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Este trabajo de investigación fue realizado como guía para talleres de mecánica automotriz, que estén 

iniciando con esta actividad, permitiendo que conozcan como aplicar estrategias de mejoras a los controles 

que deseen implementar, diseñando un modelo de funciones para cada parte de la estructura organizacional 

y tareas que deben asignar a sus colaboradores. Se realizaron entrevistas con cuestionario al personal de un 

taller y a la directiva, de esta forma logramos identificar las posibles falencias en cada área, por lo cual se 

verificó la falta de control en algunos procedimientos de la organización. Para obtener una solución, se 

comprobó por medio de los estados de situación financiera del periodo anterior aplicando un análisis 

financiero, luego de conocer la situación real del capital, se demostró mediante una proyección de ingresos 

que, con los cambios y mejoras sugeridas, los procesos disminuyen el riesgo de presentar fallas en las 

actividades del negocio y superan sus ingresos. 
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Abstract 

 

This research work was carried out as a guide for auto mechanic workshops that are starting with 

this activity, allowing them to know how to apply improvement strategies to the controls they wish 

to implement, designing a model of functions for each part of the organizational structure and 

tasks. that they must assign to their collaborators. Interviews were conducted with a questionnaire 

to the personnel of a workshop and to the directive, in this way we were able to identify possible 

shortcomings in each area, for which the lack of control in some procedures of the organization 

was verified. To obtain a solution, it was verified by means of the statements of financial position 

of the previous period applying a financial analysis, after knowing the real situation of the capital, 

it was demonstrated through an income projection that, with the changes and suggested 

improvements, the processes they decrease the risk of presenting failures in business activities and 

exceed your income. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Un taller de mecánica automotriz se dedica a reparar vehículos, realiza cambios de piezas o 

repuestos y brindar servicios de mantenimiento vehicular, en un Taller el inventario siempre será 

numeroso y variado debido a los distintos modelos y marcas de vehículos que existen en el 

mercado, así como también el año de fabricación de un vehículo conlleva a que sus piezas tengan 

diferentes características, teniendo claro todo esto podemos darnos cuenta que para este 

inventario es de gran importancia establecer controles internos eficientes debido a que tendrá 

incidencias en los ingresos de este tipo de negocios. 

 

Cuando los dueños o administradores de un taller de mecánica automotriz, no tienen con 

controles internos para mitigar los riesgos que posiblemente existan, además de no especificar las 

funciones que corresponden según el cargos, se convierte automáticamente en un problema de 

duplicidad de trabajo, de información e incluso la falta de cumplimiento en otras obligaciones; 

por lo cual surge la necesidad de realizar manuales de procedimientos que permitan al personal 

conocer cómo y cuáles son los pasos deben seguir para lograr sus objetivos establecidos por el 

gerente del taller, de esta forma se obtendrán resultados financieros óptimos para la correcta 

marcha de un negocio. 

 

En el Capítulo I se desarrollará la problemática que puede surgir en un taller mecánico 

automotriz, si carece de un correcto manejo del control de inventario de los repuestos, lo cual se 

verá reflejado en su liquidez financiera, en este proceso se establecerán objetivos específicos 



          17 

 

 

  

para los respectivos controles y por medio de esta investigación proponer una solución para el 

buen majeo financiero del taller. 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En las empresas a nivel mundial surgen varios conflictos de distintas naturalezas o causas, una 

de tantas y la más significativa es la falta de control interno en las actividades que se realizan 

diariamente, el personal que trabaja es una de las piezas claves para que el riesgo no aumente, ya 

que es con los trabajadores mismos que se debería iniciar una rutina para ir corrigiendo ciertas 

posibles falencias. En el caso de las empresas que manejan un inventario que varía entre marcas, 

modelos, años de exclusividad, entre otros puntos, se deben aplicar los controles específicos para 

el tratamiento de las cuentas contables y los registros en libros. 

En Ecuador, el control interno es la base para las empresas que cuentan con eficiencias en las 

operaciones y procesos realizados, sean Pymes o empresas de mayor magnitud financiera, de 

esta manera consiguen salvaguardar los recursos que las compañías manejan, ya sea para las 

empresas de un sector u otro, para esto, se debe considerar las normas del control interno e ir 

cumpliendo las leyes que disponga el país en la actualidad. 

Un taller de mecánica automotriz por lo general tiene como actividad el mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores, reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección 

eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores, parabrisas, ventanas, asientos y 

tapicerías, se observó la carencia de un control interno adecuado del inventario, por lo que se 

requiere la corrección de ciertos controles de los procesos con fin de evitar pérdidas por el 
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control de productos en bodega. En este trabajo de investigación se pretende elaborar un manual 

de procedimientos para el manejo de inventarios el cual pueda reflejar una pronta solución a la 

problemática que enfrenta en negocio. 

 

 

Figura 1. Árbol de problema 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera un manual de procedimientos para el manejo de inventarios puede ayudar a 

mejorar la liquidez en un taller de mecánica automotriz? 

Sistematización del problema: 

 ¿Cómo podemos diseñar un correcto manual de procedimientos para el control de 

inventario? 

 ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para optimizar los procesos y mejorar la 

liquidez en un taller de mecánica automotriz? 

 

Falta de un 

sistema contable 

Deficiencia administrativa y operativa en el proceso 

de control de inventario de un Taller Automotriz 

Errores en los registros de 

ingresos y salidas de 

efectivos e inventarios 

Falta de registros y 

documentación 

vehicular 

Escaso control operativo de 

mantenimiento vehicular 

 

Duplicidad de tareas 

e inconsistencia de 

información 

Ausencias en la 

asignación de funciones 

Problema 

principal 

Efecto 

CAUSAS 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar el proceso de control de Inventario en el taller de mecánica automotriz para mejorar 

la liquidez financiera.  

Objetivos específicos 

 Analizar el sistema actual de control interno en el área de inventario del taller de mecánica 

automotriz. 

 Revisar los procedimientos del control de Inventario para identificar las causas que afectan 

el registro de los repuestos y conlleva a una baja liquidez. 

 Determinar la estructura organizacional del taller de mecánica automotriz. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación Teórica  

Para la presente investigación se ha considerado el texto de Inventarios en la sección 13 de la 

Norma Internacional de Instituciones Financieras paras Pequeñas y Medianas empresas, 

proporcionado por la IASB que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, dónde se 

explica claramente que los inventarios son activos para ser vendidos en el curso normal del 

negocio o en la prestación de un servicio; y también nos enfocaremos en el Coso II para la 

evaluación de riesgos, actividades de control y supervisión en el manejo de Inventarios, con la 

finalidad de obtener resultados positivos en esta gestión. 

1.4.2. Justificación Práctica  

Este estudio se realizará con el propósito de buscar la solución ante ciertas circunstancias que 

podrían suceder en el crecimiento de un negocio como un taller de mecánica automotriz y en 
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relación a los activos que posee para sus funciones, se desea llevar a cabo esta investigación para 

determinar cuáles pueden ser los puntos débiles del negocio y de esta manera ayudar a quienes 

realizan o desean emprender un negocio en esta área. Puga (2020) “Las razones que señala la 

investigación propuesta, ayudarán a la solución de problemas, a la toma de decisiones o a la 

propuesta de estrategias que contribuyan a la solución del problema.” 

