejor manejo de los inventarios 

por parte de los empleados encargados del manejo del mismo, con la bodega coordinada y 

con saldos reales que abastezcan la demanda que día a día crece en un mercado dinámico. 

 

4.17. Evaluación con propuesta 

A fin de evaluar si las mejoras al control de los inventarios han cubierto la necesidad 

de la empresa, adicionalmente a los parámetros ya establecidos propone: 

 Disminuir el ajuste a los inventarios por faltantes, robos, obsolescencia, entre otros en 

un 8% anual incluidos en los gastos operativos. 

 Para el resto de la proyección se mantiene la tendencia de crecimiento en ventas, y 

con relación a los gastos se considera la inflación proyectada. 
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LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODO 2016 A 2018 

(En dólares americanos) 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Ventas Netas 1.596.101.76 1.675.906.86 1.759.702.20 

Costo de ventas (53.5%) 853.914.44 896.610.17 941.440.68 

Utilidad bruta en ventas 742.187.32 779.296.69 818.261.52 

Gastos operacionales 546.612.23 567.930.09 590.079.37 

Otros ingresos - egresos 14.729.60 15.304.05 15.900.91 

Gastos implementación propuesta 7.322.50   

Utilidad operacional 202.982.19 226.670.65 244.083.06 

Gastos financieros 64.487.45 67.002.46 69.615.56 

Utilidad antes de impuesto y participación 138.494.74 159.668.19 174.467.50 

Participación de trabajadores 20.774.21 23.950.23 26.170.13 

Impuesto renta compañía  25.898.52 29.857.95 32.625.42 

Utilidad neta 91.822.01 105.860.01 115.671.95 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En resumen el diagnóstico realizado a los controles de inventario en la empresa 

Catrailersa S.A., permitió constatar que:  

a) La empresa CATRAILERSA S.A., no cuenta con una adecuada segregación de 

funciones, por lo que varias actividades se centralizan en pocas personas e impiden 

que estas se desarrollen plenamente en las tareas asignadas al departamento que 

dirigen. 

b) No hay coordinación de las bodegas lo que impide realizar sus funciones de forma 

efectiva y una toma física de los inventarios con mayor frecuencia. 

c) Con el análisis realizado al departamento de bodega se logró determinar que esta 

sección representa una debilidad para la empresa debido a las falencias detectadas en 

cada uno de los procesos de compra, despacho, venta y toma física de los inventarios, 

las cuales generan una información contable financiera poco confiable. 

d) La Gerencia General no brinda el apoyo suficiente en recursos económicos, humanos, 

tecnológicos al área de bodega, lo que provoca falencias en el desarrollo de sus 

funciones. 

e) El personal de bodega no cuenta con una capacitación oportuna sobre todas las 

actividades que desempeña y el papel importante que tiene en la empresa. 

f) Se han presentado irregularidades en el cuadre de inventarios en libros y físico. 

g) Aunque se cuenta con un manual de control interno de inventario no se lo pone en 

práctica o se aplica, quizás por desconocimiento. 
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h) El área de comercialización se ha despreocupado del estado de satisfacción que 

obtiene el cliente y en especial el consumidor final de los repuestos lo que ocasionaría 

pérdida de clientes a futuro. 

Con el fin de garantizar los procesos a los controles existentes de los inventarios 

después de verificarlos se pudo observar que: 

a) No se planea la toma física de inventarios, se lo realiza una sola vez a finales de año. 

b) Las importaciones son ingresadas al inventario antes de que lleguen a bodega. 

c) No se encuentran las funciones bien distribuidas en el personal de bodega, al no 

existir ocasiona errores en el ciclo del despacho de las mercaderías. 

d) No existe un tiempo establecido para el reingreso de los ITEMS por devolución. 

e) No se les hace un seguimiento constante al despacho de mercaderías a clientes de 

provincias. 

f) Para la toma física del inventario no se capacita a los responsables, solo se da 

indicaciones generales al inicio. 

En resumen después de los diagnósticos realizados al control de inventarios de la 

empresa Catrailersa S.A., se determinó: 

a) Mejorar las políticas de control interno de manejo del inventario que permita orientar 

y guiar a las personas encargadas de controlar las entradas y salidas de las 

mercaderías en Catrailersa S.A. 

b) Hacer una correcta distribución de funciones, selección y asignación de cargos para 

bodega. 

c) Optimizar el proceso de almacenaje y perchado en la bodega. 

d) Mejorar los procesos de ingreso, despacho y devolución de la mercadería.  
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Recomendaciones 

Una  vez encontradas las debilidades de la empresa se procede a recomendar lo 

siguiente: 

Aplicar los procedimientos diseñados en el presente trabajo para el mejoramiento de la 

empresa, permitiendo un mejor desenvolvimiento por parte del personal y generando así 

la optimización de recursos. 

Debido a los errores que se presentaban en las bodegas, se hace necesario llevar un 

control permanente sobre los movimientos del inventario para proporcionar información 

confiable y ésta permitirá a la Gerencia la toma de decisiones. 

Se recomienda a la empresa la implementación de una óptima codificación de los ítems 

para evitar un sobre stock en bodega que genere pérdidas para la empresa. 

Crear incentivos por parte de la empresa hacia el personal ya sean estos económicos, 

recreacionales u ascensos, que estimulen al empleado, además de una mejor distribución 

al personal para que éste no se sobrecargue de funciones y pueda responder de mejor 

manera su desempeño. 

