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ABSTRACT 

 

 

  

The Company Machines and Motors CIA. LTDA., And Suramericana de Maquinas SA, is 

engaged in the wholesale and minor sale of all types of industrial products, as well as the sale 

of spare parts and negotiate products of domestic and foreign origin, is located at Avenida Juan 

Tanca Marengo and Rodrigo Chávez González from the city of Guayaquil. The company has 

a system of control of inventories with outdated data, presenting missing of some machinery 

and excess of other merchandise that have little reception; Caused that the accounting processes 

are not adequate that faced with the physical demands, always throw missing, the same that are 

counted in a non-deductible account affecting the financial statements. 

In order to solve the problem, we collected important information that is in a theoretical 

framework, which will help improve and strengthen the internal control of the inventory area. 

To perform this work, the methodological framework was used, where descriptive, 

correlational, bibliographical and field research were used. We used the techniques of the 

interview and the survey, which helped to validate the hypothesis. 

 

In the proposal, procedure manuals were developed for the Warehouse and Accounting 

Departments. The same one that contains policies, form of accounting, the physical taking of 

inventories and flows of the activities that must carry out each one of the personnel that works 

in the Departments mentioned. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de inventarios se considera un factor de vital importancia para evitar la 

reducción de los costos de las empresas a nivel mundial, por este motivo se considerar este 

aspecto para mejorar las utilidades y beneficios de las organizaciones, es pertinente que se 

tenga control de los productos que ingresan y salen, de esta manera se logra mantener el 

control oportuno y al final del período contable poder tener un estado financiero confiable de 

la situación real de la compañía.  

En la actualidad se puede afirmar que mediante el adecuado manejo de los inventarios es 

posible que las actividades comerciales se desarrollen de manera oportuna, mediante el 

proceso de contar y registrar datos de compras, ventas e información financiera que 

intervienen en las actividades de la empresa, los mismos que se orientan al fiel cumplimiento 

de los principios contables establecidos para ejecutar la contabilidad empresarial. 

La falta de un control eficiente del sistema de inventarios puede ocasionar insatisfacción 

de parte de los clientes que acuden con frecuencia a solicitar determinado producto y deben 

esperar mucho tiempo para su entrega y en otras ocasiones no consiguen el pedido lo que 

posteriormente se ve reflejado en la pérdida de clientes y bajas ventas lo que a su vez impacta 

de manera directa en la reducción de los ingresos y de la rentabilidad del negocio.  

El objetivo para analizar el inventario, consiste en la planificación de la gestión sobre 

inventarios considera un área relacionada con las ciencias administrativas, auditoría y 

contables, considerando que genera un impacto en la competitividad organizacional, siendo 

parte de las cuentas del activo corriente y rentabilidad del negocio, para cumplir con las 

disposiciones señaladas por las autoridades de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Para esto se ha estructurado el presente trabajo de investigación considerando en el 

Capítulo I: El Problema, que consta del planteamiento del problema, objetivo general, y 
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específicos, justificación, hipótesis y operacionalización de las variables, seguido del 

Capítulo II, Marco Referencial, donde se desarrollan los antecedentes investigativos, marco 

teórico, definición de términos básicos, marco contextual y marco legal posteriormente se 

presenta el Capítulo III, Marco Metodológico que consta del diseño de la investigación, tipos, 

métodos, población de estudio, técnicas e instrumentos y los resultados obtenidos, en el 

Capítulo IV, se presenta la propuesta para el mejoramiento de la gestión de inventarios, 

donde se busca establecer la política contable en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. 

LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A., definir las funciones del personal que realizan las 

actividades contables y de inventario, finalmente se exponen las pertinentes conclusiones y 

recomendaciones, la bibliografía de los textos citados y/o consultados y los apéndices 

correspondientes que permiten sustentar la investigación.        
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el mundo actual los inventarios de maquinarias y repuestos  globales, ayudan a mantener 

el equilibro 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 

económicos.  

Uno de los elementos fundamentales para la óptima gestión de las maquinarias y repuestos 

es sin lugar a dudas el control de los inventarios y la forma en que las empresas llevan a cabo 

sus procesos de abasto, ya que de esto dependerá el incremento o disminución de la 

productividad de la compañía. Los factores empresariales y del mercado globalizado, que han 

empujado a las empresas  cada vez más a la imperiosa labor de administrar eficientemente sus 

procesos de abastecimiento y de control de inventarios. 

En el Ecuador es de suma importancia el inventario de maquinaria y repuestos ya que el 

sector industrial ha ido creciendo de una manera considerable en los últimos años, siendo esta 

una razón muy considerable al momento de mantener un inventario de esta naturaleza, por lo 

tanto totas las empresas que se dedican actividades de comercio en el Ecuador deben tener 

establecido de manera muy clara el manejo de sus inventarios. 

Los inventarios son una necesidad para las empresas comerciales, porque en caso de no 

contar con el stock de los productos que expende se perjudica la venta, siendo este el 

principal problema de la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de 

Maquinas S.A., dedicada a la venta al por mayor y menor de todo tipo de repuestos 

industriales y negociar productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera cuenta 

con instalaciones adecuadas para dar un mejor servicio y atención a sus clientes y con 
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talentoso elemento humano, tanto en el área técnica, administrativa y financiera, se encuentra 

ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez  González en la ciudad de 

Guayaquil. 

El problema de la compañía está relacionado con el sistema de control de inventarios de 

una gama de productos (repuestos), porque no se encuentran actualizados los datos de los 

inventarios, presentándose faltantes de algunas maquinarias que son solicitados por los 

clientes con mayor  frecuencia, así como la existencia en exceso de otras mercaderías que 

tienen  poca acogida, lo que ha originado que los procesos internos contables no sean los 

adecuados, porque cuando se realiza un muestreo del inventario que reposan en las unidades 

correspondientes, constantemente presentan faltantes, que son contabilizados en una cuenta 

no deducible afectando a los estados financieros, de la misma manera la información que 

arroja el Departamento de Sistemas, siempre no coinciden con lo que se encuentran 

físicamente.  

Por lo expuesto se considera que las causas del problema correspondiente al sistema de 

inventarios de maquinarias y repuestos, se deben a que la empresa mantiene un limitado 

control y evaluación de los mismos, no se codifican las mercaderías al momento de su 

ingreso, no se utilizan sistemas automatizados ni métodos apropiados para la identificación y 

contabilización de las mercancías disponibles para la venta. 

Lo manifestado ha generado como consecuencia que no se tenga conocimiento del 

disponible para la venta, ni de los costos del inventario de maquinarias y repuestos 

automotrices, lo que ha ocasionado exceso del stock de mercancías que no tienen salida y 

déficit de los productos que se venden con frecuencia, inflando los costos y generando 

insatisfacción en los clientes, por lo tanto la problemática tiene origen en el área contable y 

financiera de la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de Maquinas 

S.A. 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la inexistencia de un procedimiento para la Gestión de inventarios en la 

rentabilidad de la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de Maquinas 

S.A.?  

 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la relación teórica existente entre la Gestión de los inventarios y la rentabilidad? 

 ¿Cómo incide la indisponibilidad del inventario en la satisfacción de los clientes? 

 ¿De qué manera incidirá la existencia de un procedimiento que permita la gestión del 

sistema de inventarios en la rentabilidad de la Compañía Maquinas y Motores CÍA. 

LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A?  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la gestión de los inventarios en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y 

Suramericana de Maquinas S.A., para proponer un procedimiento que mejore la rentabilidad. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información relacionada con las variables de la investigación concernientes a 

inventario y la rentabilidad, para determinar su relación.   

 Analizar la incidencia del manejo del inventario en la satisfacción de los clientes 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación para recabar la  información. 

 Plantear una propuesta para mejorar la eficiencia de la Gestión del sistema de 

inventarios. 

 

1.4. DELIMITACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 Campo: Contabilidad y Auditoría 

 Área: Contabilidad. 

 Aspectos: Sistemas de control de inventarios, instructivos. 

 Tema: Procedimiento para la gestión de los inventarios en la Compañía Maquinas y 

Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A. 

 Delimitación geográfica – espacial: Guayaquil. 

 Delimitación temporal: Año 2016. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

  

Los inventarios de mercaderías generan una ventaja para las empresas dedicadas a 

actividades de tipo comerciales, debido a que les permite contar con mercancías disponibles 

para la venta y de esa manera satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 

mediante una rápida capacidad de respuesta de los pedidos solicitados por los compradores 

potenciales.   
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De esta manera se justifica la necesidad del análisis que permitirá conocer la gestión de los 

inventarios en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de Maquinas 

S.A., para proponer un procedimiento que mejore la rentabilidad, además de garantizar una 

mejor atención a los clientes. 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Esta investigación se realiza con el  propósito es aportar al conocimiento existente sobre el 

buen manejo de los inventarios, como instrumento de evaluación, control y logros de la 

Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA, y Suramericana de Maquinas S.A., cuyos 

resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporado 

como uso general del manejo de los inventarios, ya que se estaría demostrando que el uso 

adecuado de los procedimientos y la gestión benefician a la compañía. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La presente investigación se fundamenta en la aplicación de la técnica de la encuesta y el 

instrumento del cuestionario, para conocer el nivel de satisfacción del cliente con la actual 

gestión del inventario en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de 

Maquinas S.A., además se utilizó el método descriptivo y deductivo, para llevar a cabo la 

comprobación de la hipótesis e identificar los hallazgos que permitan determinar las causas 

del problema en estudio. 

Mediante la aplicación del procedimiento como propuesta para lograr optimizar el sistema 

de control de inventarios, para reducir las pérdidas de la compañía por faltante de 

maquinarias y repuestos para la venta. 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El sector de venta de maquinarias y productos automotrices a nivel mundial es de vital 

importancia en la economía de un país, su desarrollo se encuentra ligado a una importante 

contribución de aranceles e impuestos, la generación de empleo para un número significativo 

de personas, en el Ecuador la participación del sector automotriz (repuestos) es reducido, sin 

embargo en la actualidad se están realizando inversiones de empresas multinacionales que 

distribuyen sus productos en el país a filiales autorizadas, de acuerdo a la procedencia de 

estos productos el costo de los productos importados pueden ser reducidos. 

 Es destacable que en el Ecuador existe un plan contable estructurado creado por la 

Superintendencia de Compañías y en la NIC 2 que deben cumplir las empresas para mantener 

la vigilancia y control de sus costes, sin embargo dentro de las mismas no se han establecido 

principios, normas o modelos recomendados que marquen pautas a seguir para el manejo de 

inventarios, siendo necesario que cada empresa tiene la libertad de seleccionar el Sistema de 

Gestión de inventarios que considere óptimo para cumplir con los aspectos correspondientes 

al pago de proveedores, seguros, fletes, inventarios.       

Los beneficiarios de la investigación son los clientes, quienes mediante la aplicación de un 

procedimiento que permita el control de los inventarios encontrarán la mercadería disponible 

que requieren para satisfacer sus necesidades, si la Compañía Maquinas y Motores CÍA. 

LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A., mantiene un adecuado inventario de las 

maquinarias y repuestos, lo que mejorará su competitividad en el mercado y rentabilidad. 
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1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1. HIPÓTESIS  

 

Si se desarrolla un procedimiento para la gestión de los inventarios, entonces se 

incrementará la rentabilidad en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y 

Suramericana de Maquinas S.A. 

 

Las variables que intervienen son: 

 

 Variable Independiente: Gestión de Inventario. 

 Variable dependiente: Rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

1.7. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla  1 Operacionalización de Variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Ámbitos de 

análisis 
Indicadores 

Independiente: 

 

Gestión de 

inventarios 

(Rosenberg, 

Diccionario de 

Administración y 

Finanzas, 2012), 

indica que “a través 

de la gestión de 

inventario se puede 

obtener mayor 

eficiencia de los 

procesos en una 

organización 

reduciendo costos y 

maximizando el uso 

de los recursos 

físicos, humanos y 

materiales.”. 

Proceso de 

compras de 

mercadería. 

 Frecuencia del proceso 

de compras 

 Motivo para realizar el 

proceso de compras 

Eficiencia del 

inventario 

 Insatisfacción por el 

pedido 

 Decisión del cliente 

Satisfacción del 

cliente 

 Satisfacción 

 Sistema de inventarios 

eficiente 

Disponibilidad de 

recursos 

 Frecuencia de quejas de 

los clientes 

 Causas del problema 

 Manual de 

procedimiento 

Dependiente: 

 

Rentabilidad 

(Lopez, 2013), 

señala que “la 

rentabilidad se 

considera una 

medida para 

conocer la 

efectividad de la 

administración, 

resultados de las 

decisiones tomadas, 

aplicando la 

ecuación que divide 

a la ganancia 

obtenida por el 

ingreso generado 

por la empresa.” 

 

Estados 

financieros 

 Transparencia  

 Activo corriente 

 Inventario 

Rentabilidad 

empresarial  

 

 

 

 

 Método para mejorar la 

rentabilidad 

 

Fuente: sistema de variables. 

