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Resumen   

 

           A partir de la evaluación del sistema de control interno de la empresa Servicio Técnico 

Diésel Electrónico S.A.S, se elaboró un diagnóstico en donde se partió de la situación actual; y se 

ejecutaron herramientas administrativas y de control interno como lo son, la matriz DOFA y el 

modelo COSO, con el fin de conocer la situación presentada en tiempo real para posteriormente 

estructurar el mejoramiento del sistema de control en la organización, mediante la 

implementación en la optimización de procesos de las diferentes áreas tanto administrativas como 

productivas, para que estas tengan un mejor funcionamiento y promuevan en sus trabajadores la 

eficiencia en su area de trabajo.  

     Cabe mencionar que, el trabajo de campo se realizó en las instalaciones de mencionada 

empresa, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo, con el fin de aprovechar de 

primera mano los conocimientos, procesos y documentos inherentes en el sistema de control 

interno, contando previamente con la autorización del gerente. Para la recolección de toda la 

información, se utilizaron entrevistas directas al personal administrativo; lo cual permitió diseñar 

un diagnostico puntual. 

      Finalmente, teniendo en cuenta los fundamentos del modelo COSO, se evaluó el nivel de 

aplicabilidad de este con el existente en la compañía, posteriormente con estos resultados se 

planteó el nuevo plan de implementación para el sistema de control interno, tomando de base y 

guía el COSO para así tener presente los diferentes componentes de este dentro de la empresa: 

siendo estos el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, 

comunicación y monitoreo. 
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Introducción 

 

        Cabe mencionar que, Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S es una empresa colombiana 

ubicada en el departamento del Valle del Cauca dentro del municipio de Yumbo, la cual tiene 

como principal actividad económica la prestación de servicios en el área de mantenimiento en 

automóviles, complementada con la venta de los repuestos especializados para vehículos pesados, 

teniendo en cuenta que para cualquier empresa la administración contable del inventario debe 

quedar registrada en el sistema de bases de datos y por ende debe estar sincronizada con la 

existencia física, para que estas dos partes cuadren a la hora de generar un informe contable, 

dando como resultado una información precisa 

 

          En el presente proyecto se plantea la implementación de la evaluación y diagnóstico del 

control interno para mejorar las áreas administrativas y operaciones de la empresa Servicio 

Técnico Diésel Electrónico S.A.S., a fin de conocer las debilidades del sistema y proponer las 

correcciones y mejoras del caso. Por lo que, este surge con base en la observación preliminar de 

falencias en las áreas seleccionadas, las cuales son expuestas en el problema de investigación 

descrito en el punto uno y de alli se determinan los objetivos por medio de los cuales será 

ejecutado el estudio, obteniendo al final información relevante para darle estructura al mismo y 

finalizarlo de forma pertinente. 

. 

         En ese sentido, el trabajo está desarrollado de la siguiente manera, en un primer punto se 

encuentra ubicado el planteamiento del problema el cual abarca la descripción, formulación y 

sistematización del mismo seguido por la justificación de la investigación, en donde se menciona 
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la importancia que tiene el desarrollo del proyecto a nivel social, educativo, entre otros, 

posteriormente se ubican los objetivos del mismo en el cual se especifica el general y los 

específicos. Por su parte, el marco referencial registra los estudios que preceden la investigación 

así como las teorías relacionadas con el control, el COSO, entre otras asi como información de 

interés para estructurar el estudio de manera precisa, basándose en las leyes que lo sustentan. 

         Seguidamente se encuentra la metodología en la cual se señala el tipo de investigación que 

lo regirá siendo esta la descriptiva además se determina la población y muestra que darán origen 

al siguiente punto denominado resultados, en el cual se hace un análisis de la información 

suministrada por la encuesta aplicada y previamente tabulada para finalizar con las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía consultada. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1  Descripción del problema 

 

        Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S., es una empresa colombiana que tiene como 

principal actividad económica la prestación de servicios en el área de mantenimiento en 

automóviles y se complementa con la venta de los repuestos especializados en vehículos pesados. 

No obstante, esta presenta un débil manejo en el proceso de inventariado, debido a que el sistema 

de bases de datos empresarial que utiliza no es preciso, lo cual dificulta llevar a cabo un informe 

contable.  

         Por lo que, es inevitable que no se generen perdidas económicas debido a la ausencia de una 

parte/repuesto dentro del sistema de inventario, ya que en algunas no se encuentran registradas  y 

por ende no se tienen en cuenta a la hora de suministrarlo a un vehículo originándose un 

procedimiento erróneo al momento de solicitar nuevamente este repuesto a los proveedores. 

         Siguiendo ese mismo orden de ideas, la empresa de Servicio Técnico Diésel Electrónico 

S.A.S., en la actualidad no cuenta con un proceso adecuado que les permita identificar que parte 

de su lista está generando pérdidas, debido a que la relación numérica entre las partes/repuestos y 

el registro dentro del sistema no son iguales. 

          Situación que conlleva a que esta genere sus informes contables con errores de 

sincronización, específicamente entre el inventariado del sistema con la existencia física, siendo 

esta una falta que se presenta diariamente, por lo que cuando se realiza el proceso de recepción de 

la mercancía esta se descarga y posteriormente se le hace la verificación, con el fin de constatar 
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que sean las referencias solicitadas al proveedor, sin embargo las nuevas partes/repuestos no son 

actualizadas en el sistema y no se le hace un adecuado seguimiento desde el inventario.  

        Por lo anterior, la mercancía es dejada en lugares inadecuados dentro de la empresa, 

provocando retrasos temporales a los mecánicos ya que estos ocupan parte del tiempo en 

organizarla en los lugares designados, dejando así de desarrollar sus funciones de trabajo. En ese 

sentido, la misma no cuenta con manuales de funciones que especifique las actividades a realizar 

de cada empleado, lo cual genera que estos desarrollen diferentes acciones fuera de las 

estipuladas por el contrato, restándole a la empresa que cumpla sus metas empresariales. 

1.2 Formulación del problema 

   ¿Cómo desarrollar una propuesta de mejoramiento para el sistema de control interno de los 

inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S del municipio de Yumbo? 

1.3 Sistematización del problema 

- ¿Cómo diagnosticar el sistema actual de control interno de los inventarios de la empresa 

Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S? 

- ¿Qué procedimientos seguir para establecer la propuesta de mejoramiento  del sistema de 

control interno de los inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S? 

- ¿Cuáles son las políticas administrativas y contables para el mejoramiento al sistema de 

control interno de los inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 
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2. Justificación 

 

        Con la aspiración social de dar soluciones a los problemas presentes en la empresa objeto de 

estudio, se plantea una propuesta de mejoramiento para el sistema de control interno de los 

inventarios de la misma, siendo su principal objetivo el de organizar y sincronizar las 

partes/repuestos dentro de este para así mitigar gastos innecesarios e identificar utilidades o 

perdidas en el área de ventas.  

         Igualmente, con el estudio se demostrará a que se debe la ocurrencia  de estos hechos, así 

como tambien se impulsara a la capacitación de  todo el personal, con el fin de que estos realicen 

las actividades inherentes a su cargo de manera eficiente, lo cual permitirá que la empresa se 

posicione en un nivel óptimo de operación tomando en consideración que el inventario es un 

activo fundamental y es necesario registrarlo contablemente de forma precisa, para así evitar 

irregularidades futuras. 

        Por ello, al implementar el control de inventariado, se espera que la situación de 

disponibilidad actual de las partes/repuestos dentro de la empresa Servicio Técnico Diésel 

Electrónico S.A.S, mejore en cuanto a organización y  manejo contable óptimo. 

         Con base en las consideraciones anteriores, desde el punto de vista organizativo mediante 

esta propuesta la empresa podrá identificar los posibles problemas o falencias que se presenten 

con relación al inventario, ofreciéndole una alternativa para mejorar el control interno de su 

mercancía.  

        Por su parte, a nivel metodológico el desarrollo del estudio representa para las autoras la 

ampliación de los conocimientos adquiridos para que implementen estrategias de trabajo que les 
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permitan desarrollar de forma pertinente los objetivos enmarcados por la investigación, de igual a 

modo, a nivel práctico este servirá de guía para  que se sigan realizando proyectos de interés 

social y organizativo a futuro mientras que a nivel teórico, el mismo podrá establecer la diferente 

información que existen en relación al tema de estudio, fomentando la consulta documental por 

parte de quienes ejecuten temas similares. 
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3. Objetivos 

3.1  Objetivo general 

        Desarrollar una propuesta de mejoramiento para el sistema de control interno de los 

inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS., de la ciudad de Yumbo. 

3.2 Objetivos específicos 

- Diagnosticar el sistema actual de control interno de los inventarios de la empresa 

Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

- Definir los procesos a mejorar en el sistema de control interno de los inventarios de la 

empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

- Establecer las políticas administrativas y contables para el mejoramiento  del sistema 

de control interno de los inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel 

Electrónico S.A.S. 
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4. Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes 

Las referencias tomadas como guía para implementar el estudio en cuestión, son trabajos 

de grado que aportaron la información necesaria para darle estructura al mismo, ejecutarlo de 

forma pertinente y en el tiempo estipulado. 

De lo anterior,  (Vergara, 2014) desarrollo un proyecto de grado, titulado propuesta de 

mejora en la gestión y aseguramiento del proceso del control de inventario de producto terminado 

en una empresa del sector avícola del valle del Cauca. El cual tuvo como objetivo general es 

proponer la mejora en la gestión y aseguramiento del proceso del control de inventario de 

producto terminado, con el fin de mejorar, controlar y tener exactitud en el inventario, de manera 

acorde con los productos terminados que se encuentran en la bodega, ya que esta desde hace 5 

años aproximadamente ha tenido un constante y rápido crecimiento generando que el control y 

proceso de los inventarios no brinden resultados satisfactorios en el almacenamiento y despacho, 

por lo cual, se busca mejorar las inconsistencias en estos, utilizando para ello métodos de 

comparación con aplicación y no aplicación de 5S. Es de hacer notar que, los resultados arrojaron 

que mediante la aplicación de 5S, la empresa obtiene beneficios económicos que le permiten ser 

más competitivas a nivel de mercado nacional. 

Por su parte, (Cortés, 2012), realizaron un proyecto de grado titulado, diseño de un 

sistema de control de inventarios de repuestos en una empresa manufacturera de la ciudad de 

Cali, teniendo como objetivo general diseñar un sistema de pronóstico y control de inventario de 

repuestos en una línea de producción en una empresa manufacturera en la ciudad antes 

mencionada, con el fin de disminuir los costos asociados a la inversión, manejo de inventarios y 
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mejorar o mantener el nivel de servicio en la planta. Para la realización de este trabajo se 

enfocaron en la clasificación ABC, pronósticos de demanda y control de inventario, para la cual 

es necesario aplicar ese tipo de metodología  la cual está basada en la técnica multicriterio AHP, 

que permite clasificar los repuestos teniendo en cuenta los factores que inciden en las decisiones 

de su gestión. 

