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Resumen 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. es una compañía con más de 45 años dedicados a la 

comercialización de lubricantes, aceites de motor Diesel y gasolina y otros productos bajo su 

conocida marca Golden Bear, recientemente se evidenció problemas en cuanto a la gestión de su 

inventario debido a que no posee un sistema de inventario acorde a la naturaleza de su producto, 

la debilidad de los controles y la ausencia de políticas y procedimientos adecuados por tales 

motivos este proyecto tiene como objetivo analizar la relación entre el nivel de confianza en los 

controles existentes y la gestión de inventarios. El trabajo fue realizado mediante la investigación 

exploratoria basado en la recolección de información bibliográfica y de campo por medio de 

instrumentos como la entrevista y la encuesta, en esta etapa intervinieron las áreas de la empresa 

que están ligadas en la cadena de entrada y salida de inventarios, con los resultados obtenidos a 

través de las herramientas usadas se logró confirmar las falencias que existen dentro del área de 

bodega. Con esta información se dieron parámetros para reestructurar el área de bodega en base a 

un método de gestión y control interno de inventarios con las respectivas políticas y 

procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos planteados por la empresa y que 

involucran a los inventarios.  
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Abstract 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. is a company with more than 45 years dedicated to the 

marketing of lubricants, oils for diesel and gasoline engine and other products under its well-

known Golden Bear brand, problems in managing of its inventory were evidenced due to it does 

not have an inventory system according to the nature of its product, the weakness of the controls 

and the absence of appropriate policies and procedures for such reasons this project aims to 

analyze the relationship between the level of trust in existing controls and inventory 

management. The work was carried out through exploratory research based on the collection of 

bibliographic and field information through instruments such as the interview and the survey, at 

this stage the areas of the company that are linked in the inventory entry and exit chain 

intervened, with the results obtained through the tools used, it was possible to confirm the 

shortcomings that exist within the warehouse area. With this information, parameters were given 

to restructure the warehouse area based on an internal inventory control and management method 

with the respective policies and procedures that contribute to the achievement of the objectives 

set by the company and that involve the inventories. 
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Introducción 

La gestión y control de inventario representa lo esencial para toda compañía, pero también se 

considera de alto riesgo debido a requiere de registros diarios de las unidades producidas, 

almacenadas y que salen, todo esto con el fin de evitar mantener mercadería obsoleta o caducada. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación existente entre la fortaleza 

de los controles y la gestión de inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. en el 

cantón Guayaquil. Para lograr el objetivo de esta investigación, la misma se ha distribuido de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo trata lo referente al problema de la investigación, los elementos que 

tributan el mismo, también se abarca la debida justificación teórica, práctica y metodológica de 

la investigación, se procede a definir objetivos con el fin de definir la alternativa de solución más 

adecuada para la compañía. Por otro, se abarca la base teórica fundamentada mediante la 

consulta de libros, documentos, archivos, entre otros, con respecto a temas que inciden en la 

gestión y control interno de inventarios, se establece el marco conceptual con aquellas 

definiciones relevantes a la investigación, el marco contextual para un entendimiento más claro 

de la actividad que desempeña la compañía, además de la base legal que esté ligada con la 

investigación. También se abarca el marco metodológico, en donde se explican los instrumentos, 

métodos e instrumentos a utilizar para la detección y verificación de los problemas existentes 

dentro de la compañía. Por último, se indica la propuesta con sus respectivos objetivos, el 

alcance de esta y aquellos procesos a seguir para que la misma arroje resultados positivos. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la mayoría de empresas no mantienen un equilibrio entre el stock disponible 

para la cubrir la demanda y una inversión eficiente y más aún en escenarios poco estables 

económicamente. Según Montero (2019) indica que “la mayoría de las empresas comete errores 

y tiende a tener más cantidad del material que necesitan cuando las demandas son inciertas” 

(pág. 1). Estos errores provocan que la mayoría de los bienes y servicios producidos se vuelvan 

obsoletos y por consiguiente represente para la empresa un problema ya que acumularía perdidas 

por la inadecuada gestión y control interno de inventarios. Por lo tanto, las empresas se han visto 

en la obligación a realizar una restructuración interna con el fin de aprovisionarse del stock 

necesario para satisfacer la demanda del mercado evitando así, pérdidas por obsolescencia.  

Las empresas ecuatorianas no mantienen una adecuada administración y control interno de 

sus inventarios en tanto a la adquisición, registro, clasificación, almacenamiento, organización, 

mantenimiento y egreso de los productos poseídos, sin considerar que los inventarios constituyen 

uno de los activos más importante para la generación de utilidades, por lo tanto, los controles y 

procesos efectivos contribuirán a la disminución de pérdidas y la maximización de las utilidades.  

Según Estupiñan (2015) indica que:  

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en la efectividad y eficiencia 

de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y acatamiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. (pág. 33)  
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Es necesario tener claro que los inventarios aseguran la subsistencia del negocio y el 

desarrollo de sus actividades operativas. Por ende, se debe mantener una administración de 

inventarios eficiente para proveer a la empresa de materiales suficientes para que ésta pueda 

continuar su funcionamiento y sobre todo que permita aumentar la productividad y asegurar su 

posición en el mercado.   

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. a través de su marca Golden Bear se dedica a la fabricación, 

comercialización y distribución de lubricantes a grandes, medianos y pequeños negocios. 

Actualmente la bodega está desorganizada, los productos no se encuentran correctamente 

clasificados lo que ocasiona retrasos en el despacho de la mercadería y descontento en los 

clientes. Por otro lado el personal de bodega no mantiene un registro de ingresos y egresos de 

mercadería lo que dificulta conocer los niveles reales de stock, los daños por el polvo, humedad 

y golpes en los inventarios con una menor rotación producto de la acumulación prolongada lo 

que imposibilita su comercialización y pérdidas económicas por dichos daños, el control 

deficiente de los niveles de stock genera desabastecimiento especialmente de aquellos productos 

que se venden en mayor volumen lo cual perjudica la realización de ventas y por consiguiente la 

generación de utilidad, el control interno deficiente respecto a los egresos de mercadería genera 

gastos adicionales para retornar los productos enviados erróneamente de vuelta a la bodega. De 

continuar con esta problemática puede generar una reducción significativa de la utilidad debido a 

las pérdidas continuas por la incorrecta gestión y control interno de sus inventarios. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo analizar la relación entre el nivel de confianza en los controles existentes y la gestión 

de inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.? 
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1.2.2. Sistematización del problema.  

¿Cuáles son las falencias de la gestión de inventarios actual de Lubricantes y Lacas Cía. 

Ltda.? 

¿Cómo calificar los controles existentes ejecutados sobre los inventarios de Lubricantes y 

Lacas Cía. Ltda.? 

¿Cómo elaborar un método de control de inventarios relacionándolo con las falencias 

detectadas en la gestión de inventarios? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la relación entre el nivel de confianza en los controles existentes y la gestión de 

inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las falencias de la gestión de inventarios actual de Lubricantes y Lacas Cía. 

Ltda. 

 Calificar los controles existentes ejecutados sobre los inventarios de Lubricantes y Lacas 

Cía. Ltda. 

 Elaborar un método de control de inventarios relacionándolo con las falencias detectadas 

en la gestión de inventarios.  

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

En la actualidad las empresas del sector industrial han registrado disminuciones en sus 

ingresos producto de la incapacidad de realizar ventas debido al desabastecimiento de los 

inventarios. Por tal motivo este trabajo se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 
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existente sobre la gestión de inventarios, los sistemas de inventarios y a su control interno 

además de la importancia de contribuir al desarrollo de nuevos sistemas que se ajusten a los 

diferentes tipos de organizaciones. Una adecuada gestión y control interno de los inventarios 

contribuirá al aumento de las ventas y satisfacción de sus clientes, rotación de sus inventarios y 

la disminución de las perdidas por obsolescencia.  

1.4.2. Justificación práctica. 

La presente investigación se realizará para dar solución a los problemas que afronta 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. respecto de la administración de sus inventarios sobre los cuales 

no existen controles efectivos de entradas y salidas, niveles de stock y la antigüedad y condición 

del producto terminado. La investigación tiene como propósito fundamental mejorar los procesos 

que incluyen a los inventarios y fortalecer los controles que se realizan sobre ellos y así dar 

solución a los problemas antes mencionados y finalmente contribuir a la mejora de la posición 

competitiva de la compañía.   

1.4.3 Justificación metodológica. 

Para la realización de este trabajo se aplicará el método inductivo, ya que este tipo de método 

permite obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares y el comportamiento de 

un número de variables a través de la recolección, tratamiento y análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos y haciendo uso de dicho análisis será posible explicar la relación existente entre la 

fortaleza de los controles y la gestión de inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. 

Ltda. y así proponer medidas que fortalezcan los controles actual y por consiguiente contribuyan 

a la mejora de la gestión de inventarios. 
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1.5. Delimitación de la investigación  

Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

País Provincia Población Variable independiente 
Variable 

Dependiente 

Ecuador Guayaquil 
Departamento de 

bodega 

Controles sobre los 

inventarios. 

Gestión de inventarios de la empresa 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

Nota. Tomado de: Estructura trabajo de investigación 

El siguiente proyecto se desarrollará en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

dirigido a la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. el cual tiene como objetivo principal 

analizar la relación entre el nivel de confianza en los controles existentes y la gestión de 

inventarios que permita conocer el fortalecimiento de los controles sobre los inventarios para la 

mejora de la gestión de inventarios.  

1.6. Hipótesis  

El fortalecimiento de los controles ejercidos sobre los inventarios contribuirá a la mejora de la 

gestión de inventarios de Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

1.6.1. Variable Independiente. 

Controles sobre los inventarios 

1.6.2. Variable dependiente. 

Gestión de inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.
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1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnicas 

Controles 

Herramientas 

necesarias para 

asegurar la obtención 

de los resultados 

propuestos. 

Para el fortalecimiento de 

los controles se formalizarán 

las políticas y 

procedimientos y se 

establecerán sus controles. 

Fortalecimiento 

de los controles. 

Nivel de 

riesgo y 

confianza 

Falencias de 

los controles 

sobre 

inventarios 

Cuestionario Encuesta 

Gestión de 

inventarios 

Herramientas 

necesarias para una 

eficiente gestión de los 

inventarios 

Para la mejora en la gestión 

de los inventarios se 

identificarán las falencias y 

se elaborarán políticas y 

procedimientos. 

Políticas y 

procedimientos 

para mejorar la 

gestión de 

inventarios. 

Indicadores 

de eficiencia 

Falencias de la 

gestión de 

inventarios 

Cuestionario 
Encuesta 

Entrevista 

Nota. Tomado de: Estructura trabajo de investigación 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En el presente proyecto, se presentará un resumen de investigaciones que brindan información 

relevante al tema planteado en el trabajo de investigación. Se mencionará varias propuestas que 

contribuyen a tener una noción más clara de la tesis a desarrollar.  

En su trabajo de titulación denominado evaluación del control interno al área de inventario de 

la empresa JG repuestos industriales de la ciudad de Guayaquil, (Flores & Rojas, 2015, pág. 95), 

plantearon como objetivo general evaluar el control interno actual del área de inventarios y 

concluyeron que el personal desconocía sobre los procesos y técnicas básicas para el control de 

manejos de los inventarios, los procedimientos que se ejecutaban no estaban asentados por 

escrito por lo que se realizaban de forma empírica y finalmente existía duplicidad de funciones.  

De igual manera en el trabajo de titulación denominado optimización de procesos de control 

de inventarios en bodegas de Industrial Juvenalis S.A. (Troya & Cabrales, 2016, p. 79),  

plantearon como objetivo principal diseñar un manual de políticas y procedimientos de control 

de inventarios que permita optimizar los procesos en el manejo y resguardo de las existencias en 

la bodega de Industrial Juvenalis S.A., en el que concluyeron que al no contar con 

procedimientos y políticas eleva el riesgo a que no se ejecuten controles de inventarios 

sistematizados por la falta de coordinación de actividades en relación a las existencias.  

Por otra parte en el trabajo de (Loja, 2015, p. 91) titulado propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios para la empresa Fermape Cía., Ltda., planteo como objetivo principal aplicar un 

sistema de gestión de inventarios que mejor se adapte en la empresa Femarpe Cía. Ltda., en el 

concluyó que el sistema de inventario ABC contribuye a la reducción del amontonamiento de las 
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existencias, costos de almacenamiento, además de brindar un control más amplio de las 

mercaderías.  