 

 CAPÍTULO II 
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MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer los antecedentes investigativos de la presente investigación se han revisado 

en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y 

en diferentes portales de internet, para obtener estudios que tengan características similares a 

la que se presenta referente al tema de los sistema de control de inventarios y la influencia 

que tiene su no aplicación en las actividades de una empresa, considerando las que se 

mencionan a continuación para fundamentar el presente trabajo de titulación:  

(Flores & Rojas, 2015), presentó un estudio titulado “Evaluación del control interno al 

área de inventario de la empresa JG repuestos industriales de la ciudad de Guayaquil”, la 

misma que tuvo como propósito evaluar los actuales procesos, actividades, funciones y 

manejo de los inventarios, estableciendo a través del conteo físico y los registros existentes 

en el sistema, para realizar la evaluación en el área de inventarios se aplicó la técnica de la 

observación directa y entrevistas al personal encargado de la bodega, obteniendo como 

resultado que la empresa JG podrá implementar mejoras en el proceso de control interno en el 

área de inventarios para el desarrollo eficiente y eficaz.  

(Lemus & Forero, 2012), presentó el estudio cuyo tema fue “Diseño del sistema de 

inventarios, para la buena administración de la empresa comercializadora, Exostos, Frenos y 

Radiadores Kennedy, la misma que se elaboró en Bogotá en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Facultad Tecnológica, considerando como objetivo el diseño del 

método de inventarios para la empresa como una herramienta de control y planeación para 

generar mejor utilidad, el método aplicado para construir una matriz de impactos cruzados, la 
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que permitió identificar el modelo de inventario hibrido que satisface las necesidades de la 

empresa para el control de los productos terminados disponibles para la venta.  

De acuerdo a los análisis realizados se obtiene que las investigaciones realizadas versaron 

sobre el sistema de control de inventarios, en otros tipos de productos y considerando otras 

circunstancias, considerando los repuestos industriales y repuestos, frenos y radiadores, que 

afectan en la utilidad de las empresas, lo que sirve como base para la ejecución del presente 

estudio. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

Correspondiente a la temática en estudio como es el caso del control interno de inventarios 

se ha procedido a analizar detalladamente cada una de las variables por lo que se tomaran los 

criterios de los diferentes autores expertos en el tema, los cueles serán analizados en los 

siguientes sub - numerales de la presente investigación. 

 

2.2.1. INVENTARIO. CONCEPTO. 

 

El inventario es considerado como un documento que sirve para el control y registro de los 

bienes que contiene una empresa, la mercadería disponible para comercializar, como el 

patrimonio que la empresa posee, por esta razón la importancia de su estudio en las 

organizaciones.    

(Ambrosio, 2012), define que “conforme al método contable el inventario se refiere a un 

balance en las que se pueden detallar la existencia de bienes de la empresa y disponibilidad 

para ofrecer a los clientes de la organización en diversas designaciones. 

El inventario se encuentra ligado al área comercial, debido a la  necesidad de clasificar los 

productos, así como lo precios en la que fue adquirida, así como para el registro de los vienes 

para la realización de otras actividades empresariales. 
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(Codera, 2013), se refieren al inventario como “la nómina de los bienes disponibles para la 

venta los cuales son obtenido mediante el recorrido regular, así como los recursos que tiene la 

empresa para su posterior comercialización.” 

En el inventario es necesario una buena gestión de administración para una adecuado 

manejo estratégico de la empresa, el cual es elemental en la organización tener un  registro de 

las materias, procesos, productos terminados, quienes son utilizados en los diferentes proceso 

a lo largo de la productividad de la empresa. 

 

2.2.1.1. Objetivos de los Inventarios  

  

Los inventarios tienen varios objetivos con los cuales se pueden reducir los errores que 

pueden enfrentar cuando los registros se encuentran en desacuerdo con la existencia real y 

ayudan a mostrar la disponibilidad en el momento que se necesite. 

(Campelo, 2012), menciona que uno de los objetivos que los inventarios es “impedir el 

desabastecimiento, de esa forma se puede asegurar que los clientes tengan disponibilidad de 

productos, en donde el sistema debe mostrar la mercadería que tiene poco stock, donde el 

encargado debe  abastecerse de con sus proveedores para que caiga en niveles de inventario 

crítico en los depósitos del almacén”. 

Para que en el registro de inventarios sea posible alcanzar los objetivos en donde se debe 

considerar el tiempo y el empeño para que exista un adecuado abastecimiento de los 

productos que comercializa como es el caso de Máquinas y Motores que comercializa la 

compañía en estudio, el cual debe responder a la demanda de manera exacta, por lo que es 

necesario mantener una reserva para cubrir las necesidades. 

(Madarriaga, 2014), considera que “uno de los objetivos del inventarios en las 

organizaciones es no caer en el exceso de inventario, por lo que es esencial un control de 
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inventario que pueda equilibrar las exigencias en la empresa, por la que es importante utilizar 

un sistema para evitarlo y poder satisfacer la demanda.”  

Los inventarios hacen posible realizar la gestión de los productos que tiene la empresa 

correspondiente a los equipos y maquinarias que ofrece la Compañía Maquinas y Motores 

CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA., con los que la empresa realiza su 

actividad comercial.  

(Guerrero, 2013), indica que otro de los objetivos del inventario es que permite 

maximizar los beneficios, cuando este realiza de manera correcta los procesos para que se 

puedan alcanzar las metas que la organización haya visionado alcanzar, además de reducir los 

costos innecesarios para la gestión de la empresa. 

Por medio de los inventarios se puede conocer las existencias de la empresa tanto la 

mercadería que la empresa comercializa como los activos pertenecientes a la organización a 

disposición de los procesos que realice, mediante esta se puede obtener un detalle de los 

materiales que dispone y los que necesita, además de los productos almacenados por largo 

tiempo. 

   

2.2.1.2. Importancia de los inventarios. 

 

Cuando las organizaciones llevan a cabo una correcta gestión de inventarios puede ser 

aplicado el control y revisión periódica de inventarios en donde es posible conocer de forma 

precisa los activos que dispone la compañía, y hacer seguimientos de los faltantes o excesos 

de equipos y maquinarias que la empresa Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y 

Suramericana de Maquinas CIA LTDA comercializa. 

(Quevedo, 2012), se refiere a la importancia de los inventarios como “el recurso vital de la 

compañía comercial para que exista un adecuado abastecimiento, en donde se puede analizar 
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los productos más solicitados de los que debe estar abastecido para una perfecta satisfacción 

al mercado al que se encuentra enfocado”.  

Por lo tanto el control de inventarios evita que los compradores se encuentren 

insatisfechos por la carencia de un producto que requiere, por esta razón la función del 

inventario es mantener de forma planificada un abastecimiento adecuado, a pesar de ventas 

inesperadas que puedan involucrar el desabastecimiento de mercadería y posibles retrasos de 

recepción de Máquinas y Motores. 

El inventario según (Mora, 2013), es importante porque “reduce el tiempo a los 

encargados en conocer las existencias disponibles para la comercialización, por medio de un 

sistema que permite detallar de forma rápida el stock y para de esa manera satisfacer las 

necesidades de los compradores.” 

Los inventario  tienen una importante función dentro de las compañías que comercializan 

su productos como es el caso de Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana 

de Maquinas CIA LTDA., y evita que la empresa pueda verse perjudicada por estar 

desinformada de la mercadería que posee para ofrecer al mercado, además que una mala 

administración puede ser la responsable de tener clientes descontentos por la falta de 

mercadería requerida el cual representa una pérdida de competitividad. 

 

2.2.1.3. Tipos de inventarios. 

 

El sistema de inventarios pueden ser clasificados de diferentes formas para facilitar la 

introducción a los procesos de las organizaciones, por lo que deben ser seleccionados de 

acuerdo a la necesidad de la actividad a la que se dedica donde su función principal es 

mantener una disposición considerable de productos para la comercialización y poder 

continuar realizando sus actividades. 
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(Demestre, 2011), consideran que “las clases de inventarios están establecidos bajo 

disposiciones de las compañías, para la distribución de productos aplicando el uso de los 

modelos con dirigidos al mismo fin, en las que se clasifica Por su naturaleza y Por las 

actividades que la empresa realiza”. 

Entre los diversos tipos de inventarios se encuentran el inventario inicial, final, perpetuo, 

intermitente, físico, de productos terminados, en tránsito, en procesos, inventario máximo, 

disponible, en línea, inventario agregado, inventario en cuarentena, inventario de mercancías 

y de suministros de fábrica.        

(Munuera, 2013), menciona que los inventarios por su naturaleza se dividen en diferentes  

tipos según  las distintas condiciones como las que se indican a continuación: 

1. Por su forma: Líquidos, Semi líquidos y Sólida, 

2. Por su fuente de producción: Renovable y No renovable 

3. Por su efecto en el entorno: Tóxico y No tóxico. 

4. Por su actividad económica: Empresas comerciales, Empresas de servicios y Empresas 

industriales 

Los inventarios pueden ser ajustadas según las necesidades de la empresa, fuente en la que 

se producen, el efecto que causa en el ambiente, y actividad económica a la que se dedica la 

organización, en el presente caso se refieren la compañía que se dedica a la venta de 

maquinarias y motores como compresores y equipos de pintar, así como a sus instrumentos 

de fabricación nacional y extrajeras,  por lo cual es pertinente que el inventario que sea 

elegido pueda ayudar a ubicar el detalle de forma ordenada de los productos con su 

respectivos costos, fácilmente de encontrarlos y con la cantidad disponible.   
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2.2.2. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO.  

 

Para que la empresa mantenga actualizado la base de la mercadería existentes en bodega es 

necesario la aplicación de la Gestión de los inventarios, en cualquier  tipo de empresa, 

mediante el sistema se puede alcanzar la garantía de stock en la empresa, por medio de la 

técnica de existencia de mercaderías.    

 

2.2.2.1. Control  

 

Las actividades administrativas realizadas en las empresas para verificar el buen 

funcionamiento de las distintas áreas y funciones se denomina control, la cual busca 

enfocarse al alcance de los objetivos propuestos por la organización por lo cual debe existir el 

respectivo control, alcanzarlo de manera eficientemente y en caso de ser necesario aplicar las 

correctivas.  

(Koontz & Donnell, 2014), sostiene que control es la “medición y corrección de las 

actividades que realiza el personal en los procesos de la compañía, con el fin de asegurarse de 

que se cumpla cabalmente con los planes preestablecidos para la gestión”.   

Conforme a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que el control es entonces la 

supervisión del proceso en la cual se debe asegurar que el proceso esté siendo realizado de 

forma correcta y de acuerdo con el procedimiento establecido previamente, con el fin de 

conseguir el resultado esperado. 

 (Blanco & Cante, 2013), define el control como “el conjunto de actividades orientados a 

examinar y medir los resultados obtenidos con el fin de evaluarlos para comparar si se han 

logrado los objetivos o en su defecto aplicar las medidas correctivas para conseguirlos”.  

La Gestión de inventarios es entonces una técnica utilizada para mantener una existencia 

constante de productos para su posterior comercialización, en la presente investigación la 
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Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA. Debe 

mantener un control de inventarios eficiente para tener a disponibilidad las maquinarias y 

equipos ajustados a las necesidades de la organización. 

 

2.2.2.2. Sistema de control de inventarios 

 

El sistema de control influye en las diferentes gestiones que se realizan dentro de una 

organización, por lo cual es importante el dominio de la variable mediante la utilización  de 

un sistema de control de inventarios con el fin que el proceso proporcione mayor eficiencia y 

en consecuencia mayores beneficios para la compañía. 

 

2.2.2.3. Concepto de Sistema de control de inventarios. 

 

La Gestión de inventarios es una labor compleja es una completa labor, ya que esta detalla 

de forma ordenada los productos que han sido receptada y salido en la empresa para la venta, 

los cuales deben estar planificados previamente según el precio y la demanda, con el fin de 

que haya una correcta existencia para la venta. 

(Anton, 2011), considera que “los sistemas de control pueden ser utilizados en un formato 

digital para evitar el deterioro de archivos y documentos con el pasar del tiempo además de 

que ayuda a ahorrar espacio, además de que pueden ser encontrados fácilmente”. 

El sistema de control de inventarios ayudan a acortar el tiempo que se tarda en la 

realización de un inventario físico, ya que de esta forma los productos pueden ser ingresados 

y egresados de bodega mediante una codificación el cual muestra en tiempo real la 

disponibilidad de la mercadería necesaria para la actividad de comercialización que la 

empresa la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA 

LTDA  se dedica, mediante la ayuda de un ordenador. 
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Al respecto (Viloria, 2012) indica que “por medio del uso  de un sistema de control  puede 

ser posible la disminución de costos y manejo de inventario, debido buena rotación de 

inventarios lo cual produce un incremento en las ventas y el menor tiempo de trabajo que 

hace eficiente el proceso”. 

Para el control de inventarios deben existir una serie de elementos básicos para su 

ejecución, están conformados por loa mercadería que se encuentra disponible para la venta, 

materiales para uso interno de la compañía, con el fin de que sea posible un control de cada 

uno de estos, y permitan expandir el mercado al que la compañía se encuentra dirigido. 

 

2.2.2.4. Importancia del Sistema de control de inventarios. 

 

El sistema de control de inventarios  es una importante técnica para mejorar la calidad del 

servicio al cliente, obtener el flujo de mayor rentabilidad de la compañía, es una herramienta 

para la planificación del aprovisionamiento de la mercadería que la compañía comercializa y 

contribuye a la toma de decisiones respecto al sistema. 

(Catacora, 2014), considera que “el sistema de control de inventarios es importante porque 

mediante este se puede obtener mayor competitividad, por media de la satisfacción a la 

demanda de mayor nivel donde la empresa además pueda disponer mercadería para la 

demanda inesperada”. 