Es de gran importancia la capacitación del personal de la empresa ya que permitirá que 

las personas encargadas del área de inventarios tengan un total conocimiento sobre el 

manejo y control del inventario siguiendo los procedimientos diseñados en el presente 

trabajo y que se propone implementar en la empresa. 
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Se debe de realizar un levantamiento de inventario físico más frecuente con el fin de 

comparar los inventarios con las existencias en libros para detectar irregularidades que 

pueden ser prevenidas y evitar pérdidas. 

Para que la empresa mejore sus ventas debe informar a los empleados a través de medios 

de información dinámicos y visibles sobre las políticas, procedimientos y manuales 

existentes que deben ser puestos en práctica. 

Se recomienda al área de comercialización prestar mayor atención en la satisfacción que 

obtienen los clientes y consumidores finales en los puntos de ventas al momento del 

despacho de la mercadería para atraer más clientes para generar mayores ingresos. 
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Apéndice 1 

Tabla 4  

Listado de los ítems por grupo. 

Página: 1 

 Emisión: 14-mar-16 

 
   LISTADO DE GRUPO 

CODIGO NOMBRE ESTADO 

238 Kit de piñones y cadenas osk Vigente 

145 Cali per de freno (varios) Vigente 

146 Cilindro maestro embrague -A- Vigente 

147 Cilindro aux. de embrague -A- Vigente 

148 Juego pernos de zapata Vigente 

149 Rieles de galletas /frenos Vigente 

150 Zapatillas de freno "U.S.A." Vigente 

151 Zapatillas de freno "Wagner" Vigente 

152 Pistones de cilindro de rueda Vigente 

153 Seguros/cilindro rueda –united Vigente 

154 Cali per de freno Vigente 

155 Discos de freno Vigente 

156 Mangueras de freno Vigente 

157 Pernos de rueda Vigente 

158 Accesorios varios de freno Vigente 

159 Válvulas cheque de hidrovac Vigente 

160 Clavos y resortes tambor rueda Vigente 

161 Partes /transmisión eaton Vigente 

162 Galletas de freno -american- Vigente 

163 Retenedores -Víctor- Vigente 

164 Partes de dirección "watt" Vigente 

165 Partes de transmisión Midwest Vigente 
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166 Cables de bujías Vigente 

167 Mangueras hidráulicas gates Vigente 

168 Válvulas PCV de desfogue ame Vigente 

169 Kit carburador Vigente 

170 Distribuidores reconstruidos Vigente 

172 Motor de arranque americano Vigente 

173 Alternadores II Vigente 

174 Bomba de gasolina -A- Vigente 

175 Bomba de aceite Vigente 

177 Mecanismos sube vidrio Vigente 

178 Partessist eléctrico -Echlin- Vigente 

179 Silvines  *Wagner* Vigente 

180 Cadenas de distribución Vigente 

181 Piñón de barra de leva Vigente 

182 Piñón de cigüeñal Vigente 

183 Elevadores Vigente 

184 Cauchos de válvulas Vigente 

185 Barras de leva Vigente 

186 Bujes de barra de leva Vigente 

187 Chapa de bancada Vigente 

188 Chapa de biela Vigente 

189 Pistones Vigente 

190 Rines Vigente 

191 Carburadores Vigente 

192 Crucetas alloyexcel Vigente 

193 Toberas Vigente 

194 Turbinas Vigente 

195 Asiento de válvula Vigente 

196 Guía de válvula Vigente 

197 Sello de válvula Vigente 

199 Amortiguadores ***Monroe*** Vigente 

200 Banda de distribución Vigente 
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204 Kit de freno Mercedes-Eurokit- Vigente 

205 Diafragma de válvula bendix Vigente 

206 Gobernor --- Bendix --- Vigente 

207 Ajuste kit PL-20 Vigente 

208 Válvula de tanque Vigente 

209 Varios ** freno de aire ** Vigente 

210 Pist. comp. frenos/aire bendix Vigente 

102 Rotulas de suspensión I Vigente 

103 Pines y bocines – americano Vigente 

104 Pasador plato suspensión (Usa) Vigente 

105 Bocín plato susp. T.R.W. Vigente 

106 Pernos de estabilizador Vigente 

107 Jgos. caucho/templador T.R.W. Vigente 

108 Brazo pitman T.R.W. Vigente 

109 Barras de dirección Elgin Vigente 

110 Kit de dirección hidráulica Vigente 

111 Bases de motor A.Bearing Vigente 

112 Base caja cambio A.Bearing Vigente 

113 Partes de booster Vigente 

115 Espirales de suspensión (PAR) Vigente 

117 Empaque tapa válvula -MC.Cord- Vigente 

118 Empaque de cárter -MC.Cord- Vigente 

119 Empaque del múltiple deadmisi Vigente 

120 Empaques de cabezote -MC.Cord- Vigente 

121 Jgo. Empaque completo -MC.Cord- Vigente 

122 Empaque del múltipledeescape Vigente 

123 Empaques (papel victoria) Vigente 

124 Cable de capot Vigente 

125 Cables de embrague Vigente 

126 Cables de velocímetro –Echlin Vigente 

127 Cables de acelerador Vigente 

128 Cintas de volante –perfection Vigente 
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129 Rulimanes de embrague Vigente 