Así mismo (Cortez & Segovia, 2019, p. 154) su trabajo denominado mejoramiento de la 

productividad de una empresa cartonera en el área de mantenimiento mecánico en base a la 

implementación y desarrollo de la metodología 5s, plantearon como objetivo general mejorar la 

productividad de una empresa cartonera en el área de mantenimiento mecánico en base a la 

implementación y desarrollo de la metodología 5s y concluyeron que a través de la aplicación de 

la técnica de gestión japonesa 5s se logró un aumento en la eficiencia individual de los 

trabajadores, de los procesos y de la productividad global del trabajo.  

Finalmente, (Díaz & Loor, 2018) en su trabajo titulado diseño de políticas y procedimientos 

para la administración del inventario en Agro-Soluciones Valero, plantearon como objetivo 

general diseñar políticas y procedimientos para la administración del inventario en Agro-

Soluciones Valero, en el que concluyeron que la inexistencia de un análisis de la demanda 

ocasiona por un lado acumulación de ciertos productos y por el otro el desabastecimiento de 

otros.   

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Inventario. 

Según Cruz (2017) define inventario como:  

Un listado ordenado y valorados de productos de la empresa. El inventario, por lo tanto, 

ayuda a la empresa al aprovisionamiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso 

comercial o productivo, y favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del producto al 

cliente. Un inventario tiene un ritmo, es decir, cuenta con una carencia de entrada y salida de 

producto que se marcan por fases, y hace que el sistema funcione sin sufrir paradas. (pág. 11)  
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Según el autor indica que los inventarios son materiales (materias primas, productos en 

proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que serán destinados para la venta, 

y es de suma importancia, ya que le permite a la empresa así a cumplir con la demanda y 

competir en el mercado.   

2.2.2 Tipo de inventarios. 

2.2.2.1. Inventario inicial. Son todos los productos que la empresa tiene disponible para su 

uso o venta al inicio de un periodo contable. También se puede utilizar para proyectar los precios 

futuros de una empresa para aumentar su producción y de igual manera para proyectar los 

ingresos futuros para sus proveedores. 

2.2.2.2. Inventario físico. Es el conteo manual de las existencias del stock de inventarios de 

una empresa. Es decir, trata de producir un bien en cantidades grandes para luego venderlo, 

siempre existe la posibilidad de perder el control de las cantidades justas de mercadería 

disponible.   

2.2.2.3. Inventario de productos terminados. Todas las mercancías que un fabricante ha 

producido para vender a sus clientes. En esta están involucrados proveedores, producción, 

almacenes de productos terminados y canales de distribución, entre otros. 

2.2.2.4. Inventario de materiales y suministro. Son aquellos materiales que se toman para 

elaborar los productos realizados en una empresa, pero no pueden ser contabilizados de forma 

exacta.  

2.2.2.5. Inventario de materia prima. Representan las existencias de materiales básicos que 

habrán de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. Es decir, son aquellos 

materiales que se utilizan directamente para la fabricación del producto, pero todavía no han 

recibido procesamiento.  
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2.2.2.6. Inventario en consignación. Es aquella mercancía que se entrega a terceros para que 

estos la comercialicen y a cambio poder recibir mayor proporción al valor de sus ventas, 

comisiones y rotación de inventarios.  

2.2.2.7. Inventario máximo. Es el inventario utilizado para pronosticar la demanda en la 

producción y por lo general debe establecerse lo suficientemente alto para que haya un 

suministro adecuado durante los pedidos. Pero también es necesario que este sea bajo porque así, 

permite que no existan excesos y provoque un desperdicio de productos.  

2.2.2.8. Inventario mínimo. Es la cantidad pequeña de mercadería a ser mantenida en el 

almacén, esta cifra permite seguir atendiendo la demanda de sus clientes sin incurrir en faltantes. 

Por lo tanto, es la cantidad que permite que las empresas sigan atendiendo la demanda, incluso 

en momentos en la que la demanda aumente y las cantidades cambien.  

2.2.2.9. Inventario disponible. Es aquel que se encuentra utilizable para la producción o 

venta. Las personas que realizan los inventarios y conteo son los contadores/cíclicos, por ende, 

siempre las empresas deben mantener existencias para hacer frente a una demanda mayor que la 

esperada y así, tener en cuenta cuanto y que cantidad está disponible al momento de requerirlo.  

2.2.2.10. Inventario en línea. Son aquellos materiales que se encuentran en la espera de ser 

procesados en la línea de producción. 

2.2.2.11. Inventario agregado. Cuando un producto representa un mayor costo, para 

disminuir el impacto del costo del manejo del inventario los artículos se agrupan en cualquier 

tipo de clasificación de materiales de acuerdo con su importancia.   

2.2.2.12. Inventario en cuarentena. Debe cumplir con un periodo donde se tiene almacenada 

la mercadería antes de volver a disponer del mismo; es aplicado a bienes de consumo, 

generalmente comestibles u otros. 
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2.2.2.13. Inventario de previsión. Son los productos que se tienen con el fin de cubrir una 

demanda futura. Se diferencia con los de seguridad, ya que los de previsión se tienen de 

inmediato proveniente de una necesidad que se conoce bien y, por lo tanto, involucra un menor 

riesgo. 

2.2.2.14. Inventario de seguridad. Son aquellos que existen en un lugar dado de la empresa, 

como resultado de la incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. Es decir, 

se trata de la cantidad de stock extra que se debe mantener en almacén, para hacer frente a 

situaciones imprevistas.  

2.2.2.15. Inventario de anticipación. Son aquellos inventarios que se establecen con avance 

de los periodos de una alta demanda a programas de desarrollo comercial. Los inventarios de 

anticipación almacenan horas-trabajo y horas-máquina para futuras necesidades y limitan los 

cambios en las tasas de producción. 

2.2.2.16. Inventario estacional. Se establece para cumplir más económicamente la demanda 

estacional, variando los niveles de producción para satisfacer la demanda. Es decir, son los 

productos que constan con más demandas que ocurren en fechas predeterminadas o cuando algo 

nuevo sale y tiene mucha notoriedad.  

2.2.2.17. Inventario intermitente. Es un inventario que se realizada con anterioridad y no de 

una vez al final del periodo. Se requiere a este tipo de inventario ya que por varios motivos no se 

puede ingresar a la contabilidad del inventario contable perpetuo. (Torres & García, 2017, p. 33). 

Los tipos de inventarios varían según la particularidad de cada empresa. Pues no todas se dedican 

a lo mismo y de acuerdo con su mercadería le corresponde un inventario. La mayoría de los 

inventarios son de productos terminados, ya que las empresas prefieren trabajar con este tipo de 

inventarios.  
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2.2.3. Tipos de registro de inventarios. 

2.2.3.1. Inventario perpetuo o permanente. 

Este sistema mantiene un registro continuo para cada ítem del inventario. Los registros 

muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles 

para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede  

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

cuentas sin tener que contabilizar el inventario. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema 

perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles.  

2.2.3.2. Inventario periódico o cuentas múltiples.  

En este tipo de sistema no mantiene un registro continuo del inventario disponible, más bien,  

al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos 

unitarios para determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece 

en el balance general. Se utiliza también para calcular el costo de las mercancías vendidas. El 

sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico 

real del inventario. El sistema periódico es generalmente utilizado para contabilizar los ítems del 

inventario que tienen un costo unitario bajo. (Gómez & Granizo, 2015, p. 33). Con este tipo de 

registro de inventarios la empresa podrá saber qué dirección está tomando en relación de sus 

existencias puesto que se debe tener presente que, para satisfacerse de nuevo de productos, la 

empresa debe tener conocimiento del total de unidades que se necesitaran y de esa manera 

evitará que exista exceso de ítems que aumentan el costo. Además, con este tipo de registro de 

inventarios la empresa tendrá control sobre los niveles de existencias.  
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2.2.4. Políticas de inventarios.  

Para García (2012) las políticas de inventarios “son un conjunto de normas adoptadas por una 

empresa para mantener el control en la gestión de registro, conteo, validación, resguardo, entre 

otros de la existencia de mercancías en bodega” (pág. 54). Las políticas de inventarios según la 

autora son normas establecidas en una empresa para el cumplimiento de la gestión del control de 

las existencias en bodega, con el fin de conocer las cantidades de compras realizadas durante el 

periodo y la demanda a cubrir. La empresa no cuenta con políticas de inventarios que brinden a 

los trabajadores a tener establecidas cada una de las reglas que deben cumplir con relación al 

manejo de inventarios.  

2.2.5. Sistema de gestión de inventarios. 

Según Cruz (2017) define gestión de inventarios como “el conjunto de técnicas que se utiliza 

para dar seguimiento continuo a los productos que están almacenados que posee la empresa, 

llevando un registro de control eficiente de entradas y salidas de mercaderías, esto ayuda a 

identificar cuando es necesario incorporar más productos para obtener ganancias.” (pág. 7). Por 

medio del sistema de gestión de inventarios se puede manejar a equilibrar la disponibilidad del 

producto, saber realmente los niveles que se debe mantener y cuantos más adquirir. Por lo tanto, 

estos tipos de sistemas permitirá a la empresa a tener en claro cuánto producir para evitar exceso 

de productos y de manera que exista una adecuada gestión y control de inventarios.  

2.2.6. Métodos de valoración de inventarios. 

2.2.6.1. Método de promedio ponderado. 

Es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en 

unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en existencia. Este 
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procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio, debe recalcularse por cada entrada al 

almacén. 

2.2.6.2. Método PEPS o FIFO. 

Consiste en que los inventarios están valorados con los costos más recientes, dado que los 

costos más antiguos son los que van conformando a su medida los primeros costos de ventas o de 

producción (costos de salidas). La principal desventaja de aplicar esta técnica radica en que los 

costos de producción y ventas bajos que suele mostrar incrementan lógicamente las utilidades, 

generando así un mayor impuesto. 

2.2.6.2. Método UEPS o LIFO. 

Este método de valoración se basa en que los últimos artículos que entraron a formar parte del 

inventario son los primeros en venderse, claro está en función del costo unitario, es decir que el 

flujo físico es irrelevante, aquí lo importante es que el costo unitario de las últimas entradas sea 

el que se aplique a las primeras salidas. (Salazar, 2016). Este método no es muy usado por las 

empresas según la Superintendencia de Compañías (2011) estableció que no está permitido por 

las NIIF, NIC 2 FC9 a FC21 Sección 13.18. a causa que no mostraba una imagen fiel de la 

empresa, es decir, suponía no llevar una correcta contabilidad de gestión de manera que se dieran 

distorsiones en la valoración de las existencias.  

2.2.7. Tipos de sistema de gestión de inventarios. 

2.2.7.1. Sistema “ABC”. 

Es un sistema que se utiliza para diseñar la distribución de inventarios en almacenes. El 

objetivo de esta metodología es optimizar la organización de los productos de tal forma que los 

más atractivos y solicitados por el público se encuentren a un alcance más directo y rápido. Con 

ello se reducen los tiempos de búsqueda y se aumenta la eficacia. Se clasifican en tres artículos: 
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 Los artículos de tipo A son los más importantes, usados o vendidos. Asimismo, son los 

que más ingresos generan y los que deben ser sometidos a un estricto control de 

inventarios. Dada a su gran importancia, estos, deben contar con áreas de 

almacenamiento mejor aseguradas para su mantenimiento y accesibilidad.  Además, debe 

evitarse que se agote su stock. 

 Los artículos de tipo B tienen una importancia secundaria y los ingresos generados son 

menores en relación con los artículos A, pues suponen una clasificación intermedia entre 

los productos A y C. Es importante ejercer una monitorización sobre ellos para 

determinar si pueden cambiar de categoría en algún momento. 

 Los artículos de tipo C son de importancia mínima y reportan poco beneficio y en 

ocasiones lleva a la falta de existencias después de cada compra, lo que puede ser una 

situación que entra dentro de la normalidad, ya que los artículos C presentan tanto una 

baja demanda con un mayor riesgo de costes de inventario excesivos. (Peiró, s.f.). 

2.2.7.2. Sistema “5S”. 

El sistema 5S es una herramienta mundialmente conocida, implantada inicialmente en las 

industrias japonesas, gracias al impacto y cambio que generan tanto en las empresas como en las 

personas que la desarrollan; se centran en potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan 

en las organizaciones gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y 

mejoras con el fin de experimentar y aprender con ellas. Tiene por objetivo realizar cambios 

ágiles y rápidos con una visión a largo plazo, en la que participan activamente todas las personas 

de la organización para idear e implementar sus mejoras. Se compone de 5 principios japoneses 

que son:  
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 Organizar y seleccionar que separa lo que sirve de lo que no sirve y clasificarlo. A través 

de la organización se establecen normas que permitan trabajar en los equipos.  

 Ordenar es tirar lo que no sirve y se establecen normas de orden para cada cosa. 

 Limpiar se realiza con la limpieza inicial con el fin de que el operador se identifique con 

su puesto de trabajo. 