Cabe mencionar que, en el desarrollo metodológico se utilizó el caso estudio porque se 

realizó con datos reales suministrados por la empresa manufacturera de la ciudad de Cali, con una 

línea de elaboración de productos alimenticios empacados de consumo masivo “Snacks”, el 

mismo arrojo como conclusión que la clasificación tradicional ABC no resulta muy efectiva para 

el caso presentado, debido a que no tiene en cuenta criterios que sean relevantes para determinar 

la importancia de cada ítem. 

De igual modo,  desarrollo un trabajo titulado  propuesta de mejoramiento del sistema de 

inventario en el almacén Merca Sur ubicado en la ciudad de Bolívar. (Tesis).Universidad 

Uniminuto Sur, Bolívar, Colombia. 

    Siendo su principal objetivo el de realizar una propuesta de mejora al sistema de manejo de 

inventarios con el cual se pueda tener un mejor control y puedan determinar inconsistencias, 

basados en modelos y procesos de inventarios e indicadores de Merca. 

4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Inventarios  

De acuerdo con (Duran, 2012), estos son todos aquellos artículos o stocks usados en la 

producción (materia prima y productos en proceso), actividades de apoyo (suministro de 

mantenimiento y reparación) y servicio al cliente (productos terminados y repuestos).  Por ello, el 

inventario representa una de las inversiones más importantes de las empresas con relación al resto 
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de sus activos, ya que son fundamentales para las ventas e indispensables para la optimización de 

las utilidades.  

 

4.2.2 Teoría del control 

Según  (Fayol, 1971), este consiste en una verificación para comprobar si todas las cosas 

ocurren de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios 

establecidos, en donde su objetivo es localizar los puntos débiles y los errores para rectificarlos y 

evitar su repetición, pudiéndose aplicar a todas las cosas, personas y acciones. 

Por lo que, una buena gestión gerencial cae dentro de ciertos patrones que pueden ser 

identificados y analizados haciendo posible enseñar la administración una vez que se conocen sus 

principios y se formula una teoría general. 

4.2.3 Control interno 

Por su parte, según (Estupiñán, 2015), este es un proceso efectuado por la junta de 

directores, la administración y otro personal de la entidad, aplicado en la definición de estrategia 

y del emprendimiento, el cual fue diseñado para identificar los eventos potenciales que puedan 

afectar a la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro del mismo.  

De lo anterior, esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales como que este es 

un proceso, por medio del cual se puede alcanzar un fin y puede ser efectuado por diferentes 

personas; además le brinda a la empresa la seguridad necesaria para desarrollas sus funciones 

básicas razonable y así alcanzar los objetivos o metas planteadas.  
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4.2.4 Teoría del control interno según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión de normas (COSO) 

Este hace referencia al control interno, que según  (Romero, 2012) “es definido de manera 

diferente y por consiguiente, se ha intentado recoger en una sola definición los distintos 

elementos comunes que permiten alcanzar consenso sobre el particular” (p.01)  

Sobre ese particular,  se expresa como un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objetivo 

de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos 

relativos a las operaciones, a la malformación y al cumplimiento (COSO, 2013) 

4.2.5 Ventajas de COSO 

Para (Romero, 2012), el mismo presenta las siguientes:  

 

- Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y accionar los 

planes para su correcta gestión. 

- Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los controles 

implantados, lo que permite su adecuada gestión. Toma de decisiones más segura, 

facilitando la asignación del capital. 

- Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de negocio, 

así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

- Da soporte a las actividades de planificación estratégica y al control interno. 

- Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas prácticas de 

gobierno corporativo  

- Fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del grupo 

(Romero, 2012)  
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4.2.6 Objetivos del control interno 

    El marco de referencia para la implementación, gestión y control de un adecuado sistema de 

control interno, establece tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse 

en diferentes aspectos del control interno: 

- Objetivos operativos: hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones 

de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero, operacional y la 

protección de sus activos frente a posibles pérdidas (Romero, 2012)  

- Objetivos de información: según (Romero, 2012), se refieren a la información 

financiera y no financiera interna y externa, pudiendo abarcar aspectos de 

confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los 

reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 

-  Objetivos de cumplimiento: para (Romero, 2012) tiene relación con el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

4.2.7. Componentes del control interno 

- Entorno de control: para (Romero, 2012), es el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la 

organización, en donde el consejo y la alta dirección son quienes marcan el "Tone at 

the Top", con respecto a la importancia del control interno y los estándares de 

conducta esperados dentro de la entidad. Por ello, la dirección refuerza las 

expectativas sobre el control interno en los distintos niveles de la organización.  

   En ese sentido, este incluye la integridad y los valores éticos de la organización; siendo 

estos los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión 
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del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación de autoridad y 

responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor 

aplicado a las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de compensación para 

incentivar la responsabilidad por los resultados del desempeño  (Romero, 2012). De lo anterior, 

el mismo tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes del sistema de control 

interno, por lo que: 

- La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

- El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

-  La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte 

y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los 

objetivos. 

- La organización demuestra independencia para atraer, desarrollar y retener a profesionales 

competentes en alineación con los objetivos de la organización. 

- Define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución 

de los objetivos (Romero, 2012) 

4.2.8. Evaluación de riesgos 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes externas e 

internas, por lo que según  (Galaz, 2015) lo expresa como “la posibilidad de que un 

acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos”. (p, 01). De igual 

modo, el mismo implica un proceso dinámico e iterativo en donde se identifiquen y evalúen los 
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riesgos de cara a la consecución de los objetivos, los cuales deben valorarse en relación a unos 

niveles preestablecidos de tolerancia. Por ello, la evaluación de riesgos constituye la base para 

determinar cómo se gestionarán (Galaz, 2015) 

   Es de hacer notar que, una condición previa a la evaluación de riesgos debe establecer 

objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad, en donde la dirección debe definir los 

operativos, de información y cumplimiento, de manera precisa con el fin de lograr la 

identificación y evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos.  

   Asimismo, debe considerar la adecuación de estas pautas para la entidad mientras que la 

evaluación también requiere que la dirección considere los cambios que se puedan generar en el 

ambiente externo y dentro de su propio modelo de negocio, ya que estos pueden provocar que el 

control interno no resulte efectivo. En ese sentido, (Galaz, 2015), menciona que la: 

- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación 

y evaluación de los riesgos relacionados. 

-  Identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la 

organización y lo analiza como base sobre la cual determina como se debe gestionar. 

-  Considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los 

objetivos. 

- Identifica y evalúa los cambios que podría afectar significativamente al sistema de control 

interno. 
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4.2.9. Actividades de control 

 Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen a 

garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con 

impacto potencial en los objetivos (Romero, 2012). Estas actividades de control se ejecutan en 

todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el 

entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden 

abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales  como autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño empresarial, entre otras.      

 En donde, según  (Penazhi, 2012) “la segregación de funciones normalmente está integrada 

en la definición y funcionamiento de las actividades de control” (p, 01), específicamente en 

aquellas áreas en las que no es posible una adecuada separación de funciones, por lo que la 

dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y compensatorias. 

         Por lo anterior, según (Romero, 2012), existen 3 principios relativos a las actividades de 

control, los cuales se presentan a continuación. 

1. La organización define y desarrolla actividades de control que constituyen a la mitigación 

de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. 

2. Define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para 

apoyar la consecución de los objetivos. 

3. La organización despliega las actividades a través de políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y procedimientos que las lleven a la práctica. 
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4.2.10. Información y comunicación 

 Es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control 

interno y soportar el logro de sus objetivos además la dirección necesita información relevante y 

de calidad, tanto de fuentes internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del mismo. En ese sentido, la comunicación es el proceso continuo e iterativo de 

proporcionar, compartir y obtener la información competente  (Thompson, 2012). 

Por su parte, la comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a 

través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles 

de la entidad (Thompson, 2012).Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta 

dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. 

Mientras que la externa persigue dos finalidades, (Thompson, 2012).: comunicar, de fuera 

hacia el interior de la organización y proporcionar información interna relevante de dentro hacia 

fuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos 

4.2.11. Actividades de supervisión 

 Las evaluaciones continuas, independientes o una combinación de ambas se utilizan para 

determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos los controles para 

cumplir los principios de cada componente, está presente y funcionan adecuadamente  

(ARQHYS., 2012) 

 Por ello, integran los procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad, 

suministran información oportuna mientras que las evaluaciones independientes que se ejecutan 

periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, 

la efectividad de las continuas y otras consideraciones de la dirección.  En donde los resultados se 
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evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, otros organismos 

reconocidos, la dirección, el consejo de administración, entre otras  mientras que las deficiencias 

se comunican a la dirección y al consejo, según corresponda. 

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes 

para determinar si los componentes del sistema de control están presentes y en funcionamiento, 

en ese sentido, según el (COSO, 2013), evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, como corresponda. 

4.2.12.  Colocación de las mercancías y método PEPS 

   La óptima colocación de las mercancías brindara indudablemente, las pautas necesarias para 

efectuar un control de los elementos presentes en bodega, facilitando su conteo y localización. 

“El método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) facilita el control, disminuyendo los 

costos al minimizar mermas y coadyuvar a mantener la calidad” Aguilar (2005, p.14). 

    Por consiguiente, la implementación de estas temáticas administrativas está orientada en el 

objetivo principal de toda empresa mediante la obtención de utilidades, ahora bien, a esta se le 

atribuye un gran porcentaje de las ventas que se generan, ya que éste es uno de los servicios 

más relevante de la empresa. No obstante, si la función del inventario no es la más óptima, 

estas utilidades se van a perder o por lo contrario generarán inconformidades para con 

los clientes así como tambien gastos innecesarios debido a la mala gestión de los 

elementos almacenados en la bodega. 

     Debido a esto, es necesario reconocer la importancia del control del inventario, ya 

que es una de las más importantes actividades de la administración que se debe tener en 
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cuenta a la hora de estructurar una empresa, independientemente de la complejidad de la 

misma, con el fin de generar registros fehacientes y responsable en el área de inventario, 

así como políticas o procesos que apoyen al sistema en el desarrollo de esta tarea.  

      Por lo anterior, el presente estudio demuestra como estructurar de manera puntual 

el control de inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S, dado 

que éste negocio combina las funciones de comercializar partes/repuestos y servicios. ,  

(Aguliar, 2005)  

4.2.13. Matriz DOFA 

Esta técnica, según (Dyson, 2004), tiene sus orígenes en los años sesenta por lo es una de los 

métodos más utilizados en la planeación estratégica, en especial para la generar una 

caracterización de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El proceso de la planeación estratégica. 

Fuente: (Torres, 1998).  
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4.2.14. El proceso de la planeación estratégica 

Para (Dyson, 2004), la DOFA es una importante herramienta de apoyo que facilitan al 

gerente identificar y analizar sistemáticamente los ambientes interno y externo de una 

organización, compañía o negocio, debido a su alta popularidad y facilidad aplicación esta matriz 

se ha utilizado en muchas empresas, logrando identificar los más importantes factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) con el fin de tener el control de 

para minimizar factores que puedan afectar la estructura de la empresa (Torres, 1998). 