La utilización de un adecuado sistema de control influyen de manera importante en el 

desempeño de la empresa y las utilidades que puede generar, por esta razón es importante que 

la empresa pueda contar con un sistema de control de inventarios de acuerdo con las 

exigencias de la actividad de la compañía.  
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(Estupiñán G. , 2012), afirma que “el sistema de control de inventarios contribuye a  que la 

compañía tenga disponible mercadería según la demanda, el cual es un elemento esencial 

para la comercialización  pueda ser efectuada y por el cual la empresa puede surgir.” 

La aplicación de un sistema de control de inventarios es un proceso que influencia en 

todas las áreas operativas de la empresa, se considera un aspecto principal en  la 

administración ya que la compañía debe tener la información verídica acerca del stock para el 

aprovisionamiento de nueva mercadería. 

 

2.2.2.5. Objetivos del Sistema de control de inventarios. 

 

El sistema de control de inventarios se encuentran dirigidos a la obtención de objetivos 

como la reducción de inversión de mercadería, mayor calidad de servicio al cliente, realiza un 

equilibrio entre demanda y oferta, además de minimizar costos de adquisición y distribución.  

(Madarriaga, 2014), considera que “los objetivos del sistema de inventarios esta dirigido a 

desarrollar un ritmo para cubrir la demanda, es decir, aumentar las posibilidades de venta 

gracias a la disposición de mercadería que el cliente necesita, entonces el sistema adecua a 

que la empresa no tenga mercadería excesiva, ni faltante ya que esto perjudica en la 

rentabilidad de la compañía en la comercialización.” 

Por medio de los sistemas de control de inventarios la demanda puede ser cubierta, y la 

empresa ejecute la entrega del producto a tiempo para satisfacer al cliente, y de esa manera 

evitar realizar cambios en la planificación del abastecimiento del stock.    

(Campelo, 2012), el sistema de control tiene como objetivo reconocer e identificar la 

necesidad de adquisición de mercaderías por medio de la planificación de la Gestión de 

inventario.” 
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El sistema de inventarios desarrolla una planificación de la demanda para que la empresa 

pueda tener una disposición capaz de satisfacer las exigencias de mercadería de la 

organización y no caer en el exagerado stock lo que es perjudicial en la inversión de la 

compañía, considerando los costos de almacenamiento. 

    

2.2.2.6. Gestión de Inventarios  

 

La gestión es un elemento importante dentro de la organización y planificación que 

permite una adecuada administración de los proceso como es el caso de los inventarios, 

además de contribuir a la dirección y control de la actividades en función al surgimiento de la 

organización para que genere mayor beneficio en la agilidad del cumplimiento de los 

objetivos. 

(Rosenberg, Diccionario de Administración y Finanzas, 2012), define “el término gestión 

como la forma de conseguir los objetivos de manera eficiente para la consecución de las 

metas propuestas, y el uso adecuado de los recursos tantos humanos, físicos y materiales con 

el mínimo costo y tiempo de ejecución”. 

La gestión se refiere a la administración de los procesos en una empresa de forma sencilla, 

basada en la optimización de recursos por medio de la planificación, desarrollo y control de 

lo proceso para que sea ejecutado forma eficaz.  

Según (Romero & Escuder, 2012), la gestión de inventarios se refiere a “un orden o 

formato de administración eficiente aplicado para conseguir de forma más sencilla y 

planificada los resultados esperados para el progreso de la organización en las actividades de 

abastecimiento y comercialización”. 

La gestión de inventarios permite una adecuada administración de los recursos para la 

planificación eficiente de las actividades en función de esta área para lograr mayor 
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rendimiento de los procesos que  se realizan dentro de la compañía Maquinas y Motores CIA 

LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA. En obtener mayores beneficios. 

 

2.2.3. PROCEDIMIENTOS  

 

Los procedimientos sirven para el manejo de inventarios en el que puede controlar cada 

uno de los pasos ejecutados con el fin de que se realicen de manera que vallan de acuerdo a 

una planificación preestablecida y que el departamento no tenga inconvenientes por falta o 

exceso de inventarios al momento de la venta. 

 

2.2.3.1. Concepto de procedimiento 
 

Un procedimiento se considera una guía para que un proceso pueda ser efectuado para 

obtener los resultados de forma sistemática y en las que es necesario el uso de un documento 

en el que se detallan las pautas para la realización de una acción. 

(Fred, 2013), se llama procedimiento al conjunto de actividades u operaciones fijadas para 

ser realizadas de la misma manera, bajo estándares establecidos para realizar una labor de 

manera eficaz y eficiente, con el objetivo de conseguir siempre el mismo resultado. (p. 14) 

Al respecto se pueden puntualizar que los procedimientos permiten conocer la forma en la 

que serán realizadas las actividades con el fin de obtener de forma sistemática los resultados 

esperados. 

(Franklin, 2013) “Un procedimiento consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, 

aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno 

con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia” 

Los procedimientos son entonces una guía detallada para realizar un proceso de forma 

ordenada, están basados en acciones pasadas elaboradas para ser ejecutadas en un área 
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específica para que pueda ser aplicado efectivamente con el caso de la elaboración de 

procedimientos de inventarios. 

 

2.2.3.2. Objetivos del Procedimiento  
 

El procedimiento es un instrumento administrativo que se orienta en obtener un registro y 

control de los inventarios para que este sea eficiente y de acuerdo a las exigencias de la 

empresa en los productos que esta comercializa, es la responsable de realizar un correcto 

proceso, con el fin ofrecer mayores ventajas para la compañía. 

(Quevedo, 2012), indica que los objetivos de un procedimiento es “brindar algunas pautas 

y recomendaciones sobre la actividad, con el objeto de mantener un control sobre estas para 

que resulten de la manera esperada”. 

Mediante el procedimiento es posible establecer la disponibilidad de los inventarios que se 

encuentran aprovechables para la venta, además de indicar las tareas, responsabilidades y 

funciones que se deben realizar para que exista una información precisa, oportuna y 

confiable.   

 

2.2.3.3. Importancia del Procedimiento  
 

Un procedimiento de inventarios es un manual en la que detalla cada una de los pasos para 

la funcionalidad de las áreas, mediante este permite conocer las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los operadores con respecto la emisión de la información 

precisa y confiable que deben proporcionar los responsables del área de bodega y ventas. 

(Bravo, 2012), menciona sobre la importancia de un procedimiento que “son importantes 

debido a que  permiten llevar un control y guía de las actividades especificadas, es 

considerado como un instrumento que ayuda a optimizar y florecer los procesos 

organizacionales.” 
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El procedimiento de inventario en la empresa permitirá satisfacer las necesidades de los 

clientes, por medio de una rápida respuesta a los pedidos de los clientes, por lo tanto 

mediante su aplicación será posible obtener la disponibilidad para la venta diariamente y 

como resultado se incrementen los ingresos. 

 

2.2.4. RENTABILIDAD. 

 

En las empresas modernas es muy común el uso del término rentabilidad, e las que se 

pretende obtener mayores beneficios financieros en las que se aplican estrategias que 

optimicen los recursos, minimicen costos de operaciones  y brinden mayor satisfacción a los 

clientes potenciales. 

 

2.2.4.1. Concepto de rentabilidad 

 

Algunos autores consideran la rentabilidad desde el punto de vista financiero, debido a que 

la consecuencia del estado de resultados y situación financiera por la que atraviesa la 

compañía mediante los indicadores anualmente para luego comparar los con los anteriores o 

según la evolución de la empresa. 

 (Lindergaard, Gálvez, & Lindergaard, 2013), expresa que “la rentabilidad es el resultado 

de la buena administración de los dirigentes de la empresa por concepto de la toma oportuna 

de decisiones, obtenida mediante la aplicación de una ecuación en la que se divide la 

ganancia obtenida con el activo de la compañía”. 

El monto obtenido de la ecuación forma parte de los elementos claves para la medición de 

este indicador financiero, a pesar que las empresas miden su nivel de rentabilidad de acuerdo 

a la utilidad obtenida, y abarca más que solo el valor de las ganancias que en un determinado 

periodo de tiempo, si no todo el conjunto para ser medido periódicamente. 
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(Sánchez A. , 2013), afirma que la “rentabilidad representa un indicador financiero que 

informa sobre la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones, para dar paso a 

la adquisidor de recursos y aumentar su capacidad productiva o comercial”. 

Cuando la compañía obtiene altos indicadores financieros afirma la capacidad 

organizacional el cual es el resultado de la productividad de la gestión, que conlleva a obtener 

mayores ganancias y beneficios para la empresa y los que la conforman que representa el 

buen funcionamiento de la organización.  

 

2.2.4.2. Tipos de rentabilidad 

 

La rentabilidad es un  indicador financiero que puede ser clasificado en varios ítems para 

facilitar su estudio se dividen en: rentabilidad de ingresos, rentabilidad económica, y 

rentabilidad financiera la cual se opera con relación a las utilidades y los ingresos 

incorporados en la empresa  

(Lopez, 2013), expresa  que la rentabilidad según “las utilidades que se obtienen en la 

organización en determinado periodo de tiempo relacionados con los ingresos, activos u otro 

indicadores señalados de los estados financieros”.  

La rentabilidad es una de las variables más importantes en el presente estudio, es  

relevante que sea detalladas en los siguientes sub-numerales, respecto a la clasificación del 

indicador financiero de la investigación. 

 

2.2.4.2.1. Rentabilidad de los ingresos 

 

Al respecto de este importante indicador como ha sido mencionado en los párrafos 

anteriores se inicia presentando la conceptualización de la primera de las conceptualizaciones 
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relacionadas al componente de los estados de resultados o también llamada situación 

financiera de la compañía. 

Acerca de la rentabilidad de los ingresos, (Emery, Finnerty, & Stowe, 2013), considera 

que “es una componente resultado de la relación entre las utilidades netas dividido con los 

ingresos netos que generó la empresa en el mismo lapso de tiempo”. De donde la ecuación de 

este indicador de rentabilidad de los ingresos es la siguiente: 

Rentabilidad de los Ingresos = 
Utilidad Neta del Período 

Ventas  

 

Con relación a la anterior ecuación correspondiente a la rentabilidad sobre las ventas se 

refiere a la capacidad de la empresa para generar ganancias el cual mientras el indicador más 

se acerque al cien por ciento es mayor beneficios en la empresa por lo que se puede calcular 

por cada $100.00 dólares correspondiente a ingresos, que deben ser comparados con los 

índices anuales antecesores para comprobar crecimiento comparar los índices anuales que 

deben mostrar un alcance positivo en las finanzas organizacionales.  

 

2.2.4.2.2. Rentabilidad económica 

 

Luego de  haber conceptualizado el indicador financiero anterior se precede al 

correspondiente al apelativo económico, donde se incluirá las mayores coincidencias sobre 

este importante indicador con respecto a la rentabilidad antes mencionada.  

(Demestre, 2011), define  a la rentabilidad económica como “la relación calculada entre la 

ganancia obtenida en un determinado periodo de tiempo por  el valor de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo, también llamada activo total”,  calculada mediante la siguiente 

ecuación: 
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Rentabilidad Económica = 

Utilidad Neta del Período 

Activo Total 

 

La rentabilidad de los activos, también denominada como rentabilidad económica definida 

por algunos expertos en el área financiera, se asocia a dos componentes, el primero hace 

referencia a la utilidad y el denominador que son los activos organizacionales, pertenecientes 

a la compañía en un momento dado. 

 

2.2.4.2.3. Rentabilidad financiera 

 

Finalmente uno de los ratios que debe ser descrito está relacionado a la rentabilidad 

financiera, cuya variable será descrita de la misma forma que los ratios anteriores en donde se 

tomará en cuenta las principales conceptualizaciones respecto a el indicador financiero 

asociado con los ingresos. 

(Emery, Finnerty, & Stowe, 2013), asevera que la rentabilidad financiera “se refiere a la 

relación entre las ganancias netas correspondiente al periodo de un ejercicio económico por 

los  recursos utilizados para su generación”, cuya fórmula es la sigfuiente: 

 

Rentabilidad Financiera =  

Utilidad Neta del Período 

Recursos propios 

De la misma manera que las anteriores rentabilidades, la financiera asocia a las utilidades 

obtenidas por la compañía en cierto lapso de tiempo, con uno de los componentes de la 

empresa, como fueron en los casos anteriores los ingresos y los activos totales, en este tipo se 

considera a los recursos propios de la organización. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La historia de la compañía se remonta a los años 1955 en la ciudad de Riobamba donde se 

iniciaron las actividades comerciales, con la finalidad de establecer una actividad que le 

permita negociar productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera, logrando una 

importante posición en el mercado local ámbito de su influencia. 

La Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA., 

posteriormente se abre camino a la ciudad de Quito en el año 1975, fijándose como su sede 

comercial en el año 1987 para posteriormente en 1988 trasladarse a su propio local situado en 

la Avenida de la Prensa y Jorge Piedra, en un lugar de buenas perspectivas  comerciales 

consiguiendo otro eslabón del grupo con el objetivo de atender un mercado más amplio. 

En el año 1955 la compañía decide expandirse a otras ciudades siendo seleccionada la 

ciudad de Guayaquil debido a la acogida y crecimiento de las ventas, en el año 2002 se toma 

la decisión de inaugurar un local propio ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo 

Chávez  Gonzáles, con instalaciones adecuadas para dar un mejor servicio y atención, con un 

amplia gama de maquinarias y productos, con personal técnico y preparado para facilitar los 

requerimientos de los clientes. 