 Estandarización es mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con 

las tres primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de 

apoyo. 

 Disciplina general una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros 

alcanzados en materia de organización, orden y limpieza. (Aldavert, Vidal, & Lorente, 

2016).  

2.2.7. Control interno.  

El control interno es importante para la estructura administrativa contable de una empresa, 

permite asegurar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. Para Arens, 

Elder & Beasley (2017) el control interno consta de cinco categorías que la administración 

diseña y aplica para proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos de control se 

lleven a cabo. Cada categoría contiene muchos controles, pero los auditores se concentran en 

aquéllos diseñados para impedir o detectar errores materiales en los estados financieros. Los 

componentes del control interno del COSO incluyen lo siguiente: 

 Ambiente de control consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las 

actitudes generales de los altos niveles de una entidad en cuanto al control interno. 
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 Evaluación del riesgo es la identificación y análisis de los riesgos relevantes de la 

administración para la preparación de los estados financieros de conformidad con los 

principios contables generalmente aceptados.  

 Actividades de control ayudan a asegurar que se implementen las acciones necesarias 

para abordar los riesgos que entraña el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Información y comunicación es iniciar, registrar, procesar e informar de las operaciones 

de la entidad y mantener la responsabilidad por los activos relacionados. 

 Monitoreo en este proceso se evalúa la calidad del control interno en la organización y su 

desempeño en el tiempo (págs. 274-282).  

2.3. Marco conceptual  

Mejora: es la acción y efecto de mejorar, verbo que procede etimológicamente del latín 

“meliorare”, a su vez derivado del adjetivo “melior” que significa “mejor”. Las mejoras pueden 

ser leves o relevantes, graduales o repentinas, y pasajeras o permanentes, pudiendo darse sobre 

objetos, sujetos individuales o grupos sociales o hechos naturales o sociales.  

Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad 

de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

Método: es el procedimiento, modo o manera ordenada y sistemática de proceder para el 

desarrollo de una actividad cuyo fin es obtener una meta.  

Productividad: es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que 

han sido necesarios para obtener dicha producción.  
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Procedimiento: es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones que deben 

seguirse en un orden establecido para realizar correctamente una tarea.  

Proceso: se entiende como procesos al flujo de actividades que se producen entre los diversos 

componentes de una empresa o institución. Así, los procesos administrativos son las diferentes 

operaciones que la organización pone en marcha para el logro de sus objetivos y la satisfacción 

de sus necesidades.  

Políticas: un sistema estructurado y deliberado de principios que orientan la toma de 

decisiones de la empresa y que aspiran a lograr resultados racionales. Es decir, se trata de una 

declaración de principios, que se implementa como un protocolo o un procedimiento por la junta 

directiva de la organización, así como por los funcionarios ejecutivos.  

2.4. Marco contextual 

El presente trabajo se realizará en la entidad Lubrilaca Cía. Ltda. dedicada a la investigación, 

producción, elaboración y venta de lubricantes a nivel nacional, la cual inicio sus operaciones en 

Guayaquil a partir del 3 de octubre de 1973 su planta se encuentra ubicada en Avda. Juan Tanca 

Marengo Km. 4,5 dos cuadras atrás de la Coca Cola. Actualmente la entidad cuenta con más de 

70 empleados distribuidos en personal administrativo, financiero, producción, empaque y ventas. 

Lubrilaca Cía. Ltda. se ha caracterizado por satisfacer las necesidades de sus clientes 

ofreciéndole productos de muy buena calidad logrando así rentabilidad en cada negocio y ser el 

proveedor preferido y el mejor empleador de sus colaboradores.   

 
Figura 1. Ubicación Lubrilaca Cía. Ltda. 
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Misión.  

Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de calidad. 

Siempre atentos a las últimas tecnologías para los segmentos: automotriz, transporte pesado y 

maquinarias, asimilando y desarrollando los cambios en nuestros productos al servicio de 

nuestros clientes, con la ayuda de empleados comprometidos y calificados, logrando rentabilidad 

en cada negocio sin descuidar nuestra responsabilidad con el entorno y alcanzando prosperidad 

para empresa, clientes y colaboradores. 

Visión.   

Ser la empresa líder e innovadora en los segmentos: automotriz, transporte pesado y 

maquinarias, generando una cultura de fidelidad, servicio y calidad. Ser el proveedor preferido 

de nuestros clientes y el mejor empleador de nuestros colaboradores. 

Organigrama de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Lubrilaca Cía. Ltda.  
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Nic 2.  

La medición del costo de los inventarios en el Ecuador está sujeto a los requerimientos 

establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente de la Norma 

Internacional de contabilidad (NIC) 2 Inventarios la cual, fija la forma de medición de los 

inventarios, los costos reconocidos como costos de adquisición y costos de transformación, los 

métodos de cálculo del costo de los inventarios y el reconocimiento como un gasto. 

La NIC 2 establece que los inventarios deben ser medidos a su costo o al valor neto realizable, 

según cual sea menor. El costo de los inventarios comprende todos aquellos costos en los que se 

incurrió para su adquisición y transformación y para darles su condición y ubicación actuales. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa, una 

distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos 

indirectos fijos de producción la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la 

fábrica el costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables de 

producción los materiales y la mano de obra indirecta. 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se 

basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la 
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producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de 

varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones previstas de mantenimiento. 

De igual manera la NIC 2 reconoce dos métodos para el cálculo del costo de los inventarios: 

primera entrada primera salida (first-in, first-out, FIFO) o costo promedio ponderado. El FIFO 

asume que los inventarios comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar; el costo 

promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de 

los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de estos se reconocerá como gasto 

del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. Todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.  

En lo que respecta a los inventarios en la Ley de Régimen Tributario Interno, las pérdidas por 

baja de inventario causadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos deberán ser establecidas 

mediante Acta suscrita por el Gerente, el Contador y el Bodeguero de la empresa, la misma que 

será protocolizada por Notario Público. La documentación sustentadora de este proceso deberá 

ser remitida a la Dirección General de Rentas en el plazo improrrogable de 15 días a partir de la 

protocolización. (IFRS, 2001) 

2.5.2. Ley de régimen tributario interno.  

Depuración de los ingresos.  

Art. 10.- Deducciones. - En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a 

este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  
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Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que 

no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios.  

Por otro lado, las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

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

la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o 

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

competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la 

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

notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los 

plazos y medios que éste disponga. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2018, pág. 14). 

Determinación del impuesto.  

Art. 23.- Determinación de la administración. - La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que fuere 

procedente. 

La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la 

base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, 

siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos 

exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese 

presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado la misma 

no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que 
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afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea 

posible efectuar la determinación directa: 

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;  

2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;  

3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente 

justificadas. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2018, pág. 32). 

2.5.3. Código de Comercio.  

De la contabilidad de los comerciantes o empresarios.  

Art. 28.- Los comerciantes están en la obligación de llevar contabilidad en los términos 

prescritos en el ordenamiento jurídico. 

Art. 30.- La contabilidad que no se ajustare a las normas respectivas, no tendrán valor en los 

Procesos judiciales o arbitrales a favor del comerciante a quien pertenezcan, y las diferencias que 

le ocurran con otro comerciante, por hechos mercantiles, serán decididas por los libros de éste, 

siempre y cuando estuvieren a lo dispuesto en la ley.  

En caso de que ningún comerciante mantenga sus registros contables conforme a derecho, los 

jueces y árbitros decidirán según el mérito que suministren las demás pruebas.  

Respecto a otra persona que no fuere comerciante, los asientos de los libros solo harán fe contra 

su dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos 

contengan. 

Art. 31.- Los libros y asientos contables hacen fe de los actos del comerciante que los lleva y 

no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos. (Codigo de 

Comercio, 2019, págs. 8-9). 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Tipo de investigación  

3.1.1. Enfoque. 

La presente investigación se desarrollará a partir del enfoque cuali-cuantitativo o mixto 

debido a la naturaleza de las variables que componen la hipótesis planteada en el capítulo uno de 

las cuales una es cualitativa y la otra cuantitativa. El enfoque cuali-cuantitativo nos permitirá 

analizar de forma separada ambas variables según su naturaleza y consecuentemente encontrar la 

relación entre ellas para finalmente probar la hipótesis. 

3.1.2. Alcance. 

La investigación será de carácter explicativa ya que se busca conocer las causas del problema 

por el que atraviesa la compañía, así como conocer nuevos fenómenos que pueden aparecer 

durante el desarrollo de la investigación y que no fueron considerados en el problema y 

posteriormente averiguar sus causas, caracterizar dichos fenómenos y finalmente establecer una 

relación entre ellos. 

3.1.3. Diseño. 

El diseño de investigación escogido es el exploratorio secuencial específicamente su 

modalidad derivativa para el cual se planteó la recolección y análisis de los datos cualitativos 

para posteriormente realizar la recolección y análisis de los datos cuantitativos y finalmente 

realizar una integración e interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos. 

3.3. Población o muestra  

Se considera una población de 80 individuos los cuales laboran en la empresa en la que se 

realiza el estudio. Se tomó dos muestras no probabilísticas con el fin de estudiar las dos variables 
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que componen la hipótesis dado que son de naturaleza cualitativa y cuantitativa y deben ser 

analizadas por separado. Para el análisis de la variable cualitativa se tomará como muestra 5 

individuos compuesta por el gerente general, contador, jefe de bodega, jefe de talento humano y 

auditor interno. Para el análisis de la variable cuantitativa se tomará como muestra el total de 

trabajadores del área de bodega conformada por un total de 12 personas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

En el estudio de la variable cuantitativa se hará uso de una encuesta estructurada por 8 

preguntas que tienen como finalidad evaluar la gestión y control interno del inventario y que se 

realizará al total del personal de bodega y de áreas estrechamente relacionada a ella. 

De igual forma, se realizará una entrevista dirigida a los mandos superiores y medios, así 

como al personal de asesoría específicamente al gerente general, contador, jefe de talento 

humano, jefe de bodega y auditor interno la cual estará estructurada con preguntas que variarán 

en función de las responsabilidades de los cargos que desempeñan los entrevistados y cuya 

finalidad es conocer a profundidad el problema y plantear medidas que ayudan a minimizar su 

efecto. Finalmente se hará uso de un cuestionario de control interno de inventarios el cual 

contendrá preguntas referentes a cada uno de los componentes del control interno y cuya 

finalidad es conocer el nivel de confianza en los controles existentes y el nivel de riesgo control. 

3.5. Análisis de resultados  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a la 

muestra compuesta por 5 individuos los cuales son el gerente general, contador, auditor externo, 

jefe de talento humano y jefe de bodega 
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Gerente general. 

Para el gerente general los inventarios representan el alma de la compañía pues su 

comercialización es lo que permite que la empresa subsista, tanto que un gran porcentaje del 

presupuesto anual es destinado a su producción, publicidad y comercialización. De tal forma, los 

principales objetivos planteados por la gerencia son el aumento de las ventas, aumento del 

número de clientes y su fidelización, y el aumento de la fuerza de ventas. 

Junto con el contador y el jefe de producción son los encargados de elaborar y aprobar las 

políticas incluidas aquellas relacionadas con los inventarios, pero señaló que no es su prioridad; 

de hecho, las principales políticas existentes relacionadas al inventario son sobre su 

comercialización más no a su gestión. Las decisiones sobre la gestión y control interno de 

inventarios se toman en conjunto con el auditor externo el cual tiene poco tiempo laborando en la 

compañía y el jefe de bodega. 

Finalmente mencionó estar conforme con el trabajo del personal de bodega, pero de igual 

forma indicó que cree que puede mejorar en los tiempos de despachos, reducción de errores en 

los despachos, desperdicios y diferencias de inventario. 

Contador. 

La contadora de la compañía indicó que los principales objetivos relacionados con los 

inventarios es la reducción de costos para lo cual emplean estrategias como la búsqueda continua 

de proveedores que ofrezcan mejores precios sin disminuir la calidad, el aumento de las ventas 

para lo cual se destina gran parte del presupuesto a la producción y publicidad y la reducción del 

periodo de rotación del inventario. 

El presupuesto destinado al inventario corresponde al 70% del presupuesto total que maneja la 

compañía, de este el 65% se destina a la producción y gestión del inventario, lo que incluye la 
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materia prima como la base de petróleo y los aditivos; suministros y materiales de producción 

como envases plásticos, etiquetas, caja, tapas nacionales e importadas; mano de obra directa e 

indirecta que incluyen la fabricación a través de un servicio de outsourcing y reenvases y 

finalmente los costos indirectos de fabricación los cuales incluyen la supervisión de producción, 

pruebas de laboratorio para el control de calidad, seguros, depreciaciones, embalaje y 

desperdicios. 