130 Disco de embrague C. americano Vigente 

131 Plato de embrague C. americano Vigente 

132 Partes de embrague varias Vigente 

133 Rulimanes Vigente 

134 Tomas/bomba de agua – master Vigente 

135 Kit bomba de agua Vigente 

136 Ruliman bomba de agua Vigente 

137 Sellos de bomba de agua Vigente 

138 Bombas de agua Vigente 

139 Mangueras de radiador -Gates- Vigente 

140 Cilindro maestro de freno -A- Vigente 

141 Kit cilindro maestro freno Vigente 

142 Purgas de freno Vigente 

143 Cilindro de rueda -A- Vigente 

144 Graduaciones de freno Vigente 

64 Kit cilindro auxiliar embrague Vigente 

65 Inyectores del carburador Vigente 

66 Cables de bujías Japón Vigente 

67 Solenoide del carburador Vigente 

68 Agujas de carburador Vigente 

69 Kit carburador Vigente 

70 Satélite/planetario Vigente 

71 Rulimanes Vigente 

72 Bendix de motor de arranque Vigente 

73 Kit bomba de gasolina Vigente 

74 Bomba de gasolina Vigente 

75 Bomba de aceite Vigente 

76 Boya tanque de gasolina Vigente 

77 Trompo de aceite I Vigente 

78 Partes sist. eléctrico New era Vigente 

79 Partes sist. eléctrico -FD-Super Vigente 
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80 Cadenas de distribución Japón Vigente 

81 Piñón de barra de leva Vigente 

82 Piñón de cigüeñal Vigente 

83 piñón bomba de aceite Vigente 

84 Cauchos de válvulas (8 Unid.) Vigente 

85 Barras de leva Vigente 

86 Bujes de barra de leva Vigente 

87 Chapa de bancada (NDC) Vigente 

88 Chapa de biela (NDC) Vigente 

89 Pistons *JCC* *TIK* *R. WAY* Vigente 

90 Rines – Japón Vigente 

91 Carburadores (Varios) Vigente 

92 Media luna cigüeñal Japón Vigente 

93 Bocines brazo biela Japón Vigente 

94 Vibrador de cadena Japón Vigente 

95 Templador de cadena Japón Vigente 

96 Cabezotes  AMC / F- diésel Vigente 

97 Válvulas Dokuro escape Vigente 

98 Válvulas Dokuro admisión Vigente 

99 Amortiguadores  "Tokico" Vigente 

100 Bandas - Gates - Vigente 

101 Terminales de dirección Vigente 

992 Misceláneo Masko KOR-TEC Vigente 

44 Caja de fusible Vigente 

45 Trompo de stop Vigente 

46 Flasher Vigente 

47 Medidor de temperatura Vigente 

48 Socket y conectores Vigente 

49 Sincronizadores Vigente 

50 Lunas y lámparas Vigente 

51 Resistencias;amperime;voltime Vigente 

52 Switch de arranque gen Vigente 
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53 Galletas de freno --Drake-- Vigente 

54 Graduaciones y mordazas/freno Vigente 

55 Zapatillas (Kit.cil. rue. Freno) Vigente 

56 Mangueras de freno Japón Vigente 

57 Cilindro de rueda posterior Vigente 

58 Cilindro de rueda delantero Vigente 

59 Cilindro maestro de freno Vigente 

60 Kit cilindro maestro de freno Vigente 

61 Cilindro maestro de embrague Vigente 

62 Kit cilindro maestro embrague Vigente 

63 Cilindro auxiliar de embrague Vigente 

211 Rines compresor (freno aire) Vigente 

212 Chapas comp. Frenos /aire bend Vigente 

213 Jgo empaque compresor bendix Vigente 

214 Brazo/biela compresor bendix Vigente 

215 Válvulas de freno de aire Vigente 

216 Kit válvula freno de aire Vigente 

217 Válvula pito de aire bendix Vigente 

218 Trompo de stop (freno de aire) Vigente 

219 Kit governor Vigente 

220 Diafragma del pulmón bendix Vigente 

221 Pulmones/freno/aire bendix Vigente 

222 Hidrovac bendix Vigente 

223 Kit hidrovac bendix Vigente 

224 Partes freno Midlan Vigente 

236 Tapas de distribuidor -A- Vigente 

250 Trompo de aceite Vigente 

251 Trompo de temperatura Vigente 

252 Trompo de retro Vigente 

253 Switch de luz, stop Vigente 

254 Válvulas PCV de desfogue Gen Vigente 

255 Bujía de precalentamiento Vigente 
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256 Bujías motor craft Vigente 