1.4.3. Justificación metodológica.  

Este trabajo de titulación se desarrollará bajo el método explicativo y exploratorio en el cual 

deseamos estudiar una visión de tipo aproximativo respecto a la situación real que puede surgir 

en taller de mecánica automotriz. Rodríguez (2011) “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales”. 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

1.5. Delimitación del estudio  

La investigación se llevará a cabo en un taller de mecánica automotriz ubicado en la Ciudad 

de Guayaquil, se estima realizar este estudio en el tiempo necesario para conocer sus 

instalaciones, funciones y servicios, durante el año 2020. 

Sector: Industrial 

Área: Contabilidad y Finanzas 

Línea de investigación de la universidad: Contabilidad transparencia y optimización de 

procesos para el desarrollo. 

Grupo de investigación: Contabilidad y Auditoría. 
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Sub-Línea de investigación: Aplicación de Normas Técnicas y Principios de Ética y Normas 

legales y técnicas del área Contable y Financiera, Auditoría y Fiscal, Ética del Contador y del 

Auditor. 

Campo: Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ubicación: Norte 

1.6. Planteamiento de la hipótesis  

Si se optimizara el control de inventarios mejorará la rentabilidad de un taller de mecánica 

automotriz. 

1.6.1. Variable independiente:  

Control de inventario 

1.6.2. Variable dependiente  

Rentabilidad 
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1.6.3. Operacionalización de las variables: 

 

Figura 2. Matriz de operacionalización de las variables.  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN                                                                                                                                                                           

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES      INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Control de 

Inventario 

 

Es un mecanismo 

con el cual se 

puede organizar 
eficientemente la 

existencia de los 

productos en una 

compañía. 

Se aplica para dar 

seguimiento y 

mejorar algunos 
procedimientos de 

control de mercadería 

en los ingresos y 

salidas. 

Formatos de 

control y rotación 

de Inventario 

Monitoreo de 

actividades, 

ingresos y salidas 
de bodega. 

¿El taller 

automotriz posee 

formularios de 
control?   

 

Cuestionario Encuesta 

Entrevista 

 

Inventario físico 

de los repuestos 

Stock mínimo o 

máximo 

¿Qué tipo de 

control llevan, 

sistemático o 

manual? 

Cuestionario Encuesta 

Entrevista 

 

Rentabilidad Resultado de 

determinadas 

operaciones y el 

esfuerzo realizado 

dentro de un 

periodo contable. 

Relación entre la 

utilidad y los ingresos 

totales. 

Estado de 

Situación 

Financiera 

Análisis de los 

Estados 

Financieros 

¿Qué estrategias 

se aplican para 

medir la 

rentabilidad en un 

taller de mecánica 

automotriz? 

Cuestionario Encuesta 

Entrevista 

 

Rendimiento del 

periodo en 

relación con la 

inversión 

Optimización de 

los procesos y 

recursos 

¿Qué porcentaje 

consideran bueno 

o malo el 

rendimiento sobre 

la inversión en el 

taller? 

Cuestionario Encuesta 

Entrevista 
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1.6.4. Matriz de consistencia para asegurar la coherencia en el plan de Tesis 

Figura 3. Matriz de consistencia para asegurar la coherencia en el plan de Tesis 

Diseño Teórico 

Problema Objetivo Hipótesis Variable(s) 

¿De qué manera un manual de 

procedimientos para el manejo 

de inventarios puede ayudar a 

mejorar la liquidez en un taller 

de mecánica automotriz? 

Evaluar el proceso de control 

de Inventario en el taller de 

mecánica automotriz para 

mejorar la liquidez financiera.  

 

Si se optimizara el control de 

inventarios mejorará la 

rentabilidad de un taller de 

mecánica automotriz. 

 

Control de Inventario 

Rentabilidad 

Diseño Metodológico 

Método de la 

Investigación 

Investigación 

exploratoria y 

explicativa. 

Diseño de la 

Investigación 

Investigación de 

campo. 

Ámbito de la 

Investigación: 

Personal o trabajadores 

de un taller automotriz 

Instrumentos y fuentes 

de la información 

Cuestionarios y 

entrevista al Gerente 

Criterios de 

rigurosidad: 

El resultado se explica, 

según lo que indique el 

análisis  
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes del problema 

Según Ramírez & Ramírez (2016) indican que: 

“La administración es una actividad humana por medio de la cual las personas procuran 

obtener resultado; la administración debe entenderse, entonces, como el conjunto de principios y 

técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en las actividades de 

planear, dirigir, coordinar y controlar” 

Planteo como objetivo general el control de la administración, llegando a la conclusión que 

los administradores de empresas deben innovar técnicas de control para dirigir y coordinar los 

procesos necesarios, y se relaciona con la presente investigación porque se comprobará que se 

estén ejecutando las funciones de manera progresiva. 

En el libro de Santillana (2015) expresa que: 

“El control interno comprende todo el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la 

adhesión a las políticas prescritas por la administración.” 

Planteo como objetivo general el control interno que se aplica en las compañías, llegando a la 

conclusión de, que el funcionamiento se basa en la coordinación de varios procesos en una 

entidad, y se relaciona con la presente investigación por el control que se analizará. 

Como indica Molina (2015) en documento de sitio web: 
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“El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tienen las empresas para 

comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación antes de su venta, en un periodo 

económico determinado; los inventarios forman parte del grupo de activos circulantes de toda 

organización. Adicionalmente, es uno de los activos más grandes existentes en una empresa, y 

aparece reflejado tanto en el balance general como en el estado de resultados.” 

Planteo como objetivo general el inventario, llegando a la conclusión que la mercadería inicial 

y existente son la base fundamental para dar inicio a la producción que se desee lograr según el 

sector y la actividad de la empresa. 

Como indican los autores en su tesis, Mindiolaza y Campoverde  (2012): 

“El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel 

vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y de esta forma 

afrontar la demanda.” 

Planteo como objetivo general el continuo funcionamiento de producción, llegando a la 

conclusión, que sin el registro correcto de inventario se afecta todo el rendimiento de los 

negocios o empresas, y se relaciona con la presente investigación por el estudio que se realizará 

en el control de esta área. 

Según en la Tesis de Salazar & Álvarez (2013) indican acerca de la evolución del control de 

bodegas, señalando que, “Toda empresa, para hacer que funcione correctamente y sea rentable, 

necesita estar organizada en todas sus áreas, incluyendo lo referentes a las finanzas y a los 31 

productos, no sólo los que se comercializan, sino también aquellos con los que se trabaja, por 

ejemplo, las materias primas. En esta medida, cualquier compañía que posea inventarios, 
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independientemente de lo que sea, necesita, por ende, programas para control de inventarios los 

cuales contribuyen a que el empresario tenga control y organización de los productos.” 

Planteo como objetivo general la evolución del control de bodegas, llegando a la conclusión 

de que a través del tiempo se continuarán diseñando más opciones para poder mantener un 

control, sobre todo de la mercadería en stock. 

2.2. Marco teórico 

“Para el sector automotor, así como para el sector empresarial en su conjunto, es prioritario 

lograr la previsibilidad y claridad en cuanto normativa y legislación.  Como consecuencia, esto 

permitirá a las empresas operar con mayor tranquilidad confianza y previsibilidad, generando 

beneficios para los usuarios.” (Ecuador, 2018) 

Es de conocimiento general que la función principal en un taller de mecánica automotriz es la 

reparación que brinda a cada vehículo conforme a las necesidades que el mismo presente, 

dependiendo del estado en que se entrega el auto, camión o moto la confianza del consumidor o 

cliente va aumentando, incluso; cuando un servicio es de calidad normalmente las personas lo 

recomiendan. 