Auditor interno. 

El auditor interno indicó que los principales objetivos de su área son la reducción de tiempo 

improductivo, aumento de la productividad del personal, reducción de tiempo de despachos, 

reducción de desperdicios, reducción de diferencias de inventarios, reducción de accidentes 

laborales y la optimización de los procesos en general. Los principales controles que existen son 

aquellos direccionados a la comercialización, la facturación y recuperación de la cartera. 

Jefe de talento humano. 

Los principales objetivos de su área incluyen las mejoras en el proceso de reclutamiento que 

aseguren la contratación del personal más adecuado para cada puesto, la capacitación y 

actualización constante del personal para lo cual se envía al personal a distintas capacitaciones 

referentes a su área, aumento de la satisfacción del personal para lo cual se da incentivos y se 

fomenta la recreación, mejoras a la salud del personal para lo cual se realizan monitoreos anuales 

de su salud y se facilita el acceso a mejores dietas, se realizan programas de ayudas a grupos 

vulnerables como las visitas a los niños con cáncer del Hospital Solca. 

El proceso de reclutamiento inicia con la necesidad de cubrir una vacante la cual es 

comunicada por el jefe de cada área. Posteriormente, se publica la información en sitios web de 

búsqueda de empleo. Luego, se cita al postulante a una cita en la que se le realiza una entrevista 
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y pruebas generales, psicológicas y de conocimientos específicos del área al que postula. 

Después, se evalúan las pruebas realizadas, se socializan los resultados con el gerente general y 

el jefe del área correspondiente y se elige al postulante. Finalmente, se cita al elegido para 

discutir asuntos relacionados con sus funciones y remuneración. 

Jefe de bodega. 

La bodega se encuentra distribuida en tres áreas, el área de etiquetas, área de tanques y el 

área de cajas. En el área de etiquetas se encuentran materiales como envases, cajas, tapas y 

etiquetas, allí se realizan el envasado, etiquetado y embalaje; en el área de tanque se encuentran 

lubricantes en tanques metálicos de 200 litros y finalmente en el área de cajas se encuentran cajas 

que contiene los lubricantes en presentación de cuarto de galón y galón, también se encuentran 

en presentaciones de mini balde y balde. 

Para el manejo de inventarios existe documentación para la entrada de bodega pero que no se 

utiliza pues está desactualizado y se lleva manualmente en bodega, pero de igual forma en 

contabilidad las entradas y salidas se llevan en sistema. Para el despacho llega una orden de 

facturación junto con la factura e información del cliente, fecha y hora de entrega y el personal 

de bodega se encarga de organizar y realizar los despachos con dicha información. Para 

despachos en la ciudad se utiliza transporte y personal propio de la compañía, mientras que fuera 

de la ciudad y en todo el país se contrata a empresas que brinden el servicio de transporte y se 

coordina con ella la fecha, hora y lugar de entrega de la mercadería. 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada a los doce individuos que conforman el personal de bodega de la empresa Lubricantes 

y Lacas Cía. Ltda. 
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17%

75%

8%

¿Cómo calificaría la administración del inventario?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pregunta 1 

¿Cómo calificaría la administración del inventario? 

Tabla 3  

Administración de inventarios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 2 17% 

Regular 9 75% 

Malo 1 8% 

Total 12 100% 

     Nota. Encuesta realizada al personal de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 3 Administración de los inventarios 

Se obtuvo como resultado a la pregunta 1 que el 8% califica la administración del inventario 

como mala, el 17% como buena y finalmente el 75% la califica como regular. En general, el 

personal de bodega califica la administración como regular pues consideran que existen falencias 

y aspectos que pueden ser mejorados. 
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67%

33%

¿se le comunicó sus funciones jefes y sanciones por 
incumplimiento?

Si

No

Pregunta 2 

A su ingreso a laborar a la compañía, ¿se le comunicó sus funciones jefes y sanciones por 

incumplimiento? 

Tabla 4  

Funciones jefes y sanciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 4 Funciones jefes y sanciones 

Los resultados de la pregunta 2 indican que el 67% del personal de bodega si recibió 

información formal sobre las funciones que desempeñaría, sus jefes directos y sanciones por 

faltas e incumplimientos relacionados con su trabajo mientras que el 33% reveló que no recibió 

dicha comunicación de manera formal. En resumen, existen debilidades en la gestión del talento 

humano la cual repercute en el desempeño de los empleados del área disminuyendo su 

productividad. 
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17%

83%

¿Recibió la capacitación necesaria para realizar sus 
labores?

Si

No

Pregunta 3 

¿Recibió la capacitación necesaria para realizar sus labores? 

Tabla 5  

Capacitación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 5 Capacitaciones 

Los resultados obtenidos en la pregunta 3 indican que sólo el 17% del personal recibió la 

debida capacitación para realizar sus labores, mientras que el 83% no recibió dicha capacitación. 

Esta diferencia se debe a que gran parte del parte del personal que labora actualmente en el área 

entró a diversas áreas ya sea en calidad de empleado o pasante y con el tiempo pasó a laborar en 

el área de bodega. Por lo tanto, el conocimiento y habilidades que poseen para el área son 

empíricas lo que repercute en su desempeño. 
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100%

¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de 
inventario?

Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Pregunta 4 

¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de inventario? 

Tabla 6  

Toma física de inventarios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Diaria 0 0% 

Semanal 0 0% 

Mensual 12 100% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Total 12 100% 

 Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 6 Toma física de inventarios 

Se obtuvo como resultados de la pregunta 4 que la toma física de inventarios de realiza de 

forma mensual debido a dificultad de realizarla en intervalos más cortos producto de elevado 

movimiento existente en el área. La toma física mensual funciona como un control importante en 

el área elevando la confianza de la existencia y valuación de los inventarios en los estados 

financieros. 
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100%

Una vez realizada la toma física de inventario, ¿se 
encuentran diferencias con lo que muestra el 

sistema?

Si

No

Pregunta 5 

Una vez realizada la toma física de inventario, ¿se encuentran diferencias con lo que muestra 

el sistema? 

Tabla 7  

Diferencias con el sistema 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                          Figura 7 Diferencias con el sistema        

Los resultados obtenidos en la pregunta 5 indican que el 100% del personal coincide en que 

existen diferencias siempre que se realiza una toma física de inventarios esto debido a falencias 

en la gestión y control interno de inventarios principalmente en la salida de la mercadería. Estos 

resultados fundamentan la idea que existen graves falencias en la gestión y control interno de 

inventarios lo que se traduce como mayores costos y trabajo relacionado con la gestión de las 

diferencias. 
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67%

16%

17%

¿Con qué frecuencia se realiza la reposición del 
inventario?

Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Pregunta 6 

¿Con qué frecuencia se realiza la reposición del inventario? 

Tabla 8 

 Reposición de inventario 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Diaria 8 67% 

Semanal 2 16% 

Mensual 2 17% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Total 12 100% 

  Nota. Encuesta realizada al personal de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 8 Reposición de inventario 

Se obtuvo como resultado de la pregunta 6 que el 67% indica que las reposiciones de 

mercadería se realizan diariamente mientras que el 16% y 17% señalan que se realizan de forma 

semanal y mensual respectivamente. Estas diferencias se deben a que mientras que las 

reposiciones se ordenan en intervalos de 45 días aproximadamente, la mercadería llega a la 

bodega en lotes los cuales se reciben casi a diario. 
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8%

75%

17%

¿Cómo calificaría los controles realizados sobre el 
inventario?

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pregunta 7 

¿Cómo calificaría los controles realizados sobre el inventario? 

Tabla 9  

Calificación de los controles 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 1 8% 

Regular 9 75% 

Mala 2 17% 

Total 12 100% 

Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 9 Calificación de los controles 

Los resultados de la pregunta 7 muestran que el 17% del personal califica a los controles 

sobre el inventario como malos mientras que el 75% y el 8% los califica como regulares y 

buenos respectivamente. Esto sirve como muestra de las falencias encontradas en el área son 

producto de los débiles controles realizados sobre ella. 
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83%

17%

¿Cree que una mejora en la gestión y control interno 
de inventarios ayudará a aumentar la productividad?

Si

No

Pregunta 8 

¿Cree que una mejora en la gestión y control interno de inventarios ayudará a aumentar la 

productividad? 

Tabla 10  

Aumento de la productividad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

Nota. Encuesta realizada al personal de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 10 Aumento de la productividad 

Finalmente, los resultados de la pregunta 8 muestran que el 83% considera que existe una 

relación entre la fortaleza de los controles y el nivel de productividad por lo que mencionó que la 

mejora de dichos controles contribuirá a un aumento de la productividad. Por el contrario, el 

17% considera que no existe relación entre los controles a los inventarios y la productividad por 

lo que cree que su mejora no tendrá repercusión en la productividad. 
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Resultados obtenidos 

En general, como resultado de la encueta realizada se concluyó que la imagen que tiene el 

personal sobre su desempeño en la gestión de inventarios y sobre los controles realizados en ella 

se encuentra en su mayoría entre mala y regular considerada así por el 83% de los encuestados. 

Esto se da principalmente por la debilidad en los controles que se realizan según el 92% y la 

pobre capacitación y comunicación sobre sus funciones, responsables y superiores inmediatos 

que recibe el personal para el ejercicio de sus labores como lo mencionó el 63% y el 83% del 

personal respectivamente, el manejo ineficiente de niveles de stock ocasiona que exista un 

descontrol en los reabastecimientos de los productos tal como muestra la diferencia de opiniones 

donde el 67% indico que las reposiciones se realizan diariamente mientras el que 16% y 17% 

señalaron que se realizan de forma semanal y mensual. Estas causas junto a las antes 

mencionadas son responsables de las diferencias encontradas en la toma física mensuales de 

inventarios como lo opina el 100% de los encuestados de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. 

Ltda.  

Análisis de los controles internos de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

Se realizó un cuestionario de control interno con el fin de determinar las debilidades en los 

controles ejercidos sobre los inventarios, así como el nivel de confianza y riesgo de dichos 

controles. Con la información obtenida a través de la misma será de gran aporte para la 

confirmación de la hipótesis planteada.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPAÑÍA: LUBRICANTES Y LACAS CIA LTDA 
FECHA:           

01/02/2020 
COMPONENTE: INVENTARIOS 

DIRIGIDO AL PERSONAL DE BODEGA 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO: Determinar las debilidades en los controles 

ejercidos sobre los inventarios, así como el nivel de confianza y riesgo de dichos controles. 

N° PREGUNTA 
RESP.     VALORACION 

               OBSERVACIONES 
SI/NO P      C 

1 
Se controlan constantemente los niveles 

de stock 
SI   10 3 

El personal de bodega no 

maneja dichos niveles 

2 

Las órdenes de reabastecimiento se 

realizan con base a niveles máximos y 

mínimos de stock de stock 

SI   10 3 
Los niveles de stock no 

son los adecuados 

3 
Se elaboran documentos de ingreso 

debidamente numerados 
SI   10 10  

4 

Se comprueba que la mercadería 

recibida está conforme a la orden de 

reabastecimiento (estado, cantidad, etc) 

SI   10 10  

5 

Es el encargado de la recepción un 

individuo diferente al encargado de su 

custodia 

NO   10 0 
No existe segregación de 

funciones 

6 
Se realizan tomas físicas de inventario 

periódicamente 
SI   10 10  

7 
El encargado de la toma física es una 

persona diferente al custodio 
SI   10 10  

8 

Se realizan los ajustes por diferencias 

entre lo obtenido en la toma física y el 

sistema 

SI   10 5 
No se realizan en los 

plazos establecidos. 

9 
Se elaboran documentos de egreso 

debidamente numerados 
SI   10 10  

10 

Se comprueba que la mercadería 

despachada coincida con la factura y 

orden de egreso (estado, cantidad, etc) 

SI   10 3 
Existen errores en los 

despachos 

    Figura 11 Evaluación del control interno de inventarios 
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Determinación del riesgo y nivel de confianza 

  Puntaje total (P) = 100        
  Calificación total (C) = 64        

  Nivel de confianza (C/P) x100 = 64%        
          

  Confianza Baja Moderada Alta   

    15%-50% 51%-75% 76%-95%   

  Riesgo Alto Medio Bajo   
   Figura 12 Nivel de riesgo y nivel de confianza 

Resultados obtenidos 

Como resultado del cuestionario de control interno se obtuvo que el nivel de confianza de los 

controles de inventario es de 64% catalogado como moderado, por lo tanto, el riesgo obtenido es 

de 36% considerado como riesgo medio. 