En 2006 de acuerdo con nuestras políticas de ampliar la cobertura del mercado nacional, 

se estableció la sucursal en Quito Sur, brindado al público de  la zona un servicio ágil y 

eficiente, posteriormente para continuar con los planes de crecimiento en 2012, se  apertura 

una oficina y almacén en la ciudad de Ambato centro de muchas actividades industriales y 

artesanales del país, se ubica su local en un sector de importante actividad comercial, 

ofreciendo como siempre productos de calidad y marca reconocidas. 

Para efectos investigativos se ha considerado la  Compañía Maquinas y Motores CIA 

LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA., que se encuentra localizada en la ciudad 
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de Guayaquil, la misma que cuenta con 30 colaboradores entre autoridades, personal 

administrativo, financiero y operativo, como se describe en el organigrama funcional que se 

presenta a continuación:  

 

Figura  1 Organigrama  

Fuentes: La empresa. 

 

Los colaboradores de la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de 

Maquinas CIA LTDA., tienen el propósito de generar solidez y crecimiento, basados siempre 

en principios organizacionales creciendo para ofrecer los mejores servicios a los clientes. 

Entre las categorías de los inventarios que se presentan en la empresa para la venta, se 

detalla los siguientes: Compresores de aire, Tratamiento de aire, Acondicionadores de aire, 

Automatización neumática, Línea automotriz, Equipos de pintar, Control de fluido, 

Mangueras y tubos y la categoría de Instrumentación. 

 

 

 

 

 

Gerente General

Contador

Auxiliar 

Jefe de Talento 
Humano

Asistente

Jefe Financiero

Asistente

Vendedores

Bodegueros

Técnicos

Secretaria
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Control de inventarios. – (Munuera, 2013) considera que “el control de inventarios es la 

evaluación periódica de los inventarios tanto físicos como los registrados en el sistema, los 

mismos que son de interés para la alta dirección de una organización.” (Pág. 89).  

Gestión. – (Anton, 2011), indica que “es una estructura de administración eficaz y 

eficiente aplicada para lograr resultados positivos para el mejoramiento de los procesos que 

buscan el cumplimiento de los propósitos organizacionales.” (Pág. 116). 

Gestión de inventario. – (Sarabia, 2012), señala que mediante la gestión de los 

inventarios “se relacionan los bienes y materiales usados para llevar a cabo un proceso de 

tipo comercial, persiguiendo el objetivo de mantener un equilibrio entre la calidad de servicio 

ofrecido a los clientes y la inversión realizada.”  (Pág. 44). 

Inventario. – (Viloria, 2012), manifiestan que “son los bienes visibles que se obtienen 

para la venta considerados productos o para ser consumidos en las empresas que ofrecen 

servicios.” (Pág. 39). 

Procedimiento. – (Mora, 2013) considera el procedimiento como una “guía detallada 

donde se señala de forma organizada y secuencial las funciones a desarrollar para la 

ejecución de una actividad de toda índole.” (Pág. 53).  

Sistema. – (Velásquez, 2013), se refiere a un sistema como “un conjunto coordinado de 

elementos, que tienen una entrada, un procesamiento y una salida.” (Pág. 65).  

 

2.4.1. MARCO LEGAL 

 

El principal fundamento legal que se aplicará para apoyar esta investigación es la 

Normativa NIC 2 que trata sobre las existencias de mercadería en la Compañía Maquinas y 

Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA., dedicada a la venta de 

maquinarias, motores y repuestos. (Ver Anexo No. 1). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio tiene diseño no experimental con modalidad de campo, aplicando la 

investigación cuali – cuantitativa, porque se recopilará información estadística, porcentual 

mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista para determinar la influencia de un 

inadecuado manejo del inventario y su impacto en la rentabilidad de la Compañía Maquinas y 

Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA.    

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva. – Mediante la investigación descriptiva, fue posible detallar la 

problemática correspondiente a la indisponibilidad de inventario en la compañía, debido a la 

falta de actualización de los registros e inventarios, presentándose faltantes de varios 

productos y exceso de otras mercaderías en las bodegas, originando que el sistema no cuente 

con información real del stock de las mercancías. 

Investigación Correlacional. – La investigación es de tipo correlacional porque permite 

que se relacionen las variables del estudio correspondientes a la gestión de inventarios y la 

rentabilidad, para de esta manera cumplir con uno de los objetivos específicos establecidos en 

el desarrollo del estudio.   

Investigación Bibliográfica. – Porque se indagó en páginas web, libros, enciclopedias, 

registros, revistas financieras información que permita sustentar de manera teórica el 

propósito del estudio, conceptualizando las variables referentes a la gestión de inventarios y 

la rentabilidad. 
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Investigación de Campo. – Para la recopilación de la información que justifique el 

estudio y la obtención de los resultados que permitan la comprobación de la hipótesis, fue 

necesario trasladarse hasta las instalaciones de la compañía para recopilar los criterios de los 

colaboradores y clientes.  

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó los métodos deductivo e inductivo, porque se describió la problemática en 

estudio de manera general, referente al limitado control y evaluación del inventario de 

repuestos y accesorios automotrices, además que no se utilizan sistemas automatizados 

apropiados para la identificación y contabilización de las mercancías disponibles para la 

venta, siendo posteriormente sintetizados estos hallazgos durante la comprobación de la 

hipótesis y desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

Además se aplicó el método analítico y sintético para cumplir con el objetivo de analizar 

la gestión de los inventarios en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y 

Suramericana de Maquinas S.A., para proponer un procedimiento que mejore la rentabilidad. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de la investigación está estructurado orgánicamente por treinta colaboradores 

que se desempeñan en las diferentes áreas de la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, 

y Suramericana de Maquinas CIA LTDA., como se detalla en la tabla que se presenta a 

continuación:  
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Tabla  2 Población. 

Involucrados Número Técnica 

Gerente General (Administrador) 1 Entrevista 

Secretaria 1  

Contador 1 Entrevista 

Auxiliar contable 1  

Jefe de Talento Humano 1  

Asistente de Talento Humano 2  

Jefe Financiero 1  

Asistente financiero 2  

Vendedores 10 Encuesta 

Bodegueros 5 Encuesta 

Técnicos 5 Encuesta 

Total colaboradores 30  

Fuente: La empresa.  

 

Formula Población Finita  

n= Tamaño de la muestra 

z2= Nivel de Confianza    95% 

p= Variabilidad negativa   0.20 

q= Variabilidad positiva  0.80  

N= Tamaño de la población  30 

e= Error     0.05 

𝑛 =
𝑍2(N)(p)(q)

𝑒2(N − 1) + 𝑍2(p)(q)
 

 

𝑛 =
0.952(30)(0.20)(0.80)

0.052(30 − 1) + 1.962(0.20)(0.80)
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𝑛 =
3.8416(30)(0.20)(0.80)

0.0025(29) + 3.8416(0.20)(0.80)
 

𝑛 =
18.4396

0.0725 + 0.614656
 

𝑛 =
18.4396

0.687156
 

𝑛 = 27 

Para efectos investigativos se ha considerado para la aplicación de la técnica de 

recolección de información al Administrador, Contador, Vendedores, Bodegueros y 

Técnicos, debido a que la muestra seleccionada es menor a 100 elementos no se aplicará la 

fórmula de la muestra estadística.  Además se ha considerado la población de 93 clientes que 

solicitan los repuestos en la compañía para conocer su nivel de satisfacción al acudir a 

solicitar los productos. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la recolección de la información que permitirá analizar la incidencia del manejo del 

inventario en la satisfacción de los clientes y las posibles causas que a criterio del personal se 

están presentando para generar la problemática correspondiente al inadecuado manejo del 

inventario, se utilizarán las siguientes técnicas:  

 Encuestas aplicadas a los clientes y al personal (vendedores, bodegueros y técnicos). 

(Ver apéndice No. 2). 

 Entrevistas aplicadas a los principales directivos de la empresa (Administrador y 

Contador). (Ver apéndice No. 3). 

El instrumento de investigación será el cuestionario estructurado mediante preguntas 

cerradas para el primer grupo mencionado y preguntas abiertas para el segundo grupo.   
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3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Previo al análisis de los resultados fue necesario la recolección de la información la misma 

que se obtuvo mediante la aplicación de las técnicas de la encuestas y entrevista aplicadas a 

los clientes, personal y directivos respectivamente, luego se aplicó los siguientes pasos para 

la tabulación y procesamiento de los datos:  

 Recopilaron y clasificación de los datos obtenidos.  

 Ingreso de la información previamente tabulada utilizando el Programa Excel.  

 Presentación grafica de los porcentajes obtenidos de cada pregunta. 

 La información obtenida es analizada e interpretada.  

 

3.6.1. Análisis de resultados de la encuesta a clientes de la Compañía Maquinas y 

Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta el detalle de las percepciones de los 

clientes sobre la compra realizada y el nivel de satisfacción alcanzado con los productos 

adquiridos.  
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1) ¿Con que frecuencia acude a comprar en la Compañía Maquinas y Motores CIA 

LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Tabla  3 Frecuencia de compras en la compañía. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Frecuentemente 36 39% 

Muy a menudo 30 32% 

A veces 24 26% 

Muy rara vez 3 3% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 
Figura  2  Frecuencia de compras en la compañía. 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

Con relación  a la frecuencia con la que los clientes acuden a realizar compras en la 

empresa, se obtiene que el 39% ha realizado compras frecuentemente, el 32% muy a menudo, 

el 26% manifiesta que a veces y el 3% consideran que muy rara vez. La información obtenida 

evidencia que los clientes realizan compras de maquinarias y equipos con frecuencia, por lo 

tanto es necesario que se realice la revisión de los registros de ventas para mejorar el sistema 

de inventarios y mantener en stock de las mercaderías que son requeridas con reiteradas 

ocasiones por los clientes.     

39%

32%

26%

3%

Frecuentemente Muy a menudo A veces Muy rara vez
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2) ¿Cuál es el motivo de la compra en la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y 

Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Tabla  4 Motivo de la compra. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Precio cómodo 25 27% 

Calidad (marca) 22 24% 

Afinidad con el personal 26 28% 

Otros 20 22% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 

Figura  3 Motivo de la compra. 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

Respecto al motivo para acudir a comprar en la empresa, se obtiene que el 28% acude a 

realizar las compras por afinidad con el personal, el 27% prefiere realizar sus comprar por los 

precios cómodos, el 24% busca la calidad de los productos y el 21% por otros motivos. Los 

resultados permiten conocer los motivos que aseguran la compra de las maquinarias y 

equipos automotrices destacándose la afinidad con el personal como principal motivo, 

además del precio y la calidad, por lo tanto existen varios factores que deben ser modificados 

para mejorar la gestión de inventarios permitiendo mantener stock disponible para la venta de 

manera permanente.         

 

27%

24%28%

21%

Precio cómodo Calidad (marca) Afinidad con el personal Otros
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3) ¿Con qué frecuencia sintió insatisfacción por no haber encontrado todo su pedido? 

 

Tabla  5 Escala de insatisfacción por no encontrar su pedido 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Frecuentemente 16 17% 

Muy a menudo 12 13% 

A veces 27 29% 

Muy rara vez 38 41% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 

Figura  4 Escala de insatisfacción por no encontrar su pedido 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

. 

Concerniente a la insatisfacción experimentada por los clientes al no encontrar todo su 

pedido, se obtiene que el 41% sintió insatisfacción muy rara vez, el 29% a veces, el 17% 

frecuentemente y el 13% muy a menudo. Los resultados evidencian que los clientes que no 

han encontrado todo su pedido en sus compras han experimentado insatisfacción, lo que ha 

generado que se pierda competitividad en el mercado y reducción del volumen de ventas, ya 

que al no encontrar los equipos y maquinarias requeridos acuden a la competencia y se pierde 

la venta.       

 

17%

13%

29%

41%

Frecuentemente Muy a menudo A veces Muy rara vez
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4) ¿Cuál fue su decisión al no satisfacer su pedido? 

 

Tabla  6 Decisión al no satisfacer su pedido 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Fue a la competencia 39 42% 

Compró otro día 28 30% 

No compró  26 28% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 

Figura  5 Decisión al no satisfacer su pedido. 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

El 42% de clientes señalan que al no encontrar el producto en la compañía tomaron la 

decisión de acudir a la competencia, el 30% prefirió comprar otro día y el 28% no compró. 

Los clientes de la en la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de 

Maquinas CIA LTDA, al no conseguir el pedido que necesitan tomaron la decisión de acudir 

a la competencia, por lo tanto el no mantener un sistema de control de inventarios que 

permita contar con el stock de mercaderías genera un impacto negativo ocasionando la 

disminución de las ventas que se ve reflejada en la disminución de la rentabilidad.  

 

42%

30%

28%

Fue a la competencia Compró otro día No compró
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5) ¿Cuán satisfecho se sintió con la Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y 

Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Tabla  7 Satisfacción con la compañía. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Muy bien 17 18% 

Bien 31 33% 

Regular 38 41% 

Mal 7 8% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 
Figura  6 Satisfacción con la compañía. 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

Referente al nivel de satisfacción experimentado por los clientes, se obtiene que el 41% 

experimentó un nivel de satisfacción regular, el 33% se sintió bien, el 18% señala que se 

sintió muy bien al acudir a efectuar la compra y el 8% sintió insatisfacción. Los resultados 

obtenidos evidencian la insatisfacción y  el malestar de los clientes, debido a la falta de 

inventario que existe al momento de realizar sus compras, tomando la decisión de acudir a la 

competencia o regresar otro día, sin embargo esto ha impactado de manera negativa en la 

rentabilidad de la empresa, presentándose la disminución de las ventas, requiriendo un 

procedimiento para mejorar el sistema de gestión de inventarios y mantener en stock los 

productos de mayor demanda.   