En el transcurso del surgimiento de algunos talleres de mecánica automotriz, según la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador en el año 2018 se reflejó una recuperación 

alineada con la economía nacional del año 2017, este crecimiento se debe a la comercialización 

de vehículos nuevos. Además, este análisis fue representado por medio de un gráfico de barras 

dividido en varios periodos, desde el año 2008 al 2017, donde se obtuvo como resultado que, las 

ventas de los vehículos representan una recuperación moderada. 
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“A pesar de que todas las funciones administrativas van de la mano, se considera que el 

control es primordial dentro de un administrador, ya que, si se tiene un excelente plan 

estratégico, pero no se evalúa, puede incurrir en graves errores” (Viquez Corrales, 2010) 

Un aspecto que se debe tener presente es, que los vehículos nuevos también necesitan ser 

evaluados por un profesional mecánico, todo transporte además de asegurar la movilización de 

las personas, también pueden trasladar mercadería para facilitar la comercialización de diversos 

productos, es por eso que surge la importancia de darle mantenimiento y cambio de piezas a los 

vehículos que se adquieren. Si un vehículo de carga no se encuentra en buenas condiciones y 

transporta mercadería, es posible que aquellos productos no lleguen a la hora estipulado en algún 

contrato. 

“Un buen taller mecánico garantiza todas las reparaciones y ofrece la mejor calidad, a un 

precio razonable. Mirar solo el precio en una reparación complicada es de los errores más 

comunes que comete un conductor y es la mayor fuente de conflictos con los talleres mecánicos, 

es que lo barato sale caro en muchas ocasiones.” (Spacars, 2018) 

 

 

2.3. Marco Contextual 

En el libro de Agüero (2019) indica, “A partir de 1900 los rasgos principales de la máquina 

moderna comenzaron a surgir, el motor aparece delante del conductor y en lo alto del bastidor; 

las ruedas son más bajas y los neumáticos de uso universal. El pescante del antiguo cochero 

comienza a desaparecer; el motor es conectado con el eje por medio de una cadena; pero todo 

esto se transformó en seguida en el método directo de conducción actual, y las numerosas 
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mejoras y refinamientos que han hecho al automóvil tan seguro y tan fácil de manejar ahora, 

comenzaron a aparecer entonces en rápida sucesión.” 

En la actualidad se requiere de un servicio de mecánica automotriz existen muchas marcas de 

automóvil  

En esta parte se indicará en donde va a realizarse la investigación, la actividad a la que se va a 

referir, el inicio, misión, visión, valores y el organigrama de ser posible, para detallar lo que se 

estudiará. 

El taller de mecánica automotriz ubicado al norte de la ciudad en Guayaquil, inició las 

actividades de mantenimiento y reparación de vehículo con servicios a domicilio dando lugar a la 

creación de un taller móvil, después y respondiendo a las necesidades de los clientes y por 

cuestiones de espacio, permisos y aumento de actividades se empezó a brindar los servicios 

vehiculares en una ubicación específica. 

Misión: Facilitar un buen servicio de mantenimiento automotriz que permita obtener la 

confianza de los clientes para el buen estado de los vehículos, cubriendo las necesidades 

requeridas en el mejor tiempo posible. 

Visión: Ser un taller de referencia en la ciudad, que aporte soluciones duraderas con las 

herramientas necesarias de reparación y mantenimiento vehicular para brindar un servicio eficaz 

a nuestros clientes actuales y futuros. 

Valores: Realizar el trabajo día a día en equipo manteniendo buena comunicación, con 

responsabilidad, dedicación, con responsabilidad, cumpliendo los estándares de calidad, con 

honestidad, desarrollando día a día el trabajo en equipo, manteniendo buena comunicación y 

dedica establecidos con honestidad para cubrir las expectativas que tienen nuestros clientes con 

los servicios disponibles, desarrollando día a día el trabajo con esfuerzo y colaboración. 
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Organigrama de la empresa 

 La estructura organizacional del taller de mecánica automotriz, está compuesto por cinco 

personas, las cuáles se pueden identificar en el organigrama de la figura 4. 

 

Figura 4. Organigrama empresarial 

 

2.4. Marco Conceptual 

Administración. – “Es la función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros”, u 

“obtener resultados a través de otros”. “Proceso integral para planear, organizar e integrar una 

actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización y la integración de los 

recursos materiales y el potencial humano para alcanzar un fin determinado” (Supo Condori, y 

otros, 2012) 

Control. – “Tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las políticas los 

métodos, los procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de 

mejoramiento continuo del restaurant pollería que le permitan la autoprotección necesaria para 

garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la constitución, 

Representante Legal

Mecánico 
Automotriz

Electromecánico 
Automotriz

Cobrador mecánico

Contador
Asesor, persona 

externa. 
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leyes y normas que la regulan y coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las 

que se relaciona” (Bach. Verrando Cordova, 2015) 

Cargo. – “Es la base de aplicación de las personas en las tareas organizacionales; para la 

persona, el cargo constituye una de las mayores fuentes de expectativas y de motivación en la 

organización” (Chiavenato, 2008) 

Inventario. – Los inventarios representan el segundo sistema más importante, después del 

transporte, para muchas empresas. Una gran proporción de los activos corrientes de las empresas 

está representada en inventarios. Los inventarios tienen un impacto significativo en la gestión 

administrativa, ya que afecta directamente a los estados financieros de la empresa, como son el 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias. (Holguín, 2017) 

Sistema contable. – Debe proporcionar información a los gerentes y también a varios 

usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. (Josar, 2016) 

Liquidez. –  La liquidez de una empresa mejora con el transcurso de los años, será suficiente 

contar con los estados financieros formulados por ella, en especial los estados de flujos de 

efectivo y el balance. Sin embargo, dictaminar sobre la liquidez actual de la empresa supondrá 

un ejercicio de prospección, ya que las obligaciones que se harán exigibles en el corto plazo se 

deberán satisfacer con los flujos de caja que se generen o capten en el corto plazo. (Guamán 

Aguiar, Orrala Avelino, & Mendoza Cirino, 2018) 

Taller. – Es propiamente el espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano, como el 

taller de un pintor o un alfarero, un taller de costura o de elaboración de alfajores, etc.; aunque 

también puede designar otros conceptos derivados de éste: (a) taller es el lugar de una fábrica en 

que se realizan ciertas operaciones, como el taller de soldadura, (b) taller mecánico, es aquél en 
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que se reparan máquinas averiadas, como vehículos, electrodomésticos, etc. (Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, 2012) 

Mecánica automotriz. – es la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios propios 

de la física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento en sistemas 

automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica. (Zurita, 2015) 

Procedimientos. – Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera 

exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las 

fronteras departamentales. (Molina M. I., 2016) 

Análisis Financiero. – forma parte de un sistema o proceso de información cuya misión es la 

de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro, 

lo cual resulta de gran interés para gran parte de la sociedad actual ya que los individuos son 

empleados por las empresas, adquieren sus bienes y servicios, invierten en ellas, obtienen 

información de ellas, sufren su contaminación y se benefician de los impuestos que las empresas 

pagan. (Álvarez, 2014) 

2.5. Marco Legal 

En esta sesión se indicarán los términos legales referidos a inventarios según su manejo, 

estimación, estrategias o métodos que deberán aplicarse en el giro de cualquier negocio que 

inicie o haya iniciado sus actividades. 