 Entre las deficiencias de los controles encontradas se encuentran que el personal de 

bodega quien es el que maneja el inventario no tiene acceso a los niveles máximos o 

mínimos de stock pues sólo el Departamento de contabilidad, quienes emiten las órdenes 

de reabastecimiento tiene acceso a dicha información. De igual manera, el personal de 

bodega no ha recibido capacitaciones para el manejo de las entradas y salidas del 

inventario. 

 Los niveles de stock que maneja la compañía no son los adecuados para cada producto 

pues constantemente ocurren desabastecimiento de ciertos productos que se venden con 

mayor velocidad y acumulación de aquellos productos que se venden con menor 

velocidad. 

 No se ha definido formalmente el encargado de la recepción de la mercadería y es por 

ello por lo que los individuos que realizan tal actividad también realizan la custodia de 

los inventarios incurriendo en un grave problema de segregación de funciones. 
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 Los ajustes por diferencias no se realizan en los días posteriores a la toma física por lo 

tanto se incurre en posibles olvidos de tal actividad y por consiguiente los saldos en los 

estados financieros serían incorrectos. 

 No se realiza un doble check de la mercadería por despachar y debido a la similitud en las 

denominaciones de los productos los errores en los envíos son muy comunes lo que 

ocasiona molestias en los clientes y diferencias en los registros. 

Capítulo 4 

Propuesta 

Título: Elaboración de un método de control de inventarios que permita mejorar la logística 

en el área de bodega de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

4.1. Justificación de la propuesta 

La propuesta persigue que la empresa corrija las deficiencias encontradas en cuanto a la 

administración de inventarios y pérdidas debidas a las faltas de mercadería producidas por el 

desconocimiento de los niveles reales de stock.  

Por ello se tomará al sistema de inventarios ABC para el desarrollo de un método que se 

adecúe a las necesidades de la empresa, todo esto con la intención que exista en el área de 

bodega un control apropiado de los productos de acuerdo con su volumen de ventas. Por otro 

lado, con las políticas y procedimientos propuestos, la empresa prestará un servicio de excelencia 

a sus clientes, agilizando la respuesta a las solicitudes de estos evitará escasez de productos y se 

reducirá la frecuencia de errores en los envíos, ya que se facilitará el conocimiento de los niveles 

de stock, ubicación de los productos y su condición. Por último, se establecerá un sistema de 

control interno de inventarios para las actividades críticas de la gestión de inventarios con la 
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finalidad de corregir las deficiencias halladas y alcanzar los objetivos planteados por la gerencia 

y demás áreas relacionadas con el inventario. 

La implementación de esta propuesta brindará una guía de trabajo a ejecutar, que 

proporcionará al personal de bodega una visión general de sus funciones y responsabilidades, lo 

cual lo cual permitirá la conservación de inventarios saludables facilitando la toma de decisiones 

de la gerencia, del área de bodega y de otras áreas relacionadas gracias la información confiable 

obtenida por la gestión y control interno de inventarios eficientes. 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general.  

Diseñar un método de control de inventarios, políticas y procedimientos adecuados para 

mejorar la gestión de inventarios de la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

4.2.2. Objetivos específicos.  

 Clasificar y organizar los productos con base al volumen de ventas individual 

 Establecer políticas y procedimientos para el correcto manejo de los inventarios. 

 Definir los controles para las actividades críticas de la gestión de inventarios. 

4.3. Desarrollo  

Luego de realizar un estudio en la empresa Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. y habiendo 

identificado las deficiencias en lo concerniente al control de inventarios, se llegó a la conclusión 

que es necesario brindar a la empresa un método de gestión de inventarios que permita ordenar 

los productos con base al volumen de ventas por producto. Dentro de las políticas y 

procedimientos propuestos se describen las responsabilidades, funciones y procesos que se deben 

considerar, así como las actividades de controles que deben ejecutarse para asegurar el logro de 

los objetivos propuestos. 
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4.3.1. Introducción 

Las pautas mencionadas a continuación proporcionarán los lineamientos necesarios para el 

manejo de inventario desde su adquisición que surge de la necesidad de abastecimiento hasta su 

despacho y entrega al cliente. Estas incluyen un método de inventarios diseñado especialmente 

para cubrir las necesidades de la empresa y contribuir a la disminución de los errores 

relacionados con los inventarios; políticas y procedimientos que complementan dicho método de 

inventarios; diagramas de flujos que explican los procedimientos a seguir y sus responsables; 

políticas a cumplir para las actividades principales y los principales controles a ejecutar sobre las 

actividades críticas. 

4.3.2. Método de gestión de inventarios propuesto. 

Con base en las deficiencias detectadas en la gestión y control interno de inventarios, se 

propone la aplicación del método UV o método de Unidades más Vendidas que clasifica y 

organiza los productos en base a su rotación o volumen de venta de modo que aquellos productos 

que rotan con mayor velocidad o que se venden en mayor cantidad se encuentren distribuidos en 

espacios de mejor acceso y más cercanos a las áreas de despacho con la finalidad de reducir los 

tiempos de despachos y aumentar la productividad de área de bodega. 

Además de la clasificación y organización de los productos, se incluyen políticas y 

procedimientos y consideraciones para su distribución, toma física y manejo de niveles máximos 

y mínimos de stock que contribuyan al aumenta de la formalización de los procedimientos, 

fortalecimiento de los controles, reducción de costos de almacenamiento, pérdidas por 

incapacidad de suplir la demanda y otros costos producto de la acumulación de mercadería de 

baja rotación. 
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El método UV que se propone clasifica los inventarios en 4 categorías con base a la rotación 

individual de cada producto o al volumen de ventas, estas categorías son: MR, muy rápido; R, 

rápido; L, lento; y ML, muy lento. Cada uno de estos grupos tiene consideraciones específicas 

para su distribución en el espacio físico de la bodega, frecuencia de la toma física y el manejo de 

niveles de stock. 

En el grupo MR o muy rápido se incluyen los productos que en su conjunto representan el 

50% de las unidades totales vendidas en el año. Para la compañía esto significa que los productos 

GOLD 5K 20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS, TITAN 4TS SEMI SYNT.20W50SN 12/1 CJS 

LTRS, KRONOSM SAE40 12/1 CJS LTRS, GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 6/1 CJS 

GLNS, KRONOSM SAE40 6/1 CJS GLNS, GOLD 5K 20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS. 

Tabla 11  

Grupo MR 

Producto 
Unidades 

vendidas 
% 

GOLD 5K 20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 32773 20,05% 

TITAN 4TS SEMI SYNT.20W50SN 12/1 CJS LTRS 31635 19,35% 

KRONOSM SAE40 12/1 CJS LTRS 29986 18,34% 

GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 27154 16,61% 

KRONOSM SAE40 6/1 CJS GLNS 22630 13,84% 

GOLD 5K 20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 19296 11,80% 

Totales 163474 100% 
Nota. Tomado de: Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

Los productos pertenecientes al grupo MR se distribuirán en la percha 1 la cual es la más 

cercana a la zona de entrada y salida de vehículos para las recepciones y despachos de 

mercadería. De entre los productos que integran el grupo aquellos con el mayor porcentaje de 

unidades vendidas se ubicarán en la zona inferior de las perchas mientras los demás se ubicarán 

hacia arriba de acuerdo con el porcentaje correspondiente tal como se muestra en la figura. 
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                                           Figura 13 Distribución MR 

En el grupo R o rápido se incluyen los productos que se venden en un volumen menor que 

aquellos clasificados como MR y que en su conjunto representan el 30% de las unidades 

vendidas en el año y junto con los MR representan el 80% de las unidades totales vendidas en el 

año. Algunos productos clasificados como R son GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 6/1 

CJS GLNS, CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS, CIAR-OIL SEMI 

SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS, CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS, D-EOZ 

CF/SG SAE40 5/1 BLDS, HYDRAULIC OIL 68AW 5/1 BLDS. 

Tabla 12  

Grupo R 

Producto 
Unidades 

vendidas 
    % 

GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 15276 14,59% 

CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 12495 11,94% 

CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 11297 10,79% 

CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 10066 9,62% 

D-EOZ CF/SG SAE40 5/1 BLDS 9183 8,77% 

HYDRAULIC OIL 68AW 5/1 BLDS 8904 8,51% 

MULTIPURPOSE 90 GL-4 12/1 CJS LTRS 8622 8,24% 

MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 12/1 CJS LTRS 8033 7,67% 

GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 7739 7,39% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI 

SYNT.DIII H/MERCON 12/1 CJS LTRS 

7430 7,10% 
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MULTIPURPOSE 140 GL-4 12/1 CJS LTRS 5642 5,39% 

Totales 104687 100% 

Nota. Tomado de: Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

Los productos pertenecientes al grupo R se distribuirán en la percha 2 la cual es la se 

encuentra cerca a otra zona destinada entrada y salida de vehículos para las recepciones y 

despachos de mercadería. De entre los productos que integran el grupo aquellos con el mayor 

porcentaje de unidades vendidas se ubicarán en la zona inferior de las perchas mientras los 

demás se ubicarán hacia arriba de acuerdo con el porcentaje correspondiente tal como se muestra 

en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 14 Distribución R 

En el grupo L o lento se incluyen los productos que representan el 15% de las unidades totales 

vendidas en el año y que junto con los grupos MR y R representan el 95% del total de unidades 

vendidas. Entre los productos que integran este grupo se encuentran CIAR-OIL SEMI 

SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS, TRITON TCW 12/1 CJS LTRS, D-EOZ CF/SG SAE40 

2.5/1 BLDS, GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS, D-EOZ CF/SG SAE40 

6/1 CJS GLNS. 
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Tabla 13  

Grupo L 

Producto 
Unidades 

vendidas 
% 

TRITON TCW 12/1 CJS LTRS 4649 10,57% 

D-EOZ CF/SG SAE40 2.5/1 BLDS 3641 8,28% 

GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 3488 7,93% 

D-EOZ CF/SG SAE40 6/1 CJS GLNS 3207 7,29% 

MULTIPURPOSE 140 GL-4 6/1 CJS GLNS 2972 6,76% 

MULTIPURPOSE 90 GL-4 6/1 CJS GLNS 2842 6,46% 

MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 6/1 CJS GLNS 2622 5,96% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 12/1 CJS LTRS 2440 5,55% 

SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 12/1 CJS LTRS 2299 5,23% 

D-EOZ CF/SG SAE40 12/1 CJS LTRS 2186 4,97% 

MULTIPURPOSE 140 GL-4 5/1 BLDS 2183 4,96% 

REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 2039 4,64% 

GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 1836 4,17% 

HYDRAULIC OIL 20(AMBAR) 5/1 CNCS 1806 4,11% 

MULTIPURPOSE 90 GL-4 5/1 BLDS 1529 3,48% 

D-EOZ CF4/SH SAE25W50 5/1 BLDS 1470 3,34% 

MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 5/1 BLDS 1427 3,24% 

HYDRAULIC OIL 20(ROJO) 5/1 CNCS 1354 3,08% 

Totales 43990 100% 

Nota. Tomado de: Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

Los productos pertenecientes al grupo L se distribuirán en la percha 2 la cual es la se 

encuentra cerca a otra zona destinada entrada y salida de vehículos para las recepciones y 

despachos de mercadería. De entre los productos que integran el grupo aquellos con el mayor 

porcentaje de unidades vendidas se ubicarán en la zona inferior de las perchas mientras los 

demás se ubicarán hacia arriba de acuerdo con el porcentaje correspondiente tal como se muestra 

en la figura. 
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                                        Figura 15 Distribución L 

En el grupo ML o muy lento se incluyen productos que representan tan sólo el 5% de las 

unidades totales vendidas en el año. Entre los productos que integran este grupo se encuentran 

TITAN 4T SEMI SYNT.10W40SL 12/1 CJS LTRS, AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

SEMI SYNT.DIII H/MERCON 6/1 CJS GLNS, GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 12/1L CJS, 

MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 6/1 CJS GLNS, AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 

6/1 CJS GLNS. 