4.3.  Marco contextual 

Figura 2. Ubicación espacial de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS 

Fuente: (Google Maps, 2018). 

La empresa, Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS., está ubicada en el municipio de 

Yumbo, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, dirección del domicilio 
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principal cra 20D No. 14B 101, teléfono comercial 666.75.52 Su objeto social es realizar 

cualquier actividad de servicio, comercial o civil licita, y su actividad económica principal CIU 

G4520 es mantenimiento y reparación de vehículos diésel. 

     Esta fue constituida el 12 de julio de 2011, bajo el nombre de Servicio Técnico Diésel 

Electrónico LTDA; mientras que el 4 de octubre de 2012 se transformó de sociedad limitada en 

sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS., 

entre sus actividades cotidianas ofrecen servicios de: cambio de aceite y filtro, reparación de caja 

de velocidades, cambio de filtros de aire, cambio de llantas y empaques, entre otras actividades 

relacionadas con el mantenimiento de los vehículos.  

Es notable destacar que, como estrategia de mercadeo han implementado brindar un 

servicio integrado y por la compra de repuestos para sus vehículos, se le adiciona  un servicio de 

mantenimiento.  

Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con una estructura organizacional propia,  

por los análisis e investigación que se realizaron se evidencio que su organización está distribuida  

según como se nuestra en el mapa organizacional.   
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Figura 3. Organigrama Empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS 

Fuente: (Empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS, 2018). 

 

4.4.  Marco conceptual  

 

- Coadyuvar: se refiere a contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa  (española, 2005) 

- Control: es la comprobación, inspección regulación o fiscalización del desarrollo de un 

proceso (COSO, 2013) 

- Divergencia: son contradicciones entre el precio y algún indicador técnico, es decir si uno 

sube, la otra baja, o viceversa  (Definista, 2011) 

- Fehaciente: es la calificación que se otorga a una herramienta escrita con capacidad de 

acreditar o servir de prueba de fe a alguna cuestión (española, 2005) o que certifica la 

veracidad o autenticidad de algún hecho.  

Contador 

Auxiliar 
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- Merma: es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la 

actualización de un inventario que provoca una fluctuación (Aguilar, 2005) es decir, la 

diferencia entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o 

mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa.  

- Método deductivo: se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo específico.  

(Hernández, 2014) 

- PEPS: Primero en entrar, primero en salir  (Aguilar, 2005) 

- Prorrateo: consiste en un proceso de distribución proporcional de todos los gastos  

(española, 2005), incurridos durante la importación: fletes, seguros, trámites aduanales, 

manejo de carga, etc.         

- Segregación: es la separación de algo (Penazhi, 2012) 

-  Sesgo: orientación o dirección que toma un asunto (Hernández, 2014) 

- Stock: es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más o 

menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles 

las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las 

entregas por parte de los proveedores (Gutiérrez, 2007). 

- Terminología: conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica, 

o especialidad, o por un autor (española, 2005) 

- Método PEPS: (Primero en entrar, primero en salir) Permite realizar una valuación 

del inventario, teniendo en cuenta que los primeros artículos que ingresan al stock son los 



23 

 

primeros que salen (Aguilar, 2005). Es decir, cuando se realiza una venta, se entregan los 

artículos que están hace más tiempo en el depósito. 

4.5. Marco legal 

- NIC 2 y sección 13 NIIF PYME 

NIC 2. Los inventarios son activos: 

1. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; así como los bienes 

comprados y almacenados para su reventa. 

2. En proceso de producción con propósito de venta y el producto terminado. 

3. En forma de materiales, repuestos y suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción. 

4. El costo de los inventarios para un prestador de servicios. 

- Sección 13 NIIF PYME  

Esta sección establece los principios para el reconocimiento de los inventarios. 

Los inventarios son activos: 

1. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

2. En proceso de producción con vista a esa venta. 

3. En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en las prestaciones de servicios. 
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- Código tributario y su reglamentación.  

   En su artículo 126, el Código Tributario expresa la obligación de los sujetos pasivos de 

presentar a la administración tributaria los inventarios físicos valuados y los registrados 

contablemente con los ajustes correspondientes si los hubiera.  

   Mientras que en artículo 142, se hace referencia a la obligación de los contribuyentes de 

llevar los registros de control de inventario que reflejen clara y verazmente sus movimientos, 

valuación, resultados de las operaciones, valor efectivo y actual, además descripción detallada de 

las características de los mismos.  

  Además las respectivas referencias del libro de retaceos, compras locales de donde se toma 

el precio, también establece que los comerciantes que obtengas ingresos iguales o superiores a 

2753 salarios mínimos mensuales deben presentar formulario especial.  

  De igual modo, el mencionado artículo establece los requisitos mínimos necesarios para 

llevar el registro de inventarios a que hace referencia el artículo anterior (Art. 142.CT.) 

  Por su parte, el articulo 147 mencionar que los contribuyentes deben de almacenar y 

resguardar la información en perfecto estado por un periodo de diez años contados a partir de su 

emisión o recibo, entre estos documentos se pueden mencionar los registros de control de 

inventarios.  

         Mientras que el artículo 243, establece los incumplimientos relacionados a la obligación de 

llevar control de inventarios y métodos de valuación. Transitorio Código Tributario este artículo 

expresa el plazo concedido a los contribuyentes para adecuar sus sistemas de control de 

inventarios a la normativa legal vigente a la fecha. 
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          Finalmente, en el artículo 81, sobre el Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

expresa que los contribuyentes obligados a llevar registro de control de Inventario deben registrar 

toda mercancía o producto tanto para enajenación posterior como para su consumo. Y debe ser 

llevado por casa matriz, 38 sucursales o establecimientos, que cumpla con los requisitos mínimos 

que establece el art. 142-A del Código Tributario. 

- Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

    En su Artículo 209 expresa que: la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por lo anterior, la administración pública, 

en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley 

(Constitución Política de Colombia, 2016). 

- Estatuto tributario  

      Artículo 63. Sobre la limitación a la valuación en el sistema de juego de inventarios, 

manifiesta que: en el caso de juego de inventarios, las unidades finales del mismo no pueden ser 

inferiores a la diferencia que resulte de restar, de la suma de las unidades del inventario inicial, 

más las compradas, las unidades vendidas durante el año o período gravable. 

Por su parte, en el artículo 64. Sobre la disminución del inventario final por faltantes de 

mercancía: artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1111 de 2006, por lo que el nuevo 

texto es el siguiente: cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades 

del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inicial 
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más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. 
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5. Metodología 

 

5.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado es de carácter descriptivo, debido a que se analizaran y 

describirán todas las características implícitas en el funcionamiento de la empresa, también se 

establece sus parámetros administrativos. De igual modo, esta comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos 

(Hernández, 2014). 

5.2.   Población y muestra de estudio 

5.2.1 Población 

La empresa “Servicio Técnico Diésel electrónico S.A.S”, el personal que tiene 

actualmente. 

5.2.2 Muestra 

La conforman el personal del area de inventario 

5.3 Método de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se va a utilizar el método deductivo, debido a que este 

permite hacer un estudio de lo general a lo especifico, y de esta manera puntualizar la situación 

que presenta el area de inventarios, además de indagar sobre los modelos de control interno que 

se ejecutan en la empresa para finalmente hacer una propuesta que mejore la situación en esta.  

5.3.1 Fuentes de información primaria.  

    Son llamadas tambien fuentes de primera mano, ya que permiten conocer la información de 

manera puntual mediante la consulta de recursos documentales, resumidos, evaluados o 
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interpretados por algún individuo así como de información recaba por el investigador en su lugar 

de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se hará uso del instrumento aplicado 

mediante una lista de chequeo, así como de la matriz DOFA y entrevistas con el personal 

administrativo de la empresa objeto de estudio. 

5.3.2 Fuentes de información secundaria.  

Tienen como principio recopilar, resumir y reorganizar información contenida en las 

fuentes primarias, las mismas fueron creadas para facilitar el proceso de consulta, agilizando el 

acceso a un mayor número de fuentes en un menor tiempo. Por lo general, están compuestas por 

recolecciones de temas o referencias primarias, por lo que al igual que estas fuentes, su formato 

puede ser digital o impreso. 

En ese sentido, para llevar a cabo el proyecto se tomarán tesis de otras entidades 

educativas, trabajos de grado, monografías,  y textos confiables que aporten al desarrollo del 

mismo. Esto con el fin de evaluar el sistema de control interno de las áreas de operaciones de la 

empresa Servicio técnico Diésel electrónico S.A.S, en donde se elige como primera instancia la 

lista de chequeo con el objetivo de analizar e interpretar los procedimientos realizados en esta. 

Por lo anterior, la lista de chequeo que se realizo fue la siguiente: 

Tabla 1.  

Lista de chequeo.  

CUESTIONARIO SI NO 

¿Cuentan con un personal encargado de supervisar constantemente las diferentes 

actividades laborales?     

¿Se verifica el estado funcional y físico de los repuestos tanto de entrada como de 

salida?     
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¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar durante el 

día?     

¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona 

encargada?     

¿Cuentan con un proceso de restauración de garantía por posibles repuestos en mal 

estado o no funcional?     

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan?     

¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos que se 

encuentran en deterioro?     

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se realiza el 

respetivo control de verificación del mismo?     

¿Se tiene buena comunicación con los clientes?     

¿La empresa lo pone al tanto de todo lo relaciona con la misma?     

¿Existe un documento donde se registren los movimientos de los inventarios?     

¿Se realiza el adecuado ingreso de partes/repuestos a la respectiva base de datos del 

inventario?     

¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida del mismo 

de bodega?     

¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de trabajo?     

¿Tiene clara mente identificado los diferentes factores que afecten el estado físico y 

funcional del inventario?     

¿La empresa cuenta con toda la documentación al día?     

¿La empresa se encuentra legalmente constituida?     

¿Existe un óptimo control en cuanto al material de trabajo (herramientas, máquinas y 

equipos)?     

¿Solo el personal autorizado es el que tiene acceso al área de almacén?     

¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y reparación 

de los vehículos?     

¿El personal encargado del inventario, hace uso adecuado de los procesos para  el 

almacenamiento de este?     

¿Tienen implementado un listado de existencia física de partes/repuestos?     

 

¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios?     

¿Todos tienen acceso al área de inventarios?     

¿Cuándo faltan partes/repuesto se lo comunican a la persona encargada?     

¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios?     

¿Con que frecuencia se realizan inspecciones al inventariado?     

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar durante el 

día?     

¿Cuenta la empresa con un adecuado almacenamiento de los repuestos?     
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¿Cuentan con una óptima comunicación para con los proveedores?     

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida?     

¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos?     

¿La empresa cuenta con toda la documentación legal al día?     

¿La empresa le suministra la dotación?     

¿El ambiente laboral es agradable?     

¿Existe un control de la llegada de las personas que conforman la empresa?     