Según el código de Comercio indica en el Art. 16 El establecimiento de comercio, como parte 

integrante de la empresa, comprende: literal b) El inventario en existencia dentro del 

establecimiento de comercio. (Comercio, 2019) 



          32 

 

 

  

Esto hace referencia a que, los inventarios son base para continuar su funcionalidad y que 

todo establecimiento comprenderá un listado de todo lo que se necesite para ejecutar la marcha 

de negocio. 

En el libro de las Normas Internacionales de Contabilidad se encuentra: Nic 2, literal 6 

Inventarios son activos: (a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; (b) 

en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para 

ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. (N°063-2016-EF/30, 

2016) 

La NIC 2 explica la forma en la que se puede percibir o encontrar el inventario existente 

dentro de un negocio, ya sea como materia prima para su producción o dependiendo de la 

actividad a la que se dedica la compañía.   

En la sección 13 del libro NIIF para las pymes indica el alcance, medición y reconocimiento 

de inventarios, dentro del literal 13.4 señala que, una entidad medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Para 

el costo de los inventarios, una entidad incluirá en el costo todos los costos de compra, de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. (Pymes, 

2015) 

Las NIIF para pymes, esta Norma Internacional de Información Financiera permite saber el 

reconocimiento de los inventarios en el negocio, indica como determinar los costos de 

inventario, adquisición, la distribución con la que serán manejados y como utilizar los importes 

por costos excluidos de los mismos. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

Ruano (2015) en la Revista N°28 explica:  

“Previo a la entrada en el campo o de la realización del trabajo de campo, entendida como la 

fase de generación de información, los investigadores deben tomar su tiempo en prepararse. La 

cual dependerá de muchos elementos. En primer lugar, de las estrategias metodológicas o 

método seleccionado (etnografía, fenomenología, teoría fundamentada...); en segundo lugar, y 

relacionado con el método, de las técnicas de generación de información que se utilizaran 

(observación participante, grupos focales, entrevistas individuales,). En un tercer plano, la 

preparación deberá considerar el tipo de terreno, los informantes clave, características de los 

participantes etc. (estos aspectos se tratarán con más profundidad en el siguiente capítulo). De 

esta manera, cada abordaje metodológico y técnica de generación de información requerirá una 

preparación específica.” 

El estudio de este trabajo se realizará como investigación de campo, ya que se ejecutará en el 

espacio necesario para que se logre recolectar datos reales, mediante un formato elaborado de un 

cuestionario y una entrevista, para aplicarlo al personal de un taller de mecánica automotriz, 

administradores y demás trabajadores, con el propósito de conseguir resultados que despejen las 

dudas o brinden solución a uno de los problemas antes mencionados que surgen en negocios de 

trabajos vehiculares. 
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3.2. Tipo de Investigación 

Investigación exploratoria 

“Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas” (Hernández Sampieri) 

Se aplicará la investigación exploratoria para comenzar el estudio y profundizar en ciertos 

aspectos, mediante un acercamiento que permita obtener datos específicos y necesarios sobre el 

problema del trabajo, de esta forma también se podrán conocer algunos puntos interesantes del 

tema. 

 

Investigación explicativa 

“Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández 

Sampieri) 

Con la investigación explicativa se observarán las causas y los efectos presentes, tratando de 

encontrar el motivo por el cual se ocasionó el problema, además que es el método con el cuál se 

pueden afirmar hipótesis y clarificar el estudio, lo que indica es que los resultados serán 

explicados. 

3.3. Población y Muestra 

Para la población y muestra se indicará la cantidad del personal que trabaja en un taller de 

mecánica automotriz con el cargo desempeñado por cada persona. 
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Tabla 1.  
      Población y Muestra 

Cargo Cantidad 

Contador 1 

Mecánico automotriz 1 

Electromecánico automotriz 1 

Cobrador mecánico 1 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para lograr el propósito de conseguir algunos datos reales se utilizará una técnica mediante 

proceso planteado, esta técnica será: 

Cuestionario. – las preguntas del cuestionario se realizarán de forma coherente y organizada 

para identificar si existe el sobre cargo de funciones. 

Entrevista. – se realizarán preguntas al Gerente del taller para conocer su opinión profesional 

sobre las actividades que se ejecutan en el negocio. 

 

3.5. Análisis de Resultados 

Para el análisis de los resultados que revele el cuestionario se estructurarán 10 preguntas que 

serán usadas para comprobar datos del proyecto, para este proceso se iniciará con una entrevista 

al gerente en el cual se han formulado preguntas de respuestas concretas y para el resto de 

personal se ejecutará un cuestionario objetivo.  
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Figura 5. Pregunta 1 ¿Usted realiza varias actividades al día? 

 

Resultado: segúm el análisis realizado, el 67% de los trabajadores realizan más de 1 actividad 

y 33% ejecuta la misma función todos los días laborables. 

Figura 6. Pregunta 2 ¿Ha cometido errores al cumplir su función? 

 

 

Resultado: el 67% indicó que tal vez cometió errores en sus actividades, mientras que el 33% 

asegura no haber fallado en ninguna asignación.  

67%
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0%
Si

no
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0%
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no
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Figura 7. Pregunta 3 ¿Realiza el mismo trabajo todos los días? 

 

 

Resultado: el 33% de los trabajores contestaron que todos los días de trabajo en el taller ellos 

cumplen una misma actividad y el 67% indicó que realiza varios trabajos dependiendo de la 

necesidad del cliente con los vehículos. 

Figura 8. Pregunta 4 ¿El inventario de repuestos en el taller se encuentra actualizado? 

 

 Resultado: De personal en el taller, el ninguno dijo que sí se encuentra actualizado. Sin 

embargo, el 33% mencionó que tal vez se encuentren al día las cantidades de repuestos 

vehiculares pero el 67% dijo que no están registradas las undades en existencia. 
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Figura 9. Pregunta5. ¿Tiene conocimiento de cómo mantener el control de inventario? 

 

Resultado: según las respuestas indicadas por cada trabajador, el 34% respondió que sí 

conoce como llevar un registro y control de la mercaderia que mantienen, el 33% dijo que no 

sabe como llevar este control el 33% restante mencionó que tal vez pueda elaborar un formato. 

 

Figura 10. Pregunta 6. ¿Utilizan un sistema de facturación y de inventario general? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: El 33% señaló que tal vez pero que desconoce y el 67% contestó que el sistema 

con el cual trabajan, no tiene activada la función de facturación y que no ingresaron nunca el 

inventario inicial. 
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Figura 11. Pregunta 7. ¿Manejan un catálogo con los precios de cada servicio? 

 

Resultado: El 34% del personal indicó que sí trabajan bajo una lista de precios que tenían al 

comienzo del negocio, por otra parte el 33% dijo que no saben de la tabla de precios porque eso 

administra el cobrador y el 33% restante mencionó que tal vez tiene idea de los precios pero que 

no aseguraba ningún valor.  

Figura 12. Pregunta 8. ¿Cuentan con un control de mantenimiento vehicular? 