 

18%

33%
41%

8%

Muy bien Bien Regular Mal
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6) ¿Debe contar la empresa con un sistema de inventario eficiente? 

 

Tabla  8 Necesidad de contar con un sistema de inventario eficiente 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Si 74 80% 

No 19 20% 

Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

 

Figura  7 Necesidad de contar con un sistema de inventario eficiente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la compañía. 

 

Respecto a la necesidad de contar con un sistema de inventarios eficiente, se obtiene que 

el 80% de los clientes consideran que la empresa requiere de un sistema de inventarios, 

mientras que el 20% señala lo contrario. A criterio de los clientes es necesario que se 

mantenga un sistema de inventarios eficiente en la compañía que permita mantener en stock 

los principales productos que solicitan los clientes y evitando adquirir mercadería que tiene 

poca salida en exceso, de esta manera será posible mantener inventarios de mayor demanda y 

contar con liquidez para su adquisición, evitando pérdidas para la empresa, además que se 

cumplirá con la norma NIC 2 que pretende beneficiar a los clientes, colaboradores y 

autoridades de la organización mediante un manejo eficiente del inventario.   

 

80%

20%

Si No
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3.6.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS COLABORADORES  

1) ¿Qué tiempo de trabajo lleva en la Compañía? 

 

Tabla  9 Tiempo de trabajo 

Alternativa Cantidad Porcent. 

<1año 4 20% 

1 a 5 años 12 60% 

>5 años 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 

Figura  8 Tiempo de trabajo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Con relación al tiempo de labores de los colaboradores en la compañía distribuidora de 

maquinarias y equipos automotrices, se puede conocer que el 60% tiene entre 1 a 5 años 

laborando en la compañía, el 20% menos de un año y el 20% tiene más de cinco años de 

labores. Mediante estos resultados se obtiene que la mayoría de colaboradores tienen más de 

5 años laborando en la compañía por lo que tiene conocimiento de los productos que tienen 

mayor demanda y que deben encontrarse en inventario para satisfacer las necesidades de los 

clientes.        
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60%

20%
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2) ¿Cuál es la categoría de productos que tienen mayor demanda en la Compañía 

Maquinas y Motores CIA LTDA, y suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Tabla  10 Categoría de productos de mayor demanda. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Compresores de aire 2 10% 

Tratamiento de aire 1 5% 

Acondicionadores de aire 3 15% 

Automatización neumática 1 5% 

Línea automotriz 7 35% 

Equipos de pintar 2 10% 

Control de fluido 1 5% 

Mangueras y tubos 2 10% 

Instrumentación 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  9 Categoría de productos de mayor demanda. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Los resultados evidencian que los productos que tienen mayor demanda de parte de los 

clientes son los de la línea automotriz, seguido de los compresores de aire, acondicionadores 

y mangueras y tubos, por lo tanto estas maquinarias y equipos deben encontrase con 

frecuencia en stock, evitando así la insatisfacción de los clientes, permitiendo suplir sus 

necesidades, evitando que acudan a la competencia, mejorando la rentabilidad.          

   

10%
5%

15%

5%

35%

10%

5%
10%

5%
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3) ¿Qué frecuente fue el problema de la falta de disponibilidad de inventario? 

 

Tabla  11 Frecuencia de la falta de disponible. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Frecuentemente 4 20% 

Muy a menudo 6 30% 

A veces 6 30% 

Muy rara vez 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 

Figura  10 Frecuencia de la falta de disponible. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Concerniente a la frecuencia de falta de inventario, se obtiene que el 30% señala que se ha 

presentado falta de inventario muy a menudo, el 30% indica que a veces existe falta de 

maquinarias y equipos, el 20% frecuentemente y el 20% muy rara vez. La información 

obtenida evidencia que el problema de la indisponibilidad de inventarios de maquinarias y 

equipos se presenta con frecuencia, evidenciando la necesidad de aplicar un procedimiento 

que mejore la situación actual de la empresa, identificando las mercaderías de mayor 

demanda y manteniendo el stock para evitar que los clientes sientan insatisfacción y acudan a 

la competencia ocasionando perdida de ventas y reduciendo la rentabilidad.    
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20%
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4) ¿Con qué constancia percibió quejas del cliente? 

  

Tabla  12 Frecuencia de quejas del cliente por incumplimiento del pedido. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Frecuentemente 4 20% 

Muy a menudo 10 50% 

A veces 4 20% 

Muy rara vez 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  11 Frecuencia de quejas del cliente por incumplimiento del pedido. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Con relación a la frecuencia de quejas del cliente debido al incumplimiento del pedido, se 

obtiene que el 50% señala que las quejas se presentaron muy a menudo, el 20% a veces, el 

20% presentó quejas con frecuencia y el 10% muy rara vez. Los resultados obtenidos 

evidencian que la compañía recibió quejas constantemente de los clientes, quienes acuden a 

solicitar maquinarias y equipos automotrices porque cuando acudieron a realizar su compra 

no encontraron la mercadería que solicitaron, evidenciando la falta de la Gestión de 

inventarios.      
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5) ¿Por qué ocurrió este problema? 

 

Tabla  13 Problema de la falta de stock en la bodega. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Custodia limitada en bodega 6 30% 

Desabastecimiento del inventario 10 50% 

Errores en el registro  4 20% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  12 Problema de la falta de stock en la bodega. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Referente al problema de la falta de stock en la bodega, se obtiene que el 50% indica que 

el problema se debe al desabastecimiento del inventario, el 30% considera que el problema lo 

ocasiona la custodia limitada en la bodega y el 20% señalan que se presenta errores en el 

registro. Esta información evidencia que el problema de las quejas de los colaboradores se 

debe al desabastecimiento del inventario, demostrando la importancia y necesidad de la 

implementación de un procedimiento que permita mejorar el sistema de gestión de inventario 

para mantener el stock adecuado permitiendo cumplir con los pedidos de los clientes y evitar 

problemas de rentabilidad.   
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6) ¿Cuál es su percepción de la gestión de inventarios en la empresa? 

 

Tabla  14 Criterio sobre el Sistema de Control de Inventarios. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Muy bueno 2 10% 

Bueno 4 20% 

Regular 10 50% 

Malo 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  13  Criterio sobre el Sistema de Control de Inventarios. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Con relación a la percepción de la gestión de inventarios se obtuvo que el 50% consideran 

que es regular, el 20% indican que la gestión de inventarios es mala, el 20% indica que es 

bueno y el 10% manifiesta que es muy bueno. La información evidencia que a criterio de los 

colaboradores la gestión de inventarios actual es regular, lo que ha ocasionado inconsistencia 

en la Gestión de los inventarios y las constantes quejas de los clientes por la falta de stock, 

reflejado en la disminución de las ventas y decrecimiento de los ingresos y la liquidez.  
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7) ¿Cree usted que ha  implementado la empresa un Sistema de Control de Inventarios 

apropiado? 

 

Tabla  15 Sistema de Control de Inventarios apropiado. 

Alternativa Cantidad Porcent. 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  14 Sistema de Control de Inventarios apropiado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Se consultó a los colaboradores sobre la implementación de un Sistema de control de 

inventarios apropiado apropiados, obteniendo que el 90% considera que no se ha 

implementado, mientras que el 10% señala que se implementó un sistema adecuado de 

inventario. La información recabada refleja que los colaboradores coinciden en que la 

empresa no ha implementado un Sistema de control de inventarios apropiados, lo que ha 

ocasionado constantes problemas y quejas de parte de los clientes, siendo pertinente la 

aplicación de un procedimiento para la gestión de los inventarios que mejorará los procesos 

actuales y la rentabilidad.      
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8) ¿Ha sido capacitado en materia de gestión de inventarios? 

 

Tabla  16 Capacitación en materia de gestión de inventarios.  

Alternativa Cantidad Porcent. 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

 
Figura  15 Capacitación en materia de gestión de inventarios. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Respecto a la necesidad de capacitar a los colaboradores en materia de gestión de 

inventarios, se obtiene que el 80% señala que no se han capacitado, mientras que el 20% 

indica que ha sido capacitado. La información recolectada permite conocer que los 

colaboradores no han sido capacitados de forma adecuada sobre los manejos de la gestión de 

inventarios, evidenciando la necesidad de que el personal reciba el respectivo adiestramiento 

para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, además del incremento de sus 

conocimientos para que puedan mejorar el procedimiento de los inventarios para beneficio de 

la compañía y los clientes.               
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3.6.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS AL 

ADMINISTRADOR Y AL CONTADOR. 

 

Tabla  17  Entrevista al Administrador y al Contador. 

No. Pregunta Administrador Contador 

1 ¿Cuál es el problema 

existente relacionado a 

la gestión de 

inventarios en la 

compañía? 

El problema es que la 

empresa en varias ocasiones 

se ha quedado sin mercadería 

que solicitan los clientes con 

mayor frecuencia 

Se ha presentado el problema de 

falta de inventario y en el área 

contable no se ha logrado 

cuadrar las cuentas del stock 

físico y los registros contables 

2 ¿La cuenta de 

inventario se ha 

manipulado de 

acuerdo a lo 

establecido en la NIC 2 

en vigencia? 

De acuerdo a lo señalado en 

la ley se debería aplicar esta 

normativa 

La cuenta de inventarios no ha 

presentado valores inadecuados, 

a pesar de existir diferencias 

entre el físico y contable 

3 ¿Cuál es el proceso 

para asentar la cuenta 

de inventarios en la 

información 

financiera? 

Esta información la puede 

manifestar de manera más 

explicativa el Contador 

El proceso se realiza de acuerdo 

a la norma NIC 2, realizando la 

inspección del inventario, 

debido a la cantidad de 

productos, comparados con el 

registro del sistema 

4 ¿Cuáles son los 

recursos que tiene la 

empresa para reflejar 

inventarios 

transparentes? 

Se realiza mediante un 

sistema contable 

Un sistema informático que 

permite el registro  donde se 

registran todas las transacciones 

contable  

5 ¿Qué métodos y 

recursos se debe 

aplicar para mejorar 

la transparencia de la 

cuenta de inventarios? 

Se ha considerado la opción 

de la adquisición de un 

sistema automatizado que 

permita mejorar la gestión del 

inventario  

Un sistema automatizado que 

permita identificar códigos de 

manera automática y 

procedimientos que puedan 

orientar al personal a realizar la 

gestión del stock cumpliendo la 

NIC2. 

6 ¿Cómo contribuye un 

Manual de 

Procedimientos de 

Gestión de Inventarios, 

en la rentabilidad de la 

compañía? 

Permite que se oriente al 

personal para contribuir a 

mejorar el actual sistema de 

inventarios  

Determina las actividades a 

realizarse de acuerdo a la 

normativa NIC 2, para mejorar 

el proceso de inventario, 

permitiendo que se pueda 

contar con mercadería para la 

venta y se incrementen las 

ventas 

 

Fuente: Entrevista al Administrador y al Contador de la compañía. 
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3.7. INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a la información obtenida se logró conocer que el 59% de los clientes que 

adquieren productos en la compañía, no pudieron satisfacer la necesidad de compra de 

maquinarias y  equipos de la línea automotriz, debido a que no existía en  bodega la 

mercadería solicitada, de estos un 42% tomó la decisión de comprar en la competencia, 

evidenciando un problema para la empresa 

Respecto a los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores, evidencian que un 

porcentaje significativo de trabajadores tiene menos de 5 años en el cargo, lo que puede 

reflejarse en la inexperiencia y bajo control de la documentación y registro del inventario, 

además se detectó que el producto de mayor demanda son las maquinarias y equipos de la 

línea automotriz (35%), seguido de los acondicionadores de aire (15%).  

El problema de la indisponibilidad de mercadería se ha presentado muchas veces (30%), 

complicando las actividades de ventas y haciendo reiteradas muy a menudo las quejas de los 

clientes (50%), considerando como principal factor para este acontecimiento el 

desabastecimiento del inventario (50%), a estos resultados se suma la falta de capacitación 

del personal para el manejo de los inventarios generando las inconformidades percibidas por 

los clientes.  

Concerniente a los resultados de la entrevista  se obtiene que no se cumple con las 

normativas establecidas en la NIC 2, que se encuentra asociada al optimó manejo del 

inventario en el ámbito contable, además otra de las falencias es la falta de un procedimiento 

que dirija las funciones de los encargados de la bodega. Mediante esta información se 

comprueba la hipótesis conociendo que si se desarrolla un procedimiento para la gestión de 

los inventarios, se incrementará la rentabilidad en la Compañía Maquinas y Motores CÍA. 

LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TEMA 

 

PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA 

COMPAÑÍA MAQUINAS Y MOTORES CÍA. LTDA. 

 

4.2.     INTRODUCCIÓN 

 

Después de realizar la investigación de campo aplicada al personal de la empresa y a los 

principales directivos de la entidad, obtuvimos como resultado justificaron el planteamiento 

de la propuesta de elaboración del manual de procedimiento para la gestión de inventarios de 

maquinarias de uso industrial y motores, repuestos industriales en la empresa MAQUINAS Y 

MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA  S.A., acorde a la normativa contable 

vigente en el país. 