Tabla 14  

Grupo ML 

Producto 
Unidades 

vendidas 
% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII 

H/MERCON 6/1 CJS GLNS 

1049 6,56% 

GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 12/1L CJS 879 5,50% 

MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 6/1 CJS GLNS 791 4,95% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 6/1 CJS GLNS 777 4,86% 

MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 5/1 BLDS 746 4,67% 

MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 12/1 CJS LTRS 730 4,57% 

SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 12/1 CJS LTRS 660 4,13% 

REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 613 3,84% 

D-EOZ CF4/SH SAE25W50 2.5/1 BLDS 613 3,84% 

GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 600 3,75% 
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D-EOZ CF4/SH SAE25W50 6/1 CJS GLNS 590 3,69% 

REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 543 3,40% 

SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 6/1 CJS GLNS 529 3,31% 

GOLDEN TRACTOR 5/1 BLDS 487 3,05% 

PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 5/1 BLDS 460 2,88% 

GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 6/1 CJS GLNS 368 2,30% 

UNIVERSAL TRANSM.SAE50 5/1 BLDS 367 2,30% 

PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 6/1 CJS GLNS 357 2,23% 

GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 6/1 CJS GLNS 353 2,21% 

HYDRAULIC OIL 46AW SAE10W 5/1 BLDS 342 2,14% 

PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 12/1 CJS LTRS 322 2,01% 

D-EOZ CF4/SH SAE25W50 12/1 CJS LTRS 302 1,89% 

MULTITRACTOR UTTO SAE10W30 5/1 BLDS 276 1,73% 

TRITON TCW 6/1 CJS GLNS 218 1,36% 

PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 6/1 CJS GLNS 215 1,35% 

HYDRAULIC OIL 10W(AMBAR) 5/1 CNCS 202 1,26% 

HYDRAULIC OIL 10W(ROJO) 5/1 CNCS 194 1,21% 

REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS 191 1,19% 

GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 12/1 CJS LTRS 182 1,14% 

PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 12/1 CJS LTRS 177 1,11% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII 

H/MERCON 5/1 BLDS 
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1,10% 

UNIVERSAL TRANSM.SAE30 5/1 BLDS 170 1,06% 

GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 12/1 CJS LTRS 159 0,99% 

SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 5/1 BLDS 159 0,99% 

GOLD DRILL ISO 150 5/1 BLDS 158 0,99% 

SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 6/1 CJS GLNS 153 0,96% 

PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 5/1 BLDS 131 0,82% 

HYDRAULIC OIL 100AW 5/1 BLDS 105 0,66% 

KRONOSM SAE40 5/1 BLDS 89 0,56% 

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 5/1 BLDS 78 0,49% 

MULTIMATIC FULL SYNT.DEXRON VI/MERCON LV 

12/1 CJS LTRS 

77 0,48% 

HYDRAULIC OIL 32AW 5/1 BLDS 69 0,43% 

GOLD 5K 20W50SNPLUS 5/1 BLDS 63 0,39% 

GOLD DRILL ISO 100 5/1 BLDS 54 0,34% 

GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 35/1L BLDS 52 0,33% 

SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 5/1 BLDS 38 0,24% 

GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 5/1 BLDS 36 0,23% 

SYNCHRO-T MTF SAE80W90 6/1 CJS GLNS 31 0,19% 
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GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 5/1 BLDS 25 0,16% 

SYNCHRO-T MTF SAE80W90 5/1 BLDS 21 0,13% 

S.DUTY CH SAE10W 5/1 BLDS 3 0,02% 

SYNCHRO-T MTF SAE80W90 12/1 CJS LTRS 2 0,01% 

SUPREME SAE15W40SJ 8/1 CJS GLNS 1 0,01% 

GOLD 5K 10W30SN 6/1 CJS GLNS 1 0,01% 

Totales 15984 100% 

Nota. Tomado de: Lubricantes y Lacas Cía. Ltda.  

Los productos pertenecientes al grupo ML se distribuirán en la percha 3 la cual es la se 

encuentra en una zona más alejada a los espacios destinados a entrada y salida de vehículos para 

las recepciones y despachos de mercadería. De entre los productos que integran el grupo aquellos 

con el mayor porcentaje de unidades vendidas se ubicarán en la zona inferior de las perchas 

mientras los demás se ubicarán hacia arriba de acuerdo con el porcentaje correspondiente tal 

como se muestra en la figura. 

 

                                              

 

 

 

                                           

                                                  Figura 16 Distribución ML 

Consideraciones generales 

La clasificación del inventario debe realizar inmediatamente se haya recibido, registrado su 

ingreso y verificado su cantidad y condición. Esta actividad debe ser realizada con la 

información de soporte que incluye los productos que integran cada grupo y deberá ser revisada 
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por el jefe a cargo para evitar errores en la clasificación. Una vez clasificada, la movilización de 

la mercadería debe realizarse únicamente con la maquinaria y equipos correspondientes. Las 

tomas físicas de inventario para el grupo MR deben realizar semanalmente debido al elevado 

movimiento de los productos que lo integran. Para el grupo R deben realizarse cada 15 días 

debido al movimiento de los productos al igual que el grupo MR. La toma física del grupo L 

debe realizarse de forma mensual pues, aunque no se mueven con la rapidez de los grupos MR y 

R el movimiento en un mes lo amerita además el número de productos que lo integra es el doble 

de los grupos MR y R juntos. Finalmente, para el grupo ML es necesario realizar la toma física 

cada 3 meses pues el movimiento mensual de algunos productos que lo integran es nulo, aunque 

es necesario hacerla para precautelar la integridad del inventario. 

Los productos deben ubicarse en el espacio designado de acuerdo con el grupo que integran 

de en sentidos ascendente, es decir, que aquellos productos con mayor volumen de ventas se 

ubicarán en la parte inferior para tener un mejor acceso a ellos y el resto se ubicarán hacia arriba 

siguiendo el mismo parámetro. 

Para los niveles de stock es necesario definir tanto niveles máximos y mínimos de acuerdo 

con el movimiento individual de cada producto y no por la rotación general del inventario pues 

dicho índice no considera que los productos se mueven a velocidades diferentes lo que ocasiona 

que desabastecimiento de algunos productos y acumulación de otros. 

Para establecer dichos niveles es importante considerar un aumento gradual de la demanda de 

los productos debido al aumento del parque automotor y la porción del mercado de lubricantes 

que domina la compañía con el fin de establecer tanto niveles máximos y mínimos más 

confiables. 
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4.3.4. Políticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Políticas para la entrada de mercadería 
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Figura 18 Políticas de almacenaje de mercadería 
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Figura 19 Políticas para la salida de mercadería  
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4.3.5. Procedimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Procedimiento para la entrada de mercadería 
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Figura 21 Procedimiento de almacenaje de mercadería 
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Figura 22 Procedimiento para la salida de mercadería  
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4.3.6. Flujogramas.  

Entrada de mercadería    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 Flujograma de entrada de mercadería 
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Almacenaje de mercadería   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 Flujograma de almacenaje de mercadería 
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Salida de mercadería    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25 Flujograma de salida de inventarios 
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4.4. Conclusiones  

 El sistema de inventarios actual de la compañía no es el adecuado para el tipo de 

negocio, producto que comercializa la empresa y el movimiento normal de la bodega  

pues no facilita las actividades de la adquisición, registro, clasificación, 

almacenamiento, organización, mantenimiento y egreso de la mercadería lo que 

genera problemas de desabastecimiento de algunos productos y acumulación de otros, 

dificultad para localizar los productos, errores y demoras en los despachos y 

diferencias recurrentes entre el inventario físico y del sistema. 

 La debilidad de los controles existentes y la ausencia de otros necesarios en 

actividades críticas aumenta el nivel de riesgo e intensifica los problemas detectados 

de la gestión de inventarios actual. 

 La ausencia de políticas y procedimientos que tengan concordancia con el sistema de 

inventarios complica la ejecución de actividades como registro, clasificación, 

almacenamiento, organización, mantenimiento y egreso de la mercadería lo que 

obstaculiza el cumplimiento de los objetivos planteados por la gerencia y de otras 

áreas relacionadas con el inventario. 

 La inversión en capacitación del personal de bodega es insuficiente lo que dificulta al 

personal realizar sus labores pues carecen de la preparación necesaria para hacerlo de 

forma eficaz y eficiente acentuando los problemas de la gestión de inventarios 

detectados. 
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4.5. Recomendaciones  

 Implementar un método de inventarios con base en las unidades vendidas por 

productos lo que facilitará las actividades de la adquisición, registro, clasificación, 

almacenamiento, organización, mantenimiento y egreso de la mercadería y permitirá 

reducir considerablemente los problemas existentes producto del sistema de 

inventarios actual de la compañía. 

 Fortalecer los controles sobre las áreas críticas de los inventarios de modo que se 

reduzca el riesgo y junto con el método de inventarios propuesto para la compañía se 

logre eliminar los problemas actuales de área de bodega. 

 Aumentar la inversión en capacitación del personal de bodega con el fin de que pueda 

ejecutar las tareas de registro, clasificación, almacenamiento, organización, 

mantenimiento y egreso de la mercadería que conlleva el método de inventarios 

propuesto de forma eficiente y eficaz, y se logre evitar la aparición de nuevos 

problemas relacionados con el inventario. 

 Renovar las políticas y procedimientos para conseguir concordancia con el método de 

inventarios propuesto y socializarlos de forma adecuada con el personal de modo que 

no existan desviaciones a los resultados deseados relacionados con el área de bodega. 

 Revisar la factibilidad de mantener la producción y comercialización de los productos 

pertenecientes a la categoría ML que tienen el número de unidades vendidas más bajo 

de entre todos los productos representando menos de 1% de ellas. Estudiar la 

posibilidad de sacarlos del mercado y destinar los recursos a productos con mayor 

volumen de ventas. 
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Apéndice 1 

Problema: Deficiente gestión de inventarios en Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

Causas 

 Desorganización y clasificación ineficiente del inventario. 

 Ausencia de registros de ingresos y egresos de mercadería. 

 Acumulación prolongada y daños en los productos. 

 Control deficiente de los niveles de stock. 

Efectos 

 Retrasos y errores en el despacho de la mercadería. 

 Dificultad para determinar los niveles de stock. 

 Pérdidas económicas debido a la imposibilidad de comercializar el producto. 

 Desabastecimiento de productos con mayor rotación. 
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Apéndice 2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Encuesta dirigida al personal de bodega de  

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

 

1. ¿Cómo calificaría la administración del inventario? 

Excelente (    )    Buena (    )     Regular (    )     Mala (    ) 

2. A su ingreso a laborar a la compañía, ¿se le comunicó sus funciones, jefes y sanciones 

por incumplimiento? 

Si (    )                     No (    ) 

3. ¿Recibió la capacitación necesaria para realizar sus labores? 

Si (    )                     No (    ) 

4. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de inventario? 

Diaria (    )   Semanal (    )   Mensual (    )   Trimestral (    )  Semestral (    )  Anual (    ) 

5. Una vez realizada la toma física de inventarios, ¿se encuentran diferencias con lo que 

muestra el sistema? 

Si (    )                     No (    ) 

           Porque: _______________________________________________________ 

6. ¿Con qué frecuencia se realiza la reposición del inventario? 

Diaria (    )   Semanal (    )   Mensual (    )   Trimestral (    )  Semestral (    )  Anual (    ) 

7. ¿Cómo calificaría los controles realizados sobre los inventarios? 

Excelente (    )    Buena (    )     Regular (    )     Mala (    ) 

8. ¿Cree que una mejora en la gestión y control interno de inventarios ayudará a aumentar la 

productividad? 

Si (    )                     No (    ) 

             Porque: _______________________________________________________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo:  

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuál es el ciclo del inventario de la compañía? 

4. ¿Cuáles son las principales políticas relacionadas al inventario? 

5. ¿Qué tipo de controles se realizan sobre los inventarios? 

6. ¿Quiénes son los encargados de supervisar y realizar dichos controles? 

7. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de dichos controles? 

8. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el desempeño del personal de bodega? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo: Gerente general 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos organizacionales planteados que involucran a los 

inventarios? 

4. ¿Quiénes están involucrados en el planteamiento y aprobación de dichos objetivos? 

5. ¿Cuáles son las principales políticas relacionadas al inventario? 

6. ¿Quiénes están involucrados en el planteamiento y aprobación de dichas políticas? 

7. ¿Quiénes participan en las decisiones que involucran la gestión y control interno de 

inventarios? 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del personal de bodega? 

Comentarios: 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo: Contador 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos financieros planteados que involucran a los 

inventarios? 

4. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la compañía se destina a los inventarios? 

5. ¿Cómo se distribuye el presupuesto destinado al inventario? 

6. ¿Qué rubros conforman el costo de los inventarios? 

7. ¿Cómo se manejan las pérdidas debidas a las diferencias en el inventario? 

8. ¿Qué medidas se toman para reducir costos relacionados con los inventarios? 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del personal de bodega? 

Comentarios: 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo: Auditor interno 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos de auditoría planteados que involucran a los 

inventarios? 

4. ¿Qué tipo de controles se realizan sobre los inventarios? 

5. ¿Cuáles son las principales políticas relacionadas al inventario? 

6. ¿Quiénes están involucrados en el planteamiento y aprobación de dichas políticas? 

7. ¿Quiénes participan en las decisiones que involucran la gestión y control interno de 

inventarios? 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del personal de bodega? 

Comentarios: 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo: Jefe talento humano 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos planteados en su área que involucran a los 

inventarios? 

4. ¿Cómo funciona el proceso de selección de la compañía? 