 

Fuente: elaboración propia  

 

 Una vez realizada  la lista de chequeo, se va a profundizar con el instrumento  a través de 

las entrevistas realizadas al personal de la empresa, dado a que este se basó en preguntas que 

permitieron recopilar información pertinente sobre el tema de estudio. De igual modo, se 

utilizaron flujogramas para describir de manera gráfica y específica los procesos que se llevan a 

cabo en las distintas áreas laborales, con el fin de realizar una propuesta acorde con la realidad y 

que permita optimizar los procedimientos administrativos dentro de la empresa. 

 

 

 

 

6. Resultados 

 

6.1. Diagnóstico de la situación actual de Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS 

 

El diagnóstico se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas, gráficas, 

lista de chequeo teniendo en cuenta los 5 componentes del control interno de la teoría COSO y la 

matriz DOFA, la cual juega un papel fundamental, ya que aporta información confiable y precisa 

sobre la empresa objeto de estudio. 

Cabe destacar que, se partió de la necesidad que tiene la misma por establecer un óptimo 

sistema de control interno en el área de inventarios, debido a que se ha venido implementando 
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una mala gestión en esta, situación que se pudo conocer por medio de la entrevista realizada al 

personal de la empresa, en donde se evidencio que existe una planeación inadecuada, no cuentan 

con un buen control en sus procesos y carece de políticas claras para llevar la información del 

inventario.  

De igual manera, se estableció que la metodología que actualmente se maneja no es la 

apropiada para determinar sus niveles de inventario, cantidades a ordenar, rotación y estrategias 

de distribución; ya que es deficiente y requiere de un plan de mejoramiento que le permita 

optimizar la gestión en esta area.  

6.1.1.  Caracterización del sistema de control del inventario de la empresa Servicio 

Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

          Se realiza un control interno de inventario poco razonable y confiable debido a que carece 

de pautas que le permita llevar información clara de todos los movimientos del mismo, por tal 

motivo se generan pérdidas de partes/repuesto por exceso de inventario en ciertas referencias, 

también se deja de vender porque en bodega no hay los repuesto que reflejen el sistema contable. 

Por lo anterior, a continuación se describe el control interno que realiza la empresa a los 

inventarios: 

- Verificar que las partes/repuesto que solicitan al proveedor sean las referencias que 

pidieron. 

-  Ingresar la información al sistema contable. 

- Almacenar en bodega. 

- Realizar las facturas correspondientes a las ventas. 
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6.1.2. Actividades laborales  

 

- Ventas de partes repuestos  

      Esta actividad afecta directamente el control que se ejerce en el inventario de la empresa, 

(Duran, 2012) debido a que no es realizada bajo ningún criterio administrativo, ni contable; ya 

que no implementa el respectivo registro de salida de la parte repuesto tanto del sistema contable, 

como de la parte física, generándole al sistema información poco confiable. De alli, a 

continuación se muestran las tabulaciones relacionadas con el inventario desarrollado por la 

empresa. 

 

 

Tabla 2  

Lista de chequeo realizada al gerente de la empresa. 

CUESTIONARIO SI NO 

¿Cuentan con un personal encargado de supervisar constantemente las 

diferentes actividades laborales?  X 

¿Se verifica el estado funcional y físico de los repuestos tanto de entrada 

como de salida?  X 

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día?  X 

¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la 

persona encargada?  X 

¿Cuentan con un proceso de restauración de garantía por posibles repuestos 

en mal estado o no funcional? X  

 

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que 

realizan?  X 
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¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos 

que se encuentran en deterioro?  X 

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se 

realiza el respetivo control de verificación del mismo? X  

¿Se tiene buena comunicación con los clientes? X  

¿La empresa lo pone al tanto de todo lo relaciona con la misma?  X 

¿Existe un documento donde se registren los movimientos de los 

inventarios?  X 

¿Se realiza el adecuado ingreso de partes/repuestos a la respectiva base de 

datos del inventario?  X 

¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega?  X 

¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de 

trabajo?  X 

¿Tiene clara mente identificado los diferentes factores que afecten el estado 

físico y funcional del inventario?  X 

¿La empresa cuenta con toda la documentación al día? 

 X 

¿La empresa se encuentra legalmente constituida? 

X  

¿Existe un óptimo control en cuanto al material de trabajo (herramientas, 

máquinas y equipos)?  X 

¿Solo el personal autorizado es el que tiene acceso al área de almacén? 

 X 

¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? X  

¿El personal encargado del inventario, hace uso adecuado de los procesos 

para  el almacenamiento de este?  X 

¿Tienen implementado un listado de existencia física de partes/repuestos? 

 X 

¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios? 

 X 

¿Todos tienen acceso al área de inventarios? 

 X 

¿Cuándo faltan partes/repuesto se lo comunican a la persona encargada? 

 X 

¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios? 

 X 

¿Se realizan inspecciones al inventariado? 

 X 
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¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día?  X 

¿Existen políticas establecidas para un óptimo desarrollo interno de la 

organización?  X 

¿Cuenta la empresa con un adecuado almacenamiento de los repuestos? 

 X 

¿Cuentan con una óptima comunicación para con los proveedores? 

X  

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? 

 X 

¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

 X 

¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

 X 

¿La empresa cuenta con toda la documentación legal al día? 

 X 

 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

    De lo anterior,  esta lista fue elaborada con el propósito de recolectar información que 

permita identificar las falencias que existen actualmente en el área de inventario, basada en ella 

se puede evidenciar que la empresa presente fallas en el control de sus datos y en el 

almacenamiento de partes/repuestos. 
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Tabla 3 

Total de preguntas  

Alternativas Cantidades de preguntas Porcentajes  

Si 8 22% 

No 29 78% 

Total de preguntas 37 100% 

Fuente: elaboración propia 

      Los resultados de la tabla anterior reflejan con un 78% que los trabajadores consultados 

realizan de forma errónea los procesos de inventario y almacenamiento de partes/repuestos 

mientras que el 22% restante los desarrolla de manera pertinente, lo cual permite infiere en que es 

necesario la implementación de una propuesta que mejore esta condición. 

 

Grafico 1.Lista de chequeo. 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 4  

Entrevista auxiliar contable. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Empresa: Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Entrevistado: Auxiliar contable 

Antigüedad:   1 año                  Marca con una “X” la respuesta Si No 

¿Cuenta la empresa con un adecuado almacenamiento de los repuestos? 

 

X 

¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios? 

 

X 

¿Se verifica el estado funcional y físico de los repuestos tanto de entrada como 

de salida? 

 

X 

Tienen implementado un listado de existencia física de partes/repuestos?  

 

X 

¿Se realiza el adecuado ingreso de partes/repuestos a la respectiva base de 

datos del inventario? 

 

X 

¿Solo el personal autorizado es el que tiene acceso al área de almacén? 

 

X 

¿Cuentan con un STOCK máximo de almacenamiento por repuestos? 

 

X 

¿Cuentan con un proceso de restauración de garantía por posibles repuestos en 

mal estado o no funcional? 

  ¿Cuentan con una óptima comunicación para con los proveedores? X 

 ¿Existe un óptimo control en cuanto al material de trabajo (herramientas, 

máquinas y equipos)? X 

 

¿El personal encargado del inventario, hace uso adecuado de los procesos para  

el almacenamiento de este? 

 

X 

¿Tiene clara mente identificado los diferentes factores que afecten el estado 

físico y funcional del inventario? 

 

X 

¿Con que frecuencia se realizan inspecciones al inventariado? 
Anual 

Semestr

al 

Nunca  

X 

Mensua

l 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 5 

Porcentaje de la entrevista realizada al auxiliar contable.  

Opciones de respuesta Número de preguntas Porcentajes 

Si 4 25% 

No 12 75% 

Total de preguntas 16 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Grafico 2. Resultado entrevista auxiliar contable. 

Fuente: elaboración propia 

 

        La entrevista realizada al auxiliar contable arrojo como resultados que dentro de las 16 

preguntas totales existe un porcentaje negativo del 75% correspondiente a 12 preguntas que 

evidencian falencias en los procesos de control de inventario, dentro de las cuales se observa que 

no hacen uso de un sistema de clasificación de inventarios, ni tampoco verifican el estado 

funcional y físico de los repuestos tanto de entrada como de salida, entre otras. 
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Tabla 6 

 Entrevista mecánico 1. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Empresa: Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Entrevistado: Mecánico 1 

Antigüedad:  7 años                      Marque con una “X” la respuesta Si No 

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se realiza 

el respetivo control de verificación del mismo? 

 

X 

¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

 

X 

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? X 

 ¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega? 

 

X 

¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona 

encargada? X 

 ¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? X 

 ¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de 

trabajo? 

 

X 

¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

 

X 

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan? 

 

X 

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

 

X 

¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos que 

se encuentran en deterioro? 

 

X 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7  

Porcentaje de la entrevista realizada al mecánico 1. 

Opciones de respuesta Numero de preguntas Porcentajes 

Si 3 27% 

No 8 73% 

Total de preguntas 11 100% 

Fuente: elaboración propia. 

              

Grafico 3. Resultado entrevista mecánico 1. 

Fuente: elaboración propia 

 

        De acuerdo a los resultados arrojados por la entrevista que se le realizó al mecánico 1, se 

puede evidenciar  que no hay un lugar asignado para guardar las herramientas que se utilizan para 

el mantenimiento y reparación de vehículos, lo cual genera inconvenientes al momento de 

encontrar la misma, generando retraso en las actividades propias de su trabajo además la empresa 

no realiza capacitaciones al personal para que este se actualice en todo lo relacionado en su área. 
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Tabla 8  

Entrevista mecánico 2. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Empresa: Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Entrevistado: Mecánico 2 

Antigüedad:  1 año                                 Marque con una “X” la respuesta Si No 

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se realiza 

el respetivo control de verificación del mismo? X 

 ¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

 

X 

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? X 

 ¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega? 

 

X 

¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona 

encargada? X 

 ¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? X 

 ¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de 

trabajo? X 

 

¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

 

X 

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan? 

 

X 

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

 

X 

¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos que 

se encuentran en deterioro? 

 

X 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 9.  

Porcentaje de la entrevista realizada al mecánico 2. 

Opciones de respuesta Numero de preguntas Porcentajes 

Si 5 45% 

No 6 55% 

Total de preguntas 11 100% 

Fuente: elaboración propia. 

       

Grafico 4. Entrevista mecánico 3. 

Fuente: Elaboración propia 

    

    Con respeto a la entrevista realizada al mecánico 2 los resultados obtenidos demuestran 

que el 45 % que la empresa cuenta con unas pautas para la realización de sus actividades, pero el 

55% dice lo contrario por lo tanto se llega  a la conclusión que esta presenta falencias en el 

inventario físico porque no hay un control a la hora de ingresar el mismo a bodega. 
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Tabla 10 

Entrevista mecánico 3. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Empresa: Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Entrevistado: Mecánico 3 

Antigüedad: 6 meses                           Marque con una “X” la respuesta Si No 

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se realiza 

el respetivo control de verificación del mismo? X 

 ¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

 

X 

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? 

 

X 

¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega? 

 

X 

¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona 

encargada? 

 

X 

¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? X 

 ¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de 

trabajo? 

 

X 

¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

 

X 

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan? 