 

 

 

 

 

 

  

Resultado: El 100% que representa el total de trabajadores, señaló que al momento no tienen 

un manual para el control de mantenimiento vehicular disponible. 
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Figura 13. Pregunta 9. ¿Por cada servicio brindado la persona que realiza los cobros, 

siempre es la misma? 

 

 Resultado: El 67%  mencionó que no siempre cobra la misma persona porque hay días en 

que el cobrador se retira antes de que termine el trabajo en algún vehículo y 33% dijo que tal vez 

cobre la misma persona porque desconoce como ejecutan los cobros a los clientes. 

Figura 14. Pregunta 10. ¿Los gastos en que incurre el taller son registrados diariamente? 

 

Resultado: El 67%  de los trabajadores indicó que sí se realizan estos registros a diarios, 

todas las mañana se revisa la caja del taller en la oficina y el 33% contestó que tal vez porque 

también desconoce de este control. 
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3.6. Análisis de Indicadores financieros 

3.6.1. Razones financieras 

Según Mantuano (2015) afirma: 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos 

matemáticos, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia, “el análisis financiero de 

una empresa debe estar complementado por el análisis económico de la misma, ya que este 

refleja la utilidad y rentabilidad de la empresa y sirve como reflejo del análisis financiero en 

cuanto a sus niveles de liquidez y endeudamiento” 

Razón corriente:  

Periodo: 2019 

Fórmula 

      𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆     

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

             𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎               

𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟎𝟑 

Resultado. – Según el análisis de índice financiero de liquidez, se determinó que el taller no 

cuenta con la economía suficiente para cubrir ciertos valores de incidentes que pueden llegar a 

surgir con el negocio en marcha, esto se debe a que el índice correspondiente para esa razón 

debería ser de $1,5 o mayor dentro de un periodo.  

Razón ácida: 

Periodo: 2019 

Fórmula 
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𝑭 =
  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐  

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

           𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟑. 𝟗𝟎𝟎, 𝟎𝟎              

𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟓𝟑 

 

Resultado. – según el análisis de la razón ácida por cada dólar que debe este negocio, no 

cuenta con efectivo suficiente para cubrir el endeudamiento sin que se disponga de inventarios, 

lo cual permite deducir que el negocio presenta baja solvencia. La cantidad normal que debería 

dar como resultado es igual o superior a 1. 

 

Capital neto: 

Periodo: 2019 

Fórmula 

 

𝑭 =  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟕𝟔𝟔, 𝟎𝟎 

 

Resultado. – según el análisis de capital neto indica que, los activos que posee este negocio 

alcanzan para cubrir las posibles deudas a corto plazo, por lo cual; si llegara a presentarse algún 

inconveniente y se necesitara cancelar toda deuda adquirida, se puede cubrir con estos activos.  
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3.6.2. Modelo de la encuesta realizada con las respuestas obtenidas 

Este modelo de encuesta se aplicó al personal del taller como son, el mecánico, 

electromecánico y cobrador, por ser parte de la función básica de este negocio como es la mano 

de obra en un taller de mecánica automotriz. 

Tabla 2.  
      Modelo de Cuestionario 

Cuestionario “Propuesta de un manual de procedimientos de control de Inventario para mejorar la 

liquidez de un taller automotriz” 

Preguntas 

1. Usted realiza varias actividades al día? 

2. Ha cometido errores al cumplir su función? 

3. Realiza el mismo trabajo todos los días? 

4. El inventario de repuestos en el taller se encuentra actualizado? 

5.Tiene conocimiento de cómo mantener el control de inventario? 

6. Utilizan un sistema de facturación y de inventario general? 

7. Manejan un catálogo con los precios de cada servicio? 

8. Cuentan con un control de mantenimiento vehicular? 

9. Por cada servicio brindado la persona que realiza los cobros, 

siempre es la misma? 

10. Los gastos en que incurre el taller son registrados diariamente? 

Sí 

67% 

0% 

33% 

0%  

34% 

0% 

34% 

0% 

0% 

 

67% 

No 

33% 

33% 

67% 

67% 

33% 

67% 

33% 

100% 

67% 

 

33% 

Tal vez 

0% 

67% 

0% 

33% 

33% 

33% 

33% 

0% 

33% 

 

0% 
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3.7. Análisis de los resultados 

Por medio de la investigación realizada se analizaron las situaciones en las que se deben 

aplicar procesos de mejora o refuerzos, para alinear ciertas obligaciones que no están siendo 

cumplidas correctamente, se determinó que el negocio carece de un sistema contable. Eso 

conlleva a un déficit en inventario e ingresos, debido a que sin este control no se conocen las 

unidades disponibles y muchas veces no se realiza el mismo cobro en trabajos similares, por 

ausencia de este sistema para organizar una tabla de precios en el taller de mecánica automotriz. 

Un problema principal que también se notó, es la poca organización y distribución de 

actividades en cuanto al personal, se necesita coordinación para evitar que se repitan algunos 

procesos y lograr el cumplimiento de las que quedan sin efecto. Por aquello, se considera que un 

manual de procesos de control puede ser seguro para que de esta manera el negocio logre 

completar sus actividades. 
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

4.1. Tema 

Propuesta de un manual de procedimientos de control de inventario para mejorar la liquidez 

de un taller automotriz. 

4.2. Antecedentes 

Este negocio siendo un taller de mecánica automotriz, realiza las actividades de reparación y 

mantenimiento de vehículos, disponiendo de un inventario de variedad en sus repuestos, cuenta 

con poco personal que no tienen claras las funciones a completar en el día a día del trabajo, 

presentan algunas actividades pendientes o acumuladas que se resuelven en circunstancias no 

fiable para ser resultados verídicos. 

4.3. Justificación 

Esta investigación se realizó para aportar a este negocio a que establezcan los controles que 

hacen falta para mejorar la calidad de los servicios que brindan, de esta forma también puedan 

aumentar los ingresos y también apliquen algunas estrategias o parámetros que les ayuden a 

lograr una administración fiable y bajo registros de todo lo que poseen. 

4.4. Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos para el manejo de inventarios y mejorar la liquidez. 

4.5. Objetivos específicos 

 Diseñar el diagrama de procesos y su respectivo procedimiento para el cumplimiento de 

las actividades a desarrollar. 
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 Establecer funciones a todo el personal según sus conocimientos y las necesidades del 

negocio. 

 Comprobar que, con estos cambios a realizar, la solvencia en la compañía aumente y 

permita continuar con el negocio en marcha. 

4.6. de Diagramas de procesos 

4.6.1. Proceso general de un servicio 

Narrativa del proceso general de un servicio 

Administrador 

1. Realiza la compra de los repuestos. 

2. Cancelan el costo de adquisición, retiran la mercadería y registran el inventario en el 

sistema. 

3. Determinar que el repuesto se encuentra en stock. 

3.1 Si el repuesto está en stock se entrega los repuestos a los mecánicos. 

3.2 Si el repuesto no está en stock se verifica en el stand del almacén. ¿falta algún 

repuesto? 

3.3 Sí, se espera mientras se verifican los repuestos.  

3.4 No, se entregan los repuestos a los mecánicos.  

Mecánico y electro. 

1. Revisan el estado de los repuestos. 

2. Realizan la revisión vehicular para dar el diagnóstico sobre las fallas que presente el 

vehículo. 