257 Bujías bosh de platino Vigente 

258 Bujías bosh súper Vigente 

259 Bujías AC-Delco Vigente 

260 Bujías Nipondenso Vigente 

300 Bandas -Gate- Coreana Vigente 

301 Terminal de dirección Vigente 

302 Rotula de suspensión Vigente 

303 Seguro dirección Vigente 

304 Brazo Pitman Vigente 

305 Bocín plato susp. Wilson/555 Vigente 

306 Caucho de barra estabilizadora Vigente 

307 Caucho p. resorte/amortiguador Vigente 

308 Bocín brazo de dirección Vigente 

309 Articulación de cremallera Jap Vigente 

310 Pernos de barra estabilizadora Vigente 

311 Jgo. perno & bocín de Torsión Vigente 

312 Brazo de soporte Vigente 

313 Tuerca/perno de pasador Vigente 

314 Suspensión *variado* Vigente 

315 Pasador plato suspensión Japón Vigente 

316 Plato de suspensión Vigente 

317 Barras central de dirección Vigente 

318 Barras de torsión Vigente 

319 Caña de terminal Vigente 

320 Hidrovac Japonés Vigente 

321 Juntas homocinéticas Vigente 

322 Isuzu original Vigente 

323 Piñón velocímetro caja/cambio Vigente 

324 Seguro –vincha caja de cambio Vigente 

325 Chevrolet San Remo *Brasil* Vigente 

326 Lada Ruso Vigente 
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327 Volkswagen Vigente 

328 Guardapolvos de semi eje Vigente 

329 Silvines 24v. *KOITO* Japonés Vigente 

330 Distribuidores Vigente 

331 Platineras del distribuidor Vigente 

332 Eje del distribuidor Vigente 

333 Avances del distribuidor Vigente 

334 Tuercas punta de eje Vigente 

335 Rulimanes de dirección Vigente 

336 Carbones del alternador Vigente 

337 Carbones de motor/arranque Vigente 

340 Carbón de motor de arranque Vigente 

341 Carbón de alternador Vigente 

345 Motor de arranque Vigente 

346 Alternadores Vigente 

350 Disco de embrague diésel Vigente 

351 Plato de embrague -Diésel- Vigente 

353 Zapata para carro Japonés Vigente 

360 Carburadores Japoneses Vigente 

361 Ejede balancín (flauta) Vigente 

362 Zapata para carro Americano Vigente 

363 Resortes varios Vigente 

367 Empaque tapa válvula diésel Vigente 

368 Empaque de cárter diésel Vigente 

369 Empaque del múltiple diésel Vigente 

370 Empaque de cabezote diésel Vigente 

371 Jgo. Empaque completo -diésel- Vigente 

372 Empaque de escape diésel Vigente 

384 Medialuna de cigüeñal *diésel* Vigente 

385 Bocín de b/biela Vigente 

386 Bujes de barra de leva diésel Vigente 

387 Chapa de bancada (diésel) Vigente 
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388 Chapa de biela (diésel) Vigente 

389 Pistones -diésel- Vigente 

390 Rines -diésel- Vigente 

391 Camisas carros a diésel Vigente 

392 Liners kit carros a diesel Vigente 

396 Cauchos de válvula diésel Vigente 

397 Válvulas adm-SCP (diésel) Vigente 

399 Manubrio de puerta Vigente 

400 Baterías Vigente 

401 Terminal de palanca de cambio Vigente 

402 Rotulas de suspensión Vigente 

403 Pines y bocines –diésel Vigente 

405 Plato de suspensión Vigente 

408 Brazo Pitman -G.M.B.- Vigente 

409 Barras de dirección *G.M.B.* Vigente 

486 Kia Carens Vigente 

1 Terminal de dirección/gasolina Vigente 

2 Rotula de suspensión/gasolina Vigente 

3 Pines y bocines – Japón Vigente 

4 Pasador plato suspensión TW Vigente 

5 Bocín plato susp Japonés Vigente 

6 Partes dirección y perno est. Vigente 

7 Plato de suspensión Jap Vigente 

8 Brazo Pitman- 555 - Vigente 

9 Barra lateral Japonés Vigente 

10 Pernos de barra de torsión Vigente 

11 Bases de motor Vigente 

12 Silvines y bases Vigente 

13 Chapa puerta/capot manubrios Vigente 

14 Perno y "U" paquete de resorte Vigente 

15 Espirales Japón OBK Vigente 

16 Pernos y tuercas de rueda Vigente 
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17 Empaque tapa válvula -P.V.- Vigente 