 

X 

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

 

X 

¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos que 

se encuentran en deterioro? 

 

X 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 11 

Porcentaje de la entrevista realizada al mecánico 3. 

Opciones de respuesta Numero de preguntas Porcentajes 

Si 2 18% 

No 9 82% 

Total de preguntas 11 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

     

Grafico 5. Entrevista mecánico 3 

Fuente: elaboración propia 

   

 La entrevista realizada al mecánico 3 arroja, que el 82% de las actividades que realiza la 

empresa no se lleva control y por este motivo se presentan fallas que afectan el inventario 

provocando que este sufra deterioros. 
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Tabla 12.  

Entrevista mecánico 4. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Empresa: Servicio Técnico Diésel electrónico S.A.S 

Entrevistado: Mecánico 4 

Antigüedad: 2 años                        Marque con una “X” la respuesta Si No 

¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se realiza 

el respetivo control de verificación del mismo? X 

 ¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

 

X 

¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? 

 

X 

¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega? 

 

X 

¿El documentó (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona 

encargada? X 

 ¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? X 

 ¿Existe un lugar en el cual se guarden y clasifiquen las herramientas de 

trabajo? 

 

X 

¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

 

X 

¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan? 

 

X 

¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

 

X 

¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos que 

se encuentran en deterioro? 

 

X 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 13 

 Porcentaje de la entrevista realizada al mecánico 4. 

Opciones de respuesta Numero de  preguntas Porcentajes 

Si 3 27% 

No 8 73% 

Total de preguntas 11 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Grafico 5.Entrevista mecánico 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

      De acuerdo a las entrevistas realizadas al mecánico 4 se puede observar que la empresa no 

realiza un control riguroso del inventario, por ende, existe falencias en los procesos de control del 

mismo ocasionando descuadres en el sistema con relación a lo físico. 
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6.1.3. Estado actual de los procesos de control 

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la empresa Servicio Técnico Diésel 

Electrónico S.A.S., se puede evidenciar que esta no realiza un óptimo proceso de recepción ni 

registro de inventario  al momento de realizar  alguna venta a las partes/repuestos que se 

encuentran en bodega. 

6.1.4. Procesos propios de la empresa. 

        En los siguientes flujogramas se pueden observar, como se desarrollan las diferentes 

actividades laborales por parte de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Flujograma N° 1: Recepción de elementos de entrada al almacén. 

Inicio 

1. Cuando llega un elemento al almacén, se verifica si llego la mercancía completa  y 

se le pasa al mecánico para su respectiva reparación 

2. Verificar si los elementos de entrada están en buen estado físico y funcional para 

garantizar un buen servicio al momento hacer el cambio de un repuesto o de reparar un 

vehículo. 

3. No hay formato de entrada para registrar la mercancía  

4. No se clasifican los elementos de entrada 

5. No se tiene establecido un proceso de devolución en caso tal de que llegue un 

elemento no deseado o que presente fallas de fábrica. 
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Flujograma N° 2: Elementos de salida  partes/repuesto la bodega. 

Inicio 

1. Se verifica previamente el estado físico y funcional en el que se entrega el repuesto. 

2. Se verifica si existe el repuesto que requiere el cliente en el sistema contable e inventario 

físico. 

 

Figura 4. Inventario registrado en la empresa 

Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

La figura anterior refleja el inventario que se encuentra registrado en el sistema contable, 

pero al hacer la verificación física, se puede observar que no existe la cantidad de productos que 
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muestra el sistema, siendo ahí en donde se presenta la inconsistencia que provoca pérdidas y 

minimice la utilidad de la empresa.  

Por su parte, otra falla en cuanto al registro de partes/repuestos es que en ocasiones estos 

son registrados en el sistema con otro nombre o referencia que hace que no coincidan con lo que 

hay físicamente provocando confusión a la hora de buscarlos en bodega.  

 

  Figura 5. Pantallazo de Causación de Factura  realizada por la empresa 

  Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 
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        De lo anterior, cuando se haya creado el producto en el sistema se procede a hacer la 

respectiva causación, es decir se realiza el registro de la cantidad de los productos comprados,  

aplicando los respectivos impuestos y descuentos. En ese sentido, para fines del estudio se 

muestra como es contabilizada una factura de proveedor, la cual se generó posterior a una compra 

siendo este un contribuyente de régimen común de la empresa, quien  adquiere un empaque 

termostato ISX por un precio de XXX, en donde el IVA es de 19% mientras que el impuesto de 

retención de ICA es de 8 x 10000 

Tabla 14.  

Contabilización de Causación de Factura.  

CÓDIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 

1435 
inventarios – mercancías no 

fabricadas por la empresa 
XXX   

2408 Impuesto sobre la venta XXXX   

2368 Impuesto de industria y comercio   XXX 

2205 

Proveedores nacionales inventarios 

– mercancías no fabricadas por la 

empresa 

  XXX 

 

 Fuente: elaboración propia. 

         Se registra en debito la cuenta 1435 (inventarios- mercancía no fabricada por la empresa) 

posteriormente se añade la cuenta 2408 (impuesto sobre las ventas) al débito del 19% del valor de 

la compra y la cuenta 2368 al crédito (impuesto de industria y comercio) se lleva al crédito la 
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cuenta 2205 (proveedores nacionales), en donde la causación refleja el proceso que se aplica en la 

factura.  

 

 

Figura 6. Captura factura  de venta 

Fuente: elaboración propia. 

 

       Una vez generado el registro del producto se procede a  crear la acción de factura al cliente 

correspondiente, tal como se observa a continuación en donde se toma una venta que realizó la 

empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S., en la cual vende a la empresa Pollos 
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Bucaneros SA., de régimen común un amortiguador delantero por un valor de XXXXX, teniendo 

para este un IVA del 19% que se pagara a 30 días  

Tabla 15.  

Contabilización factura de venta para la empresa Pollos Bucaneros SA 

CÓDIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 

4135 
ingresos operacionales – comercio al por mayor 

y por menor 
  XXX 

2408 Impuesto sobre las ventas   XXX 

135515 anticipo de retefuente XXX   

135518 anticipo de reteica XXX   

1305 Clientes XXX   

4135 
ingresos operacionales – comercio al por mayor 

y por menor 
  XXX 

6135 
Costo de ventas (inventarios – mercancías no 

fabricadas por la empresa) 
XXX   

              Fuente: elaboración propia. 

 

           Se registra  la cuenta al crédito 4135 (ingresos operacionales – comercio al por mayor y 

por menor) mientras que la 2408 (impuesto sobre las ventas) tiene un 19% del valor de la venta al 

crédito y posterior mente se ingresa al débito las 135515 (anticipo de retefuente) y 135518 (anticipo 

de reteica), por último se registra al costo de ventas en la 1435 (inventarios – mercancías no 

fabricadas por la empresa) y como contra partida se encuentra la 6135 al débito (comercio al por 

mayor y al por menor) 
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 Figura 7. Recibo de caja que realiza la auxiliar contable 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 16 

Factura por la venta generada  

CÓDIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 

130505 Clientes  X 

110505 Caja X  

 

Fuente: elaboración propia. 

           Cuando se haya generado la factura se procede al cobro y cancelación de esta, en donde se 

realiza el correspondiente recibo de caja  cruzando con las cuentas de clientes 130505 en el 

crédito y la cuenta de caja 110505 en el debito 

 



53 

 

 

 

Figura 8. Pantallazo del deterioro de  inventario 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según la captura de pantalla, se muestra que la opción de deterioro de inventarios no se 

encuentra habilitada en la empresa y que esta no realiza un control de partes/repuestos a las que 

sufren deterioro, lo cual genera pérdidas. 
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De igual modo, la misma no hace uso de todas las herramientas que le ofrece el sistema 

contable por este motivo no sabe que partes/repuestos le está generando perdida por el deterioro 

que sufre ya que en bodega tampoco se lleva control de la mercancía. 

6.1.5. Caracterización del sistema de control de inventario. 

Tabla 17 

Matriz DOFA.   

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

 Alta experiencia en el servicio de 

mantenimiento y reparación de vehículos 

pesados.  

 La empresa cuenta con personal técnico 

calificado para el cumplimiento de sus las 

actividades. 

 La empresa es reconocida por brindar un 

servicio complementado con la venta de 

repuestos. 

 Proveedores confiables que ofrece productos 

de alta calidad. 

 Herramientas adecuadas para la realización 

de mantenimiento y reparación de vehículos. 

DEBILIDADES 

 La empresa no hace uso de todas las 

herramientas que le brinda el programa 

contable. 

 No hace registro de partes/repuestos en el 

momento de su venta. 

 La empresa no cuenta con un adecuado 

control del inventario. 

 La empresa no cuenta con un lugar adecuado 

para el almacenamiento de partes/repuestos. 

 No generar soporte que especifique que 

partes/repuestos ingresa a bodega. 

 

OPORTUNIDADES 

 Satisfacer a todo el mercado manejando 

todas las marcas de vehículos automotores. 

 Incrementación de vehículos pesados por lo 

tanto la probabilidad de aumentar los clientes 

es altas. 

 

AMENAZAS 

 La competencia. 

 Variación constante en los precios de 

partes/repuestos. 

 

 

Fuente: elaboración propia  

        La matriz DOFA, se realiza con el objetivo de identificar las fortalezas de la empresa en 

cuanto al manejo de inventario para posteriormente aprovechar las oportunidades con las que 

cuenta, minimizando las amenazas y combatiendo las debilidades para que mejore en su 

desarrollo interno. 
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Tabla 18.  

Matriz de hallazgos con respeto a la entrevista realizada en la empresa. 

No. HALLAZGOS CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 

1 

La empresa no cuenta 

con una adecuada bodega 

de almacenamiento para 

los repuestos que 

distribuye 

Es imprescindible que la 

empresa mejore las 

cualidades del lugar donde 

tiene almacenado los 

repuestos, para así mejorar 

su clasificación, distribución 

y almacenamiento. 

Mejorar las cualidades físicas 

de la bodega que tienen en estos 

momentos para así mejorar su 

actividad administrativa para 

con los repuestos 

2 

La empresa no tiene un 

manual de 

procedimientos  que 

describan los procesos 

relacionados con la 

recepción, registro y 

control  de los 

inventarios. 

La empresa necesita 

implementar un manual de 

procedimientos donde se 

describan los procesos 

relacionados con la 

recepción, registro y control 

de los inventarios. 

La empresa debe implementar 

un manual que describan los 

procesos integrado y 

relacionados con las actividades 

relacionadas con el inventario 

3 

No cuentan con un 

sistema de verificación 

del estado funcional y 

físico de los repuestos 

tanto de entrada como de 

salida 

Se debe tener en cuenta el 

estado funcional de las 

partes-repuestos que son 

ofrecidas a la clientela ya 

que de esto depende la 

calidad de un buen servicio 

Implementar chequeos 

periódicos a las partes repuestos 

que tienen en bodega con el fin 

de comprobar su funcionalidad 

 

4 

No existe una persona 

encargada de la custodia 

de las existencias de 

partes/ repuestos en la 

bodega. 