3. Continúan si el cliente acepta, caso contrario se entrega el auto al cliente en el estado que 

llegó. 
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Cobrador 

1. Indica al cliente el diagnóstico realizado por los mecánicos con la cotización.  

2. Si el cliente confirma que se realice la reparación o mantenimiento, le cobra los 

servicios prestados. 

3. Recibe el pago y emite la factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama del proceso general de un servicio 
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4.6.2. Proceso para la compra de repuestos – Inventarios 

Narrativa del proceso para la compra de repuestos – Inventarios 

Administrador 

1. Elabora una lista de repuestos agotados. 

2. Realiza y envían al proveedor una orden de compra. 

3. Recibe la respuesta del proveedor y confirma o anula la compra de repuestos. 

3.1 Si confirma, el pago lo realiza por transferencia bancaria y espera la 

mercadería  

3.2 Verifica la factura electrónica, recibe camión con repuestos y la guía de 

remisión. 

Proveedor 

4. Entregan los repuestos registrados a los mecánicos dentro del taller. 

Mecánico y electromecánico 

1. Se encargan de revisar el estado de los repuestos nuevos y de sus partes. 

2. Lo almacenan en la parte de repuestos exhibidos. 
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Figura 16. Diagrama del proceso compras de repuestos 
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4.6.3. Proceso para el cobro de los servicios prestados. 

Narrativa del proceso para el cobro de los servicios prestados. 

Mecánico y electromecánico 

1. Terminan la reparación o mantenimiento  

2. Realizan pruebas al vehículo. 

Cobrador 

3. El cobrador da indicaciones al cliente sobre el vehículo. 

4. Con la cotización realiza el cobro. 

5. Consulta si el pago es en efectivo o transferencia bancaria 

5.1 Efectivo, recibe el dinero, factura en el sistema actualizado y entrega el 

comprobante. 

5.2 Transferencia bancaria, indica los datos de la cuenta, factura en el sistema y 

entrega el comprobante de venta. 

6. Entregan el vehículo reparado al cliente. 

Cliente 

7. Recibe el manual de mantenimiento vehicular. 

8. Se retira del taller con el auto y la factura. 
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Figura 17. Diagrama del proceso de cobro por servicios prestados.  
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4.7. Manual de funciones y actividades  

Manual específico de funciones laborables en un taller de mecánica automotriz. 

Área: Administración 

Nivel académico: Título de contaduría pública autorizada 

Objetivo del área 

Verificar que todas las funciones dentro del taller se desarrollen con responsabilidad, se 

cumplan todas sus obligaciones y se brinde un servicio de calidad para los clientes.  

Instrucciones del área 

1. La administración debe encargarse de los procesos legales y de mayor importancia sobre el 

negocio. 

2. Verificar que las facturas estén correctamente detalladas. 

3. Asegurar que se estén emitiendo las facturas por cada cliente. 

4. Elaborar un manual de mantenimiento vehicular. 

5. Asegurar a los trabajadores al IESS. 

6. Adquirir un sistema que permita todas las funciones necesarias respecto a facturación e 

inventarios. 

7. Realizar la reposición de los repuestos. 

8. Ingresar al sistema el inventario nuevo. 

9. Contabilizar todos los servicios brindados. 

10. Autorizar todos los gastos necesarios que pueda incurrir el taller. 
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Manual específico de funciones laborables en un taller de mecánica automotriz. 

Área: Trabajadores (mano de obra) 

Nivel académico: Título Artesanal de mecánica automotriz 

Objetivo del área 

Desarrollar con excelencia el trabajo que se brinda a cada cliente, manteniendo la buena 

imagen de atención y servicio vehicular dentro del taller.  

Instrucciones del área 

1. Deberán ser capacitados cada cierto tiempo, para asegurar los servicios que brindarán. 

2. Revisan el estado de los repuestos nuevos en el taller. 

3. Realizarán la revisión del vehículo en orden de ingreso de los clientes. 

4. Emiten el diagnóstico con el que llega cada vehículo. 

5. Se encargarán de todos los mantenimientos y reparaciones. 

6. Mantendrán limpias las piezas y herramientas que serán utilizadas en cada trabajo. 

7. Notificarán novedades sobre el taller al administrador. 

8. Cumplirán con el horario establecido en el contrato. 
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Manual específico de funciones laborables en un taller de mecánica automotriz. 

Área: Cobranza 

Nivel académico: Bachiller 

Objetivo del área 

Realizar el registro de los ingresos diarios que percibe el taller y emitir los comprobantes por 

cada servicio que se brinde.  

Instrucciones del área 

1. Comprará y registrará los suministros de limpieza para el taller y el personal. 

2. Llenará el manual de mantenimiento vehicular por cliente después de la reparación. 

3. Será la única persona autorizada para efectuar los cobros por todos los servicios brindados. 

4. Emitirá las facturas correspondientes a cada cliente, sin excepciones. 

5. Registrará todos los gastos autorizados por el administrador. 

6. Realizará arqueos de caja diarios y dejará la caja cuadrada al final de la jornada laboral. 

 

 

4.8. Costo de la propuesta 

Se presenta de forma detallada los gastos de inversión que se necesitan para que rinda su 

funcionalidad el manual de procedimientos, el cual sugerimos se aplique en este negocio para 

organizar las funciones y así lograr el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas desde el 

comienzo. 
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Detalle Costo (mensual) 

Mantenimiento del sistema  

Alquiler del taller 

Servicios Básicos 

Suministros de oficina 

Otros gastos 

Gastos de limpieza 

Costo Total 

$ 50,00 

$600,00 

$250,00 

$ 15,00 

$200,00 

$ 10,00  

$1125,00 

 

4.9. Análisis de la proyección 

Para proyectar el resultado deseado se utilizarán los valores que percibió el negocio como 

taller de mecánica automotriz en el periodo 2020 dentro de sus estados financieros hasta la 

actualidad. 

Razón corriente:  

Fórmula 

      𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆     

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

             𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎               

𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟔𝟑 

Resultado. – Según el análisis refleja que después de adaptarse a las mejoras sugeridas en los 

controles interno del negocio, este contará con $1,63 para cubrir cada obligación que llegara a 

adquirir como compañía.  
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Razón ácida: 

Periodo: 2020 

Fórmula 

𝑭 =
  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐  

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

           𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎 − 𝟔. 𝟗𝟓𝟎, 𝟎𝟎              

𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟏𝟗 

 

Resultado. – el análisis de la razón ácida indica que por cada dólar que debe el taller, este va 

a poseer $1,19 para salvaguardar sus activos sin recurrir al inventario, lo cual es un excelente 

resultado ya que la compañía no tendrá ningún inconveniente monetario. 

 

Capital neto: 

Periodo: 2020 

Fórmula 

 

𝑭 =  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟗. 𝟖𝟕𝟓, 𝟎𝟎 

 

Resultado. – según el análisis de la proyección estimada, sí se obtendrá la capacidad de 

mejorar el capital neto del negocio ya que con los cambios que se deben realizar los activos se 

manejarán de mejor manera y podrán sustentar cualquier inversión o deuda que el taller adquiera 

para crecer como empresa. 
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4.9.1. Comparación de los análisis financieros 

En las comparaciones se puede verificar la diferencia que existe si se aplican los cambios de 

control en cuanto al manejo de los inventarios para superar los ingresos del periodo anterior. 