5. ¿Quiénes están involucrados en el proceso de selección para el área de bodega? 

6. ¿Qué tipo de pruebas se realizan a los aspirantes a una plaza de empleo en el área de 

bodega? 

7. ¿Qué tipo de información se socializa al individuo seleccionado en el proceso? 

8. ¿Qué tipo de capacitación recibe el personal de bodega y con qué frecuencia? 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del personal de bodega? 

Comentarios: 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista sobre gestión y control interno de inventarios 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:                                                         Cargo: Jefe de bodega 

 

Preguntas 

1. ¿A qué se dedica la compañía? 

2. ¿Qué importancia tienen los inventarios para la actividad económica de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos planteados en su área? 

4. ¿Cómo funciona el ciclo de inventarios de la compañía? 

5. ¿Cómo se encuentra distribuida la mercadería en la bodega? 

6. ¿Qué tipo de documentación utilizan para el registro diario de entradas y salidas de 

mercadería? 

7. ¿Qué técnicas utilizan para el manejo del inventario? 

8. ¿Qué clase de capacitaciones reciben y con qué frecuencia? 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del personal bajo su mando? 

Comentarios: 
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Apéndice 3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPAÑÍA: LUBRICANTES Y LACAS CIA LTDA  
FECHA:           

01/02/2020 
COMPONENTE: INVENTARIOS 

DIRIGIDO AL PERSONAL DE BODEGA 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO: Determinar las debilidades en los controles ejercidos sobre los 

inventarios, así como el nivel de confianza y riesgo de dichos controles. 

N° PREGUNTA PONDERACION RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES 

1 
Se controlan constantemente los 

niveles de stock 
        

2 

Las órdenes de reabastecimiento 

se realizan con base a niveles de 

stock 

        

3 
Se elaboran documentos de 

ingreso debidamente numerados 
        

4 

Se comprueba que la mercadería 

recibida está conforme a la orden 

de reabastecimiento (estado, 

cantidad, etc) 

        

5 

Es el encargado de la recepción 

un individuo diferente al 

encargado de su custodia 

        

6 
Se realizan tomas físicas de 

inventario periódicamente 
        

7 
El encargado de la toma física es 

una persona diferente al custodio 
        

8 

Se realizan los ajustes por 

diferencias entre lo obtenido en la 

toma física y el sistema 

        

9 
Se elaboran documentos de egreso 

debidamente numerados 
        

10 

Se comprueba que la mercadería 

despachada coincida con la 

factura y orden de egreso (estado, 

cantidad, etc) 
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Apéndice 4 

Distribución del espacio físico anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del espacio físico propuesto  
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 Percha 1  MR (Muy Rápido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percha 2   

R (Rápido) 
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L  (Lento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML  (Muy Lento) 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

010110230219 GOLD 5K 20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 3542 2494 2577 2730 2750 2843 2592 2907 3639 2248 2718 1733 32773

010110510117 TITAN 4TS SEMI SYNT.20W50SN 12/1 CJS LTRS 2317 1890 2702 2677 2422 2350 2771 2963 3213 2768 3394 2168 31635

010110230321 KRONOSM SAE40 12/1 CJS LTRS 2719 2275 2259 2400 2188 2368 2916 2876 3442 2237 2676 1630 29986

010110220315 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 2420 1667 2006 1945 2176 2119 3928 2357 2614 2083 2156 1683 27154

010110230319 KRONOSM SAE40 6/1 CJS GLNS 2283 1663 1874 1778 1898 1976 1885 2305 1968 1880 1670 1450 22630

010110230221 GOLD 5K 20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 1622 1389 1596 1649 1650 1715 1585 1529 2071 1585 1684 1221 19296

010110220215 GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 1276 1125 1110 1190 1291 2032 1154 1359 1432 1208 1219 880 15276

010110120115 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 1050 835 705 1014 1035 1703 1058 1174 1205 983 949 784 12495

010110120109 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 850 838 609 724 1094 972 992 882 1669 708 1242 717 11297

010110120113 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 810 630 761 847 878 882 1048 769 1155 832 877 577 10066

010110130609 D-EOZ CF/SG SAE40 5/1 BLDS 652 624 651 795 687 661 929 826 1571 594 532 661 9183

010110830309 HYDRAULIC OIL 68AW 5/1 BLDS 634 661 628 628 843 671 801 765 921 894 678 780 8904

010110330721 MULTIPURPOSE 90 GL-4 12/1 CJS LTRS 875 651 734 747 723 737 767 792 722 643 660 571 8622

010110330521 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 12/1 CJS LTRS 734 634 600 753 699 673 772 720 679 616 683 470 8033

010110220317 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 620 505 532 654 571 737 668 823 727 685 698 519 7739

010110410117 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 12/1 CJS LTRS 101 110 167 734 948 771 780 930 934 718 641 596 7430

010110330821 MULTIPURPOSE 140 GL-4 12/1 CJS LTRS 556 344 475 497 486 562 452 554 477 421 462 356 5642

010110120117 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS 464 361 375 402 480 470 418 576 356 663 413 346 5324

010110530221 TRITON TCW 12/1 CJS LTRS 451 345 312 402 329 468 573 435 379 402 334 219 4649

010110130613 D-EOZ CF/SG SAE40 2.5/1 BLDS 275 215 267 345 244 315 543 308 289 340 256 244 3641

010110220217 GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 276 262 249 297 349 368 207 330 326 317 294 213 3488

010110130619 D-EOZ CF/SG SAE40 6/1 CJS GLNS 251 172 303 250 317 316 274 311 296 250 291 176 3207

010110330819 MULTIPURPOSE 140 GL-4 6/1 CJS GLNS 254 234 234 255 245 306 214 272 300 235 202 221 2972

010110330719 MULTIPURPOSE 90 GL-4 6/1 CJS GLNS 228 227 169 226 297 268 248 274 265 227 251 162 2842

010110330519 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 6/1 CJS GLNS 310 201 154 216 250 210 315 218 248 151 197 152 2622

010110420121 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 12/1 CJS LTRS 1037 776 622 0 4 0 0 0 2 -1 0 0 2440

010110320117 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 12/1 CJS LTRS 228 171 169 192 245 201 195 210 214 183 133 158 2299

010110130621 D-EOZ CF/SG SAE40 12/1 CJS LTRS 176 96 112 188 187 169 188 242 310 224 143 151 2186

010110330809 MULTIPURPOSE 140 GL-4 5/1 BLDS 214 192 164 151 214 212 263 176 206 119 151 121 2183

010110110109 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 74 134 245 173 215 131 116 338 183 158 214 58 2039

010110210115 GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 102 95 144 121 143 323 135 154 152 157 193 117 1836

010110830511 HYDRAULIC OIL 20(AMBAR) 5/1 CNCS 202 81 199 186 269 108 160 165 166 122 98 50 1806

010110330709 MULTIPURPOSE 90 GL-4 5/1 BLDS 136 101 106 124 158 146 174 87 169 104 106 118 1529

010110130409 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 5/1 BLDS 59 230 107 108 190 46 157 97 117 87 217 55 1470

010110330509 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 5/1 BLDS 115 149 150 115 147 70 122 140 172 75 114 58 1427

010110830611 HYDRAULIC OIL 20(ROJO) 5/1 CNCS 140 75 52 188 99 106 120 104 157 166 91 56 1354

TOTAL ANUAL

CODIGO PRODUCTO

Apéndice 5  

Cuadro de venta anual por productos en unidades 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

Periodo 2019 
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010110520117 TITAN 4T SEMI SYNT.10W40SL 12/1 CJS LTRS 102 41 84 140 129 96 88 124 143 91 111 36 1185

010110410115 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 6/1 CJS GLNS 28 45 24 46 92 121 97 149 138 112 98 99 1049

020111070239 GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 12/1L CJS 60 19 28 41 84 24 17 579 -33 29 13 18 879

010110330619 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 6/1 CJS GLNS 98 50 77 72 62 68 92 57 60 68 56 31 791

010110420119 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 6/1 CJS GLNS 116 119 164 100 65 45 47 41 37 31 12 0 777

010110330609 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 5/1 BLDS 71 41 77 59 100 56 66 56 67 46 82 25 746

010110330621 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 12/1 CJS LTRS 67 41 65 68 69 97 68 68 52 41 79 15 730

010110320217 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 12/1 CJS LTRS 59 50 57 52 43 95 40 86 47 46 43 42 660

010110110113 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 38 45 57 47 44 60 13 134 49 60 45 21 613

010110130413 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 2.5/1 BLDS 27 61 43 31 142 18 41 43 67 45 57 38 613

010110210117 GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 45 32 57 38 48 91 38 59 39 53 56 44 600

010110130419 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 6/1 CJS GLNS 30 50 40 50 66 63 58 80 46 67 14 26 590

010110110115 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 20 27 37 55 55 84 56 31 77 44 28 29 543

010110320115 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 6/1 CJS GLNS 45 39 38 48 56 46 41 58 71 29 21 37 529

010110730209 GOLDEN TRACTOR 5/1 BLDS 79 23 11 93 59 13 45 54 29 7 53 21 487

010110330409 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 5/1 BLDS 28 56 48 51 70 4 47 28 64 15 44 5 460

010110131015 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 6/1 CJS GLNS 14 13 40 24 13 57 52 32 36 28 41 18 368

010110430209 UNIVERSAL TRANSM.SAE50 5/1 BLDS 13 34 30 51 43 15 11 15 39 36 46 34 367

010110330419 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 6/1 CJS GLNS 29 14 22 22 22 23 71 17 57 17 50 13 357

010110200115 GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 6/1 CJS GLNS 20 18 37 32 10 63 50 22 40 10 26 25 353

010110830909 HYDRAULIC OIL 46AW SAE10W 5/1 BLDS 10 35 31 63 6 27 47 46 20 41 11 5 342

010110330321 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 12/1 CJS LTRS 18 21 10 27 9 47 6 39 38 35 56 16 322

010110130421 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 12/1 CJS LTRS 25 19 24 24 27 27 40 34 14 24 28 16 302

010110730109 MULTITRACTOR UTTO SAE10W30 5/1 BLDS 9 24 13 10 20 91 22 16 30 17 6 18 276

010110530219 TRITON TCW 6/1 CJS GLNS 18 21 18 30 11 8 40 7 28 9 18 10 218

010110330319 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 6/1 CJS GLNS 18 5 17 18 12 25 15 18 18 11 44 14 215

010110830711 HYDRAULIC OIL 10W(AMBAR) 5/1 CNCS 24 10 7 15 20 12 6 20 15 24 21 28 202

010110830811 HYDRAULIC OIL 10W(ROJO) 5/1 CNCS 13 0 5 8 11 17 22 47 0 29 18 24 194

010110110117 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS 5 4 24 20 12 13 24 7 18 29 23 12 191

010110200117 GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 12/1 CJS LTRS 11 19 7 19 4 24 33 11 13 3 29 9 182

010110330421 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 12/1 CJS LTRS 10 15 28 18 9 13 9 10 24 11 23 7 177

010110410109 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 5/1 BLDS 8 0 1 45 10 22 12 9 28 14 17 10 176

010110430109 UNIVERSAL TRANSM.SAE30 5/1 BLDS 17 17 12 9 23 11 16 31 10 14 8 2 170

010110131017 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 12/1 CJS LTRS 4 8 19 10 12 25 10 26 15 9 12 9 159

010110320109 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 5/1 BLDS 18 11 18 13 11 13 11 24 12 14 9 5 159

010110860809 GOLD DRILL ISO 150 5/1 BLDS 23 33 0 20 0 0 0 30 27 0 25 0 158

010110320215 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 6/1 CJS GLNS 16 10 11 16 13 21 9 6 18 4 21 8 153

010110330309 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 5/1 BLDS 10 4 15 6 4 15 16 14 19 6 10 12 131

010110830409 HYDRAULIC OIL 100AW 5/1 BLDS 7 12 3 6 15 6 11 15 8 11 10 1 105

010110230309 KRONOSM SAE40 5/1 BLDS 3 5 8 6 6 1 3 11 9 8 31 -2 89

010110420109 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 5/1 BLDS 37 18 18 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 78

010110400117 MULTIMATIC FULL SYNT.DEXRON VI/MERCON LV 12/1 CJS LTRS 0 0 0 0 0 0 13 24 8 8 15 9 77

010110830109 HYDRAULIC OIL 32AW 5/1 BLDS 9 0 4 2 7 6 6 7 15 7 1 5 69

010110230209 GOLD 5K 20W50SNPLUS 5/1 BLDS 8 1 2 6 4 3 0 6 10 15 7 1 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