La empresa necesita hacer 

una segregación de 

funciones para establecer el 

responsable de la custodia 

de las existencias en la 

bodega. 

La empresa debe asignar un 

solo responsable por la custodia 

de las  existencias en la bodega. 

5 No tienen implementado 

un listado de existencia 

física de las  

partes/repuestos 

Es necesario que toda 

empresa tenga claro la 

cantidad de productos que 

tienen en su bodega, ya que 

esto ayuda a no hacer 

inversiones innecesarias y a 

llevar un control eficiente de 

Implementar un listado efectivo 

para controlar la cantidad de 

partes-repuestos presentes en la 

bodega 
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las utilidades 

6 

No tienen designado una 

persona a cargo del 

control y supervisión del 

inventario existente en la 

bodega. 

La empresa necesita hacer 

una segregación de 

funciones para establecer el 

responsable de la 

supervisión del inventario 

existente en la bodega. 

La empresa debe asignar un 

solo responsable de la 

supervisión del inventario 

existente en la bodega 

7 

La empresa no tiene 

establecido un control 

sobre mínimos y 

máximos de partes-

repuestos presentes en la 

bodega. 

La empresa necesita incluir 

una condición para 

establecer máximos y 

mínimos de las distintas 

partes-repuestos presentes 

en la bodegas 

La empresa debe incluir en sus 

registros de bodega la cantidad 

máxima y mínima de cada 

parte-repuesto presente en 

bodega teniendo en cuenta el 

historial de ventas. 

8 
No han implementado 

políticas que incentiven 

un óptimo desarrollo 

interno de la organización 

Toda empresa debe tener 

claro sus políticas de 

funcionamiento interno, 

debido a que estas son la 

garantía de que la empresa 

este en mejora continua 

Implementar las políticas de 

control interno, en el cual se 

implementen los distintos 

puestos laborales con el fin de 

identificar posibles mejoras al 

sistema 

9 

En la empresa no se 

evidencian listados de 

inventario de forma 

periódica. 

La empresa requiere de una 

política interna para 

establecer la periodicidad 

del cuadre de  los 

inventarios. 

Establecer como una de las 

políticas interna de la  empresa 

cuadres de inventario 

trimestrales y dejar constancia 

con soportes físicos 

10 

El personal encargado del 

inventario no realiza un 

adecuado 

almacenamiento de las 

partes-repuestos 

Esto es importante ya que 

un adecuado 

almacenamiento y 

clasificación de las partes-

repuestos pueden conservar 

el estado funcional de estos 

Brindar capacitación en 

embalaje, clasificación y 

almacenamiento de partes-

repuestos para vehículos y de 

líquidos inflamables. 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.1.6. Procesos a mejorar en el sistema de control interno de los inventarios de la 

empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.AS 

6.1.6.1.  De acuerdo con los 5 componentes del control interno COSO. 

- Entorno de control 

Partiendo del hecho, que la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S.,  

actualmente no presenta evidencia de tener establecidas normas de control interno, que cobijen el 
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desarrollo de sus actividades diarias, y teniendo claro que el entorno de control dentro de una 

organización  establece que este debe estimular y defender la actividad del personal a través de la 

vigilancia y supervisión de las diferentes actividades laborales por medio de una serie de normas 

y estructuras de procesos previamente establecidos por el cuerpo administrativo. Por lo que, para 

establecer estos procedimientos se debe tener en cuenta una serie de factores, siendo estos:  

• Promover la integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La operación de la gerencia. 

• Estructura de la organización. 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

Todos estos aspectos son exigidos de manera urgente en la organización, debido a que 

tienen una  gran influencia en el desarrollo de las actividades diarias, con el fin de establecer 

objetivos y minimizar posibles riesgos.  

- Evaluación del riesgo  

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere al 

mecanismo necesario para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, 

tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior  (Galaz, 2015) 
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El objetivo de esta empresa seria enfocarse en la orientación básica de todos sus recursos 

y esfuerzos para proporcionar una base sólida que conlleve a un control interno efectivo.  

- Actividades de control 

Son las políticas y procedimientos que se atribuyen al buen desarrollo de la organización 

para llevar a cabo las instrucciones tanto de procedimientos laborales, como los diferentes 

aspectos organizacionales de la alta dirección, con el fin de mitigar los riesgos con alta 

probabilidad de generar un perjuicio a la integridad de la misma  (Romero, 2012) 

Es de hacer notar que, las actividades de control deben estar presentes en todos los roles 

de la compañía así como en los diferentes puestos de trabajo, ya que esta permite implementar 

mecanismos específicos que aseguren un óptimo desarrollo de las actividades tanto a nivel 

administrativo como operativo. 

Cabe mencionar que, aunque la empresa se encuentra legalmente constituida, se pudo 

observar que esta no cuenta con manuales internos de trabajo además no ha elaborado sus 

políticas internas ni tienen establecidas las actividades orientadas a mitigar los distintos riesgos 

que se puedan presentar a nivel organizacional. 

Por lo que, esta han venido trabajando de forma empírica, sin tener en cuenta los posibles 

riesgos que se estén presentando a nivel interno debido a que carecen de identificación previa, 

generalmente se desarrolla un manual de procedimientos relacionado con el inventario de toda 

empresa que va desde la verificación del estado funcional hasta la cantidad de partes/repuestos 

que se tienen almacenadas en la bodega. En este caso la empresa no realiza dichas verificaciones, 

ni ha implementado procedimientos que le permitan identificar el estado funcional de la 

mercancía ni su cantidad real en bodega. 
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-  Información y comunicación  

La información y comunicación dentro de las empresas es fundamental porque permite 

que todas las personas que hacen parte de la misma estén al día con cada cosa que ocurra dentro 

de ella con el objetivo de brindar información clara y oportuna (Thompson, 2012) 

De acuerdo a lo anterior, esta presenta fallas, ya que no es actualizada constantemente 

sobre temas relacionados con su funcionamiento con el fin de brindar información relevante a 

cada persona que hace parte de ella, y así poder minimizar malos entendidos e interpretaciones 

que generen problemas a futuro. 

- Actividades de supervisión  

Estas permiten evaluaciones continuas de los procesos que se realizan diariamente con el 

objetivo de determinar si el sistema de control se está siguiendo de forma adecuada,  (Romero, 

2012), por lo anterior en  la empresa no se supervisan las actividades que se realizan y no se 

puede evaluar ni comunicar las deficiencias que existe en el control interno de manera oportuna a 

las partes responsables, por lo tanto no se pueden prevenir riesgos.  

-  Método de valoración de inventario de la empresa STDE 

 

Esta se hará por el método PEPS el cual esta aceptado por las NIIF y permite su uso en 

diferentes empresas que deseen aplicarlo, el mismo permite llevar un control riguroso 

principalmente  de las partes/repuestos que ingresen primero al almacén con el objetivo de ser 

vendido, por este motivo se le conoce como el primero en ingresar y primero en salir para que 

estos no sufran deterioros y solo queden con mercancía más recientes. 
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- Ejemplo del método PEPS 

1. Servicio Técnico Diésel Electrónico SAS., realiza compras el día 04/06/2018 de 250 

unidades de amarras plásticas a 500 cada una, da un total de $125.000 en inventario. Las 

unidades con las que se quedan son las mismas 250 unidades, además del saldo. 

2. El 08/06/2018 compra 380 unidades de amarras plásticas a un costo de 600 cada una. Por 

lo tanto se agrega el $228.000 al saldo de inventario. Así mismo se ve reflejado en el 

saldo de inventario, teniendo en cuenta las 250 unidades del movimiento anterior que en 

caso de una venta, serán las primeras en salir. 

3. De las 630 unidades que se compró se vende 610 unidades el 17 de junio, salen primero 

las 250 que estaban en inventario a $500 (las del 4 de junio), lo que corresponde a un 

costo de $125.000 (250 * 500). 

4. Luego salen 360 unidades restantes (salen de la compra del 8 de junio) por un costo de 

venta de $216.000 (360 * 600), quedando en inventario 20 unidades. 

5. El día 22 de junio realiza otra compra de 175 unidades de abrazadera cremalleras a un 

costo de $3.000 cada una, por lo tanto ingresa al inventario $525.000. 

6. El día 30 de junio se hace una venta de las 20 unidades restantes de la compra del día 8 de 

junio por un valor de $12.000. 

7. El 30 de junio se realiza otra venta de 165 unidades de abrazaderas cremalleras por valor 

de $495.000. 
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Tabla 19 

Ejemplo de PEPS  de la empresa STDE. 

 
PEPS Entradas Salidas Saldos 

Fecha concepto Canti

dad 

V. U V.Total Canti

dad 

V. 

Unidad 

V.Total Canti

dad 

Unidad V. Total 

Jun 4 Compra 250 $500 $125.000    250 $500 $125.000 

Jun 8 Compra 380 $600 $228.000    380 $600 $228.000 

Jun 17 Venta    250 $500 $125.000    

Jun 17 Venta    360 $600 $216.000 20 $600 $6.000 

Jun 22 Compra 175 $3.000 $525.000    175 $3.000 $525.000 

Jun 30 Venta    20 $600 $12.000    

Jun30 venta    165 $3.00

0 

$495.0

00 

10 $3.000 $30.00

0 

Fuente: elaboración propia 

El costo de venta se calcula sumando las salidas (ventas) de todos los periodos por lo que 

al sumar,  se obtiene $848.000 de esta manera se realizan los cálculos de los demás días y meses. 

Teniendo en cuenta los procesos de control previamente descritos y mencionados,  se procede a 

establecer la propuesta de los siguientes sistemas operativos para el control de los procesos 

administrativos y contable relacionados con el inventario de partes/repuestos. Con el fin de llevar 

una supervisión en los que la empresa ha tenido falencias, por ello se opta en realizar un 

flujograma que especifique los procesos a seguir para realizar un adecuado control, mitigando 

posibles riesgos que afecten la conservación y contabilización del inventario. 
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6.2.  Políticas administrativas y contables para el mejoramiento del sistema de 

control interno de los inventarios de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico 

S.A.S 

       Es de suma importancia llevar un proceso adecuado de recepción, registro y control de 

inventario en la empresa debido a que este permite saber la cantidad exacta  del mismo, para no 

incurrir en exceso de partes/repuestos para la venta, ayudando a llevar una vigilancia rigurosa en 

el sistema contable, con el objetivo de llevar una contabilización clara y pertinente de cada 

parte/repuesto vendido y los que se encuentren en bodega, para evitar el deterioro del mismo. 

Por ende, en este caso se utilizará el método PEPS el cual consiste en vender las 

partes/repuestos que ingresen primero al almacén, minimizando los riesgos de pérdida del 

inventario. Es de hacer notar que, las políticas juegan un papel importante dentro de la empresa, 

debido a que permiten la administración correcta de la misma, siendo fundamental establecerlas 

para que todos quienes la integran conozcan sus deberes y derechos. 