Razón corriente 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
      𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆     

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Periodo 2019 

             𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎               

𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟎𝟑 

 

Periodo 2020 

             𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎               

𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟔𝟑 

Resultado: se demuestra que en el periodo anterior el negocio no contaba con la estabilidad 

económica suficiente, puesto que lo normal es que representen un valor de $1,50 o mayor.  

 

Razón ácida 

𝑭 =
  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐  

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Periodo 2019 

 

           𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟑. 𝟗𝟎𝟎, 𝟎𝟎              

𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟓𝟑 
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Periodo 2020 

 

           𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎 − 𝟔. 𝟗𝟓𝟎, 𝟎𝟎              

𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟏𝟗 

Resultado: se puede corroborar que en el periodo anterior el negocio no contaba con los 

recursos para cubrir posibles deudas sin necesidad de recurrir a su inventario debido a que sus 

ingresos resultaban afectados por la falta de control en el stock de repuestos. 

Capital neto 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

Periodo 2019 

𝟐𝟖. 𝟕𝟑𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟕. 𝟗𝟕𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟕𝟔𝟔, 𝟎𝟎 

 

Periodo 2020 

𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟗. 𝟖𝟕𝟓, 𝟎𝟎 

 

Resultado: en el periodo anterior el negocio podía cubrir alguna deuda, pero finalizando su 

actividad comercial o perdiendo el stock completo de sus inventarios, mientras; según la 

proyección realizada, implementando controles de actividad el taller puede aumentar los ingresos 

y mantener las obligaciones.  
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4.9.2. Proyección del análisis financiero 

Para demostrar la mejora y el avance de los objetivos que se han planteado, se establecerán 

indicadores financieros que reflejen los resultados esperados por la administración del negocio. 

 

Indicadores financieros 

Indicadores 

Razón corriente 

Razón ácida 

Capital Neto 

2019 

1,03 

0,53 

766,00 

2020 

1,63 

1,19 

9.875 

2021 

1.63 

1,19 

9.875 

 

Porcentaje de indicadores financieros 

Indicadores 

Razón corriente 

Razón ácida 

Capital Neto 

2019 

68.66% 

53% 

38.3% 

2020 

100% 

100% 

100% 

2021 

100% 

100% 

100% 

 

Según el porcentaje que reflejan los indicadores, con los controles aplicados de seguimiento a 

los inventarios, la empresa puede mantenerse con el capital neto e ir invirtiendo debido a que los 

activos irán incrementando y sus pasivos a corto plazo como son deudas con proveedores se irán 

cubriendo dentro del plazo que se establezcan. Estas deudas que mantiene el negocio son por la 

compra de repuestos que deberán ser registrados en base a los controles antes mencionado. 
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Para determinar esta proyección se revisó el estado de resultado del periodo anterior de la 

compañía y se establecieron ventas proyectadas que se ejecutarán con los controles que se han 

especificado en cada diagrama de proceso. 

Conclusiones 

1. Se diseñaron diagramas de procesos basados en la aplicación de un ambiente de control, 

que especifica cada paso a seguir por el personal, según el cargo que representa cada uno y según 

el proceso que se desee completar, se detallan los procesos para el cobro de servicios prestados, 

compra de repuestos para inventario y el proceso general de un servicio, este conjunto de 

actividades permitirá que cada proceso mantenga una línea de orden y no se queden acciones sin 

cumplir. 

2.Para darle solución a las actividades inconclusas y pendientes, se elaboró un manual 

específico de funciones y actividades, este documento les ayudará a organizar al personal 

indicándoles sus obligaciones y área asignada según su conocimiento, para que todo el personal 

conozca sus responsabilidades a cumplir diariamente. 

3. Se comprobó por medio de análisis financieros como son, la razón de liquidez, prueba ácida 

y capital neto que los cambios que se sugieren adoptar para su continuo funcionamiento, resultan 

totalmente beneficiosos para la economía del taller, dado el caso que estas mejoran permitirán 

que se logren la visión del negocio. 
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Recomendaciones 

1. Sugerimos a todas las compañías del sector de automóviles, realizar un estudio de mercado 

que les permita conocer sus competencias, y los parámetros a los que conlleva el movimiento de 

un taller de mecánica automotriz, antes de poner en marcha el negocio se debe tener en cuenta 

que precios y clientes se manejarán, además es fundamental saber qué tipo de inventario se 

utilizará, bajo que método será controlado y contabilizado. 

2.También, se necesitan políticas y normas que ayuden a regular ciertos procesos, evitando 

que exista un riesgo elevado para los activos que posee el negocio, se deben establecer las 

funciones de cada personal al momento de ser contratados y se les asigna un puesto en un área 

específico, para reducir la posibilidad de que las actividades sean repetidas o que queden 

inconclusas, causando falencias en el proceso de crecimiento de la compañía. 

3.Por último, se sugiere que para este y cualquier tipo de negocio, se inicie con un 

presupuesto establecido y un porcentaje más del que se necesite, para determinar este porcentaje 

se puede aplicar análisis financieros proyectados, de esta manera se puede amortiguar alguna 

deuda o proceso mal ejecutado por parte de administradores y trabajadores. Este porcentaje les 

permitirá tener una base de ayuda o reserva para algún gasto inesperado, lo que realmente sucede 

en muchas empresas.  
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Anexos del trabajo de investigación 

Apéndice 1 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. El taller cuenta con un administrador que 

pueda dirigir las actividades? 

No, el personal que trabaja conoce las funciones a completar. 

2. Manejan algún control sobre los ingresos o 

cobros por los servicios brindados? 

Sí, el cobrador realiza arqueo de caja de forma manual, todas las 

mañanas. 

3. El negocio tiene contratado algún sistema 

contable que ayude a corroborar los arqueos de 

caja? 

Sí, pero no se factura en el sistema. Solo se registran los valores 

de ingreso que consten en efectivo de caja. 

4. Existe un inventario de toda la mercadería 

que ingresa o sale del negocio? 

Al momento no contamos con un inventario actualizado por lo 

que cuando se registra un servicio no se indica el repuesto que 

llevan, solo se anota la cantidad que el cliente paga. 

5. El taller tiene facturas detalladas que pueda 

entregar a cada cliente? 

No, no se factura porque no poseemos los permisos para que el 

taller cumpla actividades de mecánica automotriz. 

6. ¿Los registros de cada cobro se realizan en 

computadoras, dentro de algún formato bajo 

alguna copia? 

No, simplemente se anota en un cuaderno que se guarda junto a la 

caja con clave 

7. Ustedes como negocio manejan precios del 

mercado automotriz? 

No, como es nuevo el negocio hemos decidido trabajar con 

precios promedio se pueden considerar para atraer clientes 

8. Qué estrategia utilizan para aumentar los 

ingresos dentro del taller? 

En realidad, tan solo se tratamos de realizar cada servicio en 

menor tiempo para cumplir con todos las motos, autos o camiones 

que nos visitan 

9. El taller otorga créditos a sus clientes? No, solamente receptamos pagos en efectivo 

10. El personal conoce y cumple todas sus 

funciones? 

Cada uno sabe de lo que es responsable, sin embargo, sí existen 

ocasiones en que no se cumplen las actividades como es el caso 

del cobro que muchas veces lo hace el mecánico automotriz 

debido que el cobrador se retira antes. 
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Apéndice 2 

Cuestionario “Propuesta de un manual de procedimientos de control de Inventario para mejorar la 

liquidez de un taller automotriz” 

¿Qué cargo desempeña usted en el taller de mecánica automotriz? 