18 Empaque de cárter - P.V.- Vigente 

19 Empaque del múltiple -P.V.- Vigente 

20 Empaque de cabezote - P.V.- Vigente 

21 Jgo. Empaque completo - P.V.- Vigente 

22 Empaque tubo de escape (brida) Vigente 

23 Cable de capot Vigente 

24 Tuerca; tapa; Seguro de eje/rueda Vigente 

25 Cables de embrague Vigente 

26 Cables de velocímetro Vigente 

27 Cables de acelerador -NISSO- Vigente 

28 Cintas de volante Japón Vigente 

29 Rulimanes de embrague Vigente 

30 Disco de embrague NKK.TW. Vigente 

31 Plato de embrague NKK.TW. Vigente 

32 Discos de freno MDS Vigente 

33 Crucetas (GMB) Vigente 

34 Ruliman de cardan Vigente 

35 Brida de dirección "T.Z.K." Vigente 

36 Tapas de distribuidor *Japón* Vigente 

37 Kit bomba de agua ** NPW ** Vigente 

38 Bombas de agua *GMB* Vigente 

39 Mangueras de radiador Vigente 

40 Mecanismos sube vidrio y cauchos Vigente 

41 Tapas de radiador (doble ring) Vigente 

42 Ventilador Vigente 

43 Filtro gasolina Vigente 

485 Atos Vigente 

410 Topic Vigente 

420 Kia K3500/K3600S Vigente 

430 Daewoo todos Vigente 

440 Combi Vigente 
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450 Besta Vigente 

451 Terminales de dirección -CTR- Vigente 

452 Rotulas de suspensión   -CTR- Vigente 

453 Brazo de soporte -CTR- Vigente 

454 Brazo Pitman -CTR- Vigente 

460 Ceres Vigente 

470 Disco embrague Valeo Vigente 

471 Plato de embrague valeo Vigente 

472 Disco de embrague Daikin Vigente 

480 Hyundai Vigente 

490 Preggio Vigente 

500 Variado sin aplicación Vigente 

501 Pitos alpex - FIAMM *Italianos Vigente 

502 Tubos Vigente 

503 Plumas limpiaparabrisas Vigente 

504 Liquido de freno y aditivos Vigente 

505 Llanta, tubo y defensa Vigente 

506 Aros Vigente 

507 Silicón –goma india Vigente 

511 Válvula de [AD] negras dokuro Vigente 

512 Válvula de [EX] negras dokuro Vigente 

516 Pernos de rueda brasileros Vigente 

599 Baterías Vigente 

600 Mascarillas, Biseles Japoneses Vigente 

601 Capot, guarda fango Japoneses Vigente 

602 Guardachoque, bigotes Japoneses Vigente 

686 Pistas y rulimanes-NTN- Vigente 

700 Mascarillas, biseles Americano Vigente 

701 Capot, guardafangos Japoneses Vigente 

702 Guardachoque, bigotes Americano Vigente 

707 Varilla para medir aceite Vigente 

708 Embrague de ventilador Vigente 
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709 Kit de hidrovac Vigente 

710 Automático de arranque Vigente 

711 Bobina de encendido Vigente 

712 Bombillo normal/halógeno Vigente 

713 Fusible tipo galleta Vigente 

714 Fusible de vidrio Vigente 

715 Retenedor de caja delantero Vigente 

716 Reten de cigüeñal Vigente 

717 Retenedor de rueda Vigente 

718 Reten de propulsor Vigente 

719 Ruliman de rueda del. (palillo) Vigente 

720 Ruliman de rueda delantero Vigente 

721 Ruliman de caja Vigente 

722 Ruliman de volante Vigente 

723 Relay de alternador Vigente 

724 Platinos Vigente 

725 Condensos Vigente 

726 Caucho de cardan Vigente 

727 Partes de alternador Vigente 

728 Fusibles de vidrio y enchufe Vigente 

729 Switch direccional (palanca) Vigente 

730 Guías delanteras Vigente 

731 Guías posteriores Vigente 

732 Guías laterales Vigente 

733 Espejos interior (retrovisor) Vigente 

734 Espejos de puerta Vigente 

735 Tapa de distribución Vigente 

736 Guardapolvos horquilla embrague Vigente 

737 Cuñas Vigente 

738 Templador directo (recto) Vigente 

739 Templador curvo Vigente 

740 Retenedor de corona Vigente 
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741 Cambio de luz (piso) Vigente 

742 Módulo de distribuidor Vigente 

746 Retenedor de caja posterior Vigente 

750 Guía Vigente 

751 Accesorios varios Vigente 

752 Patines Vigente 

753 Templador de banda Vigente 

755 Palanca direccional Vigente 

756 Polea de cigüeñal Vigente 

757 Polea bomba de agua Vigente 

758 Poleas varias Vigente 

759 Radiadores Vigente 

760 Templadores automáticos Vigente 

761 Tapa de drenaje de aceite Vigente 

762 Pre cámara de cabezote/chamber Vigente 

765 Kit de mordaza Vigente 

780 Topes de suspensión Vigente 

781 Base de barra estabilizadora Vigente 

795 Base de caja de cambio Vigente 

796 Brazo de biela Vigente 

797 Cono y corona Vigente 

798 Rotores de distribuidor Vigente 

799 Base de amortiguador Vigente 

800 Cigüeñal Vigente 

801 Hidráulicos y sus partes Vigente 

805 Repuestos usados Vigente 

808 Quinta rueda y patas de apoyo Vigente 

810 Partes embrague tracto camiones Vigente 

815 Suspensión (Automan) Vigente 

817 Repuestos varios internacional Vigente 

818 Accesorios de Mack Vigente 

819 Paquete, U, hojas de resorte Vigente 
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820 Repuestos para tractocamiones Vigente 

821 Rep. Tractocamiones Mack *PAI* Vigente 

822 Partes de freno * PAI * Vigente 

823 Partes de suspensión * PAI * Vigente 

824 Partes de motor * PAI * Vigente 

825 Partes de transmisión Vigente 

826 Repuestos - Cummins - Vigente 

828 Retenedores, rulimanes, pistas Vigente 

829 Partes transmisión W.A Newstar Vigente 

830 Trenes de rodaje Vigente 

835 Rep. Caterpillar Vigente 

840 Cuchillas de corte Vigente 

850 Pernos y tuercas –trenes rodaje Vigente 

855 Alfombras para carros Vigente 

860 Filtros Vigente 

866 Sello panel posterior (spoiler) Vigente 

869 Retenedor bomba de aceite Vigente 

870 Retenedor barra/leva Vigente 

871 Retenedor -semi eje. Vigente 

872 Switch de termómetro Vigente 

873 Ruliman de rueda posterior Vigente 

874 Caucho de media luna Vigente 

875 Guardapolvos de cilindro Vigente 

876 Filtro de aceite Vigente 

877 Filtro de aire Vigente 

878 Diodo de alternador Vigente 

884 Block de motor Vigente 

885 Manzana de rueda Vigente 

886 Parrillas Vigente 

887 Mangueras de depurador Vigente 

888 Baterías Vigente 

889 Guardapolvo de dirección (crem) Vigente 
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890 Cocaco varios Vigente 