           Por su parte, se desarrollaron políticas para la empresa Servicio Técnico Diésel 

Electrónico S.A.S., para que  exista un documento físico que especifique la forma adecuada de 

registro y contabilización de inventario de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). En donde se expresa que las empresas deben seguir unas pautas para el 

correcto funcionamiento de la misma con el objetivo de no caer en malas prácticas, por este 

motivo se recomienda acatar las leyes y normas que existen para realizar de forma adecuada los 

procesos de recepción y registro de los inventarios. 

Vale la pena resaltar que, debido a que la empresa no cuenta con políticas que les 

permitan llevar un control de sus actividades se propone las siguientes políticas. 
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- Políticas de venta para la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

- Para el personal de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

-  Y  para la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

De lo anterior, a continuación  se muestra las políticas ya elaboradas con el fin de 

poderlas implementar en la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Tabla 20.  

Elaboración  de políticas de venta para la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 

POLÍTICAS DE VENTA 

1) La empresa cumplirá con los requisitos acordados con el cliente. 

2) Se garantiza un servicio eficiente a nuestros clientes. 

3) El horario de atención al cliente es de 8 am a 5:30 pm de lunes a viernes y sábados de 8 am a 1: 00 

pm. 

4) Ningún empleado de STDE pasará por encima de las políticas de la empresa. 

5) La facturación de contado deberá llevar el sello de cancelado, en una parte visible de la factura. 

6)  La factura de venta debe ser entregada al cliente en el momento en que se genere la compra. 

(soporte o recibo de trabajo a realizar 

Fuente: elaboración propia  

      Con el fin de garantizar un buen servicio para con los clientes, se estipulan normas a tener 

en cuenta a la hora de generar una venta, como también los procesos que conllevan a efectuar un 

buen servicio, esto con el propósito de satisfacer a los clientes e incrementar las ventas que 

aumenten las utilidades de la empresa. 

         Así pues, tener establecidas las políticas de venta permite tener claridad de cuáles son los 

parámetros para realizarla igualmente, poder identificar fallas en la misma, garantizando el 
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control adecuado que se debe tener en cuenta a la hora de darle salida a partes/repuestos de la 

empresa. 

Tabla 21.  

Elaboración de políticas para el personal de la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico 

S.A.S 

POLÍTICAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

1) Los trabajadores deberán cumplir con los reglamentos internos. 

2) Guardar disciplina durante la jornada laboral 

3) Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos por la empresa 

4) Informar a los supervisores cualquier incidente, falta o error que ponga en peligro la empresa 

5) Informar cualquier accidente de trabajo 

6) Los trabajadores serán responsables de las herramientas de trabajo que la empresa le suministra para la 

elaboración de sus actividades 

7) Asistir puntualmente a las capacitaciones que cite el empleador 

8) Cuidar la imagen personal y de la empresa 

9) Deberá utilizar el equipo de dotación para la ejecución de su labor  

10) Mantener el área de trabajo limpia y en perfecto orden 

11) Deberán dejar en el lugar de trabajo todos los materiales que se les suministra para realizar sus actividades 

al momento de terminar su jornada laboral 

12) Deberá apagar los equipos de cómputo y las maquinas antes de salir de la empresa  

13) No podrá sacar de la empresa bienes o propiedades de la misma sin autorización del jefe inmediato. 

14) Limpiar o arreglar las máquinas y el área de las mismas, procurando que todo se mantenga en perfecto 

estado de limpieza y lubricación, para lograr su mejor funcionamiento.  

       15) Brindar atención cordial y amable a los clientes, para que ellos se sientan  satisfechos con los servicios que 

se les presta. 

Fuente: elaboración propia  

Como se observa en la tabla anterior, se identifican puntualmente las actividades que 

permitan tener un mejor desarrollo en las jornadas laborales, con el fin de aumentar la produccion 

dentro de cada area de la empresa. 
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Tabla 22. 

 Elaboración de políticas de inventario para la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico 

S.A.S. 

POLÍTICAS DE INVENTARIO 
1) El control de inventario se realizara bimestral cumpliendo con el proceso establecido por la empresa. 

2) La persona encargada del inventario debe registrar en el sistema contable las partes/repuestos que ingresen 

a la empresa. 

3) Para cada ingreso de partes/repuestos se debe general el reporte de entrada de la misma. 

4) la empresa hará devoluciones de partes/repuestos que no se hayan solicitado o se encuentre en mal estado. 

5) La persona encargada deberá registrar todas las salida de partes/repuestos. 

6) Las partes/repuestos solo se debe almacenar en el lugar asignado. 

7) Para solicitar un repuesto se debe diligenciar un documento donde apruebe la salida del mismo de bodega. 

8) Cuándo faltan partes/repuesto se debe comunican a la persona encargada. 

9) Solo la persona encargada del inventario tienen acceso al área. 

10) El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la persona encargada. 

      11) Realizar acondicionamiento físico cada lunes de la semana. 

Fuente: elaboración propia  

En estas políticas se resalta la importancia de tener un personal enteramente 

comprometido con el inventario de los artículos que se encuentren en bodega y de los pasos que 

se deben seguir para garantizar un buen almacenamiento y uso de los artículos presentes en 

bodega. 

6.3. Propuestas para el mejoramiento de los procesos de control interno de la 

empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

         Con el fin de identificar y mejorar los procesos tanto de recepción como de salida de 

artículos en las instalaciones de la empresa, se proponen unos flujogramas que permitirán 

identificar cada actividad y organizarla según su funcionalidad dentro del proceso. 
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Tabla 23.  

Flujograma de recepción, registro y control de inventario.  

 

# Procedimiento Descripción Responsable 

1 

 

    

2 

 Se debe reportar de manera precisa, el 

ingreso de todos aquellos elementos que 

van al almacén, adjuntando información 

pertinente como destinatarios. 

Aux. Contable 

3 

 

Es indispensable verificar el estado físico 

y funcional de partes/repuestos a la hora 

del ingreso, con el fin de garantizar un 

buen servicio a los clientes y efectuar 

posibles garantías.  

Mecánicos 

4 

 

Se debe anexar de manera física todos 

los registros de entrada de elementos al 

almacén.  

Aux. Contable 

5 

 Se debe ordenar los elementos de entrada 

al almacén según sus características para 

evitar posibles confusiones y deterioro 

del mismo. 

Mecánicos 

6 

 Diligenciar y archivar los documentos o 

comprobantes, con respecto a la entrada 

de elementos al almacén con el fin de 

dejar los soportes. 

Aux. Contable 

7 

 

    

Fuente: elaboración propia. 

En el proceso de recepción de partes/repuestos se hará una revisión minuciosa de todos 

los repuestos con el objetivo de chequear y verificar que la mercancía venga en condiciones 

óptimas para la venta. 

Inicio 

Reportar la entrada 

de elementos al 

almacén  

 

Verificación 

del estado 

físico y 

funcional 

 

Diligenciar el formato 

de entrada de 

elementos al almacén  

 

Clasificación de los 

elementos de entrada 

 

Archivar 

Fin 
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          Por ello, se debe revisar las facturas de partes/repuestos para asegurarse que se recibió 

físicamente lo que esta dice y según lo que la empresa solicito al proveedor, en caso de que haya 

algún error poder corregirlo de inmediato, con el propósito de evitar problemas futuros. 

          Es indispensable que se diligencie el formato de entrada de partes/repuestos para poder ser 

archivado en la  AZ debido a que este servirá como soporte de la compra del mismo, y facilitara 

que se haga la contabilización en el momento indicado. 

           En ese sentido, toda las partes/repuestos deben ser almacenadas y organizadas  en el lugar 

que corresponde teniendo en cuenta las referencias para poder llevar un control de cada 

parte/repuesto que se encuentra en bodega.   

          En la figura 6 se propone el flujograma de salida de partes/repuestos de la empresa con el 

objetivo de llevar un control de los pasos  a seguir en el momento que se realice una venta.  

        Los procesos de salida de partes/repuestos de la empresa se hace con el fin de llevar el 

control del inventario para evitar insuficiencia del mismo para la venta, si no se cuenta con uno 

suficiente se perderá la venta y en ocasión hasta el cliente, lo ideal es tener un inventario 

ordenado tanto en el sistema como en físico. 

          Por ello, la implementación de procesos busca que la empresa pueda mantener un control 

oportuno de su inventario permitiéndole conocer al final de cada periodo contable información 

clara y confiable de la situación económica.   
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     Sí            No 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujograma de salida de partes/repuestos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Inicio 

Diligenciar, formato de 

salida de elementos del 

almacén 

Formato de 

salida  

Entregar el formato de salida 

del almacén, previamente 

diligenciado al responsable de 

la bodega 

Verificar la 

existencia del 

elemento en 

bodega Consultar en el sistema 

contable 

Surtir el elemento de 

salida 

Realizar la respectiva 

notificación de ausencia del 

elemento en el almacén Formato de 

solicitud 

Entregar dicho formato 

al gerente 

Fin 

Registrar el 

procedimiento en el 

sistema contable 

Confirmar la entrega del 

elemento 

Fin 
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6.4. Manual de funciones  

          Teniendo en cuenta que los manuales de funciones y procesos de una empresa, son una 

herramienta administrativa que le permite a la misma estandarizar las actividades a realizar 

dentro de la organización, se hace indispensable que la empresa Servicio Técnico Diésel SAS 

cuente con estos manuales. 

          En estos, la información de cada uno de los diferentes aspectos organizacionales es 

fundamental para la ejecución de un trabajo, describiendo cada una de las diferentes funciones y 

responsabilidades presentes o propias de cada cargo laboral dentro de la misma. Es por tal razón 

que se ha presentado el manual de funciones pertinente para cada uno de los puestos laborales 

presentes en la empresa Servicio Técnico Diésel SAS., con el objetivo principal de facilitar y 

exponer ante los directivos de la organización, el desarrollo de las distintas actividades que se 

presentan en cada uno de los perfiles laborales y así poder establecer métodos efectivos de 

control y seguimiento. 

        Lo anterior, resalta la importancia de los manuales de función dentro de las empresas, 

además ya que la empresa no cuenta con ellos, a continuación se pasa a proponer los siguientes:  

- Manual de funciones para el gerente, funciones para el contador, de funciones para 

auxiliar contable y  funciones para los mecánicos 

De acuerdo a lo antes mencionado, se presentan los manuales de funciones ya elaborados 

para la empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S  
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Tabla 24.   

Manual de funciones para el gerente.  

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:    Gerente Relación y dependencia. 

Código:          x Departamento: Administración  

Grado: Sup (x)  Med:() Subalter (   ) Sección:_____x_____ 

 

Número de cargos:   8 Jefe inm:___________________ 

DESCRIPCIÓN  DE  FUNCIONES. 

1. Autoriza la reparación del vehículo que ingresan a mantenimiento o reparación. 

2. Autoriza los pagos  de proveedores y trabajadores. 

3. Supervisar la reparación y mantenimiento de los vehículos. 

4. Analiza y evalúa el crecimiento de la empresa durante el periodo. 

5. Define los contratos de los clientes.   

6. Administrar y dirigir todas las actividades 

relacionadas con la empresa de forma correcta 

para garantizar el progreso.   

7. Representa la empresa judicial y legalmente.  

  P  E  R  F  I  L. 