010110860709 GOLD DRILL ISO 100 5/1 BLDS 6 2 5 4 17 0 1 14 2 0 3 0 54

020111070235 GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 35/1L BLDS 10 2 1 2 20 4 1 1 5 2 1 3 52

010110320209 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 5/1 BLDS 4 5 4 1 6 2 3 4 1 1 6 1 38

010110131009 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 5/1 BLDS 4 1 1 1 1 11 1 6 1 2 1 6 36

010110330119 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 6/1 CJS GLNS 0 9 0 0 0 1 5 3 9 0 0 4 31

010110220309 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 5/1 BLDS 2 2 4 0 0 3 0 0 3 7 -4 8 25

010110330109 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 5/1 BLDS 0 7 0 1 0 2 0 3 7 0 0 1 21

010110130809 S.DUTY CH SAE10W 5/1 BLDS -11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 3

010110330121 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 12/1 CJS LTRS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

010110130219 SUPREME SAE15W40SJ 8/1 CJS GLNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

010110230119 GOLD 5K 10W30SN 6/1 CJS GLNS 0 -3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

334644TOTALES
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010110230219 GOLD 5K 20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 32773 2731 90 9.79% 9.79% MR=Muy rápido

010110510117 TITAN 4TS SEMI SYNT.20W50SN 12/1 CJS LTRS 31635 2636 87 9.45% 19.25% MR=Muy rápido

010110230321 KRONOSM SAE40 12/1 CJS LTRS 29986 2499 82 8.96% 28.21% MR=Muy rápido

010110220315 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 6/1 CJS GLNS 27154 2263 74 8.11% 36.32% MR=Muy rápido

010110230319 KRONOSM SAE40 6/1 CJS GLNS 22630 1886 62 6.76% 43.08% MR=Muy rápido

010110230221 GOLD 5K 20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 19296 1608 53 5.77% 48.85% MR=Muy rápido

010110220215 GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 15276 1273 42 4.56% 53.41% R=Rápido

010110120115 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 12495 1041 34 3.73% 57.15% R=Rápido

010110120109 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 11297 941 31 3.38% 60.52% R=Rápido

010110120113 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 10066 839 28 3.01% 63.53% R=Rápido

010110130609 D-EOZ CF/SG SAE40 5/1 BLDS 9183 765 25 2.74% 66.28% R=Rápido

010110830309 HYDRAULIC OIL 68AW 5/1 BLDS 8904 742 24 2.66% 68.94% R=Rápido

010110330721 MULTIPURPOSE 90 GL-4 12/1 CJS LTRS 8622 719 24 2.58% 71.51% R=Rápido

010110330521 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 12/1 CJS LTRS 8033 669 22 2.40% 73.91% R=Rápido

010110220317 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 12/1 CJS LTRS 7739 645 21 2.31% 76.23% R=Rápido

010110410117 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 12/1 CJS LTRS 7430 619 20 2.22% 78.45% R=Rápido

010110330821 MULTIPURPOSE 140 GL-4 12/1 CJS LTRS 5642 470 15 1.69% 80.13% R=Rápido

010110120117 CIAR-OIL SEMI SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS 5324 444 15 1.59% 81.72% L= Lento

010110530221 TRITON TCW 12/1 CJS LTRS 4649 387 13 1.39% 83.11% L= Lento

010110130613 D-EOZ CF/SG SAE40 2.5/1 BLDS 3641 303 10 1.09% 84.20% L= Lento

010110220217 GOLD 7K SEMI SYNT.10W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 3488 291 10 1.04% 85.24% L= Lento

010110130619 D-EOZ CF/SG SAE40 6/1 CJS GLNS 3207 267 9 0.96% 86.20% L= Lento

010110330819 MULTIPURPOSE 140 GL-4 6/1 CJS GLNS 2972 248 8 0.89% 87.09% L= Lento

010110330719 MULTIPURPOSE 90 GL-4 6/1 CJS GLNS 2842 237 8 0.85% 87.94% L= Lento

010110330519 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 6/1 CJS GLNS 2622 219 7 0.78% 88.72% L= Lento

010110420121 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 12/1 CJS LTRS 2440 203 7 0.73% 89.45% L= Lento

010110320117 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 12/1 CJS LTRS 2299 192 6 0.69% 90.14% L= Lento

010110130621 D-EOZ CF/SG SAE40 12/1 CJS LTRS 2186 182 6 0.65% 90.79% L= Lento

010110330809 MULTIPURPOSE 140 GL-4 5/1 BLDS 2183 182 6 0.65% 91.44% L= Lento

010110110109 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 5/1 BLDS 2039 170 6 0.61% 92.05% L= Lento

010110210115 GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 6/1 CJS GLNS 1836 153 5 0.55% 92.60% L= Lento

010110830511 HYDRAULIC OIL 20(AMBAR) 5/1 CNCS 1806 151 5 0.54% 93.14% L= Lento

010110330709 MULTIPURPOSE 90 GL-4 5/1 BLDS 1529 127 4 0.46% 93.60% L= Lento

010110130409 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 5/1 BLDS 1470 123 4 0.44% 94.04% L= Lento

010110330509 MULTIPURPOSE 80W90 GL-4 5/1 BLDS 1427 119 4 0.43% 94.46% L= Lento

010110830611 HYDRAULIC OIL 20(ROJO) 5/1 CNCS 1354 113 4 0.40% 94.87% L= Lento

Porcentaje
Porcentje 

acumulado
ClasificaciónCODIGO PRODUCTO

TOTAL 

ANUAL

Ventas 

mensuales 

prom

Ventas 

diarias 

prom

Apéndice 6 

Clasificación de venta anual por productos en unidades 

Lubricantes y Lacas Cía. Ltda. 

Periodo 2019 
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010110520117 TITAN 4T SEMI SYNT.10W40SL 12/1 CJS LTRS 1185 99 3 0.35% 95.22% ML= Muy Lento

010110410115 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 6/1 CJS GLNS 1049 87 3 0.31% 95.54% ML= Muy Lento

020111070239 GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 12/1L CJS 879 73 2 0.26% 95.80% ML= Muy Lento

010110330619 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 6/1 CJS GLNS 791 66 2 0.24% 96.04% ML= Muy Lento

010110420119 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 6/1 CJS GLNS 777 65 2 0.23% 96.27% ML= Muy Lento

010110330609 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 5/1 BLDS 746 62 2 0.22% 96.49% ML= Muy Lento

010110330621 MULTIPURPOSE 85W140 GL-4 12/1 CJS LTRS 730 61 2 0.22% 96.71% ML= Muy Lento

010110320217 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 12/1 CJS LTRS 660 55 2 0.20% 96.91% ML= Muy Lento

010110110113 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 2.5/1 BLDS 613 51 2 0.18% 97.09% ML= Muy Lento

010110130413 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 2.5/1 BLDS 613 51 2 0.18% 97.27% ML= Muy Lento

010110210117 GOLD 12K FULL SYNT.5W30SNPLUS 12/1 CJS LTRS 600 50 2 0.18% 97.45% ML= Muy Lento

010110130419 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 6/1 CJS GLNS 590 49 2 0.18% 97.63% ML= Muy Lento

010110110115 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 6/1 CJS GLNS 543 45 1 0.16% 97.79% ML= Muy Lento

010110320115 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 6/1 CJS GLNS 529 44 1 0.16% 97.95% ML= Muy Lento

010110730209 GOLDEN TRACTOR 5/1 BLDS 487 41 1 0.15% 98.09% ML= Muy Lento

010110330409 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 5/1 BLDS 460 38 1 0.14% 98.23% ML= Muy Lento

010110131015 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 6/1 CJS GLNS 368 31 1 0.11% 98.34% ML= Muy Lento

010110430209 UNIVERSAL TRANSM.SAE50 5/1 BLDS 367 31 1 0.11% 98.45% ML= Muy Lento

010110330419 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 6/1 CJS GLNS 357 30 1 0.11% 98.56% ML= Muy Lento

010110200115 GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 6/1 CJS GLNS 353 29 1 0.11% 98.66% ML= Muy Lento

010110830909 HYDRAULIC OIL 46AW SAE10W 5/1 BLDS 342 29 1 0.10% 98.77% ML= Muy Lento

010110330321 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 12/1 CJS LTRS 322 27 1 0.10% 98.86% ML= Muy Lento

010110130421 D-EOZ CF4/SH SAE25W50 12/1 CJS LTRS 302 25 1 0.09% 98.95% ML= Muy Lento

010110730109 MULTITRACTOR UTTO SAE10W30 5/1 BLDS 276 23 1 0.08% 99.03% ML= Muy Lento

010110530219 TRITON TCW 6/1 CJS GLNS 218 18 1 0.07% 99.10% ML= Muy Lento

010110330319 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 6/1 CJS GLNS 215 18 1 0.06% 99.16% ML= Muy Lento

010110830711 HYDRAULIC OIL 10W(AMBAR) 5/1 CNCS 202 17 1 0.06% 99.22% ML= Muy Lento

010110830811 HYDRAULIC OIL 10W(ROJO) 5/1 CNCS 194 16 1 0.06% 99.28% ML= Muy Lento

010110110117 REV-OIL FULL SYNT.15W40CK-4 12/1 CJS LTRS 191 16 1 0.06% 99.34% ML= Muy Lento

010110200117 GOLD 12K FULL SYNT.5W20SNPLUS 12/1 CJS LTRS 182 15 0 0.05% 99.39% ML= Muy Lento

010110330421 PREMIUM GEAR 85W140 GL-5 12/1 CJS LTRS 177 15 0 0.05% 99.45% ML= Muy Lento

010110410109 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SEMI SYNT.DIII H/MERCON 5/1 BLDS 176 15 0 0.05% 99.50% ML= Muy Lento

010110430109 UNIVERSAL TRANSM.SAE30 5/1 BLDS 170 14 0 0.05% 99.55% ML= Muy Lento

010110131017 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 12/1 CJS LTRS 159 13 0 0.05% 99.60% ML= Muy Lento

010110320109 SYNCHRO SYNT.75W85 MTF 5/1 BLDS 159 13 0 0.05% 99.65% ML= Muy Lento

010110860809 GOLD DRILL ISO 150 5/1 BLDS 158 13 0 0.05% 99.69% ML= Muy Lento

010110320215 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 6/1 CJS GLNS 153 13 0 0.05% 99.74% ML= Muy Lento

010110330309 PREMIUM GEAR 80W90 GL-5 5/1 BLDS 131 11 0 0.04% 99.78% ML= Muy Lento

010110830409 HYDRAULIC OIL 100AW 5/1 BLDS 105 9 0 0.03% 99.81% ML= Muy Lento

010110230309 KRONOSM SAE40 5/1 BLDS 89 7 0 0.03% 99.84% ML= Muy Lento

010110420109 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DII 5/1 BLDS 78 7 0 0.02% 99.86% ML= Muy Lento

010110400117 MULTIMATIC FULL SYNT.DEXRON VI/MERCON LV 12/1 CJS LTRS 77 6 0 0.02% 99.88% ML= Muy Lento

010110830109 HYDRAULIC OIL 32AW 5/1 BLDS 69 6 0 0.02% 99.90% ML= Muy Lento

010110230209 GOLD 5K 20W50SNPLUS 5/1 BLDS 63 5 0 0.02% 99.92% ML= Muy Lento
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010110860709 GOLD DRILL ISO 100 5/1 BLDS 54 5 0 0.02% 99.94% ML= Muy Lento

020111070235 GRASA ZIRIUX BLUE NLGI#2 35/1L BLDS 52 4 0 0.02% 99.95% ML= Muy Lento

010110320209 SYNCHRO SYNT.75W90 MTF 5/1 BLDS 38 3 0 0.01% 99.96% ML= Muy Lento

010110131009 GOLD 12KD FULL SYNT.5W40CK-4 5/1 BLDS 36 3 0 0.01% 99.97% ML= Muy Lento

010110330119 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 6/1 CJS GLNS 31 3 0 0.01% 99.98% ML= Muy Lento

010110220309 GOLD 7K SEMI SYNT.20W50SNPLUS 5/1 BLDS 25 2 0 0.01% 99.99% ML= Muy Lento

010110330109 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 5/1 BLDS 21 2 0 0.01% 100.00% ML= Muy Lento

010110130809 S.DUTY CH SAE10W 5/1 BLDS 3 0 0 0.00% 100.00% ML= Muy Lento

010110330121 SYNCHRO-T MTF SAE80W90 12/1 CJS LTRS 2 0 0 0.00% 100.00% ML= Muy Lento

010110130219 SUPREME SAE15W40SJ 8/1 CJS GLNS 1 0 0 0.00% 100.00% ML= Muy Lento

010110230119 GOLD 5K 10W30SN 6/1 CJS GLNS 1 0 0 0.00% 100.00% ML= Muy Lento

334644 27887 917 100.00% 100.00%TOTALES

 

 

 

 