891 Caucho de silenciador Vigente 

892 Barra limpia parabrisas Vigente 

893 Balancines Vigente 

894 Horquilla de embrague Vigente 

895 Caucho de puerta Vigente 

896 Antena Vigente 

897 Deposito limpia parabrisas Vigente 

898 Cables de freno de mano Vigente 

899 Leva de distribuidor Vigente 

901 Terminales de dirección Vigente 

902 Rotulas de suspensión -Elgin- Vigente 

907 Jgo caucho templador -Elgin- Vigente 

909 Barras de dirección *Elgin* Vigente 

910 Acoples de acero Vigente 

920 Acoples de cobre Vigente 

930 Mangueras hidráulicas Vigente 

950 Luces varios (Peterson) Vigente 

985 Bocín de limpia parabrisas Vigente 

998 Variado sin aplicación Vigente 

999 Ford festiva Vigente 

VAR Varios Vigente 

225 Bocín del plato suspTaiwan Vigente 

280 Cadenas de distribución Taiwan Vigente 

499 Barras de dirección Japón Vigente 

379 Articulación de cremalleraTaiwan Vigente 

937 Cat.955 Vigente 

948 Komatsu D-31P Vigente 

949 Komatsu D-50P.D-53P Vigente 

951 Komatsu 55S/57S D60P3 Vigente 

952 Komatsu D-65 A/E/P-6 Vigente 

953 Komatsu D-85 A/E/P-12/18 Vigente 
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954 Komatsu D-155 Vigente 

955 International TD-15C Vigente 

956 International TD-25C Vigente 

957 Case 350 Vigente 

958 Case 450 Vigente 

959 Case 1150-B/C/D Vigente 

960 Case 1450 Vigente 

961 John Deere JD-350 Vigente 

962 JohnDeere JD-450 Vigente 

963 JohnDeere JD-750 Vigente 

964 JohnDeere JD-755 Vigente 

965 JohnDeere JD-850 Vigente 

966 Bantam (Koehring) 4470 Vigente 

967 Bantam (Koehring) 6620 Vigente 

968 Benati 90 LCB Vigente 

969 Benati 190 CSB Vigente 

970 Case/Poclain 688 Vigente 

971 Cat205,211,213,312 Vigente 

972 Cat205B,211LC(2"),213B-LC Vigente 

973 Cat215(1"),215 LC(1") Vigente 

974 Cat215(2"),215B-C-D,215LC(2") Vigente 

975 Cat225,225 LC Vigente 

976 Cat225 B-SA,225(2"),225B,227 Vigente 

977 Cat225SA,227(2),229D-LC,231/5 Vigente 

978 CatLL-229,235(2"),235B-C-D Vigente 

979 Cat320/200/240/325 Vigente 

980 CatMitsubishi Vigente 

981 CatMitsubishi EL180,MS180LC-8 Vigente 

982 CatMitsubishi EL-200-B Vigente 

983 Daewoo DH-170 Vigente 

984 Daewoo DH180 LC,DH200 LC,DH220 Vigente 

986 Daewoo DH-220-LC-2/3 Vigente 
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987 Hitachi EX-200-LC Vigente 

988 Hyundai R-200 LC Vigente 

989 Intl-Yumbo (Dresser) 630L (2") Vigente 

990 JCB-818 Vigente 

991 JohnDeere 644C Vigente 

230 Lubricador de cadena Vigente 

851 Cargadora JohnDeere Vigente 

114 Crucetas ToyoJapón Vigente 

171 Sinfín de dirección "YSK" Vigente 

226 Piñón de c/cambio "Engine/Mast Vigente 

227 Barra lateral de dirección -TW. Vigente 

290 Rines"Grant-U.S.A" Vigente 

261 Guía de guardachoque Vigente 

262 Guía de guardafangos Vigente 

398 Válvulas ad/Ex diésel –Fuji Vigente 

513 Válvulas ad/Ex diéselDokuroN Vigente 

299 Amortiguadores YokozumaJapón Vigente 

231 Jgo. Empaque completo –Cherry Vigente 

275 Bombas de aceite "O.S.K." Vigente 

295 Templador de cadena "O.S.K." Vigente 

281 Piñón de barra leva "O.S.K." Vigente 

282 Piñón del cigüeñal "O.S.K." Vigente 

294 Vibrador de cadena "O.S.K." Vigente 

287 Chapa de bancada Daido-Gas Vigente 

288 Chapa de biela Daido-Gas Vigente 

233 Barra templadora Vigente 

237 Galleta de freno -Safety- Vigente 

590 Rines "Rik"-Gasolina Vigente 

690 Rines "Rik"-Diésel Vigente 

433 Crucetas "Kml" Vigente 

925 Caterpillar todos Vigente 

785 Rrp. Cono Vigente 
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530 Disco embragues Gasol."Accel" Vigente 

240 Partes eléctricas -*Hansa*- Vigente 

201 Motor Vigente 

531 Plato embrague Gasol "Accel" Vigente 

550 Disco embrague diésel "Accel" Vigente 

551 Plato embrague diésel "ACCEL" Vigente 

270 Bolsas de aire -Airbags- Vigente 

425 Rio / Picanto/ Cerato Vigente 

515 Válvulas de aire sorl Vigente 

687 Rulimanes-Kml- Vigente 

481 Tucson Vigente 

482 Terracan/H-1/H100 Vigente 

940 Luces, plumas y silvines Hansa Vigente 

342 Caucho templador Japón Vigente 

483 ChevyTaxy/Aveo/Optra Vigente 

484 Veracruz Vigente 

926 Kit gatos hidr. Caterpillar Vigente 

274 Bombas de gasolina - Sem - Vigente 

232 Tambores de freno MDS Vigente 

445 Cajetín de dirección Vigente 

245 Trompo des top gen Vigente 

352 Trompo de retro gen Vigente 

277 Trompo de aceite gen Vigente 

880 Termo switch gen Vigente 

246 Trompo de temperatura gen Vigente 

265 Bujía de precalentamiento gen Vigente 

705 Turbo varios Vigente 

520 Radiadores         Cancelado 

809 Partes trans. Euroricambi Vigente 

338 Bombas de agua Sunami Vigente 

263 Barra estabilizadora Vigente 

532 Kit embrague Vigente 
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Nota: Listado corresponde a la presentación actual de los ítems en donde se aprecian los 

Códigos, Nombres y Estado que puede ser Vigente o Cancelado según se encuentre el stock 

del inventario, tomado de la base de datos del Sistema informático INDIGO.  