NIVEL DE EDUCACIÓN EXPERIENCIA Y OTROS. 

Administrador de Empresas o carreras a fines De uno a dos años de experiencia en 

cargos similares 

 

Competencias:  

 habilidades de Líder  

 Trabajar Bajo Presión  

 Capacidad para proponer e 

implementar ideas 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 25. 

Manual de funciones para el contador. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Contador Relación y dependencia. 

Código:       x Departamento: contabilidad 

Grado: Sup (x)  Med: (    ) Subalter  (   ) Sección:_____x____ 

Número de cargos:     4 

 

 

Jefe inm:  

 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES. 

1. Elaboración de nomina  

2. Elaborar los estados financieros en las fechas correspondientes. 

3. Asigna tareas auxiliar contable 

4. Creación de estrategias fiscales 

5. Elaboración y presentación de impuestos 

6. La elaboración de boletines fiscales 

7. Elaboración de medios magnéticos 

  

P  E  R  F  I  L 

NIVEL DE EDUCACIÓN EXPERIENCIA Y OTROS. 

Contador Público. Que tenga como mínimo tres años de 

experiencia en cargos similares 

 

Competencias:  

 habilidades de Líder  

 Trabajar Bajo Presión 

 Capacidad para proponer e 

implementar ideas  

 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26. 

Manual de funciones para los mecánicos. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:     Mecánico   Relación y dependencia. 

Código:           x Departamento: Mantenimiento 

Grado: Sup (x)          Med:(    ) Subalter (   ) Sección:_____x____ 

Número de cargos:   4 Jefe inm: 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES. 

 

1. Revisión del vehículo 

2. Diagnóstico del vehículo 

3. Reparación y reporte del vehículo  

4. Selecciona las partes/repuestos que va a ser utilizados en el trabajo. 

5. Verificar el funcionamiento del vehículo antes de salir del taller. 

 

P  E  R  F  I  L. 

NIVEL DE EDUCACIÓN EXPERIENCIA Y OTROS. 

Técnico en Mecánica automotriz 

 

 

 

 

  

Se solicita personal mínimo con un año de 

Experiencia 

 

Competencias:  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Trabajar Bajo Presión 

 Capacidad para proponer e 

implementar ideas. 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. 

Manual de funciones auxiliar contable.  

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar contable  Relación y dependencia. 

Código:      x   Departamento: Contabilidad 

Grado: Sup (   )  Med:(x)  Subalter (   ) Sección:_____x___ 

Número de cargos: 12 Jefe inm: 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES. 

1. Toma el reporte del vehículo 

2. Toma apuntes del procedimiento que se le realizo al vehículo 

3. Realiza las facturas y Realiza los recibos de caja  

4. Realiza los comprobantes de egresos 

5. Realiza las causaciones 

6. Realiza las notas internas 

7. Realiza notas de devolución 

8. Reporte de caja menor 

9. Compra repuestos que falta  

10. Reporte de accidentes laborales 

11. Afiliaciones personal nuevo  

P  E  R  F  I  L. 

NIVEL DE EDUCACIÓN EXPERIENCIA Y OTROS. 

Que este cursando como mínimo séptimo semestre 

de contaduría pública. 

 

 

 

 

 

 

Seis meses de experiencia en cargos 

similares. 

Competencias:  

 habilidades de trabajar en equipo 

 Trabajar Bajo Presión 

 Capacidad para proponer e 

implementar ideas  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

    La implementación  de manuales de funciones permiten tener en claro cada una de las 

actividades a realizar durante la jornada laboral para cumplir con los objetivos que ella requiere, 
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es indispensable que las empresas cuenten con ellos para que puedan llevar un control sobre las 

funciones que tiene el personal, y que todos ayuden al desarrollo de las estrategias de la misma. 

6.5. Formatos de control de inventario  

Resulta de vital importancia la implementación de formatos que faciliten el control y 

monitoreo de todos aquellos elementos que de una u otra manera entren o salgan del almacén. 

Estos formatos deberán ser usados indiscriminadamente por el personal encargado del almacén 

para ejercer dicho control. 

Tabla 28. 

Propuesta de formato de control de salidas de partes/repuestos de la empresa. 

 

CONTROL DE SALIDAS ALMACEN 

EMISIÓN   

PLACA 

VEHICULO 
  

NOMBRE 

CLIENTE 
  

CODIGO:   

GESTION DE INVENTARIOS 

CON/TIVO REQ 

DE COMPRA 
FECHA UNIDAD ARTICULO 

TECNICO 

MECANICO 
PROCESO FIRMA 

              

              

              
 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. 

Propuesta de formato de entrada de partes/repuestos a la empresa. 

CONTROL DE ENTRADA ALMACEN 

EMISION:   

PLACA 

VEHICULO 
  

NOMBRE 

CLIENTE 
  

CODIGO:   

GESTION DE INVENTARIOS 

CON/TIVO 

REQ DE 

VENTA 

   FECHA   UNIDAD ARTICULO 
TECNICO 

MECANICO 
PROCESO FIRMA 

              

              

              

              

              

Fuente: elaboración propia. 

 

        Con este se busca que la empresa pueda tener un control y soporte de cada uno de los 

movimientos del inventario, teniendo en claro cuáles son los repuestos que salen de bodega y los 

que debe solicitarse al proveedor.  

         Cabe mencionar que, este fue elaborado de acuerdo a las necesidades que presenta la 

empresa, debido a que la persona encargada solo realiza la extracción del repuesto en bodega 

para la venta, sin dejar ninguna constancia  de soporte sobre los del comprador no del que hizo la 

venta.  
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Conclusiones 

 

    Con el desarrollo del presente trabajo de grado, se logra identificar que la empresa Servicio 

Técnico Diésel Electrónico S.A.S., presenta falencias generadas por la falta de un control interno, 

sobre las actividades que se realizan a diario, desconociendo así los procesos que se deben seguir 

para minimizar los posibles riesgos y se garantice su crecimiento 

     De igual modo, esta se encuentra en su zona de confort por tal motivo no busca alternativas 

que les permitan llevar un manejo adecuado de la recepción, registro, conservación y salvaguarda 

de su inventario, situación que conlleva a pérdidas de algunas partes/ repuestos que se encuentra 

en el área de bodega. 

     Además, mediante el análisis realizado se puede inferir en que la empresa necesita de un 

control interno que le facilite su funcionamiento desde cada area de trabajo, y en especial del 

inventario con el fin de mejorar y llevar un seguimiento idóneo que genere resultados 

satisfactorios, así como tambien le brinde mayor seguridad a sus empleado y garantice más 

oportunidades de crecimiento en el mercado nacional. 
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Recomendaciones 

 

Crear policías internas, en donde se muestra la visión, misión  y valores de la empresa, ya que 

estos son quienes la determinan. De igual modo, se recomiendan las siguientes actividades. 

- La implementación de manuales de función.  

- Realizar control en los procesos de ingreso y salida de partes/repuestos 

- Vigilar que se cumplan los procesos relacionados con el control de inventarios, 

propuestos en el presente trabajo  

- Realizar un control riguroso de partes/repuesto que se encuentra en bodega con el objetivo 

de minimizar posibles perdidas  

- Asignar una persona que se haga responsable de las herramientas de trabajo. 

- Autorizar a una persona que se encargue de controlar y verificar la existencia de 

inventario. 

- Brindar capacitaciones al personal de la empresa para que sus actividades sean más 

eficientes y aporten mejores resultados. 
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Anexos  

Anexo A. Lista de chequeo  

CUESTIONARIO SI NO 

¿Cuentan con un personal encargado de supervisar constantemente las 

diferentes actividades laborales? 

  ¿Se verifica el estado funcional y físico de los repuestos tanto de entrada 

como de salida? 

  ¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

  ¿El documento (soporte) de entrega de la mercancía es firmado por la 

persona encargada? 

  ¿Cuentan con un proceso de restauración de garantía por posibles repuestos 

en mal estado o no funcional? 

  ¿La empresa brinda capacitaciones relacionadas a las actividades que 

realizan? 

  ¿Existe un control establecido para el manejo o uso de las partes/repuestos 

que se encuentran en deterioro? 

  ¿Cuándo reciben las partes/repuestos para la reparación del vehículo se 

realiza el respetivo control de verificación del mismo? 

  ¿Se tiene buena comunicación con los clientes? 

  ¿La empresa lo pone al tanto de todo lo relaciona con la misma? 

  ¿Existe un documento donde se registren los movimientos de los inventarios? 

  ¿Se realiza el adecuado ingreso de partes/repuestos a la respectiva base de 
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datos del inventario? 

¿Para solicitar el repuesto se requiere un documento donde apruebe la salida 

del mismo de bodega? 

  ¿Existe un lugar en el cual  se guarden y clasifiquen  las herramientas de 

trabajo? 

  ¿Tiene clara mente identificado los diferentes factores que afecten el estado 

físico y funcional del inventario? 

  ¿La empresa cuenta con toda la documentación al día? 

  ¿La empresa se encuentra legalmente constituida? 

  ¿Existe un óptimo control en cuanto al material de trabajo (herramientas, 

máquinas y equipos)? 

  ¿Solo el personal autorizado es el que tiene acceso al área de almacén? 

  ¿La empresa le suministra todas   las herramientas para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos? 

  ¿El personal encargado del inventario, hace uso adecuado de los procesos 

para  el almacenamiento de este? 

  ¿Tienen implementado un listado de existencia física de partes/repuestos? 

  ¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios? 

  ¿Todos tienen acceso al área de inventarios? 

  ¿Cuándo faltan partes/repuesto se lo comunican a la persona encargada? 

  ¿Hace uso de un sistema de clasificación de inventarios? 

  ¿Se realizan inspecciones al inventariado? 
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¿Existe un documento escrito donde especifique las actividades a realizar 

durante el día? 

  ¿Existen políticas establecidas para un óptimo desarrollo interno de la 

organización? 

  ¿Cuenta la empresa con un adecuado almacenamiento de los repuestos? 

  ¿Cuentan con una óptima comunicación para con los proveedores? 

  ¿Cuándo se utiliza un repuesto existe la debida autorización de salida? 

  ¿Hay una persona responsable de las herramientas de trabajo? 

  ¿Se elabora un reporte interno de las partes/repuestos a la hora de recibirlos? 

  ¿La empresa cuenta con toda la documentación legal al día? 

  ¿La empresa le suministra la dotación? 

  ¿El ambiente laboral es agradable? 

  ¿Existe un control de la llegada de las personas que conforman la empresa? 

  Fuente: elaboración propia. 
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Anexo B. Registro fotográficos. 

Estanterías para repuestos pequeños  

 

Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 

Partes/repuestos para la venta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 
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Estanterías donde se almacena las herramientas de trabajo para la reparación y 

mantenimiento de los vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 
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Fuente: empresa Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 
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Anexo C. Copia de cámara de comercio de Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S. 
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Anexo D. Copia del Rut de Servicio Técnico Diésel Electrónico S.A.S 
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Anexo E. Carta de autorización para la realización del proyecto. 

   
 

 