Según la teoría científica, los manuales de procedimientos, establecen las tareas y procesos 

organizacionales, en este caso contables y administrativos, así como también facilitan la 

orientación del talento humano con el objetivo de mejorar el desempeño de estas personas 

con relación a las actividades inherentes a la gestión de inventarios. 

Mediante la elaboración de un manual de procedimientos en la empresa MAQUINAS Y 

MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A., aportará a salvaguardar un texto 

actualizado para que el personal realice el proceso contable y administrativo conforme a lo 

establecido en la normativa NIC 2, para que la gestión de inventario sea más eficiente e 

incida en el incremento de la rentabilidad y de la transparencia de los estados financieros. 
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Bajo este juicio se llevó a cabo la propuesta, con el firme objetivo de que su ejecución sea 

analizada de la manera más minuciosa por los principales directivos de la empresa 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A., para que aporte a la 

toma de decisiones en el área contable y administrativa, contribuyendo al fortalecimiento de 

la institución, para beneficio del talento humano que la conforma y para los clientes. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

En los últimos años  la industria dedicada fabricación y distribución de maquinarias y 

motores se ha constituido en una de las bases más importantes dentro de la economía 

nacional,  sin embargo es necesario que las empresas dedicadas a estas actividades lleven un 

adecuado control de sus inventarios para mejorar su capacidad de crecimiento y 

posicionamiento comercial.  

Con el objetivo de colaborar en el con el buen manejo de inventario de la compañía 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A., resaltamos la 

importancia de la elaboración de un manual de procedimientos, el cual permitirá realizar una 

mejor gestión de control de la mercadería que ingresa y sale diariamente de la compañía.  

 

4.1.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

4.1.1.1. Objetivo general 

 

Elaborar el manual de procedimiento para la gestión de inventarios de maquinarias, 

repuestos y/o insumos para la industria en la empresa MAQUINAS Y MOTORES CIA. 

LTDA., Y SURAMERICANA S.A., acorde a la normativa contable vigente en el país. 
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4.4. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

La característica esencial del manual de procedimientos para la gestión de inventarios, está 

conforme a las disposiciones de la normativa NIC 2, donde se hace referencia a varios 

conceptos como es el caso de los métodos de costeo del stock (promedio ponderado y FIFO), 

así como del valor neto realizable del disponible. 

La adopción del manual de procedimientos para la gestión de inventarios en las 

actividades administrativas y contables de la gestión de inventarios, debe contribuir a la 

transparencia de los estados financieros mediante la precisión de la cuenta de inventarios, que 

también está asociada a la equidad entre el stock físico y contable. El valor neto realizable y 

razonable son dos aspectos que describe la norma NIC 2, para realizar el costeo de los 

inventarios, en este caso de la mercadería correspondiente a los accesorios y/o suministros de 

computación (hardware y software). 

Cabe destacar que el manual de procedimientos para la gestión de inventarios de los 

accesorios y/o suministros de computación, debe contribuir a que en los estados financieros 

se refleje la política contable, la cual debe generar el aumento de la transparencia de los 

estados financieros y el cumplimiento de la legislación contable. 

 

4.5. FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

 

Una vez descrita las principales características de la propuesta correspondiente al 

desarrollo del manual de gestión de inventarios de maquinarias y repuestos de equipo pesado, 

la cual estuvo relacionada con las disposiciones de la normativa NIC 2, que es aquella que se 

refiere directamente al stock y cómo incide en la transparencia de los estados financieros, 

tanto en la rentabilidad como en el patrimonio empresarial. 
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La elaboración del manual de procedimientos para la gestión de inventarios de los 

productos que comercializa la empresa MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y 

SURAMERICANA S.A., se sustenta principalmente en el equilibrio de la mercadería 

disponible, en la precisión del costeo del disponible, en el control de los ingresos y egresos de 

la misma, así como también en los indicadores que reflejan la situación financiera de la 

compañía. En las siguientes páginas se ha procedido a la elaboración del manual de 

procedimientos para la gestión de inventarios de mercadería e insumos para la industria, con 

base en la metodología de formatos preestablecidos y debidamente identificados, como se 

puede apreciar a continuación: 
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Manual De Procedimiento Del Sistema De Control Maquinarias De Uso Industrial Y 

Motores, Repuestos industriales 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y 

SURAMERICANA S.A. 

Código: X – 2016 

 

 

 

1. Propósito. 

Fomentar un control y contabilización óptimo del stock de maquinarias de uso industrial y 

motores, repuestos industriales, para fortalecer los indicadores de rentabilidad en la empresa 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S. A. 

 

2. Alcance. 

El presente manual de procedimientos tendrá alcance en las áreas de bodega y contabilidad. 

 

3. Responsabilidad. 

En lo concerniente a las actividades contables del stock, la responsable será el Contador, 

mientras que en lo referente a la sección de bodega, este será responsabilidad del encargado 

del almacén de mercaderías. 

 

4. Misión. 

Establecer en un documento guía, todas las acciones necesarias para el control y la 

contabilización transparente de los inventarios de maquinarias de uso industrial y motores, 

repuestos industriales, con el objeto de fortalecer la eficiencia del sistema contable en la 

empresa MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A. 
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5. Políticas. 

 

 Las políticas del presente manual de procedimientos, tienen su base en la norma NIC 2. 

 Se utilizó el método de costeo del promedio ponderado para la contabilización del stock 

de las maquinarias de uso industrial y motores, repuestos industriales en el Estado de 

Situación Financiera de la entidad.  

 El levantamiento físico de los del stock de las maquinarias de uso industrial y motores, 

repuestos industriales, se llevará a cabo mensualmente. 

 El control del stock de las maquinarias de uso industrial y motores, repuestos 

industriales, con relación a los comprobantes de compras y ventas se realizará de manera 

mensual. 

 Se recomienda la implementación de un sistema de código de barras para transparentar la 

cuenta del stock de los repuestos.  

 La capacitación del personal contable y de bodega para que pueda manejar 

eficientemente el sistema de inventarios de acuerdo a la norma NIC 2, se llevará cabo en 

periodos trimestrales o por lo menos dos veces al año después de la instalación del 

sistema recomendado. 

 El control del cumplimiento de este manual será de responsabilidad gerencial a través del 

Contador. 
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6. Procedimiento Para La Contabilización De Inventarios.  

 

6.1. Ingreso  de suministros de oficina adquiridos 

 

6.1.1. Ingreso y recepción de maquinarias de uso industrial y motores, en las bodegas de la 

empresa, bajo la responsabilidad de los auxiliares y el atento control del jefe de esta 

área, quien legaliza el comprobante de adquisición y demás documentos 

correspondientes. 

6.1.2. El personal de Bodega encargado de la recepción de las maquinarias de uso industrial 

y motores, repuestos, se debe llevar a cabo bajo la operación del sistema de código de 

barras recomendado. 

6.1.3. El Jefe del almacén debe realizar el control periódico de que el stock de mercadería 

sea igual al del sistema, de acuerdo a los comprobantes de adquisición y ventas. 

6.1.4. Los asistentes del almacén tienen la responsabilidad de la identificación y 

organización del stock de maquinarias de uso industrial y motores, repuestos. 

6.1.5. El personal del almacén es el encargado de entregar los comprobantes de adquisición 

al área Contable. 
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6.2. Egreso de maquinarias y repuestos vendidos. 

 

6.2.1. Solicitud del pedido del cliente al vendedor. 

6.2.2. El vendedor verifica el stock de maquinarias de uso industrial y motores, repuestos 

industriales  en el sistema de código de barras. 

6.2.3. El vendedor emite el pedido del cliente a través de una orden. 

6.2.4. Orden pasa a su facturación. 

6.2.5. Emisión del comprobante de venta. 

6.2.6. Una copia del comprobante de venta pasa al área de almacén para la búsqueda y 

entrega del pedido y la otra sube a Contabilidad. 

6.2.7. Despacho del personal de almacén mediante el sistema recomendado por código de 

barras. 

6.2.8. Emisión de guía de remisión en el sistema por parte del personal del almacén. 

6.2.9. Jefe de almacén controla el despacho de las maquinarias de uso industrial y motores, 

repuestos industriales. 

6.2.10. Despacho de las maquinarias y repuestos, insumos por parte del personal. 

6.2.11. Personal de almacén entrega las maquinarias de uso industrial y motores, repuestos 

industriales  a los clientes, junto con los comprobantes de ventas. 

6.2.12. Firma del recibido por parte de los clientes y entrega al personal de bodega. 

6.2.13. El Jefe del área de almacén entrega la documentación al área de venta y de aquí una 

copia sube a Contabilidad. 
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6.3. Contabilización del stock de suministros de oficina. 

 

6.3.1. Los auxiliares contables aperturan el sistema de contabilidad, para llevar a cabo la 

comprobación de la información contenida en los comprobantes de compras y ventas 

receptados con lo que manifiesta la base de datos electrónicas. 

6.3.2. Informe de errores contables al Contador en caso existan. 

6.3.3. Verificación entre Contador y Jefe de almacén para corregir el error, si este existiere. 

6.3.4. Corrección del error entre stock físico y del sistema contable por parte del Contador. 

6.3.5. Clasificación y archivo de comprobantes de adquisición y ventas por parte de 

Auxiliares Contables. 

6.3.6. Registro de asientos contables en el libro diario y obtención del libro mayor por 

parte de Auxiliares Contables. 

6.3.7. Asientos de ajuste y cálculo del Valor Neto Realizable (VNR). 

6.3.8. Contador realiza la revisión del sistema contable. 

6.3.9. Contador calcula los indicadores de evaluación financiera con referencia al stock de 

maquinarias de uso industrial y motores, repuestos industriales. 

6.3.10. Informe de inventarios de las maquinas, repuestos e insumos por parte del Contador 

al Gerente. 
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6.4. Levantamiento físico de inventarios de suministros de oficina. 

 

6.4.1. Planeación de la evaluación del stock físico de maquinarias de uso industrial y 

motores, repuestos industriales, por parte del Jefe del almacén con autorización de la 

gerencia. 

6.4.2. Los bodegueros, vendedores y auxiliares de contabilidad, realizan el levantamiento 

del stock físico de maquinarias de uso industrial y motores, repuestos industriales. 

6.4.3. El personal autorizado para llevar a cabo el levantamiento físico del stock físico de 

maquinarias de uso industrial y motores, repuestos industriales, se traslada a la 

bodega y realiza la constatación planeada. 

6.4.4. Se recepta la información en un registro del stock físico de maquinarias de uso 

industrial y motores, repuestos industriales. 

6.4.5. Análisis comparativo entre el stock físico y el del sistema contable. 

6.4.6. Las diferencias o errores registrados, deben ser notificados al Contador de la 

empresa. 

6.4.7. Después de un análisis de las causas de las diferencias, en caso de existir, se toma la 

acción correctiva y/o preventiva respectiva. 

6.4.8. Entrega de informe de errores contables a la Gerencia, en caso de existir. 

6.4.9. Contador ajusta las cuentas contables pertenecientes al stock de suministros de 

oficina, en caso de haber existido diferencias significativas en este respecto. 
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FLUJO DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS (COMPRAS) 
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FLUJO DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS (COMPRAS) 
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FLUJO DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS (VENTAS) 
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FLUJO DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS (VENTAS) 
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FLUJO DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS (VENTAS) 
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FLUJO DE MUESTREO Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 
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FLUJO DE MUESTREO Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 
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Figura  16 Utilización De Técnica A – B, Para Clasificación De Productos Vendidos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la compañía. 

 

Tabla  18  Aplicación de método de costeo de inventarios bajo promedio ponderado. Bajo 

Compresores de Pistón      

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 170 $ 330,00 $ 56.100,00 85 85 $ 330,00 $ 28.050,00 

15/04/2016 90 $ 340,00 $ 30.600,00 110 65 $ 335,14 $ 21.784,29 

28/07/2016 36 $ 335,00 $ 12.060,00 90 11 $ 335,09 $ 3.686,01 

        

Secadores        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 102 $ 204,60 $ 20.869,20 34 68 $ 204,60 $ 13.912,80 

15/04/2016 51 $ 210,80 $ 10.750,80 41 78 $ 207,26 $ 16.207,51 

28/07/2016 20 $ 207,70 $ 4.237,08 49 50 $ 207,35 $ 10.292,79 

 

Filtros        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 61 $ 126,85 $ 7.763,34 14 48 $ 126,85 $ 6.038,16 

15/04/2016 31 $ 130,70 $ 3.999,30 16 62 $ 128,36 $ 7.942,68 

28/07/2016 12 $ 128,77 $ 1.576,19 20 55 $ 128,43 $ 7.003,80 
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Reguladores        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 37 $ 78,65 $ 2.887,96 5 31 $ 78,65 $ 2.460,12 

15/04/2016 18 $ 81,03 $ 1.487,74 7 43 $ 79,53 $ 3.428,69 

28/07/2016 7 $ 79,84 $ 586,34 8 43 $ 79,57 $ 3.391,67 

        

Lubricador        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 22 $ 48,76 $ 1.074,32 2 20 $ 48,76 $ 968,22 

15/04/2016 11 $ 50,24 $ 553,44 3 28 $ 49,29 $ 1.392,95 

28/07/2016 4 $ 49,50 $ 218,12 3 30 $ 49,32 $ 1.456,54 

        

Cilindros        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 13 $ 67,29 $ 889,54 4 9 $ 67,29 $ 596,69 

15/04/2016 7 $ 69,33 $ 458,25 5 10 $ 68,16 $ 698,96 

28/07/2016 3 $ 68,31 $ 180,60 6 7 $ 68,19 $ 452,21 

        