  



109 

 

 

Apéndice 2 

Entrevistas a funcionarios de la empresa La Casa del Trailero CATRAILERSA S.A. 

Objetivos: Describir y valorar los procesos, métodos y técnicas utilizados por las autoridades 

competentes en el control de ingreso de mercaderías. 

Perfil del Gerente: 

Estudios Superiores: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Título: INGENIERA COMERCIAL 

Experiencia: Banco del Pacífico y Catrailersa S.A. 

Se realiza la entrevista a la Gerente General para tener conocimiento sobre el control de 

inventarios de los repuestos automotrices. Por lo tanto, se hace necesario determinar cuáles 

son las verdaderas causas que ocasionan dicho problema presente en la actualidad, y a partir 

de ello dar posibles soluciones a los casos. Se garantiza discreción con la información que 

aporte y a su vez se le agradece por su contribución y tiempo dedicado. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa?  

Desempeño el cargo de Gerente General desde el año 2006. 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia anterior?  

Anteriormente, me desempeñaba como oficial de Crédito en el Banco del Pacífico. 

3. ¿Desde su dirección, qué seguridad o nivel de confianza le transmite la gestión del ciclo 

del inventario? 

 

Se han presentado ciertos problemas en el ciclo del inventario, lo cual no deja a la 

empresa en una buena posición frente a los clientes, y más aun tomando en cuenta la 

competencia de mercado. 
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4. ¿Cree usted que la empresa debe mejorar sus parámetros de control interno de inventarios 

para el correcto manejo de los mismos? 

 

El control interno sobre los inventarios es importante, más en nuestro caso porque 

estos son nuestro principal activo y el aparato circulatorio de la empresa, por lo que 

creo necesario el mejoramiento de los controles actuales para asegurar el buen manejo 

del inventario y lograr nuestros objetivos. 

 

5. ¿Maneja algún sistema de control de inventarios en su empresa? 

 

En la actualidad, se utilizan dos controles de inventarios; el primero es un proceso 

general que se ejecuta anualmente. Mientras que el segundo se aplica cada vez que un 

proveedor nos provee los repuestos conociendo la cantidad de existencia física. Sin 

embargo, el control que se tiene no es suficiente para garantizar un registro confiable, 

puesto que el inventario debe realizarse tomando en cuenta otros aspectos que 

garanticen su óptimo manejo.  

 

6. ¿Estaría Usted de acuerdo en invertir para mejorar el proceso de control de los 

inventarios? 

 

Totalmente de acuerdo, pues me permite conocer las actividades a ser cumplidas por 

cada uno de mis colaboradores en orden jerárquico y la forma en que las mismas 

deben ser ejecutadas. 

 

7. ¿Dispone de un departamento de auditoría interna? 

 

No, por lo que en mi consideración no resultaba necesario; solo se contrataba 

auditores externos anualmente para el cierre del ejercicio económico. 
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8. ¿Considera necesario la asesoría profesional para mejorar el control de sus inventarios 

durante un periodo determinado hasta lograr su correcto manejo? 

 

Dependiendo de nuestros ingresos, sería factible tener el asesoramiento de un 

profesional para el eficaz desenvolvimiento de las personas encargadas del inventario. 

 

9. ¿Con qué frecuencia de tiempo son  realizados los inventarios físicos? 

 

Los inventarios físicos se los realiza anualmente con herramientas manuales de 

verificación dando malos resultados en el cuadre con los documentos de soporte 

(físico vs. sistema).  

 

10. ¿Qué seguridad a nivel de confianza tiene Usted en los controles de compra y venta de 

inventarios? 

 

El nivel de confianza en realidad es mínimo, porque existen falencias en esos 

controles y eso se debe a que no hemos mejorado los procesos para manejar el área de 

inventarios eficientemente. 

 

11. ¿De las líneas de partes que actualmente comercializan existen otras en el mercado que 

consideren incursionar en el futuro? 

Claro partes para equipos camineros, que deseamos incorporar a las líneas actuales, sin 

embargo por la situación económica actual que vive el país, por las diversas medidas 

adoptadas por el gobierno de turno como salvaguardias no ha sido factible incorporarlas 

aún pero somos optimistas y creemos que podrán incorporarse próximamente a nuestras 

líneas; siendo prioridad por esta diversificación tener un adecuado control de inventarios. 



112 

 

 

12. ¿Cómo prevé la planificación estratégica del negocio? 

Considero que la empresa debe tener conciencia de los cambios que se presentan en el 

ambiente externo y en su entorno para estar preparados para superar las falencias que 

actualmente se presentan con respecto al control de los inventarios evitando que las 

operaciones se vean afectadas por cuanto las herramientas que se tienen deben mejorarse.   

 

Objetivos: Describir y valorar los procesos, métodos y técnicas utilizados por las autoridades 

competentes en el control de ingreso de mercaderías. 

Perfil del Entrevistado: 

Estudios Superiores: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Título: CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO (C.P.A.) 

Experiencia: Cedrax, Cuport, Bodelec, Figasa. 

Se está realizando una investigación para disminuir la falta de control y descuadre en las 

mercaderías. Por tanto se hace necesario determinar cuáles son las verdaderas causas que 

ocasionan dicho fenómeno presente en la actualidad, y a partir de ellas dar soluciones a los 

problemas. Se le garantiza discreción con la información que aporte y a su vez se le agradece 

por su contribución y tiempo dedicado. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa?  

Desempeño el cargo de Contador desde el año 2009. 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia anterior?  

Anteriormente era contadora en Bodelec, competencia en el mercado, cuento con 

experiencia en el manejo de inventarios de repuestos para vehículos. 