Mecánico automotriz Electromecánico Cobrador 

1. Usted realiza varias actividades al día? 

Sí No Tal vez 

2. Ha cometido errores al cumplir su función? 

Sí No Tal vez 

3. Realiza el mismo trabajo todos los días? 

Sí No Tal vez 

4. El inventario de repuestos en el taller se encuentra actualizado? 

Sí No Tal vez 

5. Tiene conocimiento de cómo mantener el control de inventario? 

Sí No Tal vez 

6. Utilizan un sistema de facturación y de inventario general? 

Sí No Tal vez 

7. Manejan un catálogo con los precios de cada servicio? 

Sí No Tal vez 

8. Cuentan con un control de mantenimiento vehicular? 

Sí No Tal vez 

9. Por cada servicio brindado la persona que realiza los cobros, siempre es la misma? 

Sí No Tal vez 

10. Los gastos en que incurre el taller son registrados diariamente? 

Sí No Tal vez 
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Apéndice 3 

Cuestionario “Propuesta de un manual de procedimientos de control de Inventario para mejorar la 

liquidez de un taller automotriz” 

¿Qué cargo desempeña usted en el taller de mecánica automotriz? 

Mecánico automotriz Electromecánico Cobrador 

1. Usted realiza varias actividades al día? 

Sí No Tal vez 

2. Ha cometido errores al cumplir su función? 

Sí No Tal vez 

3. Realiza el mismo trabajo todos los días? 

Sí No Tal vez 

4. El inventario de repuestos en el taller se encuentra actualizado? 

Sí No Tal vez 

5. Tiene conocimiento de cómo mantener el control de inventario? 

Sí No Tal vez 

6. Utilizan un sistema de facturación y de inventario general? 

Sí No Tal vez 

7. Manejan un catálogo con los precios de cada servicio? 

Sí No Tal vez 

8. Cuentan con un control de mantenimiento vehicular? 

Sí No Tal vez 

9. Por cada servicio brindado la persona que realiza los cobros, siempre es la misma? 

Sí No Tal vez 

10. Los gastos en que incurre el taller son registrados diariamente? 

Sí No Tal vez 
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Apéndice 4 

Cuestionario “Propuesta de un manual de procedimientos de control de Inventario para mejorar la 

liquidez de un taller automotriz” 

¿Qué cargo desempeña usted en el taller de mecánica automotriz? 

Mecánico automotriz Electromecánico Cobrador 

1. Usted realiza varias actividades al día? 

Sí No Tal vez 

2. Ha cometido errores al cumplir su función? 

Sí No Tal vez 

3. Realiza el mismo trabajo todos los días? 

Sí No Tal vez 

4. El inventario de repuestos en el taller se encuentra actualizado? 

Sí No Tal vez 

5. Tiene conocimiento de cómo mantener el control de inventario? 

Sí No Tal vez 

6. Utilizan un sistema de facturación y de inventario general? 

Sí No Tal vez 

7. Manejan un catálogo con los precios de cada servicio? 

Sí No Tal vez 

8. Cuentan con un control de mantenimiento vehicular? 

Sí No Tal vez 

9. Por cada servicio brindado la persona que realiza los cobros, siempre es la misma? 

Sí No Tal vez 

10. Los gastos en que incurre el taller son registrados diariamente? 

Sí No Tal vez 
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Apéndice 5 

Anexo del Estado de situación financiera por el periodo 2019. 

  

ACTIVOS 50.006,00$  

Activo circulante 28.736,00$  

Efectivo y equivalente al efectivo 13.960,00$    

Banco 876,00$          

Mercadería 13.900,00$    

Activo Fijo 1.830,00$     

Maquinaria y equipo 1.400,00$      

Depreciación de maquinaria y equipo -140,00$        

Mobiliario y equipo de oficina 500,00$          

Depreciación de equipo de oficina -50,00$           

Equipos de computo 150,00$          

Depreciación de equipos de computo -30,00$           

Activo diferido 19.440,00$  

Contrato de arriendo 7.200,00$      

Instalaciones eléctricas 6.240,00$      

Instalación y mantenimiento de sistema contable 6.000,00$      6.000,00$     

PASIVOS 35.170,00$  

Pasivo circulante 27.970,00$  

Proveedores 13.900,00$    

Deudas a corto plazo 14.070,00$    

Servicios básicos

Pasivo Fijo 7.200,00$     

Contrato de arriendo 7.200,00$      

Patrimonio 14.836,00$  

Capital social 2.000,00$      

Utilidad del ejercicio 12.836,00$    

Total pasivo + Patrimonio 50.006,00$  

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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Apéndice 6 

Anexo del Estado de situación financiera proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVOS 41.365,00$  

Activo circulante 25.495,00$  

Efectivo y equivalente al efectivo 17.450,00$    /4

Banco 1.095,00$      /4

Mercadería 6.950,00$      

Activo Fijo 1.830,00$     

Maquinaria y equipo 1.400,00$      

Depreciación de maquinaria y equipo -140,00$        

Mobiliario y equipo de oficina 500,00$          

Depreciación de equipo de oficina -50,00$           

Equipos de computo 150,00$          

Depreciación de equipos de computo -30,00$           

Activo diferido 14.040,00$  

Contrato de arriendo 7.200,00$      

Instalaciones eléctricas 6.240,00$      

Instalación y mantenimiento de sistema contable 600,00$          600,00$        50*12

PASIVOS 22.820,00$  

Pasivo circulante 15.620,00$  

Proveedores 6.950,00$      

Deudas a corto plazo 8.670,00$      

Servicios básicos

Pasivo Fijo 7.200,00$     

Contrato de arriendo 7.200,00$      

Patrimonio 18.545,00$  

Capital social 2.000,00$      

Utilidad del ejercicio 16.545,00$    

Total pasivo + Patrimonio 41.365,00$  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
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Apéndice 7 

Anexo del Estado de resultado por el periodo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ventas 13.836,00$       

Costo de ventas 12.000,00$       

Inventario inicial 13.900,00$  166.800,00$     

Compras 12.000,00$  144.000,00$     

Mercaderia disponible 25.900,00$  

(-) Inventario final 13.900,00$  

Utilidad bruta 1.836,00$     

Gasto de Operación 3.840,00$         

Venta 2.400,00$     

Administración 1.440,00$     

Utilidad de operación -2.004,00$        

Otros ingresos no operativos -$               

Otros gastos no operativos -$               

Utilidad antes de impuestos -2.004,00$        

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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Apéndice 8 

Anexo del Estado de resultado proyectado. 

 

Ventas 13.836,00$     

Costo de ventas 9.950,00$       

Inventario inicial 6.950,00$     83.400,00$     

Compras 3.000,00$     36.000,00$     

Mercaderia disponible 9.950,00$     

(-) Inventario final -$               

Utilidad bruta 3.886,00$     

Gasto de Operación 1.920,00$       

Venta 1.200,00$     

Administración 720,00$        

Utilidad de operación 1.966,00$       

Otros ingresos no operativos -$               

Otros gastos no operativos -$               

Utilidad antes de impuestos 1.966,00$       

ESTADO DE RESULTADOS

PROYECCIÓN

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
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