Estación de Servicio       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 19 $ 92,86 $ 1.764,38 9 10 $ 92,86 $ 928,62 

15/04/2016 9 $ 95,68 $ 861,09 10 9 $ 94,20 $ 847,76 

28/07/2016 4 $ 94,27 $ 377,08 12 1 $ 94,22 $ 94,22 

        

Pistola Neumática       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 27 $ 371,45 $ 9.880,54 18 9 $ 371,45 $ 3.194,46 

15/04/2016 13 $ 382,70 $ 5.089,97 21 1 $ 378,28 $ 340,46 

28/07/2016 25 $ 377,08 $ 9.426,92 25 1 $ 377,12 $ 339,41 

 

        

Equipo Electrostáticos Polvo      

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 37 $ 427,17 $ 15.907,66 36 1 $ 427,17 $ 529,69 

15/04/2016 37 $ 440,11 $ 16.389,71 32 6 $ 439,69 $ 2.849,21 

28/07/2016 56 $ 433,64 $ 24.223,03 38 24 $ 434,27 $ 10.570,07 
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Pistola Automáticas       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 74 $ 491,24 $ 36.587,62 72 2 $ 491,24 $ 1.218,28 

15/04/2016 74 $ 506,13 $ 37.696,34 70 7 $ 505,65 $ 3.519,31 

28/07/2016 112 $ 498,68 $ 55.712,97 89 30 $ 499,09 $ 14.813,06 

        

Bombas        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 149 $ 564,93 $ 84.151,54 144 5 $ 564,93 $ 2.802,04 

15/04/2016 100 $ 582,05 $ 58.204,61 85 20 $ 581,24 $ 11.601,49 

28/07/2016 150 $ 573,49 $ 86.022,99 120 50 $ 574,40 $ 28.696,86 

        

Sand Blasting       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 298 $ 649,67 $ 193.548,53 288 10 $ 649,67 $ 6.444,69 

15/04/2016 100 $ 669,35 $ 66.935,30 95 15 $ 667,58 $ 9.960,24 

28/07/2016 150 $ 659,51 $ 98.926,43 114 51 $ 660,24 $ 33.619,39 

        

Tanques        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 417 $ 747,12 $ 311.613,14 403 14 $ 747,12 $ 10.375,95 

15/04/2016 350 $ 769,76 $ 269.414,57 350 14 $ 768,89 $ 10.678,37 

28/07/2016 525 $ 758,44 $ 398.178,89 490 49 $ 758,71 $ 37.091,59 

        

Aerografía        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 100 $ 149,42 $ 14.942,32 75 25 $ 149,42 $ 3.735,58 

15/04/2016 100 $ 153,95 $ 15.395,12 90 35 $ 153,05 $ 5.356,60 

28/07/2016 150 $ 151,69 $ 22.753,08 108 77 $ 151,94 $ 11.699,70 

        

        

Válvulas Esféricas       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 60 $ 74,71 $ 4.482,70 49 11 $ 74,71 $ 840,51 

15/04/2016 60 $ 76,98 $ 4.618,54 54 18 $ 76,62 $ 1.350,39 

28/07/2016 90 $ 75,84 $ 6.825,92 64 43 $ 75,97 $ 3.287,62 
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Válvulas Neumáticas       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 36 $ 37,36 $ 1.344,81 24 12 $ 37,36 $ 434,26 

15/04/2016 36 $ 38,49 $ 1.385,56 29 18 $ 38,21 $ 702,14 

28/07/2016 54 $ 37,92 $ 2.047,78 53 20 $ 38,00 $ 749,46 

        

Válvulas Solenoides       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 22 $ 18,68 $ 403,44 12 9 $ 18,68 $ 175,81 

15/04/2016 22 $ 19,24 $ 415,67 15 16 $ 19,07 $ 312,54 

28/07/2016 32 $ 18,96 $ 614,33 25 24 $ 19,00 $ 451,92 

        

Actuadores        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 13 $ 9,34 $ 121,03 6 7 $ 9,34 $ 64,12 

15/04/2016 13 $ 9,62 $ 124,70 7 13 $ 9,52 $ 119,18 

28/07/2016 19 $ 9,48 $ 184,30 13 19 $ 9,50 $ 178,47 

        

Presión        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 8 $ 4,67 $ 36,31 3 5 $ 4,67 $ 22,08 

15/04/2016 8 $ 4,81 $ 37,41 8 5 $ 4,76 $ 21,43 

28/07/2016 12 $ 4,74 $ 55,29 14 2 $ 4,75 $ 8,39 

        

Flujo        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 5 $ 2,33 $ 10,89 2 3 $ 2,33 $ 7,34 

15/04/2016 5 $ 2,41 $ 11,22 2 6 $ 2,38 $ 14,21 

28/07/2016 7 $ 2,37 $ 16,59 3 10 $ 2,37 $ 22,99 

        

        

Mangueras Industriales       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 3 $ 1,17 $ 3,27 1 2 $ 1,17 $ 2,38 

15/04/2016 3 $ 1,20 $ 3,37 1 4 $ 1,19 $ 4,66 

28/07/2016 4 $ 1,19 $ 4,98 2 6 $ 1,19 $ 7,68 
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Sensores        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 2 $ 2,92 $ 4,90 0 1 $ 2,92 $ 3,79 

15/04/2016 2 $ 3,01 $ 5,05 0 3 $ 2,97 $ 7,48 

28/07/2016 3 $ 2,96 $ 7,46 1 4 $ 2,97 $ 12,51 

        

Nivel        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 35 $ 7,30 $ 255,36 24 11 $ 7,30 $ 80,26 

15/04/2016 50 $ 7,52 $ 375,86 29 32 $ 7,48 $ 240,77 

28/07/2016 15 $ 7,41 $ 111,10 18 29 $ 7,45 $ 217,68 

        

Motores Monofásico       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 53 $ 226,18 $ 11.874,33 0 52 $ 226,18 $ 11.788,19 

15/04/2016 75 $ 233,03 $ 17.477,37 1 126 $ 230,22 $ 29.107,73 

28/07/2016 23 $ 229,60 $ 5.166,10 2 147 $ 230,13 $ 33.926,75 

        

Acoples        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 2153 $ 2,26 $ 4.868,48 1590 563 $ 2,26 $ 1.272,25 

15/04/2016 3075 $ 2,33 $ 7.165,72 1908 1730 $ 2,32 $ 4.011,95 

28/07/2016 923 $ 2,30 $ 2.118,10 180 2472 $ 2,31 $ 5.713,99 

        

Trabaroscas        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 3014 $ 3,17 $ 9.542,21 784 2230 $ 3,17 $ 7.059,68 

15/04/2016 4305 $ 3,26 $ 14.044,81 1542 4993 $ 3,23 $ 16.124,30 

28/07/2016 1292 $ 3,21 $ 4.151,48 5352 932 $ 3,23 $ 3.007,16 

 

        

Tubos de Aluminio       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 1500 $ 1,58 $ 2.374,87 800 700 $ 1,58 $ 1.108,27 

15/04/2016 1700 $ 1,63 $ 2.773,08 790 1610 $ 1,62 $ 2.603,74 

28/07/2016 1200 $ 1,61 $ 1.928,68 1500 1310 $ 1,61 $ 2.112,98 
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Motores Trifásicos       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 151 $ 33,25 $ 5.009,66 8 143 $ 33,25 $ 4.743,68 

15/04/2016 215 $ 34,26 $ 7.373,53 8 350 $ 33,85 $ 11.849,76 

28/07/2016 60 $ 33,75 $ 2.025,11 15 395 $ 33,84 $ 13.367,28 

     Inventario A $286.852,87 

Fuente: Inventario de la compañía. 

 

Se ha realizado el costeo de los inventarios de maquinarias de uso industrial y motores, 

repuestos industriales en la empresa MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y 

SURAMERICANA S.A., bajo el método de promedio ponderado, elaborando los siguientes cuadros 

de ajuste de los inventarios.  

 

Tabla  19  Aplicación de método de costeo de inventarios bajo promedio ponderado. Medio 

Compresores de Pistón      

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 90 $ 380,00 $ 34.200,00 75 15 $ 380,00 $ 5.700,00 

15/04/2016 50 $ 410,00 $ 20.500,00 15 50 $ 403,08 $ 20.153,85 

28/07/2016 20 $ 390,00 $ 7.800,00 53 17 $ 399,34 $ 6.788,79 

        

Secadores        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 126 $ 235,60 $ 29.685,60 30 96 $ 235,60 $ 22.617,60 

15/04/2016 63 $ 254,20 $ 16.014,60 36 123 $ 242,97 $ 29.885,29 

28/07/2016 25 $ 241,80 $ 6.093,36 86 62 $ 242,77 $ 15.100,35 

Filtros        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 76 $ 146,07 $ 11.043,04 12 64 $ 146,07 $ 9.290,18 

15/04/2016 38 $ 157,60 $ 5.957,43 44 57 $ 150,37 $ 8.571,14 

28/07/2016 15 $ 149,92 $ 2.266,73 53 19 $ 150,28 $ 2.831,19 
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Reguladores       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 45 $ 90,56 $ 4.108,01 5 41 $ 90,56 $ 3.673,30 

15/04/2016 23 $ 97,71 $ 2.216,16 6 57 $ 93,13 $ 5.353,04 

28/07/2016 9 $ 92,95 $ 843,22 7 60 $ 93,10 $ 5.552,73 

        

Lubricador        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 27 $ 56,15 $ 1.528,18 9 18 $ 56,15 $ 1.016,09 

15/04/2016 14 $ 60,58 $ 824,41 11 21 $ 58,05 $ 1.205,18 

28/07/2016 5 $ 57,63 $ 313,68 13 13 $ 57,96 $ 757,62 

        

Cilindros        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 16 $ 77,49 $ 1.265,33 14 3 $ 77,49 $ 205,31 

15/04/2016 24 $ 83,60 $ 2.047,84 15 12 $ 83,01 $ 1.004,06 

28/07/2016 10 $ 79,53 $ 779,18 18 4 $ 81,45 $ 312,45 

        

Estación de Servicio       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 23 $ 106,93 $ 2.459,44 18 5 $ 106,93 $ 534,66 

15/04/2016 12 $ 115,37 $ 1.384,49 12 5 $ 112,89 $ 564,46 

28/07/2016 5 $ 109,75 $ 548,73 9 1 $ 111,32 $ 111,32 

        

Pistola Neumática       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 37 $ 427,73 $ 15.740,42 36 1 $ 427,73 $ 342,18 

15/04/2016 74 $ 461,50 $ 33.966,17 43 31 $ 461,13 $ 14.387,37 

28/07/2016 110 $ 438,98 $ 48.463,93 90 52 $ 443,87 $ 22.903,44 

 

        

Equipo Electrostáticos Polvo      

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 52 $ 491,89 $ 25.578,18 29 23 $ 491,89 $ 11.313,43 

15/04/2016 20 $ 530,72 $ 10.614,43 35 8 $ 509,95 $ 4.079,60 

28/07/2016 33 $ 504,83 $ 16.659,47 41 0 $ 505,83 $ 0,00 
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Pistola Automáticas       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 85 $ 565,67 $ 48.082,07 58 27 $ 565,67 $ 15.273,13 

15/04/2016 30 $ 610,33 $ 18.309,89 45 12 $ 589,18 $ 7.070,11 

28/07/2016 45 $ 580,56 $ 26.125,09 55 2 $ 582,37 $ 1.164,74 

        

Bombas        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 210 $ 650,52 $ 136.609,64 116 94 $ 650,52 $ 61.149,08 

15/04/2016 185 $ 701,88 $ 129.847,63 139 140 $ 684,58 $ 95.703,73 

28/07/2016 218 $ 667,64 $ 145.545,76 348 10 $ 674,26 $ 6.607,73 

        

Sand Blasting       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 590 $ 748,10 $ 441.379,23 232 358 $ 748,10 $ 267.819,94 

15/04/2016 410 $ 807,16 $ 330.935,99 278 490 $ 779,63 $ 381.706,90 

28/07/2016 250 $ 767,79 $ 191.946,81 406 334 $ 775,63 $ 258.749,16 

        

Tanques        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 89 $ 860,32 $ 76.137,92 46 42 $ 860,32 $ 36.219,28 

15/04/2016 89 $ 928,24 $ 82.148,81 56 75 $ 906,34 $ 67.903,04 

28/07/2016 133 $ 882,96 $ 117.212,32 141 67 $ 891,39 $ 59.429,10 

        

Aerografía        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 124 $ 430,16 $ 53.296,54 65 59 $ 430,16 $ 25.353,50 

15/04/2016 124 $ 464,12 $ 57.504,16 78 105 $ 453,17 $ 47.532,13 

28/07/2016 186 $ 441,48 $ 82.048,62 94 197 $ 445,70 $ 87.889,28 

        

Válvulas Esféricas       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 74 $ 215,08 $ 15.988,96 42 32 $ 215,08 $ 6.907,47 

15/04/2016 74 $ 232,06 $ 17.251,25 46 60 $ 226,94 $ 13.618,35 

28/07/2016 112 $ 220,74 $ 24.614,59 56 116 $ 222,91 $ 25.809,06 
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Válvulas Neumáticas       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 45 $ 107,54 $ 4.796,69 21 23 $ 107,54 $ 2.526,32 