3. ¿Cuál es el activo de mayor importancia en los Estados Financieros de la empresa? 
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Son los inventarios que representan el 57,68% del total de activo de la empresa.  

 

4. ¿Considera usted que el sistema de control interno de inventario que actualmente existe 

en la empresa es eficiente? 

 

No, tiene muchas debilidades debido al descontrol que existe en la manipulación de la 

mercadería (repuestos) tanto el ingreso, salida, devoluciones y despacho. 

 

5. ¿Considera Usted urgente mejorar el control interno a los inventarios? 

 

Es necesario que toda empresa comercial cuente con estrategias de control de 

inventarios, así el propietario del negocio tendrá la seguridad de que sus activos están 

salvaguardados sin ningún margen de error o fraude. 

 

6. ¿Considera Usted que la asistencia y participación en seminarios de capacitación, talleres 

y conferencias en materia de inventarios a los microempresarios, ayudaría a minimizar los 

riesgos de error y fraude? 

 

Efectivamente, ya que el área de inventarios es muy compleja de administrar, pues es 

necesario conocer las normas y técnicas de almacenamiento para un apropiado control 

de los mismos. 

 

7. ¿Cree Usted que mejorando los procesos de control interno a los inventarios ayudará a 

reducir los riesgos de: perdida, faltante, obsolescencia y fraude? 

 

Totalmente, pues de esta manera se sabrá oportunamente las perdidas y deterioro de 

los repuestos para ser reemplazados a tiempo y evitar futuros reclamos por la 

mercadería vendida. 
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8. ¿Cuál es el porcentaje de rotación y obsolescencia de los inventarios y que tan confiables 

son? 

 

Bueno financieramente se pueden determinar los índices, y no son tan confiables 

debido a que los inventarios no presentan saldos reales, por lo tanto distorsionan los 

análisis a los estados financieros. 

 

9. ¿Cuál es la rotación de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar? 

  

En lo que respecta a las cuentas por cobrar, se recuperan en un rango de 90 días a 120 

días para los clientes especiales. Mientras que las cuentas por pagar con nuestros 

proveedores del exterior las obligaciones deben ser cumplidas prácticamente de contado o 

entre los 90 a 180 días; lo cual repercute directamente en la parte financiera de la 

empresa. 

 

10. ¿La comunicación entre el Gerente General y los funcionarios debe ser clara de ambas 

partes? 

 

Es primordial que entre el Gerente General y el Jefe de Bodega exista una 

comunicación clara y precisa para de esta manera tomar las decisiones adecuadas y a 

tiempo. 

Objetivos: Describir y valorar los procesos, métodos y técnicas utilizados por las autoridades 

competentes en el control de ingreso de mercaderías. 

Perfil del Entrevistado: 

Estudios Superiores:  
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Título: Experiencia: 5 años 

Se está realizando una investigación para disminuir la falta de control y descuadre en las 

mercaderías. Por tanto se hace necesario determinar cuáles son las verdaderas causas que 

ocasionan dicho fenómeno presente en la actualidad, y a partir de ellas dar soluciones a los 

problemas. Se le garantiza discreción con la información que aporte y a su vez se le agradece 

por su contribución y tiempo dedicado. 

 

1. ¿Cree usted que los reportes o formatos de control de la mercadería son los adecuados 

durante el ciclo de los inventarios? 

 

Bueno tenemos algunos reportes para controlar la mercadería desde que ingresa a la 

bodega hasta su despacho a los clientes, el problema radica en el ordenamiento o 

manipulación de los repuestos. 

  

2. ¿Se realiza constantemente un seguimiento al ciclo del inventario como es: 

manipuleo, entradas, salidas, despachos hasta que el producto llegue a su destinatario? 

 

En realidad no se ha establecido un seguimiento constante al ciclo del inventario, sino 

que únicamente se realiza un control empírico lo que ha ocasionado graves desfases 

en el manejo de la mercadería, una inadecuada organización en los ítems y pérdida de 

los mismos, causando inconvenientes en el momento de despacho y facturación 

transmitiendo una mala imagen como empresa en el proceso de administración de los 

inventarios. 

 

3. ¿Se han adoptado medidas para contrarrestar las pérdidas de inventario? 

 

No, en la actualidad no se han determinado ningún tipo de medidas que ayuden a 

tener un mayor control sobre los inventarios; debido a que en la empresa no están bien 

definidas las políticas que permitan encomendar responsabilidades a cada encargado 

del ciclo del inventario. 
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4. ¿En qué porcentaje se producen devoluciones de inventarios y cuáles son algunas de 

las causas? 

 

Aproximadamente en un 6% sobre el total de las ventas y por diversas circunstancias 

como: equivocación en el despacho de la mercadería, se factura el pedido total pero 

no llegan ciertos ítems, tardanza en el tiempo de entrega del pedido ocasionando que 

el cliente lo devuelva, errores u omisiones en las guías de despacho. 

 

5. ¿Cree usted que es importante capacitar al personal del área de bodega para mejorar el 

control del inventario? 

Totalmente de acuerdo, es importante recibir seminarios de capacitación así el 

empleado será más eficiente en su trabajo, se disminuirán los márgenes de errores y se 

aplicaría de manera adecuada el manual de proceso para así llevar a cabo un efectivo 

control de la mercadería. 

      

6. ¿Qué estrategias se han implementado en CATRAILERSA S.A. para el mejoramiento 

de la administración adecuada de los inventarios?  

 

No se han implementado estrategias que permitan llevar a cabo una buena logística 

del inventario, siendo esta una debilidad que ha causado pérdidas que influyen en la 

situación financiera de la empresa. 
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