15/04/2016 45 $ 116,03 $ 5.175,37 25 43 $ 113,10 $ 4.836,36 

28/07/2016 67 $ 110,37 $ 7.384,38 46 64 $ 111,43 $ 7.139,12 

        

Válvulas Solenoides       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 27 $ 53,77 $ 1.439,01 11 16 $ 53,77 $ 871,41 

15/04/2016 27 $ 58,01 $ 1.552,61 13 30 $ 56,41 $ 1.709,42 

28/07/2016 40 $ 55,18 $ 2.215,31 23 48 $ 55,71 $ 2.654,42 

        

Actuadores        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 16 $ 26,88 $ 431,70 5 11 $ 26,88 $ 289,80 

15/04/2016 16 $ 29,01 $ 465,78 6 21 $ 28,15 $ 577,27 

28/07/2016 24 $ 27,59 $ 664,59 11 33 $ 27,85 $ 924,35 

        

Presión        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 10 $ 13,44 $ 129,51 3 7 $ 13,44 $ 94,04 

15/04/2016 10 $ 14,50 $ 139,74 3 13 $ 14,06 $ 189,25 

28/07/2016 14 $ 13,80 $ 199,38 6 22 $ 13,92 $ 309,27 

        

Flujo        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 6 $ 6,72 $ 38,85 1 4 $ 6,72 $ 29,98 

15/04/2016 6 $ 7,25 $ 41,92 2 9 $ 7,02 $ 60,79 

28/07/2016 9 $ 6,90 $ 59,81 3 14 $ 6,96 $ 100,77 

        

Mangueras Industriales      

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 3 $ 3,36 $ 11,66 2 1 $ 3,36 $ 4,93 

15/04/2016 3 $ 3,63 $ 12,58 1 4 $ 3,55 $ 13,96 

28/07/2016 5 $ 3,45 $ 17,94 6 3 $ 3,49 $ 10,96 
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Sensores        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 50 $ 8,40 $ 420,08 15 35 $ 8,40 $ 294,05 

15/04/2016 25 $ 9,06 $ 226,62 26 34 $ 8,68 $ 295,05 

28/07/2016 35 $ 8,62 $ 301,79 5 64 $ 8,65 $ 553,59 
        

Nivel        

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 100 $ 21,00 $ 2.100,38 15 85 $ 21,00 $ 1.785,32 

15/04/2016 120 $ 22,66 $ 2.719,44 35 170 $ 21,97 $ 3.735,66 

28/07/2016 250 $ 21,56 $ 5.389,13 100 320 $ 21,73 $ 6.952,22 
        

Motores Monofásico       

Fecha Ingreso 
Costo 

U. 
Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 2 $ 198,69 $ 397,38 0 2 $ 198,69 $ 397,38 

15/04/2016 1 $ 218,56 $ 218,56 1 2 $ 205,31 $ 410,63 

28/07/2016 2 $ 240,41 $ 480,83 2 2 $ 222,86 $ 445,73 
        

Acoples        

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 350 $ 1,99 $ 695,42 29 321 $ 1,99 $ 637,79 

15/04/2016 210 $ 2,19 $ 458,97 35 496 $ 2,07 $ 1.024,48 

28/07/2016 144 $ 2,40 $ 346,20 102 538 $ 2,14 $ 1.152,22 

        

Trabaroscas       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 490 $ 2,78 $ 1.363,01 29 461 $ 2,78 $ 1.282,35 

15/04/2016 294 $ 3,06 $ 899,59 95 660 $ 2,89 $ 1.907,39 

28/07/2016 202 $ 3,37 $ 678,55 150 712 $ 3,00 $ 2.135,74 

        

Tubos de Aluminio       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 2450 $ 2,10 $ 5.145,00 261 2189 $ 2,10 $ 4.596,90 

15/04/2016 1470 $ 2,15 $ 3.160,50 313 3346 $ 2,12 $ 7.093,39 

28/07/2016 1008 $ 2,09 $ 2.106,72 865 3489 $ 2,11 $ 7.372,26 

        

Motores Trifásicos       

Fecha Ingreso Costo U. Costo Total Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

20/01/2016 40 $ 527,10 $ 21.084,00 18 22 $ 527,10 $ 11.596,20 

15/04/2016 15 $ 539,65 $ 8.094,75 22 15 $ 532,19 $ 7.982,82 

28/07/2016 40 $ 524,59 $ 20.983,60 1 54 $ 526,66 $ 28.439,76 
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     Inventario B $589.403,20 

Fuente: Inventario de la compañía. 

Para conocer el costo del inventario mediante la utilización del método del promedio 

ponderado, se aplicó el siguiente cálculo: 

 Inventario total = Inventario de insumos de mayor consumo (A) + Inventario de insumos 

de consumo mediano (B)  

 Inventario total = $286.852,87 + $589.403,20  

 Inventario total = $876.256,07  

El costo de los inventarios de maquinarias de uso industrial y motores, repuestos 

industriales, bajo la aplicación del método del promedio ponderado fue igual a $876.256,07, 

mientras que en el año 2015 el stock reportó $778.468,71. 

 

4.6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA. 

 

Estados financieros 2015. – El estudio se evalúa con el análisis de los estados financieros 

del periodo anual del 2015. 
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Tabla  20  Estado de Situación Financiera Acumulado 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACUMULADO 

PERIODO ACTUAL: 2015 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Tabla  21  Estado de Resultado Integral 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA., Y SURAMERICANA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODO ACTUAL: 2015 
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Análisis de los indicadores de rentabilidad del año 2015. 

 

El primer indicador que será evaluado es el de la rentabilidad de los ingresos, que se opera 

de la manera siguiente: 

 

Rentabilidad de los ingresos = 
Utilidad Neta del Período 

Ventas 

  

Rentabilidad de los ingresos = 
$85.721,89 

$511.855,06 

 

Rentabilidad de los ingresos = 16,74% 

 

De acuerdo al resultado obtenido se puede determinar que por cada $100,00 que ingresaron 

a la compañía por concepto de ventas y otros ingresos en el 2015, la empresa obtuvo una 

ganancia de $16,74, que fue un indicador aceptable situado tomando como referencia la tasa 

de interés máxima interbancaria tomada como índice comparativo en este análisis. 

El segundo indicador que será evaluado es el de la rentabilidad de los activos o económica, 

que se opera de la manera siguiente: 

 

Rentabilidad Económica = 
Utilidad Neta del Período 

Activo Total 

 

Rentabilidad Económica = 
$85.721,89 

$1,339.107,60 

 

Rentabilidad Económica = 6,40% 
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Según el cálculo efectuado se obtuvo el siguiente indicador que por cada $100,00 de valores 

netos en los activos totales de la compañía durante el año 2015, la empresa obtuvo una ganancia 

de $6,40, que fue un indicador bajo debido a que se trata de una empresa comercial. 

Por último se obtiene el indicador de la rentabilidad financiera o sobre el patrimonio, que se 

opera de la manera siguiente: 

 

Rentabilidad Financiera =  
Utilidad Neta del Período 

Patrimonio 

 

Rentabilidad Financiera =  
$85.721,89 

$385.657,12 

 

Rentabilidad Financiera = 22,22% 

 

De acuerdo al resultado obtenido indicó que por cada $100,00 de valores netos en los activos 

totales de la compañía durante el año 2015, la empresa obtuvo una ganancia de $22,22, que fue 

un indicador aceptable debido a que se situó en un margen de dos dígitos, por encima de 

cualquier tasa de descuento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó la descripción del proceso identificando, controlando y contabilizando los 

inventarios de maquinarias y equipos automotrices, conociendo que no se han aplicado 

métodos adecuados de costeo, permitiendo detectar los errores en el stock físico y de los 

registros contables del sistema, afectando directamente en los resultados de los estados 

financieros. 

Se determinaron las principales causas de la problemática del sistema de control de 

inventarios, obteniendo que la falencia de mayor representación es el desabastecimiento de las 

mercaderías de mayor demanda, limitaciones en los registros de las existencias y errores 

constantes en el registro manual del stock, ocasionando como consecuencias las frecuentes 

quejas de los clientes, disminución de las ventas y de la rentabilidad.  

Se diseñó una propuesta que busca mejorar la eficiencia de la Gestión del sistema de 

inventarios de maquinarias y equipos automotrices mediante la creación de un Manual de 

procedimientos del Sistema de Control de inventarios.  

Se realizó un procedimiento para la gestión de inventarios que busca la orientación del 

personal encargado del Departamento contable y colaboradores de la bodega para realizar una 

adecuada administración y contabilización del stock de mercaderías, con lo que se espera un 

incremento del 10% sobre la rentabilidad del periodo inmediato anterior que fue del 16,74%  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Compañía Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de 

Maquinas S.A., la implementación de un sistema automatizado para mejorar el proceso 

identificando, controlando y contabilizando los inventarios de maquinarias y equipos 

automotrices, utilizando el sistema de codificación código de barras. 

Para mantener un inventario adecuado se debe considerar la aplicación del sistema de 

control de mercaderías que permita conocer la disponibilidad de los mismos, alertando al 

personal y a los proveedores, mientras que permita mejorar la eficiencia del manejo del sistema 

automatizado y la capacitación del personal.  

La gestión documental se considera otra de las recomendaciones para la Compañía 

Maquinas y Motores CÍA. LTDA., y Suramericana de Maquinas S.A., mediante la 

implementación de las políticas propuestas dentro del manual. 

Para la implementación del sistema de gestión de inventarios propuesto se contar con la 

autorización de las autoridades de la compañía, de esta manera se podrá direccionar el proceso 

contable y de bodega de manera eficiente, permitiendo conocer el stock tanto en los registros 

contables y en el registro físico, con la posibilidad de generar un incremento en la rentabilidad 

empresarial. 
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Apéndice  2 Formato de encuesta aplicados a los clientes de la empresa. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción del cliente por la gestión de inventarios en la 

Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA. 

 

Instructivo: 

a) Subrayar la alternativa que considere adecuada. 

b) La encuesta es anónima. 

 

1. ¿Con que frecuencia acude a comprar en la Compañía Maquinas y Motores CIA 

LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Frecuentemente 

Muy a menudo 

A veces 

Muy rara vez 

 

2. ¿Cuál es el motivo de la compra en Compañía Maquinas y Motores CIA LTDA, y 

Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Precio cómodo 

Calidad (marca) 

Afinidad con el personal 

Otros 

 

3. ¿Cuán frecuente sintió insatisfacción por no haber encontrado todo su pedido? 

 

 

 

 

Frecuentemente 

Muy a menudo 

A veces 

Muy rara vez 
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4. ¿Cuál fue su decisión al no satisfacer su pedido? 

 

Fue a la competencia 

Compró otro día 

No compró  

 

5. ¿Cuán satisfecho se sintió con la empresa Compañía Maquinas y Motores CIA 

LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA? 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Mal 

  

6. ¿Debe contar la empresa con un sistema de inventario eficiente? 

 

Si 

No 

Gracias por su atención. 
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Apéndice  3 Formato de encuesta a colaboradores. 

 

Objetivo: Identificar las causas de los problemas en la Compañía Maquinas y Motores 

CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA. 

 

1) ¿ Qué tiempo de trabajo lleva en la compañía? 

 

 <1 año 

 1 a 5 años 

 >5 años 

 

2) Productos de mayor venta 

 

 Compresores de aire  

 Tratamiento de aire 

 Acondicionadores de aire 

 Automatización neumática 

 Línea automotriz 

 Equipos de pintar 

 Control de fluido  

 Mangueras y tubos  

 Instrumentación. 

 

3) ¿Qué frecuente fue el problema de  la falta de disponibilidad de inventario? 

 

 Con frecuencia 

 Muy a menudo 

 A veces 

 Muy rara vez 
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4) ¿Con qué constancia percibió quejas del cliente? 

 

 Con frecuencia 

 Muy a menudo 

 A veces 

 Muy rara vez 

 

5) ¿Por qué ocurrió este problema? 

 

 Custodia limitada en bodega 

 Desabastecimiento del inventario 

 Errores en el registro  

 Otros 

 

6) ¿Cuál es su percepción de la gestión de inventarios en la empresa? 

 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

7) ¿Cree usted que ha  implementado la empresa un Sistema de Control de Inventarios 

apropiado? 

 

 Si 

 No 

 

8) ¿Ha sido capacitado en materia de gestión de inventarios? 

 

 Si 

 No 
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Apéndice  4 Formulario de entrevista al gerente y al contador  

 

Objetivo: Conocer el criterio de la alta dirección y del Contador de la Compañía 

Maquinas y Motores CIA LTDA, y Suramericana de Maquinas CIA LTDA, acerca de la 

elaboración de un procedimiento para la gestión de inventarios de mercadería. 

 

1) ¿Qué problemas existen actualmente en lo relacionado a la gestión de inventarios en 

la empresa? 

 

 

2) ¿Se ha transparentado la cuenta de inventarios en el estado de situación financiera, 

tal como lo establece la NIC 2 en vigencia? 

 

 

3) ¿Cuál es el proceso actual para asentar la cuenta de inventarios en el estado de 

situación financiera? 

 

 

4) ¿De qué recursos dispone la empresa para contribuir a transparentar la cuenta de 

inventarios? 

 

 

5) ¿Qué métodos y recursos debe utilizar la empresa para mejorar la transparencia de 

la cuenta de inventarios? 

 

 

 

6) ¿Cómo contribuiría un Manual de Procedimientos de Gestión de Inventarios en la 

rentabilidad de la empresa?  

 

 

 


